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MISIÓN
Glorificar a Dios y bajo la influencia del Espíritu Santo, guiar a cada creyente a una
experiencia de relación personal y transformadora con Cristo, que lo capacite como
discípulo para compartir el evangelio con toda persona.

VISIÓN
Cada miembro del cuerpo de Cristo preparado para el reino de Dios.

VALORES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dar gloria a Dios
Integridad
Respeto
Estilo de Vida
Excelencia
Humildad
Compasión
Equidad
Dedicación
Unidad

BLANCO
“El mensaje del advenimiento a todo el mundo en mi generación”
LEMA
“El amor de Cristo nos motiva”
VOTO
“Por amor al Señor Jesús prometo tomar parte activa en la obra de la
Sociedad de Jóvenes Adventistas, haciendo cuanto pueda para ayudar
a otros y para terminar la obra del evangelio en todo el mundo”

Saludo del Director
A todos los jjóvenes, directores de jóvenes y Sociedades de
Jóvenes Adventistas:
Quiero agradecer a Dios por su liderazgo, entrega y
excelencia en el servicio durante el año 2018. Durante este
año, obtuvimos resultados positivos en las diversas
actividades juveniles realizadas, desde congresos hasta
eventos de impacto a las comunidades, eventos deportivos y
actividades evangelísticas. Alabo a Dios por sus esfuerzos y
sacrificios del pasado y ruego para que estén más unidos, y
aún más comprometidos y listos para brindar más de su
tiempo y esfuerzo a medida que desarrollan sus dones y
talentos durante el 2019. ¡Jesús, sigue estando a las puertas!
Este año, es mi deseo que un mayor número de jóvenes se
involucren en las actividades del Ministerio Juvenil. La División
está haciendo un esfuerzo deliberado para centrar todas las
actividades de este año en tres áreas principales:
Evangelismo, Educación y Servicio Comunitario. Estas áreas
permiten una diversidad de actividades desde las cuales
pueden compartir su fe y ganar a sus amigos y conocidos para
Jesús.
Tienes en tus manos un poderoso bosquejo de programas
para la Sociedad de Jóvenes Adventista con 52 programas,
uno para cada sábado del 2019. En él, encontrarás una
sugerencia para hacer un programa de 1 hora y 45 minutos.
Adicionalmente, tiene tres áreas de énfasis que te ayudarán a
mejorar los programas y actividades de tu Sociedad de
Jóvenes. Consiste en el Devocional Matutino, para ayudar a la
mejor comprensión de la Biblia y las doctrinas; un juego bíblico
que es una manera divertida de aprender hechos de la Biblia,
entre otros; y una actividad misionera que puede ser usada
como se sugiere. La Sociedad de Jóvenes Adventista puede
dividirse en grupos pequeños juveniles o puede sentirse libre

de usarla como actividad de discusión para todo el programa
juvenil. Estoy orando para que este material pueda serte útil.
Me gustaría expresar mi profunda gratitud a cada
contribuyente que puede o no ser mencionado. Muchas
gracias a cada escritor, entre quienes están nuestros jóvenes
y pastores; a los traductores y editores que hicieron de este
proyecto de la División Interamericana una realidad. De
manera especial agradezco al equipo de la Unión Interoceánica de México, quienes han liderado esta edición 2019
del Libro Joven Adventista/PDF.
Que Dios continúe bendiciendo a nuestra juventud y sus
líderes en todo el territorio de la DIA. Les invito a todos a
aprender, crecer y animar a otros para el pronto regreso de
Jesús.
Pásalo,

Al Powell, Director de Jóvenes
División Interamericana

CONTENIDO
ENERO
5

Actividad
PROGRAMA
DEVOCIÓN MATUTINA

Pág.

EJERCICIO BÍBLICO
ACTIVIDAD MISIONERA
ENERO
12

Actividad
PROGRAMA
DEVOCIÓN MATUTINA

Pág.

EJERCICIO BÍBLICO
TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL
ENERO
19

Actividad
PROGRAMA

Pág.

DEVOCIÓN MATUTINA
EJERCICIO BÍBLICO
TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL
ENERO
26

Actividad
PROGRAMA

Pág.

DEVOCIÓN MATUTINA
EJERCICIO BÍBLICO
TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL
FEBRERO
2

Actividad
PROGRAMA
DEVOCIÓN MATUTINA
EJERCICIO BÍBLICO
ACTIVIDAD MISIONERA

Pág.

CONTENIDO
FEBRERO
9

Actividad
PROGRAMA
DEVOCIÓN MATUTINA

Pág.

EJERCICIO BÍBLICO
TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL
FEBRERO
16

Actividad
PROGRAMA

Pág.

DEVOCIÓN MATUTINA
EJERCICIO BÍBLICO
TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL
FEBRERO
23

Actividad
PROGRAMA

Pág.

DEVOCIÓN MATUTINA
EJERCICIO BÍBLICO
TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL
MARZO
2

Actividad
PROGRAMA

Pág.

DEVOCIÓN MATUTINA
EJERCICIO BÍBLICO
ACTIVIDAD MISIONERA
MARZO
9

Actividad
PROGRAMA
DEVOCIÓN MATUTINA
EJERCICIO BÍBLICO
TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL

Pág.

CONTENIDO
MARZO
16

Actividad
PROGRAMA
DEVOCIÓN MATUTINA

Pág.

EJERCICIO BÍBLICO
TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL
MARZO
23

Actividad
PROGRAMA

Pág.

DEVOCIÓN MATUTINA
EJERCICIO BÍBLICO
TEMA: RINCÓN GP’S. JUVENIL
MARZO
30

Actividad
PROGRAMA

Pág.

DEVOCIÓN MATUTINA
EJERCICIO BÍBLICO
TEMA: RINCÓN GP’S. JUVENIL
ABRIL
6

Actividad
PROGRAMA
DEVOCIÓN MATUTINA

Pág.

EJERCICIO BÍBLICO
ACTIVIDAD MISIONERA
ABRIL
13

Actividad
PROGRAMA
DEVOCIÓN MATUTINA

Pág.

EJERCICIO BÍBLICO
TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL
ABRIL
20

Actividad
PROGRAMA
DEVOCIÓN MATUTINA
EJERCICIO BÍBLICO
TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL

Pág.

CONTENIDO

ABRIL
27

Actividad
PROGRAMA

Pág.

DEVOCIÓN MATUTINA
EJERCICIO BÍBLICO
TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL
MAYO
4

Actividad
PROGRAMA
DEVOCIÓN MATUTINA

Pág.

EJERCICIO BÍBLICO
ACTIVIDAD MISIONERA
MAYO
11

Actividad
PROGRAMA
DEVOCIÓN MATUTINA

Pág.

EJERCICIO BÍBLICO
TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL
MAYO
18

Actividad
PROGRAMA

Pág.

DEVOCIÓN MATUTINA
EJERCICIO BÍBLICO
TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL
MAYO
25

Actividad
PROGRAMA

Pág.

DEVOCIÓN MATUTINA
EJERCICIO BÍBLICO
TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL
JUNIO
1

Actividad
PROGRAMA
DEVOCIÓN MATUTINA
EJERCICIO BÍBLICO

Pág.

ACTIVIDAD MISIONERA
JUNIO
8

Actividad
PROGRAMA
DEVOCIÓN MATUTINA

Pág.

EJERCICIO BÍBLICO
TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL
JUNIO
15

Actividad
PROGRAMA
DEVOCIÓN MATUTINA

Pág.

EJERCICIO BÍBLICO
TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL
JUNIO
22

Actividad
PROGRAMA

Pág.

DEVOCIÓN MATUTINA
EJERCICIO BÍBLICO
TEMA: RINCÓN GP’S. JUVENIL
JUNIO
29

Actividad
PROGRAMA

Pág.

DEVOCIÓN MATUTINA
EJERCICIO BÍBLICO
TEMA: RINCÓN GP’S. JUVENIL
JULIO
6

Actividad
PROGRAMA
DEVOCIÓN MATUTINA

Pág.

EJERCICIO BÍBLICO
ACTIVIDAD MISIONERA
JULIO
13

Actividad
PROGRAMA
DEVOCIÓN MATUTINA
EJERCICIO BÍBLICO

Pág.

CONTENIDO
TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL
JULIO
20

Actividad
PROGRAMA

Pág.

DEVOCIÓN MATUTINA
EJERCICIO BÍBLICO
TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL
JULIO
27

Actividad
PROGRAMA

Pág.

DEVOCIÓN MATUTINA
EJERCICIO BÍBLICO
TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL
AGOSTO
3

Actividad
PROGRAMA
DEVOCIÓN MATUTINA

Pág.

EJERCICIO BÍBLICO
ACTIVIDAD MISIONERA
AGOSTO
10

Actividad
PROGRAMA
DEVOCIÓN MATUTINA

Pág.

EJERCICIO BÍBLICO
TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL
AGOSTO
17

Actividad
PROGRAMA

Pág.

DEVOCIÓN MATUTINA
EJERCICIO BÍBLICO
TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL
AGOSTO
24

Actividad
PROGRAMA
DEVOCIÓN MATUTINA

Pág.

CONTENIDO
EJERCICIO BÍBLICO
TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL
AGOSTO
31

Actividad
PROGRAMA

Pág.

DEVOCIÓN MATUTINA
EJERCICIO BÍBLICO
ACTIVIDAD MISIONERA
SEPTIEMBRE
7

Actividad
PROGRAMA
DEVOCIÓN MATUTINA

Pág.

EJERCICIO BÍBLICO
TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL
SEPTIEMBRE
14

Actividad
PROGRAMA
DEVOCIÓN MATUTINA

Pág.

EJERCICIO BÍBLICO
TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL
SEPTIEMBRE
21

Actividad
PROGRAMA

Pág.

DEVOCIÓN MATUTINA
EJERCICIO BÍBLICO
TEMA: RINCÓN GP’S. JUVENIL
SEPTIEMBRE
28

Actividad
PROGRAMA
DEVOCIÓN MATUTINA
EJERCICIO BÍBLICO
TEMA: RINCÓN GP’S. JUVENIL

Pág.

CONTENIDO
OCTUBRE
5

Actividad
PROGRAMA
DEVOCIÓN MATUTINA

Pág.

EJERCICIO BÍBLICO
ACTIVIDAD MISIONERA
OCTUBRE
12

Actividad
PROGRAMA
DEVOCIÓN MATUTINA

Pág.

EJERCICIO BÍBLICO
TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL
OCTUBRE
19

Actividad
PROGRAMA

Pág.

DEVOCIÓN MATUTINA
EJERCICIO BÍBLICO
TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL
OCTUBRE
26

Actividad
PROGRAMA

Pág.

DEVOCIÓN MATUTINA
EJERCICIO BÍBLICO
TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL
NOVIEMBRE
2

Actividad
PROGRAMA
DEVOCIÓN MATUTINA

Pág.

EJERCICIO BÍBLICO
ACTIVIDAD MISIONERA
NOVIEMBRE
9

Actividad
PROGRAMA
DEVOCIÓN MATUTINA
EJERCICIO BÍBLICO
TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL

Pág.

CONTENIDO

NOVIEMBRE
16

Actividad
PROGRAMA

Pág.

DEVOCIÓN MATUTINA
EJERCICIO BÍBLICO
TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL
NOVIEMBRE
23

Actividad
PROGRAMA

Pág.

DEVOCIÓN MATUTINA
EJERCICIO BÍBLICO
TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL
NOVIEMBRE
30

Actividad
PROGRAMA

Pág.

DEVOCIÓN MATUTINA
EJERCICIO BÍBLICO
ACTIVIDAD MISIONERA
DICIEMBRE
7

Actividad
PROGRAMA
DEVOCIÓN MATUTINA

Pág.

EJERCICIO BÍBLICO
TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL
DICIEMBRE
14

Actividad
PROGRAMA
DEVOCIÓN MATUTINA

Pág.

EJERCICIO BÍBLICO
TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL
DICIEMBRE
21

Actividad
PROGRAMA
DEVOCIÓN MATUTINA
EJERCICIO BÍBLICO

Pág.

TEMA: RINCÓN GP’S. JUVENIL
DICIEMBRE
28

Actividad
PROGRAMA
DEVOCIÓN MATUTINA
EJERCICIO BÍBLICO
TEMA: RINCÓN GP’S. JUVENIL

Pág.

SOCIEDAD DE JÓVENES
SÁBADO 5 DE ENERO

ADORANDO CON CANTOS

(3 MIN.)

PROGRAMA CENTRAL

(1:45 MIN.)



BIENVENIDA

(1 Min.)



HIMNO CONGREGACIONAL No._______

(5 Min.)



ORACIÓN

(2 Min.)



ACTIVIDAD MISIONERA

(50 Min.)



REGRESO A LA IGLESIA

(5 Min.)



TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”

(5 Min.)



EJERCICIO BIBLICO “Creed en sus Profetas”

(10 Min.)



INFORME Y TABLA COMPARATIVA



MATUTINA



PROMOCIÓN ESTUDIO DE LA LECCIÓN (Repaso) (5 Min.)



CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO

(3 Min.)



ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado)

(1 Min.)

(5 Min.)
(10 Min.)

SÁBADO 5 DE ENERO
MATUTINA
¿CUAL ES EL LIBRO?

OBJETIVO:
Aprenderse de memoria los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento.
Motivar a los jóvenes a buscar en las páginas de las Sagradas Escrituras.
DESARROLLO:
Se divide la congregación en dos equipos y a cada equipo se le asigna un
líder el cual estará encargado de llamar a los participantes de su equipo. El
organizador previamente coloco en un envase 66 papeles doblados donde
están escritas todos los libros de la Biblia. El líder del equipo sacará un papel
y un participante de su equipo tendrá que adivinar el libro que está en papel
del líder, con la ayuda del equipo y de su líder a través de mímicas. Cuando
acierte, otro participante pasara a adivinar el próximo papel que el líder saque,
esto en un tiempo de 45 segundos, si se acabó el tiempo, es el turno del
segundo equipo. El equipo que más papeles acierte gana.
Ejemplo de la dinámica:
El líder del equipo #1 toma el primer papel del envase, y saca el libro de
CANTARES, escoge a un participante de su equipo, este pasa al frente y el
líder juntamente con el equipo harán mímicas como, por ejemplo: hacer que
están cantando sin hacer ningún sonido con la boca, si acierta el participante
y no ha terminado el tiempo de 45 segundos, el líder vuelve agarrar otro papel
y llama a otro participante, y así hasta que culmine el tiempo. Luego pasa el
otro equipo y hace lo mismo.
El equipo que más acierto tenga leerá los versículos de la matutina.
CONCLUSIÓN
2 Timoteo 3:16-17. “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el
hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra”.

Debemos dedicar un tiempo matutino y vespertino para el estudio adecuado
de la Palabra de Dios, de esta manera creamos hábitos buenos, aplicando
todas las enseñanzas que hay en ellas, en nuestra vida cotidiana. También
nos vamos perfeccionando en el Carácter de Dios, santificándonos,
compartiendo con otros las hermosas perlas que encontramos en su Palabra.
LILIANA TENMER
AVCS

SÁBADO 5 DE ENERO
EJERCICIO BÍBLICO
ENERO 30-5 (ÉXODO 29-35)
1. ¿Cuántos corderos eran ofrecidos cada día? (29:38-39)
a)2
b) 5
c) 7
2. ¿Cuán a menudo hacía Aarón la expiación? (30:10)
a) 7 veces al año
b) 2 veces al año
c) 1 vez al año
3. ¿Cómo sería el rescate de la ofrenda del rico en comparación a la
ofrenda del pobre? (30:15)
a) Igual
b) mayor
c) menor
4. ¿Dónde sería puesta la fuente de bronce? (30:18)
_________________________________________
R=(entre la tienda y la reunión)
5. ¿Qué le pasaría a un sacerdote si él hacía una ofrenda sin lavarse?
(30:20-21) _____________________________________________
R= (Moría)
6. ¿A quién llamó el Señor y nombró para hacer los artículos para el
tabernáculo y el sacerdote? (31:2, 6)
a) Bezaleel
b) Aarón
c) Uri
7. ¿Qué le pasaría a alguien que profanara el sábado? (31:14)

a) Será expulsado

b) morirá
c) nada
8. ¿Qué le pidió la gente a Aarón mientras Moisés estaba en el Monte
Sinaí? (32:1)
a) Una señal
b) un dios
c) nada
9. ¿Quién hizo el becerro de oro? (32:4)

a) Moisés

b) El pueblo
c) Aarón
10. ¿Cuántos israelitas fueron muertos ese día? (32:28)

a) 3000 hombres

b) 7000 hombres
c) 1000 hombres
11. ¿Qué no quería Moisés que les pasara si la presencia del Señor no
estaba con ellos? (33:15)
R=(Que no los sacará de Egipto)

12. ¿Quién corto el segundo juego de tablas de piedra? (34:1-4)

a) Dios

b) Moisés
c) Aarón
13. ¿Por qué los Israelitas no debían hacer alianza con los habitantes
de la tierra de Canaán? (34:12-17)
a) Para que no fuera tropiezo
b) para que no se casaran
c) no había razón
14. ¿Por cuánto tiempo Moisés no comió ni pan ni bebió agua? (34:28)

a) 40 días

b) una semana
c) 20 días
15. ¿Con qué actitud la gente traía sus ofrendas para el tabernáculo?
(35:5)
a) Liberal y de corazón b) acongojados
c) con tristeza

“J.A.M.” 24 HORAS EN MISIÓN
ACTIVIDAD MISIONERA
5 DE ENERO
“CARTAS DE DIOS PARA TI”
Actividades de impacto misionero para el primer 1º trimestre
Una actividad misionera, un sábado cada mes.
Justificación: La mayoría de las iglesias, concentra su tiempo, sus energías, sus
recursos en sí misma, Gene Edwards, un especialista en crecimiento de iglesia dice
que Los templos podrían ser unos de los mayores obstáculos para la evangelización,
no por porque los tengamos, sino porque no hemos salidos de ellos. Tenemos que
dejar de ser una iglesia que se limite solo invitando a las personas a la iglesia a
nuestros programas. Tenemos que ser una iglesia dinámica que conquiste la
comunidad.
¿Quiénes deben estar involucrados en estas actividades?







Todos los miembros jóvenes de la iglesia
Todos los miembros adultos de la iglesia
Aventureros (con uniforme, si hay)
Conquistadores (con uniforme, si hay)
Guías mayores (con uniforme, si hay)
Líderes Juveniles (con uniforme, si hay)
ACTIVIDAD MISIONERA PARA EL 5 DE ENERO

Actividad misionera “cartas de Dios para ti”
Con mucha anticipación todos los miembros preparan 4 cartas o más,
escritas con su puño y letra, dirigidas especialmente a familiares no
adventistas, amigos no adventistas o cualquier persona que necesite del
amor de Cristo. La carta tiene que tener un mensaje corto del amor de Dios,
del perdón y de salvación. El año está iniciando y las personas tienen
incertidumbres, cada año trae sus temores, tristezas y desdichas. La iglesia
es un agente que Dios puede usar como instrumento para llevar la verdadera
paz y seguridad. Por lo tanto, este sábado de tarde es una oportunidad para
salir y visitar las personas escogidas o que se piensan visitar, al llegar pueden
decir “somos jóvenes adventistas y traemos una carta de Dios para ti” se le
entrega la carta y se hace una invitación para orar en favor de ellos y de sus
necesidades.

Colocamos una carta modelo, ustedes pueden personalizarla y cambiar las
palabras, pero no el objetivo.
La carta modelo podría ser así:
Hijito mío:
Querido hijito, te escribo estas líneas, para decirte que, yo sé todo acerca de
ti, yo sé cuándo te sientas y te levantas, todos tus caminos me son conocidos,
conozco cuantos cabellos hay en tu cabeza, pues fuiste hecho a mi imagen.
Te escogí cuando planifique la creación, fuiste hecho maravillosamente, yo
te forme en el vientre de tu madre y te conozco perfectamente.
Yo soy tu proveedor y suplo todas tus necesidades y te amo con amor eterno.
Nunca dejare de hacerte bien, si oyes mi palabra y la guardas, serás mi
especial tesoro.
Hoy busqué a alguien que me presto sus manos para escribirte, en adelante
escribiré en tu corazón si me lo permites, solo dime sí. Habla conmigo a través
de la oración. Desahoga tus angustias y ansiedades que yo siempre tengo
tiempo para ti. Cuéntamelo todo, llámame a cualquier hora del día o de la
noche, yo nunca duermo y siempre te responderé.
Yo te he llevado siempre cerca de mi corazón, un día quitare toda lagrima de
tus ojos y todo dolor que has sufrido en la tierra, solo tienes que creer en
Jesucristo y aceptarlo como tu salvador personal. Te amo tanto que envié a
mi hijo, Jesús, para que tengas vida eterna. Su muerte fue la máxima
expresión de mi amor por ti.
No temas yo estaré contigo todos los días.

Atte.
Papa Dios.
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SÁBADO 12 DE ENERO
MATUTINA
¿QUÉ TANTO SÉ DE LA SEGUNDA VENIDA?
OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la biblia y la segunda venida
DESARROLLO: Se realizará un examen de 10 preguntas o más sobre
profecía. Basado en Daniel y Apocalipsis. Se hacen equipos de 7 personas.
Se califica el examen y que como equipo puedan decir el máximo número de
versículos de la semana de memoria. Puede premiarse con libro de regalo
a los integrantes del equipo. La siguiente liga es un recurso donde se puede
extraer preguntas. https://es.scribd.com/doc/60602228/PREGUNTAS-DELLIBRO-DE-APOCALIPSIS-los-22-capitulos
Ejemplo de examen:
¿Cuál fue el sueño de Nabucodonosor y que significado tenía?
¿Con qué destruida la estatua?
¿Qué dijo Daniel a Belsasar que Dios le había dado a Nabucodonosor su
padre? Mencione 3 de las 4 especificadas.
Explica la profecía de las 2300 tardes y mañanas.
¿A qué se refiere con los reyes del norte y el sur?
¿Qué iglesia “no recibirá daño de la segunda muerte”?
¿Cuál es el mensaje de los tres ángeles?
¿Cuáles son las plagas postreras?
¿Qué significan los 140.000?
¿Quién es la bestia que subía de la tierra?
(Unión Mexicana Central)

SÁBADO 12 DE ENERO
EJERCICIO BÍBLICO
ENERO 6-12 (ÉXO. 36-LEV. 2)
Para los ejercicios bíblicos, divida a la congregación en dos equipos. Pida a
un participante de cada equipo que pase al frente con Biblia en mano. Ellos
deberán contestar la pregunta con la cita correspondiente; no se aceptan sólo
las respuestas, necesitan respaldar su respuesta con la Biblia.
Cada pregunta equivale a un punto y se le agrega al equipo del participante
que respondió primero y correctamente. Quien no contesta la pregunta se
sienta y pasa otro de su equipo. El que contestó tiene la opción de
permanecer para la siguiente pregunta o invitar a otro de su equipo. Repita la
operación cuantas veces desee, según el tiempo lo permita. Puede incentivar
al equipo ganador o al integrante del equipo que más preguntas contestó.

1. ¿Qué le dio Dios a Bezaleel y Aholiab? (Éxodo 36:1) Sabiduría e
inteligencia para saber hacer toda obra del servicio del santuario
2. ¿Cada cuánto tiempo traía el pueblo de Israel la ofrenda para la
construcción del santuario? (Éx. 36:3) Cada mañana.
3. ¿Por qué Moisés mandó que ya no trajeran más ofrenda? (Éx. 36:5)
Porque el pueblo trae más de lo que se necesita.
4. ¿Cuál era la medida del arca y de que madera? (Éx. 37:1) Longitud
2.5 codos, ancho 1.5 codos y altura 1.5 codos. Madera de acacia.
5. ¿Cuál era la medida de la mesa de los panes? (Éx. 37:10) Longitud
dos codos, ancho un codo y altura 1.5 codos
6. ¿Cuál fue la cantidad de oro que se usó para el candelabro? (Éx.
37:24) Un talento.
7. ¿Dónde consiguieron el material para la fuente de bronce? (Éx. 38:8)
De los espejos de las mujeres.
8. ¿De qué material eran las cortinas del atrio? (Éx. 38:6) Lino torcido.
9. ¿De qué tribus eran Bezaleel y Aholiab? (Éx. 38:22, 23) De Judá y
Dan.
10. ¿Cuánto oro se utilizó en la construcción del santuario? (Éx. 38:24)
29 talentos y 730 siclos.
11. ¿Qué clase de piedras se pusieron en las hombreras del efod y qué
se escribió en ellas? (Éx. 39:6, 7) Ónice. Los nombres de los hijos
de Israel.
12. ¿Cuál era la medida del pectoral? (Éx. 39:9) Un palmo por cada
lado.

13. ¿Qué color era el manto del efod y qué llevaba en las orillas? (Éx.
39:22-25) Azul. Campanillas y granadas
14. ¿Qué material componían los calzoncillos del sacerdote? (Éx. 39:28)
Lino torcido.
15. ¿Qué estaba escrito en la diadema del sacerdote? (Éx. 39.30)
Santidad a Jehová.
16. ¿Cuál fue la fecha en que el santuario fue erigido? (Éx. 40:17) Día
primero, mes primero, año segundo.
17. ¿Cuál era la señal para que los hijos de Israel movieran de lugar el
campamento? (Éxodo 40:36) Cuando la nube se alzaba del
tabernáculo.
18. ¿Quién se encargaba de acomodar las piezas del holocausto en el
altar? (Lev. 1:8) Los sacerdotes hijos de Aarón.
19. En la ofrenda de cereales, ¿qué dos cosas no se debía ofrecer? (Lev.
2:11) Levadura y miel.
20. ¿Qué es lo que no debe faltar en toda ofrenda? (Lev. 2:13) La sal.
(Unión Mexicana del Norte).

RINCÓN DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 12 DE ENERO
“DESARROLLANDO LA FE PARA RECIBIR LA LLUVIA TARDÍA”
BASE BÍBLICA: Romanos 8:28

I. INTRODUCCIÓN:






¿Alguna vez has recibido alguna recompensa o un incentivo? La
recompensa es un regalo o pronunciamientos por haber hecho algo
extraordinario, algo fuera de lo común, y es una forma de agradecer.
Por su parte, el incentivo es una promesa un regalo prometido por la
realización de alguna determinada tarea o por permanecer firme en
determinada situación.
Cualquiera de estas cosas es muy motivante para el ser humano.
Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que saber que Dios ha
prometido recompensas y también incentivos. Sin embargo, para
recibirlos hay dos elementos que requieren toda nuestra atención: la
confianza y la fe.
Debemos saber que, al igual que en el mundo de las finanzas, todo
tiene que ver con la confianza y la fe. Por ejemplo: ¿Harías negocios
o prestarías dinero a alguien que tiene fama de que no paga sus
deudas? Por supuesto que no. ¡No hay confianza! De la misma
manera, no podemos tener relación plena con Dios y recibir sus
bendiciones si no confiamos en Él.

II. DESARROLLO.
¿Cuánta fe y confianza tienes en Dios? La Biblia dice: “Pero sin fe es
imposible agradar a Dios”. ¿Te has preguntado si tu fe y confianza
en Dios son suficientes? Veamos algunas realidades que nos
muestran la realidad de nuestra vida de fe.
A. Cómo se muestra nuestra fe.




Cuando vamos a la iglesia.
Al diezmar y ofrendar
Al dar a Dios el primer lugar del día, orando y estudiando la
Biblia.




Al mantener un espíritu de contentamiento y de cooperación.
Al compartir el gozo de la salvación con otros.

B. Cómo mostramos nuestra falta de fe.






Nuestra ausencia en la casa de Dios o la falta de cooperación
en ella.
Siendo indiferentes en nuestro diario vivir, descuidando la
oración y el estudio de la Biblia.
Teniendo espíritu de crítica y de duda, estarse quejando por
la vida o por diferentes cosas que nos suceden.
Mostramos falta de fe al vivir bajo las tendencias seculares,
es decir queriéndonos parecer cada día más al mundo.
La realidad es que viviendo de esta manera no seremos
tomados en cuenta cuando descienda la lluvia tardía,
debemos saber que se nos ha prometido el derramamiento
del Espíritu Santo y es muy importante que nosotros
aprendamos a desarrollar nuestra confianza y nuestra fe en el
Señor.

C. Cómo aumentar nuestra fe y confianza.







Cree, cree y cree. Nosotros somos un poco ingenuos e
injustos. Regularmente, cuando nos duele la cabeza tomamos
una pastilla y creemos que el contenido de esa pastilla nos va
aliviar el dolor, y así es; pero no nos preguntamos si el químico
puso la cantidad correcta de los elementos o si le puso
cianuro. Sin embargo, cuando se trata de Dios, siempre
cuestionamos o dudamos todo, por eso te invito a creer, creer
y creer solamente en Dios.
Asiste y participa en tu iglesia. De esa manera tu fe será
más dinámica y tu confianza crecerá.
Mantén una actitud positiva. La palabra de Dios dice en el
texto que leímos al principio: “Y sabemos que los que aman a
Dios todas las cosas son para su bien, esto es a los que
conforme a su propósito son llamados” (Rom. 8:28). ¿Te das
cuenta? Cuando tú amas a Dios todo lo que te sucede en tu
vida es para tu bien. A veces solamente necesitamos un poco
de paciencia.
Estudia la Biblia y ora. Recuerda que cuando tú quieres
comunicarte con Dios utilizas la oración, pero si tú quieres que



Dios te hable, entonces debes estudiar la Biblia. No puede
haber crecimiento cristiano y nuestra fe no puede aumentar
sin el estudio de la Biblia y sin oración: Recuerda que “la fe es
por el oír y el oír por la palabra de Dios” (Rom. 10:17).
Mantente ocupado y sirviendo. Cuando tienes una vida útil
y de servicio, entonces podrás estar contento contigo mismo
y tu fe aumentará. Cuando te comento que debes estar
ocupado y sirviendo me refiero a hacer algo para la causa de
Dios. Debes participar en un ministerio en el cual puedas
desarrollar tus talentos, y cuando venga el derramamiento del
Espíritu Santo, entonces esos talentos que cultivaste serán
aumentados con el Poder de la presencia de Dios.

III. CONCLUSION.
Estamos en los últimos días de la historia de este mundo. Tú, como joven
adventista, debes saber que eres maravilloso para Dios y que Él tiene un
lugar para ti en su obra. Además, el Señor quiere que tengas fe y confianza
en Él, como en un Amigo que nunca te va a defraudar. La Biblia dice que “el
que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente”
(Salmo 91:1).
También declara con confianza: “Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién
temeré? Jehová es la Fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?”
(Salmo 27:1). Sin olvidar uno de los textos que han fortalecido la fe de muchos
a través de la historia: “Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto
auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea
removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se
turben sus aguas” (Salmo 46:1, 2).
Recuerda que la confianza en Dios que tuvieron algunos hombres de la Biblia
fue recompensada de maneras extraordinarias. Daniel fue librado del foso de
los leones, José fue transpuesto de la cárcel al palacio de Faraón, Moisés
pasó del desierto de Madián a ser el líder más importante de todos los
tiempos (solamente superado por Jesús), Elías llegó a ser un instrumento las
manos de Dios y fue trasladado al cielo.
Nadie que haya puesto a Dios en primer lugar ha quedado defraudado,
porque Dios sabe recompensar a los suyos. Es verdad que a veces podemos
estar sufriendo mucho, pero también es muy cierto de que Dios tiene
recompensas maravillosas y que Él puede hacer de las tragedias una
bendición para sus hijos.

Testimonio: Que un joven o señorita de la iglesia local presente un
testimonio personal que fortalezca nuestra confianza en Dios. Éste es un
momento muy especial para afianzar en la mente de los jóvenes las promesas
divinas.

Asociación de Sinaloa y la Misión de Baja California Sur (Unión Mexicana del Norte).

SOCIEDAD DE JÓVENES
“SÁBADO 19 DE ENERO”

ADORANDO CON CANTOS

(15 MIN.)

PROGRAMA CENTRAL

(1:20 MIN.)



BIENVENIDA



HONORES

(1 Min.)

o

Entrada de Bandera

J.A.

o

Lema

o

Blanco J.A.

(1 Min.)

o

Voto J.A.

(1 Min.)

J.A.

(1 Min.)
(1 Min.)



HIMNO CONGREGACIONAL No._______

(5 Min.)



ORACIÓN

(2 Min.)



DEVOCIÓN MATUTINA

(15 Min.)



CANTO ESPECIAL

(4 Min.)



EJERCICIO BIBLICO “Creed en sus Profetas”

(10 Min.)



CANTO ESPECIAL

(4 Min.)



TEMA: Rincón GPs Juvenil

(15 Min.)



LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA

(5 Min.)



PROMOCIÓN ESTUDIO DE LA LECCIÓN (Repaso) (10 Min.)



CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO

(4 Min.)



ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado)

(1 Min.)

SÁBADO 19 DE ENERO
MATUTINA
“¿QUÉ COMPRO?”
OBJETIVO: Recordar que como cristianos necesitamos hacer o
deshacernos de hábitos que contribuyan a nuestra carrera al cielo.
DESARROLLO:
Haga dos equipos de 7 participantes:
Esta sección llevará a los asistentes a pensar en lo importante que son: la
oración, la lectura de la Biblia, la fidelidad en devolver el diezmo y la ofrenda,
el ayuno, la adoración y la testificación como parte de las disciplinas que todo
seguidor de Jesús debería tener.

1. El Director explicará que van a crear al “Cristiano Auténtico” o “Súper
Cristiano” o de la manera que lo quieran denominar.
2. Pueden utilizar una silueta impresa o una imagen proyectada para
dar énfasis al “Cristiano Auténtico” o “Súper Cristiano”.
3. El moderador explicará que el cristiano debe cultivar los siguientes
hábitos en su vida espiritual: Oración, Biblia, Diezmo y Ofrenda,
Ayuno, Adoración y Testificación.
4. Cada habilidad tendrá un costo, por ejemplo:
 Oración: $1,000.00 por cada día que ore.
 Biblia: $1,000.00 por cada día que lea la Biblia.
 Ayuno: $1,000.00 por cada día de ayuno.
 Diezmo y ofrenda: $1,000.00 si devuelve fielmente el diezmo
y la ofrenda cada mes, quincena o semana.
 Adoración: $1,000.00 por cada día que asista al culto en la
Iglesia.
 Testificación: $1,000 por cada día que se le hable de Cristo a
alguien.
5. Cada equipo recibirá (simbólicamente) $20,000.00 y deberá
invertirlos “comprando” los hábitos o disciplinas que debe poseer su
“Cristiano Auténtico” para vivir durante una semana.
6. Cada equipo se pondrá de acuerdo en qué hábitos son los “más
importantes” o los que deben practicarse más seguido y se dará la
oportunidad para que de manera breve comenten las conclusiones
de su trabajo.

7. Al final ambos equipos se turnarán para leer los versículos de la
matutina.
(Unión Mexicana del Norte).

SÁBADO 19 DE ENERO
EJERCICIO
ENERO 13-19 (LEV. 3-9)
Distribuir los cuestionarios de los capítulos entre cuatro equipos. Entregar a
cada grupo una hoja con las preguntas y puntos de discusión del capítulo que
les sea asignado.
EUIPO1: Capítulo 3 - Ofrenda de Paz
1. ¿Qué animales podían ofrecerse en sacrificio para esta ofrenda y qué
características debían tener? (Lev. 3:1, 6, 12)
2. ¿Qué tenía que hacer la persona que presentaba la ofrenda? (3:2, 8,
13)
3. ¿Cómo recibe Dios esta ofrenda? (3:5, 16)
Reflexionemos: Muchas veces no disfrutamos de la paz de Dios porque no
“tenemos tiempo” para estar con Él, porque permitimos que las
preocupaciones nos quiten esa paz o porque hay pecados no confesados
que nos hacen vivir nerviosos o descontentos. Necesitamos recuperar esa
paz. Esto es lo que representa la ofrenda en este capítulo.

4. Comenta: ¿Qué significado tienen en el capítulo los siguientes
elementos?
a. El animal tenía que ser sin defectos
b. Poner las manos sobre el animal
c. La sangre derramada
EQUIPO 2: Capítulo 4 - Ofrendas por el pecado
5. ¿Cuántos tipos diferentes de pecado se mencionan? (4:2, 3, 13, 22,
27, 28)
6. Si el sacerdote pecaba, ¿qué tenía que hacer? (4:3-12)
7. ¿Qué debía hacer cualquier miembro del pueblo si pecaba? (4:2835)
Reflexionemos: ¿Te llamó la atención la expresión “si pecare por yerro”? Eso
quiere decir “pecar por ignorancia”. Muchas veces pecamos a propósito,
deliberadamente. Sabemos que no hay que hacerlo y lo hacemos, pero en
otras oportunidades pecamos ignorando que lo que hemos hecho es malo
para nosotros o para otros. Sea a propósito o por ignorancia, Dios no nos tira
un misil desde el cielo. Es paciente con nosotros, aunque aborrece
profundamente nuestro pecado.

8. Comenta: ¿Qué actitudes puede asumir el pecador? ¿Cuál es la
actitud correcta?

a. Acusa y culpa a otros por lo que hizo
b. Busca explicaciones, excusas o justificaciones para que su
pecado parezca menos malo o menos grave.
c. Oculta lo que hizo poniendo cara de “no pasa nada”, “todo está
bien”.
d. Busca escapes para no pensar en lo que hizo: videojuegos, TV,
música, deportes.
e. Reconoce su pecado, acepta su responsabilidad, confiesa su
pecado a Dios creyendo que Él puede limpiar y perdonar
completamente.
EQUIPO 3: Capítulo 5 - Ofrendas por las transgresiones
9. Analiza los cuatro tipos de transgresiones que requerían ofrendas
para ser perdonadas:
a. No testificar de algo que viste o sabes (5:1)
b. Tocar el cadáver de un animal inmundo (5:2)
c. Tocar la inmundicia de un hombre (5:3)
d. Jurar a la ligera (5:4)
10. ¿Qué tenía que hacer la persona que transgredía en alguna de estas
maneras? (5:5-13)
Reflexionemos: Confiésale tu pecado a Dios para ser perdonado. Pon la
Palabra de Dios en tu mente y corazón para ser sanado.

EQUIPO 4: Capítulos 6 - 9
11. ¿Qué indicaciones le da Dios a su pueblo después de enseñarles
acerca de las ofrendas?
12. ¿De qué manera era importante y trascendente cada una de estas
indicaciones?
a. Restituir lo robado, perdido o dañado.
b. Prestarle atención a la ley del holocausto.
c. Prestarle atención a la ley de la ofrenda.
d. Cuál sería la ofrenda que Aarón y sus hijos tendrían que ofrecer
cuando fueran ungidos como sacerdotes.
e. Prestarle atención a la ley del sacrificio expiatorio para los
sacerdotes.
f. Prestarle atención a la ley del sacrificio por la culpa.
g. Prestarle atención a la ley del sacrificio de paz.
h. Prohibido comer la grasa de los animales.
i. Prohibido comer la sangre de los animales.
j. Cuál sería la porción de las ofrendas para los sacerdotes.
(Unión Mexicana del Norte)

RINCÓN DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 19 DE ENERO
“LA LLUVIA MÁS ESPERADA”
OBJETIVO: Motivar a los jóvenes adventistas a prepararse día a día para
recibir la unción del Espíritu Santo a través de la lluvia tardía.
BASE BÍBLICA: Joel 2:23
Preliminares: Se ambienta la plataforma como si estuviésemos en un
programa de noticias. Pueden colocarse como parte de la escenografía
nubes, rayos, sol, paraguas y cualquier otro elemento que sugiera algún
elemento climático. Se fotocopia el material que se le entregará a cada grupo
(por lo menos un material por grupo).
Presentador TV: (Se coloca música, se encienden las luces y se simula que
está comenzando la transmisión de un noticiero televisivo) Buenas tardes
apreciados televidentes. Soy (nombre del corresponsal), presentando su
noticiero favorito: Noti-Joven. A esta hora damos inicio a nuestro recorrido por
las noticias más importantes en la actualidad. Como es bien sabido por todos
en este momento el mundo está atravesando por un fenómeno climático de
proporciones épicas. La sequía está causando estragos en nuestro planeta,
especialmente en el ámbito espiritual. Muchos se quejan y murmuran por la
demora en la llegada de la lluvia tardía, sin embargo, pocos saben lo que esto
significa, cuáles son sus implicaciones y qué condiciones son necesarias para
que caiga sobre nosotros la lluvia más esperada de todos los tiempos: La
Lluvia Tardía.
El equipo de Noti-Joven ha desarrollado una investigación exhaustiva sobre
este asunto y ha encontrado en diversas localidades del globo un pequeño
grupo de personas, jóvenes en su mayoría, que pertenecen a la Iglesia
Adventista del Séptimo Día, que aseguran no sólo conocer todo sobre esta
lluvia y sus consecuencias, sino también dicen saber qué hacer para poder
adelantarla y acabar con esta sequía que está acabando con la vida en este
mundo no solo física, sino también espiritual.
Al regreso de la pausa conoceremos a estas personas quieres nos dirán todo
acerca de la lluvia tardía. No se muevan de sus asientos.
Director de Jóvenes: Queridos muchachos, he sido avisado que pronto
estarán en nuestro medio algunos reporteros que están investigando acerca
del fenómeno de la Lluvia Tardía. Ellos van a hacernos algunas preguntas

sobre este tema, así que debemos refrescar nuestro conocimiento sobre este
tema para poder dar un testimonio poderoso al mundo. Vamos a dividirnos
ahora en 4 grupos para estudiar sobre este asunto. Pidámosle sabiduría al
Señor para ser edificados y ayudar también a otros.
(En ese momento se crean los 4 grupos y se le entregan copias del material
a estudiar. Se les dan 10 minutos para leer el material tomado del libro Evento
de los Últimos Días Cap. 13 y discutir las preguntas en grupo)
Grupo 1
La obra del Espíritu se asemeja a la lluvia
“Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía”. En el Oriente la
lluvia temprana cae en el tiempo de la siembra. Es necesaria para que la
semilla germine. Gracias a la inﬂuencia de estas lluvias fertilizantes, aparecen
los tiernos brotes. La lluvia tardía, que cae hacia el ﬁn de la temporada,
madura el grano y lo prepara para la siega. El Señor emplea estos fenómenos
naturales para ilustrar la obra del Espíritu Santo. Así como el rocío y la lluvia
caen al principio para que la semilla germine, y luego para que la cosecha
madure, se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas
el proceso del crecimiento espiritual. La maduración del grano representa la
terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Mediante el poder del
Espíritu Santo se ha de perfeccionar en el carácter la imagen moral de Dios.
Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. La lluvia
tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que
prepara a la iglesia para la venida del Hijo del hombre. Pero a menos que
haya caído la lluvia temprana, no habrá vida; la hoja verde no aparecerá. A
menos que los primeros aguaceros hayan hecho su obra, la lluvia tardía no
podrá perfeccionar ninguna semilla.—Testimonios para los Ministros, 506
(1897).
La lluvia temprana vino en Pentecostés en el año 31 d. C.
En obediencia a la orden de Cristo, [los discípulos] aguardaron en Jerusalén
la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu. No aguardaron ociosos.
El relato dice que estaban “de continuo en el templo, alabando y bendiciendo
a Dios”. Lucas 24:53. [...]
Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron
sus corazones con verdadero arrepentimiento, y confesaron su incredulidad
[...]. Los discípulos oraron con intenso fervor pidiendo capacidad para
encontrarse con los hombres, y en su trato diario hablar palabras que

pudieran guiar a los pecadores a Cristo. Poniendo aparte toda diferencia, todo
deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano.—Los
Hechos de los Apóstoles, 29-30 (1911).
El Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieron llegado a la
unidad perfecta, cuando ya no contendían por el puesto más elevado.—Joyas
de los Testimonios 3:210-211 (1904).
El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo
de la lluvia temprana, y gloriosos fueron los resultados. Hasta el ﬁn del tiempo,
la presencia del Espíritu ha de morar con la iglesia ﬁel.—Los Hechos de los
Apóstoles, 45 (1911).
Entonces… ¿Qué es la lluvia tardía?
Si hablamos de lluvia tardía, entonces debe haber una lluvia temprana. ¿Qué
es la lluvia temprana?
Grupo 2
Consecuencias de la lluvia temprana en Pentecostés
Bajo la inﬂuencia del Espíritu, las palabras de arrepentimiento y confesión se
mezclaban con cantos de alabanza por el perdón de los pecados [...]. Miles
se convirtieron en un día [...]. El Espíritu Santo [...] los habilitaba para hablar
con facilidad idiomas antes desconocidos para ellos [...]. El Espíritu Santo
hizo por ellos lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en todo
el curso de su vida.—Los Hechos de los Apóstoles, 31-32 (1911). Sus
corazones estaban sobrecargados con una benevolencia tan plena, tan
profunda, de tanto alcance, que los impelía a ir hasta los conﬁnes de la tierra,
para testiﬁcar del poder de Cristo.—Los Hechos de los Apóstoles, 37-38
(1911). ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día de
Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas
a las más alejadas partes del mundo habitado [...]. La iglesia veía aﬂuir a ella
conversos de todas direcciones. Los apóstatas se reconvertían [...]. La
ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo, y
trabajar para el engrandecimiento de su reino.—Los Hechos de los Apóstoles,
39-40 (1911).
La promesa de la lluvia tardía
El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue “la lluvia
temprana”, y glorioso fue el resultado. Pero la lluvia tardía será más

abundante.—Joyas de los Testimonios 3:211 (1904). Cerca del ﬁn de la siega
de la tierra, se promete una concesión especial de gracia espiritual, para
preparar a la iglesia para la venida del Hijo del hombre. Este derramamiento
del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía.—Los Hechos de los
Apóstoles, 45 (1911). Antes que los juicios de Dios caigan ﬁnalmente sobre
la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad
primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu
y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos.— Seguridad y Paz en
el Conﬂicto de los Siglos, 517 (1911). Esta obra será semejante a la que se
realizó en el día de Pentecostés. Como la “lluvia temprana” fue dada en
tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico,
para hacer crecer la preciosa semilla, así la “lluvia tardía” será dada al ﬁnal
de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha.—Seguridad y Paz en el
Conﬂicto de los Siglos, 669 (1911).
La lluvia tardía producirá el fuerte clamor
En ese tiempo, descenderá la “lluvia tardía” o refrigerio de la presencia del
Señor para dar poder: a la voz fuerte del tercer ángel, y preparar a los santos
para que puedan subsistir durante el plazo cuan- do las siete postreras plagas
serán derramadas.—Primeros Escritos, 86 (1854). Oí que los revestidos de
la armadura proclamaban poderosamente la verdad, con fructuosos
resultados [...]. Pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel me
respondió: “Es la lluvia tardía; el refrigerio de la presencia del Señor; el
potente pregón del tercer ángel”.—PrimerosEscritos,271(1858).
La lluvia temprana produce conversión; la lluvia tardía desarrolla un
carácter semejante al de Cristo
En ningún momento de nuestra experiencia podemos prescindir de la ayuda
que nos capacitó para comenzar. Las bendiciones recibidas en ocasión de la
lluvia temprana nos son necesarias hasta el mismo ﬁn [...]. Al buscar a Dios
para que nos conceda el Espíritu Santo, él producirá en nosotros
mansedumbre, humildad de mente, y una consciente dependencia de Dios
con respecto a la lluvia tardía que trae perfección.—Testimonios para los
Ministros, 507, 509 (1897). El Espíritu Santo busca morar en cada alma. Si
se le da la bienvenida como a un huésped honrado, los que lo reciban serán
hechos completos en Cristo. La buena obra que ha sido comenzada, será
terminada; pensamientos santos, afectos celestiales y acciones semejantes
a las de Cristo reemplazarán a los pensamientos impuros, los sentimientos
perversos y los actos rebeldes.—Counsels on Health, 561 (1896). Podemos
haber recibido cierta medida del Espíritu de Dios, pero mediante la oración y

la fe debemos tratar de obtener una porción más abundante. No debemos
cesar nunca en nuestros esfuerzos. Si no progresamos, si no asumimos la
actitud necesaria para recibir tanto la lluvia temprana como la tardía,
perderemos nuestras almas, y la responsabilidad será solamente nuestra [...].
Las convocaciones de la iglesia, tales como las asambleas generales, las
reuniones de la iglesia local y todas las oportunidades en que se trabaja
personalmente por las almas, son las ocasiones señaladas por Dios para dar
la lluvia temprana y la tardía.—Testimonios para los Ministros, 508 (1897).
Cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la
bendición. Así como Satanás no puede cerrar las ventanas del cielo para que
la lluvia venga sobre la tierra, así tampoco puede impedir que descienda un
derramamiento de bendiciones sobre el pueblo de Dios.—Mensajes Selectos
1:144-145 (1887).
Entonces…¿Qué sucedió cuando descendió la lluvia temprana y que
sucederá cuando descienda la lluvia tardía?
¿Qué produce la lluvia temprana y que produce la lluvia tardía en las
personas?
Grupo 3
Debiéramos orar fervientemente por el descenso del Espíritu Santo
Debiéramos orar tan fervientemente por el descenso del Espíritu Santo como
los discípulos oraron en el Día de Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en
aquel entonces, nosotros lo necesitamos más hoy en día.—Testimonies for
the Church 5:158 (1882). El descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es
esperado como si se tratara de un asunto del futuro; pero es el privilegio de
la iglesia tenerlo ahora mismo. Buscadlo, orad por él, creed en él. Debemos
tenerlo, y el cielo está esperando concederlo.—El Evangelismo, 508 (1895).
La medida del Espíritu Santo que recibamos estará en proporción a la medida
de nuestro deseo de recibirlo y de la fe que ejerzamos para ello, y del uso
que hagamos de la luz y el conocimiento que se nos dé.—The Review and
Herald, 5 de mayo de 1896. No estamos suﬁcientemente dispuestos a
importunar al Señor con nuestras peticiones y pedirle el don del Espíritu
Santo. El Señor quiere que lo importunemos con este asunto. Quiere que
insistamos con nuestras peticiones ante el trono.—Fundamentals of Christian
Education, 537 (1909).
Debemos humillar nuestros corazones en verdadero arrepentimiento

La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un
reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurar- lo debiera
ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las
bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus
bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Nuestro
Padre celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo
piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin
embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la
oración ferviente nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de
las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Solo en respuesta a
la oración debe esperarse un reavivamiento.—Mensajes Selectos 1:141
(1887).
Debe haber un reavivamiento cabal entre nosotros. Debe haber un ministerio
convertido. Debe haber confesiones, arrepentimiento y conversiones.
Muchos que están predicando la Palabra necesitan la gracia transformadora
de Cristo en sus corazones. No debieran permitir que nada les impida hacer
una obra cabal antes que sea demasiado tarde para siempre.—Carta 51,
1886.
La reforma debe acompañar al reavivamiento
Deben producirse un reavivamiento y una reforma bajo el ministerio del
Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. El
reavivamiento signiﬁca una renovación de la vida espiritual, un avivamiento
de las facultades de la mente y el corazón, una resurrección de la muerte
espiritual. La reforma signiﬁca una reorganización, un cambio en ideas y
teorías, en hábitos y prácticas. La reforma no producirá el buen fruto de
justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento del Espíritu. El
reavivamiento y la reforma han de hacer su obra designada, y al hacerlo,
deben fusionarse.—TheReviewandHerald,25defebrerode1902.
“Mantener limpio el recipiente y ponerlo boca arriba”
No necesitamos preocuparnos por la lluvia tardía. Todo lo que debemos
hacer es mantener limpio el recipiente y ponerlo hacia arriba, listo para recibir
la lluvia celestial, y perseverar en oración: “Haz que la lluvia tardía llene mi
vasija. Que la luz del ángel glorioso que se une con el tercer ángel brille en
mí: dame una parte en la obra; déjame proclamar el mensaje; permíteme ser
el colaborador de Jesucristo”. Al buscar así a Dios, permítanme decirles que
él está permanentemente preparándolos, dándoles su gracia.—Alza tus Ojos,
281 (1891). La respuesta puede venir con celeridad repentina y con poder

abrumador, o puede demorarse por días y semanas, y nuestra fe ser probada.
Pero Dios sabe cómo y cuándo contestar nuestra oración. Nuestra parte del
trabajo es ponernos en conexión con el canal divino. Dios es responsable por
su parte del trabajo. Fiel es el que ha prometido. El asunto grande, e
importante para nosotros es ser de un corazón y mente, desechando toda
envidia y malicia y, como humildes suplicantes, velar y esperar. Jesús,
nuestro Representante y Cabeza, está listo para hacer por nosotros lo que
hizo por los que estaban orando y velando en el Día de Pentecostés.—The
Spirit of Prophecy 3:272 (1878). No tengo ningún tiempo especíﬁco del cual
hablar, cuando se efectuará el derramamiento del Espíritu Santo, cuando
descenderá del cielo el ángel poderoso y se unirá con el tercer ángel en la
terminación de la obra en este mundo. Mi mensaje es que nuestra única
seguridad radica en estar listos para el refrigerio celestial, con nuestras
lámparas despabiladas y encendidas.—Mensajes Selectos 1:225 (1892).
Entonces…¿Qué podemos hacer de forma individual para propiciar el
descenso de la lluvia tardía?
Grupo 4
Debemos desechar toda lucha y disensión
Cuando los obreros tengan un Cristo que more permanentemente en sus
almas, cuando todo egoísmo esté muerto, cuando no haya rivalidad ni lucha
por la supremacía, cuando exista unidad, cuando se santiﬁquen a sí mismos,
de modo que se vea y sienta el amor mutuo, entonces las lluvias de gracia
del Espíritu Santo vendrán sobre ellos tan ciertamente como que la promesa
de Dios nunca faltará en una jota o tilde. Pero cuando es rebajada la obra de
otros, para que los obreros puedan mostrar su propia superioridad,
demuestran que su propia obra no lleva la señal que debiera. Dios no puede
bendecirlos.—MensajesSelectos1:206(1896). Si subsistimos en el gran día
del Señor, con Cristo como nuestro refugio y nuestra fortaleza, debemos
abandonar toda envidia y toda contienda por la supremacía. Debemos
destruir completamente la raíz de estas cosas impías para que no puedan
surgir de nuevo a la vida. Debemos ponernos plenamente del lado del
Señor.—Cada Día con Dios, 258 (1903).
Desechen los cristianos todas las disensiones, y entréguense a Dios para
salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición prometida, y ella les vendrá.—
Joyas de los Testimonios 3:211 (1904).
Amaos unos a otros

El cristianismo se ha de revelar en el más tierno afecto mutuo [...]. Cristo ha
de recibir supremo amor de parte de los seres que ha creado. Y requiere que
el hombre fomente una consideración sagrada por sus prójimos. Cada alma
salvada lo será por el amor que comienza con Dios. La verdadera conversión
es un cambio del egoísmo al amor santiﬁcado para Dios y al amor mutuo
entre los hombres.—MensajesSelectos1:134-135(1901). Los atributos que
Dios más aprecia son la caridad y la pureza, y debieran ser estimados por
todo cristiano.—Testimonies for the Church 5:85 (1882). El argumento más
poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable.—El
Ministerio de Curación, 373 (1905).
Se requiere una entrega total
Dios no aceptará nada menos que una entrega sin reservas. Los cristianos
indiferentes y pecaminosos nunca podrán entrar en el cielo. No encontrarían
felicidad en él, porque no saben nada de los principios elevados y santos que
gobiernan a los miembros de la familia real. El verdadero cristiano mantiene
abiertas hacia el [164] cielo las ventanas del alma. Vive en compañerismo
con Cristo. Su voluntad se conforma a la de Cristo. Su mayor deseo es llegar
a ser más y más semejante a él.—The Review and Herald, 16 de mayo de
1907. No podemos emplear al Espíritu Santo. El Espíritu ha de emplearnos a
nosotros. Por el Espíritu obra Dios en su pueblo “así el querer como el hacer,
por su buena voluntad”. Filipenses 2:13. Pero muchos no quieren someterse
a eso. Quieren manejarse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben
el don celestial. Únicamente a aquellos que esperan humildemente en Dios,
que velan para tener su dirección y gracia, se da el Espíritu.—El Deseado de
Todas las Gentes, 626 (1898).
Hay que despejar el camino para la lluvia tardía
Vi que nadie podrá participar del “refrigerio” a menos que haya vencido todas
las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor: al mundo y toda
palabra y obras malas. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al Señor
y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para
permanecer ﬁrmes en la batalla, en el día del Señor.—Primeros Escritos, 71
(1851). Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar
el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá
sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de
Pentecostés.—Joyas de los Testimonios 2:69 (1882). No hay nada que
Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios despeje el camino quitando
todo impedimento, de modo que el Señor pueda derramar su Espíritu sobre
una iglesia decaída y una congregación impenitente [...]. Cada tentación,

cada inﬂuencia opositora, ya sea maniﬁesta o secreta, puede ser resistida
con éxito, “no con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová
de los ejércitos”. Zacarías 4:6.—Mensajes Selectos 1:144-145 (1887). Vendrá
la lluvia tardía y la bendición de Dios llenará cada alma que esté puriﬁcada
de toda contaminación. Nuestra obra hoy es rendir nuestra alma a Cristo para
que podamos ser hechos idóneos[165] para el tiempo del refrigerio de la
presencia del Señor: idóneos para el bautismo del Espíritu Santo.—Mensajes
Selectos 1:223 (1892).
Convertíos en obreros activos en el servicio de Cristo
Cuando las iglesias lleguen a ser iglesias vivientes y laboriosas, se les dará
el Espíritu Santo en respuesta a su sincero pedido [...]. Entonces se abrirán
las ventanas del cielo para los aguaceros de la lluvia tardía.—The Review
and Herald, 25 de febrero de 1890. El gran derramamiento del Espíritu de
Dios que ilumina toda la tierra con su gloria, no acontecerá hasta que
tengamos un pueblo iluminado, que conozca por experiencia lo que signiﬁca
ser colaboradores de Dios. Cuando nos hayamos consagrado plenamente y
de todo corazón al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá por un
derramamiento sin medida de su Espíritu; pero esto no ocurrirá mientras que
la mayor parte de la iglesia no colabore con Dios.—Servicio Cristiano Eﬁcaz,
314 (1896). Cuando la iglesia haya dejado de merecer el reproche de
indolencia y pereza, el Espíritu de Dios se manifestará misericordiosamente.
La potencia divina será revelada. La iglesia verá las dispensaciones
providenciales del Señor de los ejércitos.—Joyas de los Testimonios 3:308
(1909).
No todos recibirán la lluvia tardía
Se me mostró que si el pueblo de Dios no hace esfuerzos de su parte, sino
que espera que el refrigerio descienda sobre ellos y elimine sus faltas y corrija
sus errores; si depende de eso para limpiarse de la inmundicia de la carne y
del espíritu, y alistarse para participar en el fuerte clamor del tercer ángel,
será hallado falto.—Testimonies for the Church 1:619 (1867). ¿Esperamos
ver que se reavive toda la iglesia? Ese tiempo nunca llegará. Hay personas
en la iglesia que no están convertidas y que no se unirán a la oración ferviente
y eﬁcaz. Debemos hacer la obra individualmente. Debemos orar más y hablar
menos.—Mensajes Selectos 1:142 (1887). Podemos estar seguros de que
cuando el Espíritu Santo sea derramado, los que no recibieron y apreciaron
la lluvia temprana no verán ni entenderán el valor de la lluvia tardía.—
Testimonios para los Ministros, 399 (1896). Solo los que estén viviendo a la
altura de la luz que tienen, recibirán más luz. A menos que estemos

avanzando diariamente en la ejempliﬁcación de las virtudes cristianas activas,
no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía.
Podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno de
nosotros,[167] pero no lo percibiremos ni lo recibiremos.—Testimonios para
los Ministros, 507 (1897). Los que no hacen esfuerzos decididos, sino que
simplemente esperan que el Espíritu Santo los fuerce a obrar, perecerán en
las ti- nieblas. No habéis de sentaros tranquilamente y permanecer ociosos
en la obra de Dios.—Servicio Cristiano Eﬁcaz, 283 (1903).
Entonces…¿Qué puede hacer la iglesia de forma colectiva para propiciar el
descenso de la lluvia tardía?
¿Todos podrán recibir la lluvia tardía?
Presentador TV: Luego de esta breve pausa regresamos con su noticiero
preferido: Noti-Joven. Tal como les anunciamos anteriormente nuestros
corresponsales están alrededor del mundo investigando sobre la lluvia más
esperada. Hola (nombre del corresponsal), puedes decirnos donde te
encuentras y que has averiguado sobre la lluvia tardía.
Reportero 1: Gracias (nombre del corresponsal), efectivamente me
encuentro con un grupo de jóvenes que esperan la lluvia tardía. (Le pregunta
a uno de los jóvenes del grupo 1) ¿Qué es la lluvia tardía? Y si hablamos de
lluvia tardía, entonces debe haber una lluvia temprana. ¿Qué es la lluvia
temprana? (Espera la respuesta del joven) Muchas gracias joven, volvemos
al estudio.
Presentador TV: Muy interesante, gracias (nombre del corresponsal). A
continuación, escucharemos que tiene que decirnos nuestro reportero
(nombre del corresponsal), que se encuentra con otro grupo de personas.
Adelante.
Reportero 2: Así es (nombre del corresponsal). En este momento estoy con
un grupo de jóvenes que también esperan la lluvia tardía y que han estado
estudiando sobre este acontecimiento. (Le pregunta a uno de los jóvenes del
grupo 2) ¿Qué sucedió cuando descendió la lluvia temprana y que sucederá
cuando descienda la lluvia tardía? ¿Qué produce la lluvia temprana y que
produce la lluvia tardía en las personas? (Espera la respuesta del joven)
Muchas gracias, volvemos con (nombre del presentador), al estudio.
Presentador TV: Gracias (nombre del corresponsal). Ahora daremos el pase
a nuestro reportero (nombre del corresponsal), que se encuentra
investigando más sobre la lluvia tardía. Adelante (nombre del corresponsal).

Reportero 3: Gracias estudio. Me encuentro en un templo Adventista donde
encontré a un grupo de personas que no solo esperan el descenso de la lluvia
tardía, sino que también se preparan para ella. (Le pregunta a uno de los
jóvenes del grupo 3) ¿Qué podemos hacer de forma individual para propiciar
el descenso de la lluvia tardía? (Espera la respuesta del joven). Perfecto,
gracias por su respuesta. Volvemos con (nombre del presentador).
Presentador TV: Gracias a nuestro reportero. Excelente trabajo. También le
daremos el pase a nuestro compañero (nombre del corresponsal). El tiempo
es tuyo.
Reportero 4: Gracias por el pase. Ahora me encuentro con unas personas
que conocen el fenómeno que está por ocurrir: La lluvia más esperada. (Le
pregunta a uno de los jóvenes del grupo 4) Amigo, quisiera saber ¿Qué puede
hacer la iglesia de forma colectiva para propiciar el descenso de la lluvia
tardía?, ¿Todos podrán recibir la lluvia tardía? (Espera la respuesta del joven)
Muchas gracias, volvemos al estudio.
Presentador TV: Muchas gracias a nuestro equipo reporteril que ha hecho
un excelente trabajo en la cobertura del fenómeno de la Lluvia tardía.
Desconocía muchas de las cosas que escuche en las entrevistas. Esto me
ha hecho pensar en lo que estoy haciendo y me ha creado el deseo de querer
prepararme para recibir esta lluvia. Espero que haya tenido el mismo efecto
en Uds.
Soy (nombre del presentador), y me despido de uds. hasta la próxima emisión
de su noticiero favorito: Noti-Joven. (Se coloca música, se apagan las luces
y se simula que terminó la transmisión del programa)
CONCLUSIÓN: Clamemos a nuestro Dios por el cumplimiento de la promesa
del derramamiento del Espíritu Santo a través de la lluvia tardía. Cantemos
unidos y con el corazón el himno N° 193 “Dios nos ha dado promesa” (Luego
de cantar invita a todos a colocarse de rodillas y eleva una oración clamando
por la lluvia tardía)
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SÁBADO 26 DE ENERO
MATUTINA
“LA NOTICIA”

OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la biblia.
DESARROLLO: Se dividen la iglesia en 7 equipos, uno por cada día de la
semana. Trabajarán en diferentes grupos de edades. Se les repartirá no solo
el versículo, sino toda la lectura del día. De tal manera que se desarrolle el
ingenio y creatividad para poder transmitir el mensaje e historia por medio de:
un programa televisivo, programa radiofónico, entrevista, noticia de periódico,
entre otros que se les ocurra. Tendrán 8 minutos para organizarse y pasarán
a la plataforma. Todos participan no hay nadie que deba quedarse sentado.
(Unión Mexicana Central)

SÁBADO 26 DE ENERO
EJERCICIO BÍBLICO
ENERO 20-26 (LEVÍTICO 10-16)
Instrucciones:
El moderador deberá llevar una fruta grande o frutas suficientes, pues al
equipo que más respuestas correctas tenga se le regalará esa o esas frutas
que podrán degustar al salir de la iglesia.










La congregación se dividirá en grupos y cada uno deberá nombrar un
representante.
Cada equipo deberá adoptar el nombre de alguno de los animales
limpios (Lev. 11).
Todos los representantes de los grupos se colocarán al final del
pasillo principal de la iglesia.
Un miembro de la directiva de la Sociedad de Jóvenes estará junto a
los representantes de los grupos, pero él deberá adoptar el nombre
de un animal impuro.
El moderador lanzará una pregunta, de forma general. El grupo que
conozca la respuesta deberá ponerse de pie y el moderador le dará
la palabra. Si la respuesta es correcta avanza el representante del
grupo. Si la respuesta es incorrecta avanza el directivo que lleva el
nombre del animal impuro.
No se podrá utilizar la Biblia, pues previamente debimos haber leído
los pasajes correspondientes a esa semana.
El primero que llegue al frente de la iglesia obtiene el premio
PREGUNTAS PARA EL EJERCICIO BÍBLICO

1. Nombres de los hijos de Aarón que murieron por ofrecer fuego
extraño (Lev. 10:1). Nadab y Abiú.
1. Nombres de los primos de Aarón que recogieron los cadáveres de
Nadab y Abiú (Lev. 10:4). Misael y Elzafán.
2. Nombres de los dos hijos que le quedaron a Aarón después de la
muerte de Nadab y Abiú (Lev. 10:6). Eleazar e Itamar.
3. ¿Por cuánto tiempo se le permitió a Aarón llevar sus vestiduras
rasgadas y hacer duelo por sus hijos Nadab y Abiú? (Lev. 10:6). No
se le permitió hacer duelo.
4. ¿De qué bebidas debían abstenerse Aarón y sus hijos cuando
entraran en el tabernáculo de reunión? (Lev. 10:9) Vino y sidra.

5. Aarón y sus hijos no debían beber vino ni sidra para poder discernir.
. . ¿Discernir qué? (Lev. 10:10). Entre lo santo y lo profano, entre
lo puro y lo impuro.
6. Características de los animales terrestres que son considerados
limpios y adecuados para comer (Lev. 11:3). Cualquier animal
rumiante y de pezuña hendida.
7. Animales que rumian, pero no tienen la pezuña hendida (Lev. 11:46). El camello, el tejón y la liebre.
8. Según las características indicadas en Levítico 11, ¿por qué razón el
cerdo es un animal inmundo? (Lev. 11:7) Porque tiene pezuñas
hendidas, pero no rumia.
9. Características de los animales acuáticos que se pueden comer (Lev.
11:9). Todos los que tienen aletas y escamas.
10. Menciona algunas aves que no se pueden comer (Lev. 11:1319). Águila, gallinazo, cuervo, avestruz, gaviota, búho y garza.
11. Según Levítico 11, ¿cuáles son los insectos que no se deben comer?
(Lev. 11:20) Todo insecto alado que ande sobre cuatro patas.
12. ¿Qué característica deben tener los insectos que se pueden comer?
(Lev. 11:21) Insecto alado que, además de sus cuatro patas,
tenga piernas para saltar sobre la tierra.
13. ¿Qué animales de esta lista son impuros? (Lev. 11:29, 30). La
comadreja, la oveja, la rana, la vaca y el cocodrilo.
14. ¿Cuánto tiempo quedaba impura la persona que tocaba el cadáver
de un animal inmundo? (Lev. 11:31) Quedará impuro hasta la
noche.
15. Si el cadáver de un animal inmundo caía dentro de una vasija de
barro, ¿qué debía hacerse con la vasija? (Lev. 11:33) Se debía
quebrar la vasija.
16. ¿Cuánto tiempo quedaba impura la mujer que daba a luz un varón?
(Lev. 12:2). Durante siete días.
17. ¿Qué dos cosas no podía hacer durante su purificación la
mujer? (Lev. 12:4) Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al
Santuario.
18. ¿Cuánto tiempo quedaba impura una mujer que daba a luz a una
hija? (Lev. 12:5) Dos semanas.
19. ¿Qué debía traer una mujer pobre como ofrenda de purificación
después de dar a luz, en caso de no contar con suficientes recursos
para conseguir un cordero? (Lev. 12:8) Dos tórtolas o dos pichones
(palominos).
20. ¿Qué palabra debían pregonar los leprosos? (Lev. 13:45) Impuro
(inmundo).
21. ¿Dónde debían habitar los leprosos? (Lev. 13:46) Fuera del
campamento (o de la ciudad, pueblo o aldea).

22. Según el capítulo 13 de Levítico, ¿quiénes eran los encargados de
determinar si una persona era leprosa? Los sacerdotes.
23. ¿En qué lugar examinaban los sacerdotes a los leprosos que decían
haber quedado limpios? (Lev. 14:2, 3) Fuera del campamento.
24. ¿Cuántas veces se rociaba sangre sobre el que se purificaba de la
lepra? (Lev. 14:7) Siete veces.
25. ¿Cuántos días debía ser apartada la mujer que tenía flujo de sangre?
(Lev. 15:19) Siete días.
26. ¿En qué capítulo del Levítico se habla del Día de la Expiación?
Levítico 16.
27. En el calendario judío, ¿en qué fecha se celebraba el Día de la
Expiación? (Lev. 16:29) A los 10 días del mes séptimo.
28. ¿Cuáles eran las dos suertes que se distribuían entre los dos machos
cabríos en el Día de la Expiación? (Lev. 16:8) Una suerte por
Jehová, y la otra por Azazel.
29. ¿Cuál era el final del macho cabrío asignado a Azazel? (Lev. 16:21,
22) Era enviado al desierto.
Programa preparado por la Misión Regiomontana (Unión Mexicana del Norte)

RINCÓN DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 26 DE ENERO
“APUNTANDO A LA EXCELENCIA”
BASE BÍBLICA: “Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones.
Ahora les voy a mostrar un camino más excelente”1 Cor. 12:31.
INTRODUCCIÓN: Dios requiere de nosotros que demos lo mejor para su
servicio. Si pretendemos que Dios haga con nosotros “cosas grandes”
tenemos que cambiar la mentalidad, hasta que no nos movamos con una
mentalidad de reino, es decir, de excelencia, de esfuerzo, de hacer lo mejor
de lo mejor, nunca sucederá algo grande en nuestra vida, simplemente
porque no estamos preparados. Dios no usa en cosas grandes a personas
que no cuidan ningún detalle, que no tengan una visión amplia, que no
planifican, no se informan, que no se perfeccionan
DESARROLLO: Cuando te manejas con excelencia Dios te dará gracia aun
en las peores circunstancias. Puede cambiar lo que te rodea, pero tu ser
interior nunca debe cambiar. Si queremos dejar una huella y ser de bendición,
tenemos que hacer las cosas con excelencia. Cualquier pensamiento de
hacer las cosas con mediocridad no proviene de la mentalidad del reino de
Dios.
¿Qué es Excelencia? Es la capacidad de hacer algo que merezca elogio y
admiración, es producir cosas de calidad superior. La excelencia no es solo
lo que hacemos en nuestro trabajo, abarca más que eso, es una mentalidad
de vida, es nuestra forma de pensar, sentir, creer, planificar y hablar. ¿Te
imaginas en el reino de los cielos ángeles con alas rotas, cosas tiradas por el
piso, paredes manchadas, libros llenos de polvo, música desafinada con mal
sonido, olores desagradables, mesas con patas rotas? Dentro de nuestras
posibilidades tenemos que dar lo mejor, esto es mentalidad de excelencia.
Eso que dijiste: “Es provisorio”, pero queda para siempre mal arreglado.
Cuando tienes la posibilidad de comprar cosas de calidad y optas siempre
por la calidad más baja. En definitiva, cuando puedes hacer algo mucho mejor
y no lo haces es mediocridad. Alguien irónicamente decía: “Para que vamos
a hacer las cosas bien si lo podemos hacer mal”. Así parece ser el
pensamiento mediocre.
La excelencia de José: En la biblia tenemos a José, un ejemplo fenomenal
de la excelencia. El hecho de ser fiel a Dios no basta para movernos con

excelencia, porque José, era temeroso de Dios y un hombre de fe, pero lo
demostraba con hechos concretos. Cuando llego como esclavo a Egipto fue
vendido a Potifar, el cual quedó encantado por la forma en que éste hacía su
trabajo; era tan admirable que la biblia dice que Potifar: “tan sólo se
preocupaba por lo que tenía que comer” (Génesis 39:6). Ante la propuesta
indecente de la esposa de Potifar, José describe la relación con su jefe así:
“José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la
esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso:—Acuéstate
conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: —Mire,
señora: mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque
todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que
yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su
esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por
más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera
compañía, José se mantuvo firme en su rechazo”. Génesis 39:6-1
Potifar le había confiado toda su casa y todos sus bienes a José, lo único que
le había negado era acostarse con su esposa. Para alguien importante como
Potifar, que era capitán de la guardia y funcionario del Faraón, no sería tan
sencillo poner a alguien que se metiera en el seno de su familia, ordenara
toda su casa, manejara todo su dinero y supiera sus cosas íntimas, sin
embargo, una persona con espíritu excelente es alguien muy confiable, que
nos brinda seguridad y paz.
Alguien con mentalidad de excelencia presenta estas características:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Es fiel a Dios.
Se esmera en cada detalle.
Termina lo que empieza.
Planifica las cosas antes de hacerlas
Sabe prever las situaciones conflictivas y se adelanta para evitarlas.
Aprende de otras personas que son excelentes en lo que hacen.
Es confiable y leal.
No pierde el tiempo en cosas vanas.
Usa los mejores materiales a los que pueda acceder.
Sabe expresarse con claridad y con un vocabulario adecuado.
Es esforzado, diligente y perseverante.
No anda en chismes, ni denigra a sus semejantes.

José llegó a ser el más importante en la casa de Potifar (seguramente tendría
otros ayudante o esclavos). Dios te hará la persona más importante en tu
empresa, negocio, estudios, ministerio, etc. Cuando uses la excelencia serás
promovido, ascendido y bendecido con la gracia de Dios para llegar a cosas
grandes.
José en la cárcel: La cárcel seguramente fue una gran lucha para José, por
haber quedado preso tan injustamente. (Gn. 39:6-20) Pero eso no le modifico
su forma de ver y hacer las cosas. Cuando te manejas con esta mentalidad,
de dar lo mejor y ser fiel, Dios te dará una gracia especial aun en
circunstancias adversas. Puede cambiar lo que te rodea, pero tu interior
nunca debe cambiar.
“Pero aun en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor.
Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José
a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor
estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel
no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos”. Génesis 39:2023
Otra vez los resultados fueron los mismos, el guardia de la cárcel depositó
toda su confianza en José. No importa que tan difícil sea tu situación hoy, si
te manejas con estos parámetros los resultados serán como los de José,
serás bendecido por Dios, lleno de su gracia, ascenderás y prosperarás en
todo lo que emprendas. Luego de demostrar y ser entrenado en diferentes
situaciones, ahora si estaba preparado para algo mucho más grande,
presentarse delante de la autoridad política máxima de Egipto, el Faraón.
Los cristianos a veces tenemos la mentalidad de hacer todo dentro del ámbito
de la iglesia, solo para cristianos, lo cual es parte esencial de la obra Dios.
Pero esto no quita para nada que nos podamos destacar con distintas cosas
en ámbitos que no tienen nada que ver con lo religioso, ya sea artístico,
profesional, empresarial o político. El Faraón no era “cristiano”, ni tampoco
Potifar era del pueblo de Dios, ni el jefe de la cárcel, sin embargo Dios los
usó a ellos para bendecir a José y a todo Israel. Sus hermanos, los del pueblo
de Dios, por el contrario fueron los que quisieron matarlo y lo vendieron como
esclavo. A veces quienes deberían apoyarnos son los que terminan haciendo
todo lo posible para hundirnos.
La excelencia y el amor: “Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores
dones. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente”. (el amor) 1 Cor.
12:31

Ser excelentes es también andar en el amor de Dios, porque lo mejor que
podemos hacer es estar llenos del amor de Dios. El amor nos lleva a dar lo
mejor, por eso alguien que tiene el amor de Dios se moverá con excelencia
para dar lo mejor a Dios y sus semejantes.
10 veces mejores: Con el profeta Daniel y sus compañeros pasó algo
parecido a lo de José. El rey mando a elegir de entre los israelitas a los
mejores en todo aspecto, sabios, de linaje real y sin defecto físico.
“Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran
aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez; jóvenes sabios
y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía
enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios” Daniel 1:9
Ellos ya eran destacados porque fueron elegidos entre todos. Y lo
demostraron estudiando en la lengua y literatura de los babilonios para poder
servir al rey. Las mentes con religiosidad no se llevan bien con estudiar cosas
que no sean cristianas, pero vemos que tuvieron que aprender y estudiar otra
cultura, incluida su literatura, porque nada de lo que aprendas podrá cambiar
tus convicciones. Es imprescindible estar preparados para llegar a puestos
de autoridad.
“Cuando veas alguien que hace bien su trabajo, no lo verás entre gente de
baja condición sino que estará en presencia de reyes.” Proverbios 22:29
(RVC)
Luego de que ellos se esforzaran y estudiaran con diligencia todas las letras
y ciencias de los babilonios (Dn 1:17) dice que: “El rey habló con ellos, y entre
todos los jóvenes no se halló a nadie como Daniel, Jananías, Misael y
Azarías, de modo que todos ellos se quedaron al servicio del rey. En todo lo
que el rey les preguntó, y que tenía que ver con cuestiones de sabiduría e
inteligencia, los halló diez veces más sabios que todos los magos y astrólogos
que había en todo su reino”. (Daniel 1:19-21)
CONCLUSIÓN: Te desafío a que mires las cosas que te rodean y evalúes
todo lo que aun se puede mejorar y perfeccionar, si en tu imagen personal o
tu estilo de vida puedes mejorar, hazlo, porque el Señor quiere una
mentalidad de excelencia y no de mediocridad. El Espíritu Santo de Dios es
quién nos imparte la mentalidad de reino, quién nos transforma a la imagen
de Jesús, quién nos perfecciona para que seamos cada vez más excelentes.
Pr Alexander Martínez- AVSOR

SOCIEDAD DE JÓVENES
SÁBADO 2 DE FEBRERO

ADORANDO CON CANTOS

(3 MIN.)

PROGRAMA CENTRAL

(1:45 MIN.)



BIENVENIDA

(1 Min.)



HIMNO CONGREGACIONAL No._______

(5 Min.)



ORACIÓN

(2 Min.)



ACTIVIDAD MISIONERA

(50 Min.)



REGRESO A LA IGLESIA

(5 Min.)



TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”

(5 Min.)



EJERCICIO BIBLICO “Creed en sus Profetas”

(10 Min.)



INFORME Y TABLA COMPARATIVA

(5 Min.)



MATUTINA

(10 Min.)



PROMOCIÓN ESTUDIO DE LA LECCIÓN (Repaso) (5 Min.)



CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO

(3 Min.)



ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado)

(1 Min.)

SÁBADO 2 DE FEBRERO
MATUTINA
“ENCUENTRA LA CITA”

OBJETIVO: Reafirmar de una manera creativa los conocimientos adquiridos
con el estudio de la biblia.
DESARROLLO: El moderador o director de jóvenes pedirá a 7 participantes
para la dinámica, a cada uno se le entregará una hoja con la sopa de letras,
el primero que lo resuelva puede recibir un obsequio. Al final cada uno leerá
un versículo de la matutina.
Encuentra las citas bíblicas donde parezca la palabra SANTO O SANTA.
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SÁBADO 2 DE FEBRERO
EJERCICIO BÍBLICO
FEBRERO 27-2 (LEVÍTICO 17-23)

MATUTINA

OBJETIVO: Aprender más sobre los pasajes bíblicos.
DESARROLLO: Se dividirá la congregación en 7 grupos (los integrantes
serán de acuerdo al tamaño de la iglesia). El director les asignará un capítulo
para leerlo y analizarlo en conjunto. Al terminar, se pedirá que un
representante de cada equipo pase al frente, se harán cinco preguntas
relacionadas a los capítulos leídos, cada pregunta tendrá un valor de 100
puntos. Al final se le dará a cada líder una copia de la sopa de letras adjunta.
El participante que la resuelva primero obtendrá 500 puntos, el equipo que
haya llegado 1000 puntos será el ganador de la dinámica. Como equipo
ganador asignará un integrante de su equipo para cada líder que paso al
frente haciendo 6 parejas, para que durante esa semana lean juntos
reavivados por su palabra.
Nota: El material de estudio será Levítico 17-23 hasta Números 3.
Encuentra las siguientes palabras.
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DESNUDEZ VELO HUESPED SORDO AZOTADO
PROJIMO VIUDA PEREGRINA PARIENTA
INMUNDO MOLOCH QUEMADO SANTUARIO
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“J.A.M.” 24 HORAS EN MISIÓN
ACTIVIDAD MISIONERA
2 DE FEBRERO
“ESPERANZA PARA LAS FAMILIAS DE HOY”

Esta actividad consiste en visitar las familias de la comunidad cercana a la
Iglesia. La sociedad de jóvenes para esta ocasión puede trabajar en pareja
misioneras o grupos pequeño. El secretario de sociedad de jóvenes debe
tener con mucha anticipación dos cosas.
1. Lista de todas las familias que se visitarán, sin dejar a ningún vecino que
este cercano al templo.
2. Fotocopias de la encuesta que se le hará a cada familia con la finalidad
de encontrar nuevos estudios bíblicos. (se anexa encuesta).
El fin de la visita será llevarles un regalo, el regalo (en una envoltura
atractiva) será un libro que le dé ánimo y esperanza. Para el caso de la UMI,
será el libro titulado “Esperanza para las familias de hoy”. Para otras uniones
pueden ser libros o revistas que den un mensaje de bendición eterna para
esas familias.
Otra sugerencia para este día puede ser un:
“Dispensador de libros”
Se necesita que con anterioridad se mande a diseñar un cajón del tamaño de
una máquina vendedora de refrescos. Para cubrir ese cajón se manda
diseñar una lona que vaya encima de ese cajón y que lo cubra. En lugar de
la marca de refrescos, tiene mensajes positivos y alusivos a refrescarse
verdaderamente. La máquina deberá tener una ranura y alguien de los
jóvenes estará dentro de la máquina. Los jóvenes voluntarios invitan a las
personas a probar la máquina y al tocar un botón el joven que está dentro
entrega un libro que sale por la ranura de la máquina. Este libro se le regala
a la persona que tocó el botón de la máquina.

ENCUESTA:

SOCIEDAD DE JÓVENES
“SÁBADO 9 DE FEBRERO”

ADORANDO CON CANTOS

(15 MIN.)

PROGRAMA CENTRAL

(1:20 MIN.)



BIENVENIDA



HONORES

(1 Min.)

o

Entrada de Bandera

J.A.

o

Lema

o

Blanco J.A.

(1 Min.)

o

Voto J.A.

(1 Min.)

J.A.

(1 Min.)
(1 Min.)



HIMNO CONGREGACIONAL No._______

(5 Min.)



ORACIÓN

(2 Min.)



DEVOCIÓN MATUTINA

(15 Min.)



CANTO ESPECIAL

(4 Min.)



EJERCICIO BIBLICO “Creed en sus Profetas”

(10 Min.)



CANTO ESPECIAL

(4 Min.)



TEMA: Rincón GPs Juvenil

(15 Min.)



LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA

(5 Min.)



PROMOCIÓN ESTUDIO DE LA LECCIÓN (Repaso) (10 Min.)



CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO

(4 Min.)



ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado)

(1 Min.)

SÁBADO 9 DE FEBRERO
MATUTINA
“EL CÓDIGO”

DESARROLLO: Se pedirán a 7 participantes para esta dinámica, se les dará
una copia de la sopa de letras adjunta, deberán encontrar los nombres de los
hijos de 7 padres bíblicos, después de encontrar los nombres en la sopa de
letras deberán mencionar quienes fueron sus padres. Al final cada
participante leerá un versículo de la matutina.

Encuentra los nombres de los hijos de 7 padres bíblicos.
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SÁBADO 9 DE FEBRERO
EJERCICIO BÍBLICO
FEBRERO 3-9 (LEV. 24-NÚM. 3)
1. ¿Qué se pondrá siempre en orden sobre el candelero limpio del
Señor?
a) El Aceite
b) Las lámparas
c)
El
Incienso
2. Completa: Y a los hijos de Israel________________, diciendo:
Cualquier______________que dijere mal a su____________, llevará
su _____________________.
3. F/V. ¿Rotura por rotura, ojo por ojo y diente por diente?
4. ¿Qué le sucederá al hombre que hiera de muerte a otro hombre?
a) Morirá
b) Hará sacrificio
c)
Será
apedreado
5. ¿Cuántos años deberían los Israelitas sembrar sus tierras y luego
dejarlas descansar??
a) 7
b) 3
c) 6
6. F/V. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis derechos y no los
pongan por obra y no habitaran la tierra con seguridad.
7. ¿Qué pasará con el que se empobreciere y venda sus posesiones,
quién lo rescatará?
a) Su vecino
b) Su pariente más cercano
c) Israel
8. Completa. No te _______________ de él con dureza, más
tendrás________________ de tu Dios.
9. Completa. Y si __________al Señor la tierra que él _________, que
no era de la tierra de su ________.
10. ¿Cuántos óbolos tiene le ciclo del santuario?
a) 30
b) 15
c) 20
11. F/V. Cualquier anatema de hombre que se consagre se redimirá.
12. ¿Qué edad debían tener los hombres de Israel que podían salir a la
guerra?
a) 20
b) 25
c) 22
13. ¿Cuál fue el total de hombres contados para salir a la guerra en
Israel?
a) 608550
b) 603550
c) 633550
14. ¿De qué tribu no fueron contados sus hijos?
a) Judá
b) Leví
c) Benjamín
15. ¿Cuál era la función de los levitas cuando el pueblo partiera?
a) Armar y desarmar el tabernáculo b) Armar el tabernáculo
c) Desarmar el tabernáculo

16. ¿Junto a qué tenían que acampar los hijos de Israel?
a) Sus casas
b) el tabernáculo
c) Su bandera
17. ¿Cómo se llamaba el príncipe de los hijos de Isacar?
18. ¿De qué tribu sus contados eran 186,400?
a) Isaacar
b) Judá
c) Zabulón
19. ¿En dónde acamparían los levitas?
20. ¿Nombre del primogénito de Aarón?
a) Nadab
b) Abiú
c) Eleazar
21. ¿A quiénes pidió Dios entre los levitas?
RESPUESTAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

b) El incienso
Hablaras, varón, Dios, iniquidad.
Verdadero
A) Morirá
c) 6
Falso
b
Enseñorearás, temor.
Santificare, compró, herencia.
C) 20
Falso
a) 20
b) 603550
b) Leví
a) Armar y desarmar el tabernáculo
c) Su bandera
Natanael hijo de Zuar
b) Judá
En medio de los ejercitos
a) Nadab
A los primogénitos

RINCÓN DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 9 DE FEBRERO
“CRISTO VIENE PRONTO ¿ESTÁS PREPARADO?”

Base Bíblica: “Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; Y se fue a
hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.” Apocalipsis 12:7
Introducción: ¿Cómo estar preparado para el fuerte pregón? ¿Soy llamado
como joven a predicar la segunda venida de Jesús? en este tema
comprenderemos el llamado a los jóvenes adventistas y como prepararse
para predicar con poder la segunda venida del Señor.
Desarrollo: El enemigo de las almas, (y sobre todo de las más jóvenes) si, el
Diablo como lo explica Apocalipsis 12: 12, “Por lo cual alegraos, cielos, y
los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar!
porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que
tiene poco tiempo”. Está de manera especial muy, pero muy enojado, la
razón, no pudo derrotar a nuestro gran líder juvenil Cristo Jesús.
El problema es, esa gran ira diabólica es desbordada en su mayoría en los
fuertes y vigorosos que, mueven masas en los deportes, la música, el cine,
es decir los jóvenes. Esa gran ira la disfraza con maquillaje sutil y elegante.
Por citar un ejemplo, con más de 12 millones de seguidores, las finales de la
Champions League, los partidos son vistos como obligatorios para todos los
aficionados al futbol. Y, si, sorpréndanse, muchos jóvenes adventistas
también son arrastrados por estos shows deportivos.
Y qué decir de los múltiples conciertos de música que se pueden ver las 24
horas del día los 365 días del año a través del internet. Cada día en salas de
cine los jóvenes abarrotan las salas para disfrutar de la película del momento.
Todos estos distractores por mencionar solo unos, no permiten que los
jóvenes se preparen para predicar con entusiasmo y valor.
Un espectáculo mejor en sonido y con una real alta definición, “con voz de
mando y con trompeta de Dios” con más espectadores que la Champions
League, pues; “todo ojo le vera” y más espectacular que cualquier película de
ciencia ficción. ¡Así será la venida de Cristo Jesús! ¡En gloria y majestad! Y
tú, si, tú joven que estás sentado en este santo lugar, eres llamado a ser parte
de la promoción de este suceso único y próximo a suceder.

¿Cómo puedo prepárame?
Es muy sencillo, pero a la vez requiere de un gran compromiso. En primer
lugar; acepta el llamado que Cristo te hace diariamente; “He aquí, yo estoy
a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré
con él, y él conmigo” (Apocalipsis 3:20). Te das cuenta amigo joven y señorita,
es un llamado especial a un pueblo especial, para la última iglesia del tiempo
del fin. Por lo tanto, no dudes en alistarte en el ejército poderoso que ha de
predicar la segunda venida de Jesús.
En segundo lugar, estudia tu Biblia con oración y corazón dispuesto a
escuchar la voz del Espíritu Santo. Él te capacitará para hablar a tus amigos
en la escuela, el trabajo, incluso cuando vayas en cualquier medio de
transporte, al compartir una revista o un libro. Dios ha de dirigir esas almas
paso a paso hasta que los impresione y acepten su salvación. Y sí; serán
acreditadas esas almas a tu lista de personas que bajo la ayuda del Espíritu
Santo y tu esfuerzo, conocieron del amor de Cristo.
También hay programas de evangelismo en nuestra iglesia, Misión 12 es uno
de ellos. El Propósito de Dios Para la Juventud como lo afirma Elena G. de
White; “A fin de que la obra pueda avanzar en todos los ramos, Dios pide
vigor, celo y valor juveniles. Él ha escogido a los jóvenes para que ayuden en
el progreso de su causa. El hacer planes con mente clara y ejecutarlos con
mano valerosa, requiere energía fresca y no estropeada. Los jóvenes están
invitados a dar a Dios la fuerza de su juventud, para que, por el ejercicio de
sus poderes, por reflexión aguda y acción vigorosa, le tributen gloria, e
impartan salvación a sus semejantes” (Obreros evangélicos, pág. 69).
Conclusión.
Por ello apreciado joven, no tardes más. Cristo te está llamando hoy, desea
más que nunca que te involucres en su gran obra, la de salvar almas para él.
¿Por qué? Porque la ira del enemigo es con “el resto de la descendencia de
ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de
Jesucristo” es decir la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No tardes más, sé
un actor principal en la proclamación del evangelio y el fuerte pregón. ¡Que
Dios te bendiga!
Pr. Ascención Miguel Romero
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SÁBADO 16 DE FEBRERO
MATUTINA
“APRENDEMOS JUNTOS”

DESARROLLO: Se Formarán 7 equipos de preferencia que vivan cerca unos
de otros, para poder reunirse en la semana. Se les entregarán los versículos
de toda la semana siguiente. Deberán realizar una actividad por día, de
acuerdo a lo aprendido en los versículos y la matutina de la semana (de
preferencia algún servicio comunitario). Los versículos deben de ser
aprendidos de memoria por todos los equipos y mostrar evidencias de la
actividad.
El siguiente sábado se presentará lo que hizo cada equipo.

Tomada la idea de la Unión Central

SÁBADO 16 DE FEBRERO
EJERCICIO BÍBLICO
FEBRERO 10-16 (NÚMEROS 4-10)

1. ¿Qué edad bebían tener los hombres que harían la obra en el
tabernáculo del testimonio?
a) De 38 a 58 años
b) de 30 a 50 años
c) de 20 a 40
años
2. ¿De la familia de Coat, cuántos fueron contados?
a) 2650
b) 2550
c) 2600
3. ¿A qué personas deberían echar fuera del campamento para que no
lo contaminaran?
4. ¿Cuándo una mujer haya pecado que se le dará de beber?
b) Agua santa
b) Agua pura c) Aguas amargas
5. ¿Qué le sucederá a la mujer que se le encuentre culpable después
de beber el agua amarga?
a) Su vientre se hinchar b) Caerá su muslo
c) las dos opciones
6. ¿De qué se abstendrá de ingerir el hombre que haga voto de
Nazareo?______________________________________________
7. ¿Qué edad deberá tener el cordero del Nazareo cuando se
consagre?
b) 1 año
b) 2 años
c) 7 años
8. ¿Qué parte del carnero cocido deberá el sacerdote dar al Nazareo?
9. F/V. Los príncipes de las tribus de Israel trajeron en ofrenda al señor
cinco carros y doce bueyes.
10. ¿Quién recibió los carros y bueyes de los príncipes?
b) Aarón
b) Levitas
c) Moisés
11. ¿Qué ofreció Naasón de la tribu de Judá como
ofrenda?_______________________________________________
12. ¿Qué príncipe ofreció sacrificio el tercer día?
b) Eliab
b) Natanael
c) Naasón
13. F/V. El cuarto día fue Elisur hijo de sedeur de los hijos de Rubén.
14. F/V. El quinto día fue Selumiel hijo de zurisadai de los hijos de Isaacar
15. F/V. El sexto día fue un príncipe de los hijos de Simeón.
16. F/V. El séptimo día fue uno de los hijos de Efraín.
17. F/V. El octavo día el que haría sacrificios sería el príncipe Gamaliel.
18. F/V. El noveno día el que debía ofrecer sacrifios no debía ser de la
tribu de Benjamín.
19. F/V. El décimo día el príncipe debería ser de los hijos de Dan.
20. F/V. El undécimo día debería ser Pagiel, d elos hijos de Aser.

21. F/V. El duodécimo día, el príncipe sería Ahira, hijo de Ocrán de los
hijos de Neftalí.
22. ¿Quién encendió contra la faz del candelero sus lámparas como el
Señor lo mando?_________________________________________
23. ¿A qué hora debían hacer la pascua los hijos de Israel?
______________________________________________________
RESPUESTAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

b) de 30 a 50 años.
a) 2650
Leprosos y con flujo de semen.
c) Aguas amargas
c) las dos opciones
Vino y sidra, uvas frescas y secas.
A) 1 año
Espaldilla
Falso.
C) Moisés
Un plato y un jarro de plata
a) Eliab
Verdadero
Falso
Falso
Verdadero
Verdadero
Falso
Verdadero
Verdadero
Falso
Aarón
Entre las dos de la tarde

RINCÓN DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 16 DE FEBRERO
“TRANSFORMADOS PARA EL FUERTE PREGÓN: Semilla en
Planta”
BASE BÍBLICA:
Mateo 24:14: “Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y
entonces vendrá el fin”
INTRODUCCIÓN
La Biblia dice en Mateo 24:14: “Y será predicado este evangelio del reino en
todo el mundo y entonces vendrá el fin”. Esto nos habla de la urgente
necesidad de predicar el evangelio.
La Iglesia Adventista del Séptimo Día reporta que en el año 2017 se
añadieron a la iglesia 1,352,931 personas, sin embargo, en lo que va del año
2018 han nacido más de 104,000,000 personas. La diferencia es enorme y
estas cifras revelan el gran desafío que tenemos en la predicación del
evangelio.
Pareciera algo imposible de alcanzar, pero Dios ha dejado una asombrosa
profecía en la que anuncia la predicación explosiva del evangelio con tal
poder que toda persona en este mundo podrá escucharlo. Apocalipsis 18:1
declara: “Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder;
y la tierra fue alumbrada con su gloria”. Este es el momento en el que la
plenitud del Espíritu Santo es derramada con poder para que todo creyente
fiel participe con todo el poder del Espíritu en la proclamación final del
evangelio.
Pero para poder participar de este acontecimiento, que es conocido como el
fuerte pregón, primero necesitamos ser transformados. Sólo a través de la
transformación podremos ser parte de este fuerte pregón y estar listos para
ir con Cristo a las mansiones eternas.
En la naturaleza existen ejemplos de transformación, como el de las orugas
que se convierten en mariposas. Sin embargo, en esta ocasión estudiaremos
3 aspectos tomados de la transformación de una semilla en una planta que
son necesarios para completar el proceso de la transformación que se
requiere para estar listos para ser parte del fuerte pregón.

I.- LA SEMILLA DEBE MORIR (Juan 12:24)
Las semillas contienen en si los elementos necesarios para dar origen a una
planta, pero a menos que sean colocados bajo tierra y mueran no pueden
germinar. De la misma manera la vida cristiana y la transformación solo
pueden iniciar con la muerte.
¿Pero qué es lo que debe morir en nosotros?
En primer lugar, el yo, es decir nuestra voluntad. El apóstol Pablo escribió en
Gálatas 2:20: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas
vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es que una persona
llega a ser realmente útil para Dios solo cuando entierra sus objetivos y
ambiciones personales.
En segundo lugar, debemos hacer morir en nosotros lo terrenal. Colosenses
3:5 dice: “Haced morir en vosotros lo terrenal...” y luego añade algunos
ejemplos de las cosas de las que participa quien vive lejos de Dios,
“fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que
es idolatría”. Es la muerte a este tipo de cosas lo que nos prepara para ser
receptores del Espíritu Santo.
“Debemos morar en él, como el pámpano mora en la vid... Lo que
necesitamos es tener el hacha puesta en la raíz del árbol. Necesitamos morir
al mundo, morir al yo, y vivir en Dios... Necesitamos acercarnos más a Cristo,
para que los hombres puedan conocer que hemos estado con Cristo y
aprendido de él”. (RH 10-5-1892).
II.- LA SEMILLA DEBE RECIBIR LA LLUVIA (2 Samuel 23:4)
La Biblia dice en 2 Samuel 23:4 que se necesita de la lluvia para que la semilla
germine. La lluvia, podríamos decir despierta el potencial que hay en la
semilla para que de esta nazca la planta. En la vida cristiana es similar se
necesita la lluvia del Espíritu Santo para despertar el potencial para la
predicación del evangelio. Así lo testifica Hechos 1:8:” pero recibiréis poder,
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo…”

La Biblia explica que se necesita de la lluvia temprana y la tardía. (Oseas 6:3).
Esto
es
necesario
para
nuestra
transformación
espiritual:
“Como el rocío y la lluvia son dados en primer lugar para hacer que la semilla
germine, y luego para madurar la cosecha, así el Espíritu Santo es dado para
llevar adelante, de una etapa a otra, el proceso de crecimiento espiritual. La
maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de
Dios en el alma. Por el poder del Espíritu Santo la imagen moral de Dios ha
de ser perfeccionada en el carácter. Hemos de ser totalmente transformados
a la semejanza de Cristo”. (Eventos de los últimos días, 187)
Esta verdad es aplicable también al fuerte pregón:
“Bajo la figura de la lluvia temprana y tardía que cae en los países orientales
al tiempo de la siembra y la cosecha, los profetas hebreos predijeron el
derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria sobre la
iglesia de Dios. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue
el comienzo de la lluvia temprana y gloriosos fueron los resultados. . . Pero
cerca del fin de la siega de la tierra, se promete una concesión especial de
gracia espiritual, para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del hombre.
Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía.
La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del
poder divino que la que señaló el principio de ella”. (HAp., 45).
III.- LA SEMILLA DEBE GERMINAR, CRECER Y DAR FRUTO (Isaías
55:10)
Isaías 55:10 describe como la semilla germina después de recibir la lluvia,
transformándose en una planta que produce fruto. De la misma manera, en
la vida cristiana, una vez que el Espíritu Santo ha entrado en nuestra vida se
producen frutos que atestiguan que somos Hijos de Dios (Gálatas 5:22).
Como parte de este proceso el Espíritu Santo nos inviste de poder para
proclamar el evangelio en un mundo que perece sin esperanza.
Cuando la tierra sea iluminada con la gloria de Dios, veremos una obra similar
a la que realizaron los discípulos, quienes, al recibir al Espíritu Santo en
plenitud, fueron llevados a predicar con poder acerca del Salvador resucitado.
La luz del cielo penetrará en las oscuras cámaras de la mente de los que
fueron engañados por los enemigos de Cristo.
(The Home Missionary, 1º de noviembre de 1893)

CONCLUSIÓN
En este día el Señor nos llama a ser transformados para el fuerte pregón.
Permite al Señor obrar en tu vida para que puedas experimentar el
maravilloso proceso de transformación como el que tiene la semilla: muriendo
al yo y a los placeres de este mundo, siendo regado diariamente con el
Espíritu Santo, y dando fruto abundante para la gloria de Dios.
Oremos y pidamos que el Señor derrame de su Espíritu Santo para
transformarnos para participar del fuerte pregón y concluir la obra que nos
encomendó.
Ptr. Reynold Zebadúa Ocaña
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SÁBADO 23 DE FEBRERO
MATUTINA
“GRUPOS DE TRABAJO”

OBJETIVO: Que toda la iglesia participe en recordar los temas
estudiados en la matutina durante la semana.
MATERIALES: Cofre, caja o cesta, varias hojas cada una con tres o
cuatro preguntas y buena disposición para participar.
DESARROLLO:
o

o
o
o

o

Se coloca delante de la congregación, un cofre, caja o cesta
con pequeñas hojas (de acuerdo a la cantidad de grupos que
formaran) que contengan tres o cuatro preguntas de la
matutina correspondiente a esa semana.
Se divide la congregación en grupos (de acuerdo al número de
asistentes).
Cada grupo debe elegir un líder, el líder pasa al frente y toma
una de las hojas.
Cuando todos los líderes tengan su hoja en mano, el que dirige
dirá una palabra clave (puede ser “Pregón” o alguna otra
alusiva al tema) para que todos comiencen a responder al
mismo tiempo.
El grupo que termine primero debe decir la misma palabra
clave que usaron para iniciar y pasa al frente para compartir
sus respuestas con la congregación.
Pr Ney Devis_ AVSOR

SÁBADO 23 DE FEBRERO
EJERCICIO BÍBLICO
FEBRERO 17-23 (NÚMEROS 11-17)
PARTE I: Resuelve las preguntas
1- El Señor le iba a dar una tierra a los israelitas, ésta tierra era:
a) Jerusalén

b) Canaán

c) Israel.

2- A Oseas hijo de Nun, Moisés lo llamó:
a) Josué

b) Elías

c) Caleb.

3- Cuando Moisés los envió a reconocer el país, les dijo: “Subid por el sur al...
a) Río

b) Campo

c) Monte.

4- Era el tiempo de las primeras...
a) Manzanas

b) Uvas

c) Piñas.

5- ¿Cuántos años antes fué edificada Hebrón que Zoán, la de Egipto?
a) Siete años

b) Doce años

c) Tres años.

6- Y llamaron a ese lugar valle de...
a) Dam

b) Gad.

c) Escol.

7- ¿En cuántos días regresaron los exploradores de reconocer la tierra?
a) 40 días

b) 5 días

c) 35 días.

8- Los exploradores dijeron a Moisés: “Llegamos al país a donde nos enviaste,
que ciertamente mana:
a) Muchos higos

b) Frutos y miel

c) Leche y miel.

9- Los israelitas hablaron mal del país que habían reconocido. Dijeron: “La tierra
que reconocimos traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en ella son
hombres de gran...
a) Escala

b) Estatura

c) Fuerza.

10- Para el parecer de los israelitas que reconocieron el país ellos eran como:
a) Niños

b) Ovejas

c) Langostas.

PARTE II: Encuentra los Consumibles y resuelve el crucigrama.
Pepinos
Cebollas
Tortas
Granadas
Miel
Vino

Melones
Ajos
Aceite
Uvas
Higos
Pan

Puerros
Semilla
Leche
Harina
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RINCÓN DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 23 DE FEBRERO
“TRANSFORMADOS PARA EL FUERTE PREGON”

BASE BÍBLICA: Apocalipsis 14:6-12- Luego vi a otro ángel que volaba en
medio del cielo, y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que
viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Gritaba a gran voz:
«Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren
al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales». Lo seguía un segundo
ángel que gritaba: «¡Ya cayó! Ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas
las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio». Los seguía un tercer
ángel que clamaba a grandes voces: «Si alguien adora a la bestia y a su
imagen, y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la
bestia, beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está
puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre, en presencia de los
santos ángeles y del Cordero. El humo de ese tormento sube por los siglos
de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore a la
bestia y su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre». ¡En
esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los
mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús!
I.

Introduciendo el tema

El término transformar es de origen latino en “transformāre“. El sufijo “trans”
significa “a través”, “más allá de”, “de un lado a otro”, y “formar” del latín
“formāre“. En últimas la palabra “transformar” significa “cambiar de forma”, “ir
la forma de un punto a otro”.1
Publicar, hacer notorio en voz alta algo para que llegue a
conocimiento de todos.2
II.

Desarrollando el tema

Los mensajes del primero y del tercer ángel se proclaman a "gran voz" (vers.
9). La "gran voz" indica que el mensaje se proclamará en tal forma que todos
podrán oírlo. También se destaca la importancia del mensaje.3
1

https://definiciona.com/transformar/.
http://dle.rae.es/srv/fetch?id=TzRQLt1
3
Comentario Bíblico Adventista Apocalipsis 14:7
2

El primer mensaje
Leer Apocalipsis 14:6,7. Aquí encontramos el primer mensaje angélico. Es un
llamado a una lealtad absoluta, en una sumisión a Dios. Por su puesto, queda
claro que el único que merece gloria es nuestro Dios.
Este mensaje es realmente oportuno porque estamos en un periodo donde el
humano le rinde adoración a los dioses como son el materialismo el poder y
otros que hemos inventado.4
El mensaje de este ángel es esperanzador. Significa que todavía hay tiempo
de arrepentimiento. No se ha cerrado el tiempo de gracia. Todavía tu papá o
mamá puede encontrar el perdón en el nombre de Jesús. Hoy podemos
aprovechar a gritar a los cuatro vientos que tenemos oportunidad de ser
salvos.
Este primer mensaje es importante también porque no recuerda la razón
principal por la que nuestros Dios merece la adoración: Adoren al que hizo el
cielo, la tierra, el mar y los manantiales» vers. 7.
Con nuestros actos rindamos adoración al único que lo merece.
Segundo mensaje
Leer Apoc. 14:8
Es importante notar que el primer ángel no deja su mensaje. La Biblia dice
que el segundo siguió al primero así que mientras el primero sigue avanzado
con su encomienda se le une el segundo.
Amigos este mensaje es significativo porque, nos describe que estamos en
el equipo correcto. Aunque veamos que Satanás, con Babilonia, avanzan;
muy pronto nuestro Dios por fin derribara a todo el sistema de falsas doctrinas
que Satanás invento.
Por favor no dejes este equipo. Al contrario, busca más jugadores porque
seremos campeones. Dios está con nosotros.
Tercer mensaje
Leer apocalipsis 14:9-12

4

Ibid.

Aquí tenemos una referencia clara. Solo hay dos bandos, dos equipos. El
mensaje del ángel es importante porque nos presenta una amonestación
seria. Somos invitados a Adorar a Dios en contraste con la bestia.
La consecuencia es trágica y eterna si decidimos rechazar a Dios. «Si alguien
adora a la bestia y a su imagen, y se deja poner en la frente o en la mano la
marca de la bestia, 10 beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa
de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre, en
presencia de los santos ángeles y del Cordero. Vers. 9,10.
Cada decisión que tomamos hoy nos prepara para rechazar o aceptar la
marca de la bestia. La decisión es nuestra.
Para estudiar y meditar.
En resumen. El mensaje del primer ángel nos recuerda que hoy todavía hay
esperanza. El segundo nos motiva a continuar perseverando porque estamos
en el equipo correcto. Un día Satanás y su sistema falso será derrotado.
Tercer mensaje nos reprende y presenta las consecuencias eternas que
tendrán aquellos que no adoren a Dios. Estamos en el equipo correcto.
Persevera mi querido muchacho.
La definición de transformar es hacer un cambio. Este cambio no lo puedes
hacer tú. Pero Dios si lo puede lograr. Grita estos mensajes que hemos leído
y repasado.
Estrategias:
1. Dedica tu FACEBOOK, INSTAGRAN, YOUTUBE y las redes que
conozcas para Dios. Santifica tu cuenta en la red social. Deja los
memes y chistes de doble sentido. Purifica tu muro. Recuerda que
tienes que gritar buenas noticias no chistes para hacer reír a la gente.
Proponte vivir sin memes que sean vulgares. Tu eres el ángel que
debe gritar mensajes de esperanza.
2. Escribe textos de la Biblia en tu muro.
3. Crea una página, crea un ministerio que sea de salvación para tus
amigos y familiares para proclamar mensajes de esperanza.
4. Aunque no leas ni veas las reflexiones que suelen compartir otras
personas lo que si puedes compartirlas. A menudo las reflexiones las
pasamos por alto. Dale compartir.
5. Haz tu canal de YouTube. Es momento de que grites que Cristo viene
pronto.

6. Se intencionado. En los antes mencionado. Solo el cielo nos podrá
revelar lo que hicimos a favor de los demás.
III.

Conclusión

Juan Carlos y yo fuimos compañeros en la secundaria y la preparatoria. El
agosto 2018 inicie un ministerio llamado No yo sino él. En dicha página de
Facebook y en mi página personal empecé a subir video de reflexiones
bíblicas. No preocupa que sean 10 o 50 los que vean o reproduzcan los
videos. Después de algunos días de subir videos, note que Juan Carlos había
visto el video y no solo eso, había recomendado que su mejor amigo viera
también el video.
Eso me llevo a tomar 4 decisiones. La primera fue aceptar a todos los que
me habían enviado solicitud de amistad, aunque no los conociera, a decir
verdad, no es muy recomendable, lo hice porque quiero que ellos también
conozcan que hay esperanza y salvación. La segunda empecé a etiquetar a
propósito a Juan Carlos con los videos que subo a la red. ¿Cuál fue mi
sorpresa? no solo ve los videos, sino que se atreve a compartirlos sin ser
religioso. Anhelo que él también este conmigo en el paraíso. Cada uno de tus
amigos en redes son candidatos para el Reino de Dios.
La tercera es seguir con un ministerio que parece ridículo porque más de
alguno ha tomado a broma lo que hago. Pero solo el cielo me revelara lo que
se logró. La última, es que me propuse compartir los vínculos de los video
subidos al YouTube con los hermanos de mi iglesia. Pienso que más de
alguno a compartido los links.
Hay muchos a quienes podemos salvar… por eso te animo a que puedas
gritar las buenas noticias por todos lados. Cristo viene pronto. Amén.
Pr. Nemorio Machucho González

SOCIEDAD DE JÓVENES
SÁBADO 2 DE MARZO

ADORANDO CON CANTOS

(15 MIN.)

PROGRAMA CENTRAL

(1:20 MIN.)



BIENVENIDA



HONORES

(1 Min.)

o

Entrada de Bandera

J.A.

o

Lema

o

Blanco J.A.

(1 Min.)

o

Voto J.A.

(1 Min.)

J.A.

(1 Min.)
(1 Min.)



HIMNO CONGREGACIONAL No._______

(5 Min.)



ORACIÓN

(2 Min.)



DEVOCIÓN MATUTINA

(15 Min.)



CANTO ESPECIAL

(4 Min.)



EJERCICIO BIBLICO “Creed en sus Profetas”

(10 Min.)



CANTO ESPECIAL

(4 Min.)



TEMA: Rincón GPs Juvenil

(15 Min.)



INFORME Y TABLA COMPARATIVA

(5 Min.)



PROMOCIÓN ESTUDIO DE LA LECCIÓN (Repaso) (10 Min.)



CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO

(4 Min.)



ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado)

(1 Min.)

**ESTE SÁBADO NO HABRÁ ACTIVIDAD MISIONERA, SE HA COLOCADO
PARA EL DÍA 16 DE MARZO (DÍA MUNDIAL DE LA JUVENTUD) **

SÁBADO 2 DE MARZO
MATUTINA
“HAZ EL RETO”

OBJETIVO: Lograr que cada miembro de la Iglesia, de forma interactiva
pueda involucrarse en el estudio sistemático de la devoción matutina.
DESARROLLO: En la iglesia se ubicarán cada GP con sus integrantes. El
encargado de dirigir la matutina, en una pizarra grande o una cartelera grande
colocará los nombres de los GP y la puntuación que obtengan en las
matutinas.
Se colocará un sobre con los nombres de cada GP, el cual contendrá un reto
que debe realizar el grupo, puede ser: (Versículo de memoria de algunos
días, dramatizar la historia de un día de la semana, componer un canto con
la reflexión de un día especifico, decir los títulos de los devocionales de la
semana, entre otros). De esta manera el equipo que complete el reto obtendrá
la mayor puntuación. Cada reto equivaldrá a 100 puntos.
Al final un integrante de cada GP, leerá el versículo de la matutina.

Asociación Venezolana Oriental

SÁBADO 2 DE MARZO
EJERCICIO BÍBLICO
MARZO 24-2 (NÚMEROS 18-24)

Instrucciones:
1.- Inicialmente formar 5 equipos, cada equipo debe resolver una
pregunta de las siguientes y explicarla:
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuál fue el pecado traído al santuario?
¿Quién dará el diezmo de los diezmos y cómo será?
¿Cuál será el sostén de los sacerdotes?
¿Cuál era el ritual de la purificación?
¿Cuál era el rito del agua de la purificación?

2.-Instrucción 2, se cambiarán los integrantes de equipo para formar
otros 5 equipos diferentes, ninguno debe quedarse en su equipo
original, cuando estén formados, el moderador hará las siguientes
preguntas de falso y verdadero, que hará una a cada equipo por
turno, cada pregunta valdrá 100 puntos:
1. Números 20 dice que Dios le dijo a Moisés que golpeará a la roca:
(falso) 20:8
2. Dios dijo a Moisés que no creyó en el para santificarle…
(verdadero) 20:12
3. Edom negó el paso a Israel (verdadero) 20:18
4. Los Israelitas no destruyeron al Cananeo, porque Dios no los
escucho… (falso) 21:3
5. Dios envío serpientes que mordían al pueblo…(verdadero) 21:6

3.- Instrucción 3, del equipo anterior que se formó se nombrará un
líder, cada líder de los 5 equipos formará un equipo de niños (como
mínimo 5 niños cada equipo). El moderador hará las siguientes
preguntas a los niños, un equipo a la vez.

Preguntas Niños:
1. ¿Quería Dios que Balaam se fuera a Moab? (No.)
2. Pero Balaam obedeció a Dios, ¿verdad? (No.)
3. ¿Qué vió el burro mientras iban caminando hacia Moab? (Un angel del
Señor con una espada.)
4. ¿Cómo Trató Balaam a su burro? (Muy mal, él le pegó con un palo tres
veces)
5. ¿Por qué no pudo ver Balaam al ángel del Señor? (Aunque Dios trató de
guiar a Balaam para hacer lo correcto, Balaam no quiso escucharlo. El
decidió desobedecer a Dios.)
6. ¿Debemos hacer lo que Dios nos dice que no debemos
hacer? (No.) ¿Por qué?

RINCON DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 2 DE MARZO
“TRANSFORMADOS PARA EL JUICIO”

OBJETIVO:
Conocer los recursos a nuestro alcance para prepararnos para el juicio y los
elementos indispensables para nuestra transformación
BASE BÍBLICA: Vamos a leer juntos 2 Corintios 5:10
PRELIMINARES:
Arreglar el escenario con accesorios de un juzgado
Escenificar el himno 312 “Día Grande viene”
BIENVENIDA:
Aparece un joven vestidos elegantemente y se sienta en la silla del juez
A izquierda del juez aparece otro joven vestidos de policía y presenta el caso
al juez y llama al acusado, pasa un joven con una banda que dice “jóvenes
JA”
El juez pide al público colocarse en pie y anuncia el himno 312
Después, pasa un grupo de acusadores, que profieren toda clase de
transgresiones por parte del acusado y en el público se ponen en pie
personas profiriendo acusaciones también.
El acusado se defiende desmintiendo toda acusación
Entonces el juez le indica al oficial que traigan los libros de memorias, los
cuales son traídos por un joven vestido de ángel. El juez corrobora toda clase
de acusación hecha contra el acusado y se prepara para dar el veredicto.
De repente, de manera sorprendente se escucha una voz que dice; “este es
mi hijo amado, a quien he comprado con mi sacrificio y le he lavado con mi
sangre, que por su fe en mi sacrificio y por su entrega a mí, he quitado su
culpa” y aparece a la escena un joven representando a Cristo y lo abraza y lo
presenta ante el juez quien lo declara inocente.
Otro joven aparece en escena para dar la bienvenida y anunciar el programa
del día: “Buenas tardes,

¿Cómo debemos prepararnos? Bienvenidos a nuestro programa de Sociedad
de Jóvenes de este sábado.
ACTIVIDAD:
Se reparten pequeños papelitos en blanco, uno para cada uno de los jóvenes
asistentes al programa (mejor si se distribuyen mientras entran a la iglesia).
Para que escriban elementos que nos ayuden a prepararnos para el juicio.
Pasar a pegarlos al pizarrón y posteriormente ordenarlos en orden de
importancia.
TEMA:
Elíjase a un miembro de iglesia (o invitado especial) que tenga el
conocimiento sobre el tema de la preparación para el juicio.
CÓMO SE REALIZARÁ EL JUICIO
Al repasar los diversos juicios realizados por Dios en la historia, podemos
observar que el método que usó fue el de investigar, decidir y ejecutar.
Por eso, a la primera fase del Juicio se le denomina JUICIO
INVESTIGADOR.
Adán y Eva: Génesis 3:9-24.
•

Investigación: Preguntó a Adán y a Eva (v. 9-13)

•

Decisión: Les comunicó el veredicto (v. 14-19)

•

Ejecución: Fueron expulsados de Edén (v. 23-24)

Caín: Génesis 4:9-16.
•

Investigación: Preguntó a Caín

•

(v. 9-10)

•

Decisión: Le comunicó el veredicto (v. 11-12)

•

Ejecución: Fue expulsado de su tierra (v. 16)

Babel: Génesis 11:4-9.
•

Investigación: Descendió para ver lo que hacían (v. 5-6)

•

Decisión: Decidió castigarles confundiendo su lengua (v. 7)

•

Ejecución: Los esparció por toda la tierra (v. 8)

Sodoma: Gén. 18:16-19:28.
•

Investigación: Fueron enviados dos ángeles a investigar (18:20-22)

•

Decisión: Comunicó el veredicto a Lot y su familia (19:15)

•

Ejecución: Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim fueron destruidas
(19:24-25)

Las decisiones que se tomen en el Juicio están basadas en el contenido
de los libros que “fueron abiertos”. Estos son, entre otros:
1. El libro de la vida, que contiene el nombre de todos los que han
aceptado a Cristo (Éx. 32:31-33; Sal. 69:28; Fil. 4:3; Ap. 3:5)
2. El libro de las acciones, que contiene el registro de todo lo que
hacemos (Ap. 20:12)
3. El libro de memorias, donde se registran actos especiales realizados
individual o colectivamente por los santos (Sal. 56:8; Mal. 3:16)
CUÁNDO COMENZARÁ EL JUICIO
Al analizar la visión de Daniel 7 podemos determinar el momento en el
que se inicia el Juicio Investigador en el Cielo.
1. Daniel 7:1-7. Surgen cuatro bestias, representando cuatro imperios
mundiales desde Babilonia hasta Roma.
2. Daniel 7:8, 21, 25. Un cuerno pequeño, representado la continuación
del imperio romano, hace guerra contra los santos durante “tiempo,
tiempo y medio tiempo”.
3. Daniel 7:9-10. Comienza el Juicio Investigador.
4. Daniel 7:11-12. Se suceden las últimas escenas en la Tierra.
5. Daniel 7:13-14. Jesús recibe del Padre el Reino.
6. Daniel 7:22, 26. Los santos reciben el Reino.
El Juicio comienza antes de la Segunda Venida (punto 3), cuando todavía
suceden diversos eventos en la Tierra (punto 4)
Cuando el juicio acabe, Jesús recibirá el Reino (punto 5) y vendrá a la
Tierra para dar a los santos ese Reino (punto 6; véase Ap. 20:4)

POR QUÉ SE HA DE REALIZAR UN JUICIO
Si “conoce el Señor a los que son suyos” (1Ti. 2:19), ¿por qué necesita
realizar un juicio para decidir quién se salva y quién no?
Cuando Satanás se rebeló, puso en duda el carácter de Dios y la validez
de su Ley. Él cuestionó a Dios y sembró la duda entre los ángeles y los
mundos no caídos.
Por supuesto, nuestro Dios omnisapiente sabe perfectamente quiénes
son de su pueblo. No necesita un juicio para decidir quién será salvo. Más
bien, el juicio anterior al advenimiento muestra que el Juez es justo al
salvar a su pueblo.
Los seres celestiales necesitan estar seguros de que está bien que se
salven los santos. Al procurar comprender el significado del Juicio,
necesitamos recordar la realidad del escenario de la gran controversia,
porque vemos que la hueste angélica es testigo del Juicio. Otros seres
tienen interés en el resultado final del plan de salvación.
“El juicio final es un acontecimiento sumamente solemne y terrible. Se
desarrollará delante del universo entero. El Padre ha delegado todo el
juicio en el Señor Jesús. El será quien declare la recompensa que
recibirán los que hayan sido leales a la ley de Jehová. Dios será honrado
y su gobierno reivindicado y glorificado, y ello en presencia de los
habitantes de los mundos no caídos. El gobierno de Dios será
reivindicado y exaltado en la mayor medida posible. No se trata del juicio
de una persona o de una nación, sino de todo el mundo. ¡Oh, qué cambio
se producirá entonces en el entendimiento de todos los seres creados!
Allí se percibirá el valor de la vida eterna” E.G.W. (Cada día con Dios,
14 de octubre)
CUÁNDO FINALIZARÁ EL JUICIO (Daniel 7:17-18)
Según vimos en Daniel 7, Jesús recibirá el Reino y lo dará a los santos.
Esto se producirá en su Segunda Venida. Por lo tanto, el Juicio
Investigador acabará antes de la Segunda Venida.
La decisión que se haya adoptado en ese Juicio será conocida en la
Segunda Venida, cuando los santos sean resucitados o transformados y
los impíos destruidos.

La ejecución final de la sentencia se realizará en la segunda resurrección,
cuando sean “juzgados cada uno según sus obras… Y el que no se halló
inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego” (Ap. 20:13, 15)
EL RESULTADO DEL JUICIO (1ª de Juan 4:17)
Pablo afirma que el resultado del Juicio es favorable para los creyentes:
“Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo
Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu”
(Romanos 8:1)
Aunque los justos son vindicados en el Juicio y sus pecados son borrados
para siempre, la expectativa del Juicio los anima a vivir una vida de
lealtad y responsabilidad.
La seguridad de la salvación afecta a nuestra conducta en la vida. Como
agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, lo amamos
y procuramos expresar ese amor mediante la fidelidad y la obediencia a
todo lo que él pide de nosotros.
DINÁMICA:
En el libro “Reavivamiento y Reforma” W. G. White dice "Mediante la
confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente nos
corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales Dios ha
prometido concedernos su bendición". (Pág. 9)
Asumamos que estamos en lista de espera para pasar al juicio y que en los
próximos minutos seremos juzgados; ¿cuál debería ser tu actitud?
•

"Si somos asiduos en el escudriñamiento de nuestro corazón, si
nos liberamos de nuestros pecados y dejamos de lado nuestras
malas tendencias, nuestras almas no se elevarán a la vanidad,
desconfiaremos de nosotros mismos al comprender siempre
que nuestra suficiencia es de Dios". (Pág. 10)

•

"Estamos en el gran Día de la Expiación, cuando mediante la
confesión y el arrepentimiento nuestros pecados han de ir de
antemano al juicio". (Pág. 13)

Que cada asistente escriba su confesión en una hoja de papel y lo deposite
en un recipiente y posteriormente lo quememos puestos de rodillas

CONCLUSIÓN:
Oración Final. Hagamos grupos de 3 o 4 personas para pedir a Dios:
1. Que nos ayude a mantener una comunión constate con él
2. Que nos dé se su Espíritu Santo para que nos prepare para el juicio
3. Que mantenga en nuestro corazón la certeza de la salvación sólo en Cristo

Pr. Joel González Carrillo
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SÁBADO 9 DE MARZO
MATUTINA
RETO MATUTINA

OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la biblia

DESARROLLO:
1. Asignarle una puntuación a cada elemento que compone el matinal
cada día
a. Título
Un punto
b. Versículo o texto
Dos puntos
c. Cita bíblica
Tres puntos
d. Resumen de Contenido Cuatro puntos
2. Se colocará 4 vasos y dentro de cada uno, escrito en diferentes
papelitos, los siete días de la semana
3. Por fuera de cada vaso tendrá un letrero de los 4 elementos del
matinal
4. Los participantes pasaran en grupos pequeños JA
5. Cada uno de los participantes decidirá de que vaso sacará el papelito
y dirá el elemento del día que haya sacado, de memoria.
6. La puntuación se sumará al final y el grupo pequeño JA con mayor
puntuación, dirigirá el programa el próximo sábado.

SÁBADO 9 DE MARZO
EJERCICIO BÍBLICO
MARZO 3-9 (NÚMEROS 25-31)
MATERIALES: hojas blancas, lapiceros.
PROCEDIMIENTO:
Cada Grupo Pequeño JA (puede dividir a los asistentes en grupos) se reunirá
y leerá uno o dos capítulos cada uno y elaborará preguntas de acuerdo a la
cantidad de los GP y de cuerdo de los integrantes de los GP, las cuales
lanzará a los demás GP por rondas, una a la vez, a tres rondas.
El moderador llevará el registro de las respuestas correctas de cada grupo y
al final les dará los resultados a cada GP JA, así podrá fomentar la
participación de todos los integrantes del grupo.

RINCON DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 9 DE MARZO
“TRANSFORMADOS PARA EL JUICIO: Dios pelea por nosotros”

OBJETIVO: desarrollar confianza, entrega y consagración en cada JA,
mediante el repaso de la conducción divina en tiempos pasados y mediante
una exposición de sus santos preceptos.
BASE BÍBLICA: Deuteronomio 8:2
Preliminares: Escenografía que represente la peregrinación israelita por el
desierto y participantes vestidos a la usanza de Israel en los tiempos de
Moisés.
Bienvenida: Un personaje representando a Josué se introduce diciendo:
¡huestes de Israel, nuestro peregrinaje está a punto de terminar! Jehová el
Señor ha estado con nosotros. Nos encontramos en Sitim, en las llanuras de
Moab frente a Jericó. Sean todos bienvenidos.
Actividad: Después de haber formado equipos, se asigna a cada equipo uno
o dos capítulos de Deuteronomio del 3 al 9 (dependiendo de la cantidad de
equipos) y buscara la indicación divina dada al pueblo de Israel y la promesa
que acompaña cada mandamiento, además de señalar de qué forma Dios
protegió a los israelitas en cada caso.
Sabiendo que el día de su muerte había llegado, el eminente caudillo de
Israel, toma un tiempo para recordarles el pasado y ver en cada episodio de
este como Dios estuvo dirigiendo a su pueblo.
Introducción:
“Cuidareis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para
que viváis, y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová
prometió con juramento a vuestros padres.” (Deuteronomio 8:1)
Oye pues Israel, Jehová prometió con juramento que entraríamos a la tierra
prometida. Y hoy vamos a recordar tres lecciones importantes. Que nos darán
fuerzas para tomar posesión de la tierra que fluye leche y miel.
Desarrollo: En nuestro largo peregrinaje enfrentamos muchos obstáculos
para poder avanzar. “Volvimos, pues, y subimos camino de Basán, y nos salió

al encuentro Og rey de Basán para pelear, él y todo su pueblo, en Edrei. Y
me dijo Jehová: No tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él
y a todo su pueblo, con su tierra; y harás con él como hiciste con Sehón rey
amorreo, que habitaba en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también
en nuestra mano a Og rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos
hasta acabar con todos.” Fue así como entendimos que:
1. DIOS PELEA POR NOSOTROS
Y no importa los desafíos que se presenten; si el Señor va con nosotros no
hay nada que temer. Recordando el pasado, afirmamos el futuro. "Oye, Israel:
tú vas hoy a pasar el Jordán, para entrar a desposeer a naciones más
numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta
el cielo; un pueblo grande y alto, hijos de los anaceos, de los cuales tienes tú
conocimiento, y has oído decir: ¿Quién se sostendrá delante de los hijos de
Anac? Entiende, pues, hoy, que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti
como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti; y tú los
echarás, y los destruirás en seguida, como Jehová te ha dicho.”
Dios siempre está preocupado por la seguridad de su pueblo. Y para lograrlo
a dejado normas y estatutos que nos protegen.
“Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro
Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la
cual pasáis vosotros para tomarla; para que temas a Jehová tu Dios,
guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu
hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean
prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te
vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha
dicho Jehová el Dios de tus padres. Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová
uno es. Y amarás a Jehová tú Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y
con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre
tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa,
y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás
como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; y las
escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas." (Deuteronomio 6:1-9)
el Eterno está interesado en el bienestar de sus hijos. Es evidente que para
lograr nuestra estabilidad necesitamos obedecer sus designios.

2. DIOS DIRIGE A SU PUEBLO
Él marca pautas para nuestro bienestar. El dirige los pasos, él va al frente,
nosotros solo necesitamos acatar las indicaciones y avanzar por el camino
que él va trazando.
"Más si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieras en pos de dioses
ajenos, y les sirvieras y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros,
que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de
vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová
vuestro Dios.” La prosperidad es proporcional a la obediencia. Es la
obediencia a Dios lo que garantiza nuestra felicidad. Porque
3. DIOS ESPERA OBEDIENCIA
Israel, cuida de poner por obra los estatutos que Jehová tú Dios te dio para
que te vaya bien en la tierra que vas a poseer.
Conclusión
En los momentos difíciles del recorrido, Dios siempre estuvo con nosotros, él
va al frente dándonos la seguridad de llegar. Es pues nuestro deber escuchar
y poner por obra lo que él nos dice para poseer la tierra.
En parejas pidamos al Señor por:
1. El derramamiento del Espíritu Santo
2. La vida espiritual de los jóvenes
3. Permanecer en la fe
Pr. Marck Morales Domínguez
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** ESTE PROGRAMA SE AJUSTARÁ AL PROGRAMA PROPORCIONADO POR
LA DIVISIÓN INTERAMERICANA PARA CELEBRAR EL DÍA MUNDIAL DE LA
JUVENTUD. SE LE HARÁ LLEGAR A TRAVES DE SUS CAMPOS EL MATERIAL
PARA ESTE DÍA**

SÁBADO 16 DE MARZO
MATUTINA
CONTINUEMOS LA HISTORIA

OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la biblia
DESARROLLO: En una cajita se colocará los nombres de los GP, se invitará
a cualquier miembro de la iglesia, preferiblemente un niño o niña para que
saque un papelito. El encargado de dirigir la dinámica, mostrará y dirá el
nombre del grupo escogido. A su vez el iniciará leyendo una cita de un día de
la matutina y los integrantes del grupo seleccionado deberán de forma rápida
continuar el texto hasta concluirlo. Después de encontrar la cita bíblica darán
una explicación practica del texto.

Asociación Venezolana Oriental

SÁBADO 16 DE MARZO
EJERCICIO BÍBLICO
MARZO 10-16 (NÚMEROS 32- DEUT. 2)
En este ejercicio se hacen 2 grupos que competirán para poner en practica
la destreza al localizar los versículos bíblicos y poner atención al escuchar
la referencia para encontrarlo.
Materiales: Biblia
Versículo 6
Libro 4
Capítulo 10
Libro 5
Capítulo 1
Versículo 10
Capítulo 10
Libro 4
Versículo 34
Libro 5
Capítulo 2
Versículo 13
Libro 4
Capítulo 13
Versículo 26
Capítulo 15
Versículo 29
Libro 5

Libro 5
Capítulo 2
Versículo 10
Libro 4
Capítulo 18
Versículo 20

Versículo 12
Libro 4
Capítulo 19
Libro 5
Capítulo 2
Versículo 9
Capítulo 1
Libro 5
Versículo 41
Libro 5
Capítulo 2
Versículo 16
Libro 4
Capítulo 30
Versículo 16

Libro 4
Capítulo 25
Versículo 8

“J.A.M.” 24 HORAS EN MISIÓN
ACTIVIDAD MISIONERA
16 DE MARZO DE 2019
“ADOPTA” DÍA MUNDIAL DE LA JUVENTUD”

Este día, es un día muy especial para la juventud adventista, y no podemos
pasar por alto tan importante fecha. celebramos el gozo de ser jóvenes de
Jesús, y de que su amor está en nuestras vidas. Por lo tanto, esté es un
día para compartir con los menesterosos o necesitados de la comunidad el
amor de Jesús.
Compartimos algunas actividades sugerentes que se pueden hacer este día
y cumplen el objetivo del día mundial de la juventud. Usted es libre de
realizar otras que considere necesarias en su comunidad.

1. Regalar ropa en buen estado. Con mucho tiempo se puede
recolectar con la iglesia ropa y de esta forma vestir a mas una
familia humilde.
2. Brazos abiertos. Para realizarse en un parque público. Los
participantes hacen letreros que dicen: “Se regalan abrazos” A los
que aceptan el abrazo, se les dice que somos portadores de un
abrazo de Dios para ellos y que Dios les ama.
3. Visitación a un hospital, orfanato o asilo, Los jóvenes escogen
cualquiera de estas opciones o lo que esté en tu comunidad, si es un
hospital, se habla con los familiares de los enfermos para invitarles a
orar por sus enfermos. La oración es personal, es decir, se ora con
cada familia que tenga parientes enfermos en el hospital, si es un
orfanatorio, llevar regalos y comida. Con tiempo hacer los arreglos
pertinentes del lugar.
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SÁBADO 23 DE MARZO
MATUTINA
“PALABRAS REVUELTAS”
OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la biblia
DESARROLLO: En esta dinámica se formarán 7 equipos a los cuales se les
entregará en cartulinas un versículo de forma desordenada, los mismos
deberán ordenarlo lo más rápido posible, el grupo que logre resolverlo de
forma correcta y en el menor tiempo, obtendrá la puntuación.
Al final cada equipo leerá el versículo del día correspondiente de la matutina.

Asociación Venezolana Oriental

SÁBADO 23 DE MARZO
EJERCICIO BÍBLICO
MARZO 17-23 (DEUTERONOMIO 3-9)
Indicaciones: formar dos equipos, dos moderadores uno anota los puntos
para el equipo que conteste primero y otro lee da la cita bíblica.
El moderador leerá una cita, una persona de cualquiera de los dos equipos
que se levante primero y siga la lectura obtiene 2 puntos. El que tenga más
puntos gana. Si se equivoca al leer o lee un versículo equivocado se le
descuentan 3 puntos
1. Longitud y anchura de la cama de Og, rey de Basán
La longitud de ella es de nueve codos, y su anchura de cuatro codos,
según el codo de un hombre. 3:11
2. Actitud de los israelitas al recibir los Diez Mandamientos.
Acércate tú, y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios; y
tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros
oiremos y haremos. 5:27
3. ¿Cuál
es
el
quinto
mandamiento?
Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado,
para que sean prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre
la tierra que Jehová tu Dios te da. 5: 16
4. Indicaciones divinas que debían considerar al entrar a la tierra
prometida
7:3-26. Cualquiera de esta parte es válida
5. Razón para guardar el sábado de acuerdo a en Deuteronomio 5:15
Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios
te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido; por lo cual Jehová
tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. 5: 15
6. Tiempo que estuvo Moisés en el monte con Dios.
Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas
del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte
cuarenta días y cuarenta noches, sin comer pan ni beber agua. 9:9
7. ¿Qué hizo Moisés con las tablas de la ley al ver la idolatría de Israel?
Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos, y las
quebré delante de vuestros ojos. 9:17
8. ¿Qué tribus recibieron su heredad este lado del Jordán?
Y esta tierra que heredamos en aquel tiempo, desde Aroer, que está
junto al arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Galaad con sus

ciudades, la di a los rubenitas y a los gaditas; y el resto de Galaad, y
todo Basán, del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba
la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. 3:12-13
9. ¿Nombre del rey de Hesbón?. “Y las destruimos, como hicimos a
Sehón rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres
y niños.
10. Razón por la cual obedecer a Dios según Deuteronomio 6
Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya
bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha
dicho Jehová el Dios de tus padres. 6:3

RINCÓN DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 23 DE MARZO
“TRANSFORMADOS PARA EL JUICIO: Juez y abogado”

OBJETIVO:
Hoy es el tiempo de buscar a Dios y ser transformados por su espíritu y su
palabra y prepararnos para el juicio
CITA BÍBLICA: Eclesiastés 12:14
PRELIMINARES:
Preparar el lugar con accesorios de un juzgado y se colca un letrero JA. Que
dice el juicio ha llegado
BIENVENIDA:
Un joven vestido de ángel entra en escena para dar la bienvenida y hacer
LA ORACION:
Anuncia el programa de Sociedad de Jóvenes de este sábado.
DRAMA:
Entra un joven vestidos de querubín y menciona la entrada del Juez, la
entrada de Jesús, un joven vestido de Jesús, la entrada de los acusados por
nombres vestidos de negro, en el escenario ya están los ángeles y un ángel
vestido de negro que representa al mal que acusa a los cristianos que se van
a enjuiciar
El joven vestido de querubín presenta el caso al juez y llama a los acusados
por nombres
El Joven vestido de querubín invita al público colocarse en pie y anuncia el
himno 313
Permanecen de pie y el juez y da la lectura bíblica
2 corintios 5-10: porque es necesario que todos nosotros
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba

según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo , sea bueno o sea
malo.
Luego los invita asentarse:
Se levanta el ángel malo vestido de negro que representa el mal que profiere
toda clase de transgresiones por parte delos acusados y dice que son aliados
de él, y que practican el mal los acusa de fornicación pornografía y en público
los reclama como suyo
Se levanta el joven vestido de Jesús, El acusado se dirige a Jesús se defiende
diciendo mira Jesús este ángel cuantas cosas dice de mí el juez le indica al
querubín que traigan los libros de memorias, los cuales son traídos por un
joven vestido de ángel. El juez corrobora toda clase de acusación hecha
contra el acusado y se prepara para dar el veredicto.
Jesús le dice al acusado lamentablemente todo lo que dice es cierto y lo más
triste es que me rechazaste como tu abogado y que tú no necesitabas de mí,
yo quise ayudarte muchas veces nunca escuchaste, recibiste una llamada de
un amigo, pero la rechazaste endureciste tu corazón y hoy es muy tarde.
El joven vestido de querubín menciona a todos los acusados van pasado
cada uno hasta terminar la lista de los acusados, cuando pasa el ultimo
acusado, se levanta el joven vestido de Jesús y defiende el acusado del ángel
malo, y Jesús dice este joven se arrepintió de verdad estaba hundido en el
pecado en los vicios pero había alguien que oraba por él y un día escucho
mi voz me acepto creyó en mí, dijo Jesús ven a mi yo te necesito estoy
dispuesto aceptarte estoy dispuesto a levantarme y clamo a mí. Jesús dice
yo nunca podré decir no al pecador arrepentido, muchas veces lo tuve que
Cargar este joven me acepto como abogado y contaba a otros lo que yo hice
por él, todo lo hice nuevo, cualquier pecado si te arrepentiste te fueron
perdonados, Jesús hoy yo tomo su lugar y si alguien va ser juzgado seré yo,
como en mí no hay manchas en él tampoco las hay, así como yo he vencido
él también es vencedor y por mi muerte y mi sangre él es inocente
EL JUEZ: Se levanta y dice tomado la decisión de no ser el juez más, he
transferido la responsabilidad al que era el abogado darle la autoridad
de dictar sentencia sobre todo el mundo, Jesús menciona los nombres
y da el veredicto final de cada uno, y reciben lo que un día decidieron,
unos a la vida eterna otros a la muerte eterna,

Los jóvenes vestidos de ángeles sacan a cada uno para recibir sus
pagos.
TEMA:
Puede ser Un joven miembro de la iglesia o un anciano de iglesia (o invitado
especial) que se haya preparado con el tema de la preparación para el juicio.
Cita Bíblica
A. Vamos a leer juntos Eclesiastés 12:14
DIOS TRAERA TODA OBRA A JUICIO SEA BUENA O MALA
 Ya hay un día establecido en el, cuan juzgara el mundo con
justicia Hechos 17:31
El juicio es parte del tema de salvación, como sabremos quien
se va salvar quien se va perder si no hay un juicio
Es necesario ir al Antiguo testamento








Levíticos 16:29-30
Para Israel Había un día del juicio: séptimo mes a los 10 días del mes
era el día del Yom Kipur, el día de la purificación el día del juicio, todo
el pueblo de Israel venia hacer examen de su conciencia y suplicar
perdón
Daniel 8:14: si para Israel el día del juicio era la purificación del
santuario, para el mundo el día del juicio será el día de la purificación
del santuario celestial, hay un santuario en el cielo y ese santuario
será purificado, y el día de purificación de ese santuario iniciará el
juicio para la humanidad.
Esta profecía comienza el año 457 AC. Con el decreto de Artajerjes
para reconstruir los muros de la ciudad y termina el 22 de octubre de
1844 sucedieron dos cosas
1° En el cielo comenzó la obra del juicio, así como el sacerdote en
Israel una vez por año entraba al lugar santísimo para purificar el
santuario y era el día del juicio.
El 22 de octubre de 1844 allá en el cielo el sumo sacerdote que esta
descrito en hebreros. Hebreos 9:42 entro al lugar santísimo para
empezar la obra del juicio



Daniel 7:9:10 estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y
se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve,
y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y
las ruedas del mismo, fuego ardiente.
El 22 de octubre de 1844 inicio el juicio en el cielo, y en la tierra
Apocalipsis: 14:6 vi volar en medio del cielo a otro ángel que
tenía el evangelio eterno para predicarlo. A los moradores de la
tierra, a toda nación tribu lengua y pueblo, diciendo a gran voz Temed
a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad
a aquel que hizo el cielo la tierra el mar y las fuentes de las aguas.

Dios levanto un pueblo simbolizado por el tercer ángel, un grupo de
mensajeros para darle al mundo el mensaje se salvación y esperanza, y
decirle al mundo la hora de su juicio ha llegado y esta iglesia adventista
del séptimo día es la iglesia que proclama que el 22 de octubre 1844 la
hora del juicio llego. Todos los días el israelita que pecaba iba y colocaba
sus manos en el cordero transfería simbólicamente sus pecados al
cordero, el cordero era símbolo de Jesús, el sacerdote sacrificaba el
cordero la sangre mojaba el suelo así como la sangre de cristo más tarde
mojaría la cruz del calvario, el sacerdote trasfería sus pecados al lugar
santísimo del santuario de esta tierra, y una vez por año el sacerdote
entraba al lugar santísimo para purificar el santuario ese era el día el juicio
ese día todo el pueblo está clamando perdón y misericordia , así también
cuando nosotros confesamos nuestros pecados somos perdonados
librados pero nuestros pecados simbólicamente son transferidos al lugar
santísimo del santuario celestial.
22 de octubre 1844 El señor Jesucristo entro en el cielo mismo
Hebreos 9:24,25 porque no entro cristo en el santuario hecho de mano, figura
del verdadero, si no en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros
ante Dios. El juicio comienza los libros son abiertos ahí esta Jesús, Es nuestro
cordero nuestro abogado es nuestro defensor no tenemos que tener miedo.
Sobre que somos juzgados
1. Eclesiastés 12-14: somos juzgados por nuestras obras
visible e invisibles
2. 2 Corintios 5:10 Somos juzgados por nuestras acciones
Quien será salvo entonces:
Todas las personas que aceptaron a cristo el ladrón en la cruz es el grande
ejemplo en el momento de la agonía acepto a cristo esta salvo. (1 Juan 1:9)

Somos salvos solamente por la gracia de cristo, todas las personas que se
arrepientan y confiesen sus pecados y acepten Cristo serán salvos.
Quienes seremos juzgados:
2 Corintios 5:10 Todos los seres humanos seremos juzgados, los buenos los
malos los jóvenes los viejos, los ricos los pobres todos.
Nuestro abogado es Cristo: 1Juan 2:1
Jesús sabe lo que es sentirse triste con hambre, rechazado criticado,
entiende nuestra situación porque se hizo humano Jesús hoy intercede por
nosotros, Jesús dice al padre merece morir, pero yo ya morí por él, él se
arrepintió confió en mi la muerte que el merece yo la tomé.
CONCLUSIÓN:
Juan 3:18, si tú crees no necesitas ser condenado, el que cree está en Cristo.
No tengas miedo del juicio, quien tiene miedo es aquel que no quiere saber
nada de Cristo Jesús. Mira el futuro con esperanza.
Hacer un llamado a la confesión de nuestros pecados y al
arrepentimiento.
Himno Congregacional 165 Vendrá el señor
Oración final

Pr. Jhonny López Gutiérrez

SOCIEDAD DE JÓVENES
“SÁBADO 30 DE MARZO”

ADORANDO CON CANTOS

(15 MIN.)

PROGRAMA CENTRAL

(1:20 MIN.)



BIENVENIDA



HONORES

(1 Min.)

o

Entrada de Bandera

J.A.

o

Lema

o

Blanco J.A.

(1 Min.)

o

Voto J.A.

(1 Min.)

J.A.

(1 Min.)
(1 Min.)



HIMNO CONGREGACIONAL No._______

(5 Min.)



ORACIÓN

(2 Min.)



DEVOCIÓN MATUTINA

(15 Min.)



CANTO ESPECIAL

(4 Min.)



EJERCICIO BIBLICO “Creed en sus Profetas”

(10 Min.)



CANTO ESPECIAL

(4 Min.)



TEMA: Rincón GPs Juvenil

(15 Min.)



LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA

(5 Min.)



PROMOCIÓN ESTUDIO DE LA LECCIÓN (Repaso) (10 Min.)



CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO

(4 Min.)



ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado)

(1 Min.)

SÁBADO 30 DE MARZO
MATUTINA
“SOY UN AUTOR”
OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la biblia
DESARROLLO: Soy un autor. Se reparten hojas para cada miembro de la
feligresía. En las hojas escribirán un devocional, ellos serán los autores. El
versículo de referencia será alguno de los utilizados por el autor de la
matutina. Tendrán de 10 a 15 minutos para escribirlo. Al finalizar se leerán 7
matutinas nuevas de cada versículo de la semana.

Unión Mexicana Central

SÁBADO 30 DE MARZO
EJERCICIO BÍBLICO
MARZO 24-30 (DEUTERONOMIO 10-16)
Deuteronomio capítulos 10 al 16:
Materiales:

6 recipientes
6 etiquetas

1) Verdadero
2) Falso
3) No esta

2 pelotas

Procedimiento
1. Se divide la congregación en dos grupos.
2. Cada grupo tendrá 3 recipientes los cuales tendrán una etiqueta

Verdadero
3. Pasa 1 integrante de cada grupo con biblia. Se les pide colocarse
dando la espalda al público y teniendo delante de ellos los 3
recipientes.
4. A la mención de la pregunta o declaración ellos tendrán un límite de
tiempo para dar respuesta colocando la pelota en el recipiente de
acuerdo a su criterio, la respuesta debe ser buscada por ellos en la
biblia.
El moderador revisa quien coloco la pelota primero y si el versículo es
correcto. Gana quien coloca la pelota en el recipiente primero y si la respuesta
la contestó con la biblia. Dando lectura en forma audible.
Preguntas y respuestas
1. En Mosera allí murió Aarón, y allí fue sepultado. Verdadero
10:6

Deut

2. Aparto Jehová la tribu de Gerson para que llevase el arca del pacto
de Jehová. Falso Deut. 10:8

3. Dios hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al
extranjero dándole pan y vestido. Verdadero Deut. 10:18
4. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su
nombre jurarás. Verdadero. Deut. 10:20
5. Con sesenta personas descendieron tus padres a Egipto. Falso Deut.
10:22
6. Y Jehová le dijo a Josué mira que te mando y seas muy valiente. No
está la historia en estos capítulos
7. Datan y Abiram la tierra abrió su boca, y los trago con sus familias
sus tiendas y su ganado. Verdadero Deut. 11:6
8. ¿Se deberían guardar los mandamientos para entrar y poseer la
tierra? Verdadero Deut. 11:8
9. ¿Si obedecían cuidadosamente los mandamientos se les darían la
lluvia a su tiempo, la temprana y la tardía? Verdadero Deut. 11:13 –
14
10. Si guardaran cuidadosamente los mandamientos Jehová echarían
delante de ellos a todas las naciones. Verdadero Deut. 11:23
11. Entonces la burra hablo a Balaam. No está la historia en estos
capítulos
12. ¿Al lugar que Dios escogiere allí llevarían el diezmo? Verdadero Deut
12: 5, 6, 11
13. ¿No deberían comer sangre, porque la sangre es la vida? Verdadero
Deut. 12:23
14. Noé entro al arca y los animales limpios e impuros. No está la historia
en estos capítulos
15. Se debería dar muerte al profeta que incitare a ir en pos de dioses
ajenos. Verdadero Deut. 13: 1, 2, 5,
16. Estos animales podrán ser comidos el buey, la oveja y el camello.
Falso Deut. 14: 4, 7.
17. Cada siete años se haría remisión. Verdadero Deut. 15:1
18. En el mes de Quisleu se haría la pascua. Falso Deut. 16:1

RINCÓN DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 30 DE MARZO
“TRANSFORMADOS PARA EL JUICIO: Confianza en Jesús como
Abogado”
OBJETIVO:
Como jóvenes puedan analizar el juicio de Dios y experimentar la confianza
en Jesús como abogado.
CITA BIBLICA:
Juan 5: 22 - 29
PRELIMINARES:
Música preliminar Himno 312, Himno 311
Canto en el Santuario Celestial
BIENVENIDA:
De repente el viejo Ford T se negó a seguir funcionando. Su conductor,
estacionado en plena ruta hizo cuanto pudo para volver a poner en marcha
el motor. Movió todas las partes posibles, pero su esfuerzo fue en vano.
Entonces, sin saber qué hacer, el hombre permaneció en el lugar a la espera
de algún voluntario que le diera una mano de ayuda.
Y no pasó mucho tiempo antes de que un hermoso automóvil se detuviera.
Bajó de él un desconocido, y ofreció su ayuda. Hizo unos simples toques en
el motor, y le pidió al conductor que lo arrancara. Y asombrosamente, el
motor comenzó a Funcionar con total normalidad. “Parece que usted conoce
muy bien estos autos”, le dijo agradecido el ayudado al ayudador. “Si algo
conozco de esto – Fue la respuesta -, yo soy Henry Ford Ford”.
Cuando hablamos del tema Dios hará un juicio y juzgará toda obra nuestra,
a veces tenemos temor. Pero nos olvidamos que en el juicio de Dios él ha
dejado a Jesús como nuestro gran abogado. El mismo Dios que hace un juicio
ha proporcionado la ayuda de nuestro gran abogado Jesús. 1 Juan 2:1.
Dinámica
1.- Dividir los asistentes en grupos
2.- Entregar a cada grupo una hoja
3.- Utilizaran su biblia.
4.- Colocaran en la hoja 3 versículos que indican que seremos juzgados por:
1.- Nuestras palabras

2.- Lo que hicimos
3.- Los motivos.
Colocaron en la hoja 3 versículos que indican que Jesús es:
1.- Abogado
2.- Sumo sacerdote
3.- Intercesor
TEMA:
El concepto de un juicio final tiene la posibilidad de llenarnos de temor si no
lo entendemos correctamente. El mensaje de la justificación por la fe tiene la
virtud de ponerlo en la perspectiva correcta.
La perspectiva, la idea bíblica es que todos compareceremos ante el tribunal
de Dios algún día para dar cuenta de lo que hicimos leamos Romanos 2: 5-6
Y hasta de los motivos secretos Romanos 8:16 Nadie escapara todos
tendremos que comparecer Romanos 14:10
Todos sentimos temor ante el juicio de Dios, porque reconocemos que
tenemos faltas y errores, y que hemos pecado contra Dios. Todos somos
conscientes de nuestras debilidades y nuestros motivos ocultos.
Cuando entendemos el juicio en forma debida, nos damos cuenta que tiene
la finalidad de revelar quienes son los hijos de Dios y quiénes no. Los
registros llevan para demostrar ante el universo porque Dios salva a unos y
rechaza a otros.
Los hijos de Dios comparecen ante el juicio para ser vindicados (Daniel 7:2627). Es hecho para vindicar a Dios y a su pueblo. Se debe confiar lo que
Dios nos ofrece.


El abogado está defendiendo a los fieles y es Jesús Daniel
7:13, 1 Juan 2:1
 Jesús es nuestro sumo sacerdote Hebreos 4:14-16 simpatiza
con nosotros
 Jesús es nuestro intercesor Hebreos 7:25 puede salvar
perpetuamente.
Podemos concentramos en él, nuestra fe está basada en lo que Jesús hizo y
está haciendo por nosotros ahora mismo.

Solo la sangre de Cristo Jesús nos puede limpiar de todo pecado Hebreos
9:12, 14 Y debemos confesarlos, el apóstol Juan afirmo. Si decimos que no
tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en
nosotros.
Nuestra única seguridad estará basada en que la justicia. Por eso Pablo dijo
lo siguiente en Romanos 5:1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para
con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Debemos aceptar que la justicia de Cristo cubra nuestros pecados. Jesús ve
nuestro arrepentimiento, nuestra fe y reclama el perdón para nosotros levanta
sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles.
Nuestra única esperanza ene l juicio es la justicia de Cristo, nunca la nuestra.
Dios ha provisto la justicia de Cristo para cubrir nuestros pecados.
CONCLUSIÓN
Himno Congregacional 186 o 549 del HA
Oración Final. Hagamos grupos de 5 o 6 personas para pedir a Dios:
1. Que nos ayude a en la toma de nuestras decisiones
2. Que nos tenga piedad y misericordia si aún no hemos comprendido su gran
amor
3. Que sea siempre nuestro amigo en todas circunstancias.
Pr. Jorge Corona

SOCIEDAD DE JÓVENES
SÁBADO 6 DE ABRIL

ADORANDO CON CANTOS

(3 MIN.)

PROGRAMA CENTRAL

(1:45 MIN.)



BIENVENIDA

(1 Min.)



HIMNO CONGREGACIONAL No._______

(5 Min.)



ORACIÓN

(2 Min.)



ACTIVIDAD MISIONERA

(50 Min.)



REGRESO A LA IGLESIA

(5 Min.)



TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”

(5 Min.)



EJERCICIO BIBLICO “Creed en sus Profetas”

(10 Min.)



INFORME Y TABLA COMPARATIVA

(5 Min.)



MATUTINA

(10 Min.)



PROMOCIÓN ESTUDIO DE LA LECCIÓN (Repaso) (5 Min.)



CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO

(3 Min.)



ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado)

(1 Min.)

SÁBADO 6 DE ABRIL
MATUTINA
SE VALIENTE

OBJETIVO: Recordar los pasajes de la biblia que nos dan esperanza.
MENSAJE: No tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos
como Dios nos ha guiado en el pasado
MATERIAL: Prepara dos juegos de tarjetas con sucesos más importantes de
Génesis hasta Josué.
DESARROLLO: Se divide en dos grupos, de cada grupo sale un participante
el cual tratará de colocar en forma cronológica las tarjetas; si el participante
no recuerda el orden de los sucesos pasará otro de su mismo grupo hasta
completar sus tarjetas. Ganará el grupo que acierte correctamente el orden
de las tarjetas.

SÁBADO 6 DE ABRIL
EJERCICIO BÍBLICO
ABRIL 31-6 (DEUTERONOMIO 17-23)
OPCIÓN MULTIPLE
1.- Al ofrecer sacrificio a Jehová, ¿de qué dos animales si tuvieren falta o
cosa mala es abominación a tu Dios? (Deut. 17:1)
a) Paloma y grano tostado

b) Tórtola e incienso

c) buey o cordero

2.- ¿Qué tribu de Israel no tendrá heredad? (Deut. 18: 1)
a) Leví

b) Judá

c) Benjamín

3.- ¿Cuántas ciudades tenían que separar para que huyeran ahí los
homicidas por accidente? (Deut. 19: 2-6)
a) Dos

b) Tres

c) Ninguna

4.- Cuando un hombre quiere difamar a su mujer diciendo que no la tomó
virgen, y hay pruebas de lo contrario; ¿Cuántas piezas de plata tiene que
pagar por la ofensa? (Deut. 22:18)
a) 1000

b)100

c)10

VERDADERO Y FALSO
1.- Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y veas carros y caballos
no tengas miedo (Deut. 20:1) ( ) …V
2.- Cuando salieren a la guerra y vieres una mujer hermosa no la tomarás ya
que es abominación y el Señor te castigará (Deut. .21:10-14) (
)…F
3.- Cuando tuvieres dos mujeres, cuando des tu heredad; esta será para el
primogénito no importando si es de la aborrecida (Deut. 21:15-17) (
)… V
4.- EL hombre no vestirá como mujer y la mujer no vestirá como hombre
(Deut. 22:5) (
) …V

PREGUNTAS DIRECTAS
1.- ¿A la luz de cuantos testigos morirá el que hiciere algún mal en el Pueblo?
.(Deut. 17: 6)
2.- ¿Cuándo el pueblo necesite un Rey, a quién no elegirás para dicho cargo?
(Deut. 17:15)
3.- ¿De qué tipo de abominaciones echa de delante de ti jehová? (Deut.18:
10-12)
4.- ¿Qué pasará con la ciudad que no dijere PAZ, cuando vayas hacer
guerra? (Deut. 20:10,11)
5.- Cuándo hallaren algún muerto en la tierra que tomen los israelitas, ¿qué
debían hacer los sacerdotes? (Deut. 21:1-8)

“J.A.M.” 24 HORAS EN MISIÓN
ACTIVIDAD MISIONERA
6 DE ABRIL 2019
“MI EXPERIENCIA”

Practicando el testificar.
Podemos pedir con anticipación a un joven que se prepare para
compartir su testimonio y darle oportunidad de hacerlo como una
forma de enseñanza y práctica. Debemos aclarar que es una
práctica y que al final se harán observaciones no como crítica sino
para mejorar la forma de cómo testificamos.
Después de escuchar su testimonio puede ser que alguien más se
anime a contar el suyo.
Después de escucharlos, demos oportunidad a que se hagan
observaciones sobre cómo podría mejorarse la forma de contar un
testimonio.

Aplicando.
Anime a los a los jóvenes a que durante la semana compartan su
testimonio con algún amigo (si pueden documentarlo, es decir
grabarlo) para pasarlo el sábado en la Soc. de Jóvenes.









Cada joven invitará a un amigo a la Soc. de jóvenes
Se elaborar una tarjeta (similar a la oración
intercesora) donde los jóvenes puedan anotar por lo
menos 5 nombres de inconversos a los cuales
compartirá su testimonio.
Colocar un recipiente en el altar para que al terminar
la sociedad de jóvenes cada uno traiga su tarjeta de
nombres para realizar una oración especial de
dedicación.
En ese momento se hará una oración especial por los
jóvenes invitados que asistieron a la Soc. de Jóvenes.
Proponer orar por los nombres durante la semana en
el hogar y en el Grupo Pequeño para que

posteriormente se visite y se pueda compartir el
testimonio cristiano de cada joven.

SOCIEDAD DE JÓVENES
SÁBADO 13 DE ABRIL

ADORANDO CON CANTOS

(15 MIN.)

PROGRAMA CENTRAL

(1:20 MIN.)



BIENVENIDA



HONORES

(1 Min.)

o

Entrada de Bandera

J.A.

(1 Min.)

o

Lema

o

Blanco J.A.

(1 Min.)

o

Voto J.A.

(1 Min.)

J.A.

(1 Min.)



HIMNO CONGREGACIONAL No._______

(5 Min.)



ORACIÓN

(2 Min.)



DEVOCIÓN MATUTINA

(15 Min.)



CANTO ESPECIAL

(4 Min.)



EJERCICIO BIBLICO “Creed en sus Profetas”

(10 Min.)



CANTO ESPECIAL

(4 Min.)



TEMA: Rincón GPs Juvenil

(15 Min.)



INFORME Y TABLA COMPARATIVA



PROMOCIÓN ESTUDIO DE LA LECCIÓN (Repaso) (10 Min.)



CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO

(4 Min.)



ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado)

(1 Min.)

(5 Min.)

SÁBADO 13 DE ABRIL
MATUTINA
LA BALANZA
OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la biblia y la segunda venida
MATERIAL:
Una balanza echa de cuadros de papel y lapiceros.
DESARROLLO:
Se coloca la balanza en el centro de la mesa y se invita a dos voluntarios, a
uno se le pide que busque o recuerde aspectos buenos de un personaje de
la Biblia y los escriba en un cuadrito de las hojas de papel y lo coloque en la
balanza; el que haga inclinar su balanza gana y leerá el versículo de la
matutina.

SÁBADO 13 DE ABRIL
EJERCICIO BÍBLICO
ABRIL 7-13 (DEUTERONOMIO 24-30)
ACOMPLETAR
1.- “No pondrás _______________ al ___________ cuando trillare” (Deut.
25:4) bozal al buey
2.- “A los cielos y a la tierra llamo por _____________hoy contra vosotros,
que os he puesto adelante la _________ y la __________, la
______________ y la _______________; escoge, pues la vida para que
_____________ tú y tu descendencia” (Deut. 30: 19) testigos, vida, muerte,
bendición, maldición, vivas

OPCIÓN MULTIPLE
1.- ¿En qué dos montes se dará bendición y maldición cuando pasen el
Jordán el pueblo de Israel? (Deut. 27:12,13)
a) Carmelo y Horeb
b) Gerizim y Ebal
c) Los Olivos y Moria
2.- ¿Cuántas maldiciones se expresan desde el monte Ebla? Deut. 27: 15-26
a) 12
b) 10
c) 14
3.- ¿Con qué Reyes pelearon los Israelitas cuando llegaron a la tierra
prometida? (Deut. 29:7
a) Ceboin y Herodes b) Sehón y Og
c) Pilato y Nabucodonosor
DIRECTAS
1.- ¿De qué única forma una mujer casada se podría casar de nuevo?
(Deut. 24:1,2)
2.- ¿Cuándo siegues el campo que dejarás para el huérfano o la viuda?
(Deut. 24:19)
3.- ¿Qué nombre recibirá la casa que no quiera suscitar hijo a su hermano
fallecido? (Deut .25:10)

RINCÓN DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 13 DE ABRIL
“SELLADOS PARA VIVIR”
Publicidad:






Durante las reuniones llevadas a cabo en los concilios juveniles.
Los programas de cultos regulares.
Invitación personalizada a los jóvenes y miembros de iglesia.
Invitar a otros jóvenes que necesiten escuchar el mensaje de
salvación.
Publicar invitación en redes sociales.

Objetivo: Mostrar a la iglesia la importancia y la función del sábado, como
sello distintivo entre los verdaderos y falsos adoradores en el tiempo del fin.
Preparativos y Planes Previos:





Preparar un programa dinámico e inspirador que incluya un momento
de adoración a través de cantos y lecturas antifonales.
Organizar un equipo de jóvenes (incluyendo señoritas) con
vestimenta adecuada, para recibir a los hermanos y dar la
bienvenida.
Invitar y motivar a la iglesia, principalmente a los jóvenes a investigar
y leer la literatura que como iglesia tenemos disponibles sobre el
tema: “El sábado: el sello de Dios”.
Elaborar una breve reseña sobre el desarrollo del sábado como una
señal distintiva del pueblo de Dios de los últimos días, basado en la
Biblia y el Espíritu de Profecía.

Adoración: El director de canto o equipo alabanza (worshipteam), iniciará
entonando cantos juveniles’ congregacionales en vivo (pueden ser himnos
del himnario adventista o del cd joven). El canto principal (“El día del Señor
https://www.youtube.com/watch?v=HjHUBG6KMt8) o canto tema que se
entonará durante el programa será colocado en letra y video.

Introducción: Organizar un panel de tres o más invitados, los cuales
presentarán a través de preguntas el tema central del programa: “El sábado:
el sello de Dios”.
Los panelistas pueden ser hermanos adultos que conozca el tema, y debe
incluir a un joven o señorita. A estos panelistas previamente seleccionados,
se les hará llegar las 5 preguntas con las cuales desarrollaremos el tema
central. (Nota: se les pueden dar las 5 preguntas a todos los panelistas o de
acuerdo al número de panelista se le puede asignar una o más pregunta de
forma individual).
(El moderador introduce el tema.)
El tema del sello es bíblico, lo encontramos desarrollado en las escrituras
desde el génesis hasta el apocalipsis. A través de la historia Bíblica el
verdadero pueblo de Dios ha portado el sello del Dios verdadero, el cual lo
ha protegido y guardado en momentos críticos y de juicio. (Mencionar el sello
o marca que los israelitas pusieron en sus dinteles para ser librados de la
décima plaga que cayó sobre Egipto).
Y de acuerdo a Apocalipsis 7 nuestro Dios tiene un sello o una marca
distintiva con el cual sellará a su pueblo fiel en el tiempo del fin. Como
Adventista del Séptimo Día creemos que ese sello está revelado en el cuarto
mandamiento de la ley de Dios, y es el Santo Sábado, el verdadero día del
Señor.
¿Es esta interpretación Bíblica? ¿Es el sábado el verdadero día del Señor?
¿Es el sábado un sello para el pueblo de Dios en el tiempo del fin? Y si esto
es bíblico ¿cómo llegaron los Adventistas del Séptimo Día a esta
interpretación?
Para responder a estas y otras preguntas tenemos con nosotros A :
(Presentar a cada uno de los panelistas para que ocupen su lugar). Darles la
bienvenida e iniciar con el tema.
PREGUNTAS CLAVES.
1. Como Adventistas creemos que el sábado fue instituido por Dios
¿Podemos afirmar a la luz de la biblia el origen divino del sábado?
 Génisis 2:1–3 Fue instituido por Dios en la creación.
 Génisis 2:3
Fue bendecido por Dios.
 Éxodo 20:11 Fue santificado por Dios.

 S. Marcos 2:27 Jesús lo bendijo.
(se pueden agregar otras citas que el participante conozca)
2. ¿Alguna vez es mencionado en la biblia el sábado como una señal
entre Dios y su pueblo?
R: Si, Éxodo 31: 13, 17 y Ezequiel 20:12, 20.
3. Sabemos que muchos de los Adventistas milleritas no guardaban el
sábado, si no que fue hasta después del chasco que un grupo muy
reducido de ellos aceptó esta verdad Bíblica ¿podrían relatarnos como
llegó esta verdad hasta ellos?
(Se recomienda el siguiente material bibliográfico para elaborar un resumen
de la respuesta):




Kenneth A. Strand: Fundamentos bíblicos de nuestra fe, Tomo 5, Pg.
173–178.
George R. Knight: Nuestra iglesia, momentos históricos decisivos,
Pg. 43–47.
C. Mervin Maxwell: Dilo al mundo, la historia de los adventistas del
séptimo día, Cp. 12 y 13.

4. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Se relacionó el sábado con el sello de
Dios para el tiempo del fin?
(Se recomienda el siguiente material bibliográfico para elaborar un resumen
de la respuesta):




Kenneth A. Strand: Fundamentos bíblicos de nuestra fe, Tomo 5, Pg.
173–178.
George R. Knight: Nuestra iglesia, momentos históricos decisivos,
Pg. 43–47.
C. Mervin Maxwell: Dilo al mundo, la historia de los adventistas del
septimo dia, Cp. 12 y 13.

5. ¿Por qué es importante observar, creer y aceptar que el sábado es el
sello de Dios?
R: Porque el sábado es el corazón del mensaje de los tres ángeles, que
llaman a la humanidad a una verdadera adoración, adorando al verdadero
Dios, al Dios creador. (Apocalipsis 14: 6–13).

Y el Espíritu de Profecía revela que el sábado será la marca distintiva entre
el pueblo de Dios y los hijos de satanás.




CS 663.
PP 315
(Donald Ernest Mansell: El perfil de la crisis venidera, Cp. 6.

Conclusión.
La biblia es clara cuando revela que el sábado es el verdadero día de
adoración, y que en el tiempo del fin será la prueba suprema de lealtad hacia
Dios, por un pueblo que lo ama y espera su venida.
Llamado: ¡Te invito a exaltar esta verdad, y hacer del sábado un día de
adoración a nuestro Dios en espíritu y verdad! ¿Cuantos desean pactar con
Dios esta tarde?
Oración: Organizar a toda la congregación en 7 grupos, en alusión al séptimo
día. Orar para que nuestra iglesia entienda la importancia de observar el
sábado como Dios nos manda.
Testimonio: Invitar a un hermano que no haya nacido en la fe Adventista, si
no que fue evangelizado de adulto y pedir que dé su testimonio sobre nuestra
creencia del sábado como el verdadero día del Señor.

Ptr. Daniel Lazos Lopez.
Asociacion centro de Tabasco
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SÁBADO 20 DE ABRIL
MATUTINA
COOPERACIÓN

OBJETIVO:
Recordar que como cristianos necesitamos hacer o deshacernos de hábitos
que contribuyan a nuestra carrera al cielo.
MATERIAL:
Hojas, lapicero. Escribir 7 creencias (los títulos)
DESARROLLO:
Formar 7 equipos y dar a cada uno el título de una creencia y entre todos
buscaran citas Bíblicas que sustenten esa creencia; gana quien tenga más
citas y participen todos sus integrantes, el orden en que terminen será el
orden en que leerán los versículos.

SÁBADO 20 DE ABRIL
EJERCICIO
ABRIL 14-20 (DEUT. 31-JOS. 2)
CIERTO O FALSO
1.- Moisés tenía 120 años cuando Dios le dijo que no iba a pasar
a la tierra prometida? (Deut. 31:2) ( )
2.- ¿La noticia que Dios les dio a Moisés y Josué en el tabernáculo de reunión
es que el pueblo alabaría, honraría y le sería fiel? (Deut. 31:14-16) ( )
3.- Dios le dijo a Moisés que subiera al monte Hor y ahí murió (Deut. 32:49)
( )
PREGUNTAS DIRECTAS
1.- ¿Dónde fueron escondidos los espías que entraron en Jericó y Se
escondieron en la casa de Rahab? (Jos. 1:6)
2.- ¿Cuántos metros media el cordón de grana que ató Rahab en su ventana?
RELACIONAR
1.- Cuando Moisés leyó el libro de la ley a los
ancianos de Israel antes de morir, ¿a quienes
llamó como testigo? (Deut.31: 28)
2.- En el cantico de Moisés, se menciona que
las uvas son ponzoñosas; ¿A qué vid se
parecerían? (Deut. 32:32)
3.- Monte en el cual murió Aarón (Deut. 32:50)
4.- Días que el pueblo de Israel guardó luto por
Moisés (Deut. 34:8)
5.- ¿Qué dos consejos le dio Dios a Josué para
entrar a la tierra Prometida? (Jos. 1:9)

Hor

Esfuérzate
y se valiente
Cielo y tierra
30 días
Sodoma y Gomorra

RINCÓN DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 20 DE ABRIL
“TAN LEALES, COMO LA BRÚJULA AL POLO”
Publicidad:
Durante las reuniones llevadas a cabo en los concilios juveniles, los
programas de cultos regulares, y la invitación personalizada a los jóvenes y
miembros de iglesia, se debe de promover la participación y asistencia de
estos, invitándolos a traer como visita a otros jóvenes que necesiten escuchar
el mensaje de salvación.
Objetivo: Concientizar a los jóvenes e iglesia en general, en la mayor
urgencia de capacitarse a ser leales a Dios, y prepararlos para enfrentar las
circunstancias complicadas diarias. Y compartir a otros de las bendiciones de
sus cuidados.
Preparativos y Planes Previos:
 Invitar a los jóvenes y miembros de iglesia que tengan el don de la
interpretación artística, la poesía, el canto, o algún otro talento, a
participar durante la programación del culto joven para adorar de
manera diversificada.
 Formar un grupo de alabanza que interpretara la música con
instrumentación en vivo. Adornar la plataforma con carteles bien
elaborados respecto del tema de los dones espirituales, ya sea en
frases o imágenes.
 Preparar un espacio a manera de rincón de oración.
Sugerencia: elaborar una “red” con hilos/estambre en donde los
jóvenes puedan sujetar tiras de papel con sus peticiones.
Adoración: El grupo de alabanza, iniciará entonando cantos juveniles
congregacionales con instrumentación en vivo. El canto principal o canto
tema que se entonará durante el programa será “Leal al Cordero”.
https://www.youtube.com/watch?v=8lK4bi0y3R8
Introducción: Se realizará una pequeña representación de la historia de los
valdenses, que siendo perseguidos por montañas y zonas extremas,
defendían su fe, a costa, incluso de dar su vida a causa de Cristo.
Manifestando una lealtad extrema.

Oración:
Previamente en la entrada repartir papelitos.
 Comunicar a la congregación de escribir en sus papelitos peticiones
personales y una vez escritas, pasar a sujetarlas en la “Red de
oración”
 Juntos en la plataforma, unidos de las manos orar por: Fidelidad de
cada miembro presente y espiritualidad de la Iglesia en general.
 Tras finalizar la dinámica de oración, se apreciará la “Red de oración”
muy colorida.
 Enfatizar que, así como un simple espacio tomó color. Dios le da color
y sentido a nuestra vida, cuando acudimos a él.
TEMA: Daniel 3:18
1.“Se ha Olvidado”
Tiempo atrás el gran monarca del pueblo caldeo había caído en crisis por un
sueño que lo perturbaba. Al presentarse en profeta Daniel, y con intervención
de Dios, se resolvió su “problema”. Ahora, años después de tal suceso, el
mismo rey ahora se ha reunido a exigir adoración, pero no al Dios que lo
ayudó.
2. “Los instrumentos de música”
Ya tenía todo preparado: la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio,
la zampoña y todo instrumento musical; todos estaban atentos esperando la
indicación para que al escucharlos se postrasen ante esa gran imagen.
Nabucodonosor estaba exigiendo que se adorase la misma imagen que
tiempo atrás le había robado sus sueños.
3.“Un rey Listo”
No era tonto; los instrumentos y el ambiente, todo apuntaba e incluso inducía
a la adoración. ¡El rey se ha olvidado de Dios! ¡Lo está reemplazando!
Daniel 3:1 menciona las medidas exactas de la estatua erigida: 60 codos de
alto y seis codos de ancho, de acuerdo a los estudiosos, tales medidas están
asociadas con Anu, el dios principal de la trinidad babilónica.
A.- SITUACIÓN COMPLICADA
Tanto el lugar como los instrumentos de música y el ambiente que en ese
valle se vivía apuntaban singularmente tan solo una cosa: “La religión
idolátrica de Nabucodonosor”.
Tal cuadro no es muy ajeno a lo que vivimos actualmente. La idolatría y falsas
adoraciones se respiran y palpan día a día, y tal parece que cada vez es más
difícil serle leal a Dios.

1.“El castigo”
Daniel 3:6 menciona el castigo: “Horno de fuego ardiendo”
Todos están aterrados ante la amenaza, el pensamiento de la gente se centra
en el presente: Morir quemados en el horno de fuego. Sin duda alguna nadie
quiere morir; y mucho menos quemados. Por supuesto TODA la gente se
inclinó.
¿TODA?
2. “La firmeza de los Hebreos”
Tres hombres puestos de pie, firmes sin doblegar sus rodillas, sí, esos 3
hebreos siervos del altísimo no dudan en manifestar su fidelidad al Dios
viviente. Al quererles dar otra oportunidad a los hebreos Nabucodonosor se
chasquea al escuchar: Rey no insistas “Nuestro Dios a quien servimos puede
librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano nos librará” “Y si no, de
todos modos, no adoraremos a tus dioses” el rey burlonamente creía que él
era más poderoso y grande que Dios
3.“Contrastando los Sí”
Al "si" del rey, que presenta la amenaza inmediata, los judíos responden con
el "si" del versículo 18, que incrementa el riesgo de la fe y va más allá de los
límites. El contraste entre estas dos declaraciones es asombroso. El “sí” del
rey es consecuente "si no la adorareis [...] seréis echados", mientras que el
"si" de los judíos testifica de la gracia y la libertad mantenidas por su religión:
“Y si no, de todos modos, no adoraremos a tus dioses”
B.- CONFIANZA EXTREMA
La respuesta contundente de los hebreos, sacudió y sorprendió al
(anonadado) rey.
En esa hora se estaba demostrando una LEALTAD GRANDE más grande
que la misma estatua de Nabucodonosor.
La religión de los tres hebreos revela a un Dios viviente con quien podemos
establecer una relación personal, una relación interactiva, una relación
contundente y firme. Por ello, incluso cuando éste Dios no salva, incluso si
no bendice, los judíos pueden permanecer leales a pesar de…
1.Paseando
La furia del rey se enciende tan terriblemente que desconoce límites y al notar
la confianza firme de los hebreos no en él sino, en su Dios manda a arrojarlos
en el horno de fuego que ha sido calentado siete veces más de lo normal. Al
ser arrojados los opresores mueren. Sin embargo, las ataduras se queman y
los hombres se pasean libremente en el horno de mostrando que Dios se
burla del poder humano.
2.“Hijo de…”
Nabucodonosor se sorprende ante lo que está viendo un hombre semejante
al hijo de los dioses. “En los idiomas semíticos, el término "hijo de" describe

en forma idiomática la naturaleza de lo que califica. Al referirse al hijo de los
dioses está confirmando que es un ser divino quien está acompañando a los
tres hebreos.”
3.El cuarto hombre
No son tres, sino cuatro hombres los que caminan libres en el hombre, ese
ser es divino. Ese cuarto hombre es el que se preocupa por sus hijos el que
está pendiente de su seguridad. Ese cuarto hombre es Dios mismo.
C. PROVISIÓN Y CUIDADO DIVINO
El Dios de los judíos no pasó meramente para consolarlos, ni les aseguró su
simpatía, sino también los salvó del fuego. HOY no se levanta una estatua,
ya no existe un horno de fuego en el cual podamos ser muertos, se levantan
principados, potestades, personas que demandan adoración y por
consecuente fe a ellos, sin embargo, Dios sigue ahí; su provisión y cuidado
D. LEALTAD INQUEBRANTABLE
Ante la adversidad, los conflictos, los problemas fuertes de la vida; incluso
aquellas circunstancias que nos arriesguen a perder la vida; ¿estarás
dispuesto a estar departe de Dios, afianzar tu FE, aunque Él no te libre?
Momento Reto: Invitar a todos a que por medio de sus dispositivos móviles
Testifiquen online a través de un pensamiento de fidelidad. Con el siguiente
hashtag #SoyLealADios
Canto congregacional: El director de alabanza, conducirá a la congregación
a entonar el canto: Leal al cordero.
https://www.youtube.com/watch?v=8lK4bi0y3R8
Conclusión:
Llamado y Oración Final: Luego de entonar el canto “Leal al Cordero”, se
invitará a los jóvenes y a la congregación a pasar al frente de la iglesia para
que mediante la oración final hagan un pacto de ser fieles y leales día con
día a nuestro gran Dios.
NOTA: Previamente al programa haber realizado pequeños pactos de
Lealtad, y repartirlos antes de iniciar el culto joven. Una vez llenados, llevarlos
a casa y colocarlos en lugares visibles.
Ptr. Heber Olmedo
Asociación del Mayab
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SÁBADO 27 DE ABRIL
MATUTINA
“REY POR UN DÍA”

OBJETIVO:
Reafirmar conocimientos sobre la biblia.
MATERIAL: Cetro, corona y preguntas
REGLAS: Una de las cualidades de un Rey es la sabiduría para poder dirigir
a su pueblo. Se encontrará una persona para esta función, la cual debe ser
la más sabia para ser Rey o Reyna.
DESARROLLO: Se hará una pregunta y la persona que la conteste
correctamente pasa al frente, se siente en una silla especial y se le colocara
la corona y el cetro; se hace otra pregunta al nuevo Rey o Reyna si contesta
correctamente se queda en el trono, sino la contesta se da oportunidad a la
congregación para contestarla; si lo hace correctamente un nuevo Rey o
Reyna ocupe el cargo, y la persona que fue Rey se sienta en la congregación.
Al final se buscan 7 participantes para leer los versículos de la matutina.

SÁBADO 27 DE ABRIL
EJERCICIO BÍBLICO
ABRIL 21-27 (JOS. 3-10)
OPCION MULTIPLE
1.- ¿Cuándo el pueblo de Israel iba a cruzar en Jordán en que ciudad se
amontonaron las aguas que venían de arriba? (Jos. 3:16)
a) Atar

b) Adan

c) Ascor

2.- ¿Cuántas piedras debían de tomar los doce hombres del Jordán?
(Jos.4:2,3)
a) 12
b) 7
c)24
3.- ¿Cuántos hombres fueron a la guerra contra los de Hai? (Jos. 7:3)
a) Todo el pueblo
b) 5 mil o 6 mil
c)2 mil o 3 mil
4.- ¿Qué pueblo fingió ser embajadores y venir de muy lejos ante Israel para
que les perdonaran la vida? (Jos. 9:3-5)
a) Gabaón

b)Amorreos

c)Sirios

FALSO Y VERDADERO
1.- ¿Josué circuncidó al pueblo por segunda vez porque había nuevos
hombres que habían nacido en el desierto? (Jos.5:4,5) ( )
2.- ¿El ángel que vio Josué con la espada desenvainada cerca de Jericó era
príncipe del ejercito de Jehová? (Jos.5:13) ( )
3.-¿El destino de los Gabaonitas fue ser leñadores y aguadores? (Jos. 9:27)
( )
DIRECTAS
1.- ¿Qué distancia debía de ver entre los israelitas y el arca cuando
marcharan? (Jos.3:4)

2.- ¿Menciona que pueblos iba Dos a quitar de en medio para que Israel
poseyera la tierra prometida? (Jos.3:10)
3.- ¿Menciona la fecha y lugar donde se estableció Israel después de pasar
el Jordán? (Jos.4:19)
4.- ¿Por qué se llama Gilgal el lugar donde se circuncidaron a los hijos de
Israel? (Jos. 5:9)
5.- Menciona los lugares donde se detuvieron el sol y la luna para que Josué
peleara contra los amorreos. (Jos.10:12,13)

RINCÓN DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 27 DE ABRIL
“LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO”
Propósito: mostrar la importancia que tiene la labor del Espíritu Santo en
estos tiempos finales de la historia de la humanidad.
Introducción:
Espíritu Santo fue concedido a los discípulos de Jesús apenas unos días
después de la ascensión de Cristo. Con ello Jesús cumplió la promesa del
Espíritu Santo. Ahora abordaremos el tema “Llenos del espíritu santo” y
contestaremos preguntas como:
¿Quién es el Espíritu Santo?
¿Qué papel desempeña?
¿Qué características?
¿Cuáles son los efectos?
A- ¿Quién es el Espíritu Santo?
a). - La Biblia revela que el Espíritu Santo es una persona, no una fuerza
impersonal. Declaraciones como ésta: “Ha parecido bien al Espíritu Santo, y
a nosotros” (Hech. 15:28), revelan que los primeros creyentes lo
consideraban una persona. Cristo también se refirió a él como a una persona
distinta. “Él me glorificará — declaró el Salvador—; porque tomará de lo mío,
y os lo hará saber” (Juan 16:14). Las Escrituras, al referirse al Dios triuno,
describen al Espíritu como una persona (Mat. 28:19; 2 Cor. 13:14).
b).- El Espíritu Santo tiene personalidad. Contiende (Gén. 6:3), enseña (Luc.
12:12), convence (Juan 16:8), dirige los asuntos de la iglesia (Hech. 13:2),
ayuda e intercede (Rom. 8:26), inspira (2 Ped. 1:21), y santifica (1 Ped. 1:2).
Esas actividades no pueden ser realizadas por un mero poder, una influencia
o un atributo de Dios. Solamente una persona puede llevarlas a cabo.
c).- El Espíritu Santo es verdaderamente Dios. La Escritura presenta al
Espíritu Santo como Dios. Pedro le dijo a Ananías que, al mentirle al Espíritu
Santo, “no has mentido a los hombres, sino a Dios” (Hech. 5:3,4). Jesús
definió el pecado imperdonable como “la blasfemia contra el Espíritu”,
diciendo: “A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre,
le será perdonado; pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será

perdonado, ni en este siglo ni en el venidero” (Mat. 12:31, 32). Esto puede
ser verdadero si el Espíritu Santo es Dios.
d). La Escritura asocia los atributos divinos con el Espíritu Santo. El Espíritu
es vida. Pablo se refirió a él llamándolo “Espíritu de vida” (Rom. 8:2). Es la
verdad. Cristo lo llamó “el Espíritu de verdad” (Juan 16:13). Las expresiones
“el amor del Espíritu” (Rom. 15:30) y “Espíritu Santo de Dios” (Efe. 4:30)
revelan que el amor y la santidad son parte de su naturaleza.
e).- El Espíritu Santo es omnipotente. Distribuye dones espirituales
“repartiendo a cada uno en particular como él quiere” (1 Cor. 12:11). Es
omnipresente. Estará con su pueblo “para siempre” (Juan 14:16). Nadie
puede escapar de su influencia (Sal. 139:7-10). También es omnisapiente,
porque “el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios” y “nadie
conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios” (1 Cor. 2:10,11).
B- ¿Qué papel desempeña el Espíritu Santo en el tema profético?
Joel 2:23 dice: “Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y
tardía”.

LLuvia del Espíritu Santo

Temprana

Tardía

En el Oriente la lluvia temprana cae en el tiempo de la siembra. Es necesaria
para que la semilla germine. Gracias a la influencia de estas lluvias
fertilizantes, aparecen los tiernos brotes. La lluvia tardía, que cae hacia el fin
de la temporada, madura el grano y lo prepara para la siega. El Señor emplea
estos fenómenos naturales para ilustrar la obra del Espíritu Santo.
C- ¿Qué características rodeaban la lluvia temprana?
La biblia dice: Hechos 2:4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo,
La lluvia temprana vino en Pentecostés en el año 31 d. C. En obediencia a la
orden de Cristo, [los discípulos] aguardaron en Jerusalén la promesa del
Padre, el derramamiento del Espíritu. No aguardaron ociosos. El relato dice
que estaban “de continuo en el templo, alabando y bendiciendo a Dios”.
Lucas 24:53. [...] Ver Zacarías 10:1; Oseas 6:3; Joel 2:23, 28.

Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron
sus corazones con:
a). - Verdadero arrepentimiento, y confesaron su incredulidad [...].
b). - Los discípulos oraron con intenso fervor pidiendo capacidad para
encontrarse con los hombres, y en su trato diario hablar palabras que
pudieran guiar a los pecadores a Cristo.
c). - Poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron
en estrecho compañerismo cristiano. —Los Hechos de los Apóstoles, 29-30
(1911).
D- ¿Qué características rodeaban la lluvia tardía?
El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo
de la lluvia temprana, y gloriosos fueron los resultados. Hasta el fin del tiempo,
la presencia del Espíritu ha de morar con la iglesia fiel. —Los Hechos de los
Apóstoles, 45 (1911).
El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue “la lluvia
temprana”, y glorioso fue el resultado. Pero la lluvia tardía será más
abundante. —Joyas de los Testimonios 3:211 (1904).
Cerca del fin de la siega de la tierra, se promete una concesión especial de
gracia espiritual, para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del hombre.
Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía.
—Los Hechos de los Apóstoles, 45 (1911).
Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el
pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto
nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán
derramados sobre sus hijos. — Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos,
517 (1911).
Esta obra será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés. Como
la “lluvia temprana” fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al
principio del ministerio evangélico, para hacer crecer la preciosa semilla, así
la “lluvia tardía” será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la
cosecha. —Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos, 669 (1911).
La lluvia temprana produce conversión; la lluvia tardía desarrolla un carácter
semejante al de Cristo.

E-¿Qué hace el Espíritu en favor de los creyentes?
1. Ayuda a los creyentes. Al presentar el Espíritu Santo, Cristo lo llamó “otro
Consolador [paráklétos]” (Juan 14:16). Esta palabra griega ha sido traducida
de diversas formas, por ejemplo: “ayudador”, “consolador”, "consejero”, y
también puede significar “intercesor”, “mediador”, o “abogado”. Aparte del
Espíritu Santo, el único paráklétos que menciona la Escritura es Cristo
mismo. Él es nuestro Abogado o Intercesor ante el Padre. “Hijitos míos, estas
cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiese pecado, abogado
tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo” (1 Juan 2:1). Como
Intercesor, Mediador y Ayudador, Cristo nos presenta ante Dios y revela a
Dios ante nosotros. En forma similar, el Espíritu nos guía a Cristo y manifiesta
la gracia de Cristo ante nosotros. Esto explica por qué se llama al Espíritu
“Espíritu de gracia” (Heb.l0:29). Una de sus mayores contribuciones es la
aplicación de la gracia redentora de Cristo a los seres humanos (ver 1 Cor.
15:10; 2 Cor. 9:14; Juan 4:5, 6).
2. Nos trae la verdad de Cristo. Cristo se refirió al Espíritu Santo llamándolo
“el Espíritu de verdad” (Juan 14:17; 15:26; 16:13). Sus funciones incluyen
hacernos recordar “todo lo que yo os he dicho” (Juan 14:26) y guiarnos “a
toda la verdad" (Juan 16:13). Su mensaje testifica de Jesucristo (Juan 15:26).
“No hablará por su propia cuenta —declaró Jesús—, sino que hablará todo lo
que viere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará;
porque tomará de lo mío, y os lo hará saber” (Juan 16:13,14).
3. Trae la presencia de Cristo. No solo trae el mensaje acerca de Cristo,
sino que nos hace llegar a la presencia misma de Cristo. Jesús dijo: “Os
conviene que yo me vaya; porque si no me fuere, el Consolador no vendría a
vosotros; más si me fuere os lo enviaré” (Juan 16:7). Estorbado por su
humanidad, el Hombre Jesucristo no era omnipresente, y por esta razón
convenía que se fuera. Por medio del Espíritu podría estar en todo lugar,
constantemente. Jesús dijo: “Yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador,
para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad”. Dio la
seguridad de que el Espíritu “mora con vosotros y estará en vosotros. No os
dejaré huérfanos; vendré a vosotros” (Juan 14:17,18). “El Espíritu Santo es
el representante de Cristo, pero está despojado de la personalidad de la
humanidad, y es independiente de ella”. 2 En la encarnación, el Espíritu Santo
trajo la presencia de Cristo a una persona: María. En el Pentecostés, el
Espíritu trajo el Cristo victorioso al mundo. Las promesas de Cristo: “No te
desampararé, ni te dejaré” (Heb. 13:5) y “he aquí yo estoy con vosotros todos
los días, hasta el fin del mundo” (Mat. 28:20), se cumplen por medio del

Espíritu. Por esta razón el Nuevo Testamento le adjudica al Espíritu un título
que en el Antiguo Testamento nunca aparece: “Espíritu de Jesucristo” (Fil.
1:19). De la misma manera como por el Espíritu tanto el Padre como el Hijo
hacen su hogar en el corazón de los creyentes (Juan 14:23), así también, la
única forma en que los creyentes pueden permanecer en Cristo es por medio
del Espíritu Santo.
4. Guía la obra de la iglesia. Por cuanto el Espíritu Santo provee la presencia
misma de Cristo, es el verdadero Vicario de Cristo en el mundo. En su calidad
de centro permanente de autoridad en todo lo que se refiere a la fe y a la
doctrina, los caminos por los cuales guía a la iglesia están enteramente de
acuerdo con la Biblia. “La nota distintiva del protestantismo, sin la cual este
tampoco existiría, es el hecho de que el Espíritu Santo es el verdadero Vicario
y Sucesor de Cristo aquí en la tierra. La dependencia de organizaciones y
dirigentes, o de sabiduría terrenal, significa poner lo humano en lugar de lo
divino”.3 El Espíritu Santo estaba íntimamente involucrado en la
administración de la iglesia apostólica. Al seleccionar misioneros, la iglesia
obtenía su conducción por medio de la oración y el ayuno (Hech. 13:1-4). Los
individuos seleccionados eran conocidos por su disposición a ser guiados por
el Espíritu. El libro de los Hechos los describe diciendo que “estaban llenos...
del Espíritu Santo” (Hech. 13:52; ver también vers. 9). Sus actividades
estaban bajo el control del Espíritu (Hech. 16:6, 7). Pablo recordó a los
ancianos de la iglesia que habían sido colocados en su posición por el Espíritu
Santo (Hech. 20:28). El Espíritu Santo jugó un papel importante en la
resolución de serias dificultades que amenazaban la unidad de la iglesia. De
hecho, la Escritura introduce las decisiones del primer concilio de la iglesia
con las palabras: “Ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros...” (Hech.
15:28).
5. Equipa a la iglesia con dones especiales. El Espíritu Santo ha concedido
dones especiales al pueblo de Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento,
“el Espíritu de Jehová” descansó “sobre” ciertos individuos, concediéndoles
poderes extraordinarios para conducir y librar a Israel (Jue. 3:10; 6:34; 11:29;
etc.), así como la capacidad de profetizar (Núm. 11:17, 25, 26; 2 Sam. 23:2).
El Espíritu vino sobre Saúl y David cuando fueron ungidos como gobernantes
del pueblo de Dios (1 Sam. 10:6, 10; 16:13). En el caso de ciertos individuos,
la recepción del Espíritu les concedió capacidades artísticas especiales (Éxo.
28:3; 31:3; 35:30-35). También en el caso de la iglesia primitiva, fue por medio
del Espíritu como Cristo le concedió sus dones. El Espíritu distribuyó esos
dones espirituales a los creyentes conforme a su voluntad, beneficiando así
a toda la iglesia (Hech. 2:38; 1 Cor. 12:7-11). El Espíritu proveyó el poder

especial necesario para proclamar el evangelio hasta los fines de la tierra
(Hech. 1:8; ver el cap. 17).
6. Llena el corazón de los creyentes. La pregunta que les hizo Pablo a los
creyentes de Éfeso: “¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? (Hech.
19:2), es crucial para todo creyente. Al recibir Pablo la respuesta negativa,
les impuso sus manos a los discípulos, y recibieron el bautismo del Espíritu
Santo (Hech. 19:6). Este incidente indica que la convicción de pecado que
produce el Espíritu Santo, y la obra del Espíritu al llenar la vida, son dos
experiencias diferentes. Jesús reveló la necesidad de ser nacido de agua y
del Espíritu (Juan 3:5). Justo antes de su ascensión, mandó que los nuevos
creyentes fuesen bautizados “en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo” (Mat. 28:19). En armonía con este mandato, Pedro predicó que “el don
del Espíritu Santo” debe ser recibido en el bautismo (Hech. 2:38). Y Pablo
confirma la importancia del bautismo del Espíritu Santo (ver el cap. 15) al
extender el urgente llamado a que los creyentes sean “llenos del Espíritu”
(Efe. 5:18). La recepción del Espíritu Santo, que nos transforma a la imagen
de Dios, comienza con el nuevo nacimiento y continúa la obra de
santificación. Dios nos ha salvado según su misericordia “por el lavamiento
de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó
en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador” (Tito 3:5,6).
Conclusión
¿Qué debemos hacer?
Debiéramos orar fervientemente por el descenso del Espíritu Santo
Debiéramos orar tan fervientemente por el descenso del Espíritu Santo como
los discípulos oraron en el Día de Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en
aquel entonces, nosotros lo necesitamos más hoy en día. —Testimonies for
the Church 5:158 (1882).
El descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara
de un asunto del futuro; pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo.
Buscadlo, orad por él, creed en él. Debemos tenerlo, y el cielo está esperando
concederlo. —El Evangelismo, 508 (1895).
La medida del Espíritu Santo que recibamos estará en proporción a la medida
de nuestro deseo de recibirlo y de la fe que ejerzamos para ello, y del uso
que hagamos de la luz y el conocimiento que se nos dé. — The Review and
Herald, 5 de mayo de 1896.

Hoy el Espíritu Santo dirige nuestra atención al mayor don de amor que Dios
nos ofrece en su Hijo. Ruega que no resistamos sus llamados, sino que
aceptemos el único medio por el cual podemos ser reconciliados con nuestro
amoroso y misericordioso Padre celestial.
En ese tiempo, descenderá la “lluvia tardía” o refrigerio de la presencia del
Señor para dar poder: a la voz fuerte del tercer ángel, y preparar a los santos
para que puedan subsistir durante el plazo cuando las siete postreras plagas
serán derramadas. — Primeros Escritos, 86 (1854).
Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad,
con fructuosos resultados [...]. Pregunté por la causa de tan profundo cambio
y un ángel me respondió: “Es la lluvia tardía; el refrigerio de la presencia del
Señor; el potente pregón del tercer ángel”. — Primeros Escritos, 271 (1858).
¿Quieres recibir ese refrigerio?
¿Te gustará ser “Lleno del espíritu Santo” en este importante momento de la
historia?
NOTA: Al terminar el seminario el ponente pone la jarra de agua vacía en sus
manos y mientras ora, alguien la llena de agua y dice “hemos sido llenos
como esta jarra”.
Ptr. Manuel López García
Misión de Campeche
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SÁBADO 4 DE MAYO
MATUTINA
“ADIVINA ADIVINADOR”
DESARROLLO:
Se llamarán dos participantes para que puedan responder correctamente a
las adivinanzas en un lapso de 1 minuto.
Al final se pedirán 7 participantes para leer los versículos de la matutina.

ién fue mi padre?
vinanza

#
u

Respuesta

Texto(s)

1

Mi padre fue un rey bueno, y Dios le
extendió su vida quince años.

Ezequías

2 Reyes
20:6;
2 Reyes
20:21

2

Mi padre quedó mudo por no creer
el mensaje de un ángel.

Zacarías

Lucas 1:20

3

Mi padre fue el hombre que más
años vivió en esta tierra.

Matusalén

Génesis 5:27

4

Mi padre fue siervo, pero luego se
convirtió en el segundo hombre más
importante en Egipto.
Mi padre deseó la muerte, y maldijo
el día que nació.

José

Génesis
41:39-40

Job

Job 3:8-11

6

Mi padre se casó con su tía.

Amram

Éxodo 6:18

7

Mi padre fue el primer sumosacerdote de Israel.

Aarón

Éxodo 28:3

8

Mi padre fue rey, y era considerado
un gigante.

Saúl

1 Samuel
13:16;
1 Samuel
10:23

9

Mi padre conoció a Dios cara a
cara.

Moisés

Deuteronomi
o 34:10

5

10

Mi padre sustituyó a su hermano
muerto.

Set

Génesis 4:25

11

Mi padre tuvo sus hijos a la edad de
quinientos años.

Noé

Génesis 5:32

12

Mi padre tenía dos esposas y dos
concubinas.

Jacob

Génesis 29 y
30

13

Mi padre dejó su tierra y sus
parientes sin saber
a donde iba.
Mi padre fue rey, y comenzó a
reinar a los ocho años.

Abraham

Hechos 7:3

Josías

2 Reyes 22:1

Mi padre reinó por cincuenta y cinco
años, he hizo lo malo ante los ojos
de Dios.

Manasés

2 Crónicas
33:1,2

14
15

SÁBADO 4 DE MAYO
EJERCICIO BÍBLICO
MAYO 28-4 (JOS. 11-17)

MATUTINA

En el Tribunal
Todos los roles serán asignados entre los asistentes, de forma que la parte
acusadora y la parte defensora estén equilibradas en cuanto a conocimientos
bíblicos y capacidad de buscar textos que defiendan una postura u otra.
Una vez cada participante tenga su rol, se ubicarán de forma que el juez esté
en medio, y tenga la parte defensora a su derecha, y la parte acusadora a su
izquierda. La acusada permanecerá al lado del juez, y podrá ser interrogada
cuando sea.
Los personajes que participarán en el tribunal se detallan a continuación:
El Juez
•
El abogado defensor
•
El testigo defensor
•
El abogado fiscal o acusador
•
El testigo acusador
•
Un jurado de más de 3 personas, con un líder.
•
Un auditorio
•
ROLES A INTERPRETAR:
Los roles a interpretar serán los siguientes:
El Juez: El juez será la persona que lleve las riendas del juicio,
ordenando silencio en la sala, aceptando o rechazando protestas, así como
dándole la palabra a la parte acusadora o defensora por turnos. También
puede solicitar a cualquier participante que exprese su opinión.
También tomará el veredicto final, dejándose aconsejar por el jurado, a
quien tendrá en mucha consideración. Deberá ser un Juez imparcial, es decir,
que en principio no defienda el caso, pero tampoco lo acuse. El juez no tendrá
una opinión propia acerca del caso, y su veredicto dependerá de cuan bien
hayan trabajado la parte acusadora y la defensora.
El Abogado defensor:

Su habilidad para basarse en textos bíblicos y hacer las preguntas correctas,
marcarán el curso del juicio, y por tanto el veredicto.

La labor del abogado defensor será intentar defender el caso, usando para
ello la Biblia, argumentos y textos bíblicos, y haciendo las preguntas
correctas. No podrá negar las acusaciones, pero podrá en todo momento
justificarlas.
El Abogado fiscal:
Su habilidad para basarse en textos bíblicos y hacer las preguntas correctas,
marcarán el curso del juicio, y por tanto el veredicto.
La labor del abogado fiscal será intentar ganar el caso declarando culpable
al acusado. Para ello, se basará únicamente en textos y argumentos bíblicos
que prueben la culpabilidad de la acusada. No podrá inventar nuevas
acusaciones, pero podrá suponer todos los daños que la acusación inicial
incluye.
Acusado
Es quien defenderá su fe delante del Juez y contestara correctamente a las
preguntas del abogado fiscal. Si puede defenderse por sí solo, tendrá la
oportunidad de llamar al abogado defensor para que lo ayude a responder en
el tribunal.
Jurado
En esta ocasión dentro del jurado se tomará a las personas que pasaran
delante del Juez, al llamarlas por su nombre pasaran al estrado.
Nota: se puede tomar dentro del público a quienes serán acusados. Los
temas de preguntas se basan en el libro de Josué capítulos del 10 al 17:









Contar la historia cuando Josué detiene el sol, ¿Cuál fue el motivo?
Ciudades del sur que conquisto Josué
Ciudades del norte que conquisto Josué
Cuáles fueron los reyes vencidos por Moisés
Reyes vencidos por Josué
Territorio que quedaba por conquistar después de Josué
Cual fue el territorio asignado a Judá
Ciudades que recibió Judá
Territorio de Manasés

“J.A.M.” 24 HORAS EN MISIÓN
ACTIVIDAD MISIONERA
4 DE MAYO 2019
“UNA FLOR PARA MAMÁ”

PROPÓSITO: Es impactar la mente de las personas que visitemos al
regalarle una flor y hacer una oración por ellas de parte de los jóvenes
adventistas.
DESARROLLO:
Durante todo el mes de abril se estará promoviendo está actividad misionera,
de tal manera que podamos obtener suficientes flores para salir a regalarlas.
Se podrá hacer una lista de todos los jóvenes y adultos que participarán y la
cantidad de flores que se comprometen conseguir para la implementación de
esta actividad, cabe mencionar que las flores pueden ser, Claveles, Rosas, o
algún tipo de flor de la región. Para esta actividad podrás seguir los siguientes
pasos:
1.-Promoción durante el mes de abril.
2.-Hacer una lista de los jóvenes y adultos que se comprometen a conseguir
flores para esta actividad.
3.-Hacer una lista de las madres de los jóvenes ex adventistas, ya sea que
ellas asistan o no a la iglesia.
4.-invitar a los Jóvenes ex adventistas para esta actividad, ya que ellos
entregaran la flor a su mamá.
5.-Se harán grupos que acompañaran al joven ex adventista, después de
entregar la flor, el grupo hará una oración por madre e hijo.
6.-Las flores deben ser llevadas a la iglesia desde el viernes o el sábado por
la mañana y estarán en algún recipiente en la plataforma
7.-El sábado se reunirán en la iglesia una hora antes de iniciar la sociedad de
Jóvenes para explicar cómo realizarán la actividad.
8.-Se despedirán con un abrazo y le desearán bendiciones.
9.-Finalmente después de haber repartido las flores regresarán a la iglesia
para la realización del programa de jóvenes, donde habrá un tiempo para
testimonios.
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SÁBADO 11 DE MAYO
MATUTINA
“HAZLO CON MÍMICA”

DESARROLLO: Se pedirán a 7 participantes para esta dinámica.
A cada participante se le proporcionará un papelito donde dirá:
a) El número de participación según el orden de los versículos de la semana
(número de papelito)
b) Un versículo de la semana
c) La actividad a realizar
Ejemplo:

Papelito 1
Génesis 1:1
Mímica

El moderador deberá explicar en qué consiste la actividad como se presenta
a continuación. El orden puede ser el siguiente:
Papelito 1 Mímica: el participante dirá con mímica el versículo
Papelito 2 Cantado: el participante dirá cantando el versículo
Papelito 3 Actuado: el participante hará una actuación sobre el versículo
Papelito 4 Poesía: el participante lo dirá a manera de poesía
Papelito 5 Dibujar: el participante lo dirá con un dibujo lo hará rápido
Papelito 6 Memorizar: el participante lo aprenderá y dirá de memoria
Papelito 7 Explicar: el participante lo expondrá a manera de tema
brevemente.
Cada participante puede invitar a toda la congragación o al número de
participantes que considere necesario con la finalidad que participen el mayor
número de miembros.

SÁBADO 11 DE MAYO
EJERCICIO BÍBLICO
MAYO 5-11 (JOSUÉ 18-24)
1.- ¿Cuantas tribus aún no habían tomado posesión de la tierra que Dios les
había dado?
R= 7 tribus (18:2-3)
2.- ¿Qué herencia les dio Dios a los levitas?
R= el sacerdocio (18:7)
3.- ¿Donde hizo Josué la repartición de la tierra?
R= En Silo (18:10)
4.- En la repartición de la tierra a que tribu le falto territorio?
R= Dan (19:47)
5.- ¿Qué ciudad le dieron como herencia a Josué?
R= Timnatsera (19:50)
6.- ¿Josué y quienes más entregaron las tierras a las tribus de los hijos de
Israel?
R= Eleazar y las cabezas de los padres (19:51)
7.- Menciona tres ciudades de refugio
R= Cedes, Siquen, Qiriad-arba, Beser, Ramot y Golán (20:7-8)
8.- El total de ciudades que los hijos de Israel dieron a los levitas
a) 12

b) 24

c) 48 (21:41)

9.- ¿Una vez que todos tomaron su posesión, que tribus se separaron de los
hijos de Israel?
R= Rubén, Gad y media de Manases (22:9)
10.- Cuando los hijos de Israel se enteraron que Rubén, Gad y la media tribu
de Manases construyeron un altar ¿que estaban dispuestos a hacer?

a) adorar con ellos
(22:10-12)

b) pelear contra ellos

c) construir otro altar

11.- Al altar que construyeron le pusieron por nombre Ed, significaba “el
testimonio entre vosotros que Jehová es Dios” falso o verdadero
R= Verdadero (22:34)
12.- ¿Cuándo traería Dios toda palabra mala para destruir la buena tierra que
habían heredado?
R= Si traspasaban el pacto y honraban a otros dioses (23:15-16)
13.- Según Josué ¿quiénes sirvieron a dioses extraños al otro lado del rio?
Mencione los nombres.
R= Vuestros padres, Tare padre de Abraham y de Nacor (24:2)
14.- Mencione la cita “Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a
quien sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando
estuvieron al otro lado del rio, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra
habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová”.
R= Josué 24: 15
15.- ¿A qué edad murió Josué? (24:29)
a) 110

b) 120

c) 130

RINCÓN DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 11 DE MAYO

“TRANSFORMADOS PARA VIVIR SIN INTERCESOR”

Objetivo:
Recordar que la función de Cristo como intercesor en el santuario celestial
hoy, es la garantía y la seguridad para alcanzar la vida eterna, que los méritos
de Cristo en su función de intercesor son suficientes y que por el somos
transformados y nos ayuda a prepararnos hoy para vivir seguros en el tiempo
de angustia.
Base bíblica: Apocalipsis 22:11 “El que es injusto, sea injusto todavía; y el
que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo, practique la justicia
todavía; el que es santo, santifíquese todavía”
Introducción:
¿Alguna vez tuviste la necesidad de que alguien te defienda de algo o de
alguien? (dejar que algunos den su respuesta) ¿Qué sensación experimentas
cuando no hay nadie que te defienda? ¿Cuándo es necesario un intercesor?
Sin duda, cuando se quiere defensa de alguien o de algo. El ser humano por
razón del pecado y de las acusaciones del diablo necesitaba un intercesor
entre Dios y los hombres, a Jesucristo. El intercedería en el tiempo de gracia,
terminado ese tiempo el justo debía vivir en la seguridad de la salvación
siendo justo hasta el fin.
Desarrollo:
Sin duda, que vivir en el tiempo de angustia será una experiencia difícil, el
tiempo de gracia habrá terminado. Solo quien haya sido trasformado hoy,
podrá vivir seguro en Cristo. En el capítulo 40 del libro Conflicto de los Siglos
la sierva del Señor explica magistralmente como será vivir sin intercesor tanto
para el justo y el impío. Ella dice: “Cuando termine el mensaje del tercer ángel
la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la
tierra”. Para entonces, el destino de cada individuo estará sellado, no hay
más que hacer, los impíos tienen segura su recompensa y así los justos
estarán listos y transformados para vivir sin intercesor.
Elena G. de White continua: “y todos los que han resultado fieles a
los preceptos divinos han recibido "el sello del Dios vivo." Entonces
Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Levantará sus

manos y con gran voz dirá "Hecho es," y todas las huestes de los
ángeles depositarán sus coronas mientras él anuncia en tono
solemne: "¡El que es injusto, sea injusto aún; y el que es sucio, sea
sucio aún; y el que es justo, sea justo aún; y el que es santo, sea aún
santo!" (Apocalipsis 22: 11, V.M.) Cada caso ha sido fallado para vida
o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado
sus pecados. El número de sus súbditos está completo”
Siendo así, es necesario una preparación cabal ahora, pues aún estamos con
la oportunidad en el tiempo de gracia, podemos recurrir a Jesús para ser
transformados y preparados para el día cuando Cristo salga del santuario
celestial y ya no habrá más que hacer, el apóstol Pablo nos invita
“acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro” (Hebreos 4:16). Puede
que necesitemos ser transformados antes de vivir sin un intercesor, debemos
ser justificados y practicar la justicia.
Cuando llegue el tiempo de angustia, cuando Cristo no interceda más no
debemos temer, Cristo habrá hecho todo por nosotros, él será nuestro
oportuno socorro, es verdad será un tiempo difícil, será un tiempo de angustia
como lo expresa el profeta Daniel (Dan. 12:1) pero el Señor esta de nuestro
lado, él es nuestro libertador.
Haciendo referencia al tiempo tan difícil y angustioso que vendrá la sierva del
Señor dice:
“Cuando él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los
habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben
vivir sin intercesor, a la vista del santo Dios. Nada refrena ya a los
malos y Satanás domina por completo a los impenitentes
empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha
rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley;
Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia; el Espíritu de
Dios, al que se opusieran obstinadamente, acabó por apartarse de
ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de
Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una
gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener
los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos
de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en
una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre
Jerusalén”.

Si, en esas condiciones será vivir en el tiempo de angustia sin intercesor.
Por eso, el momento oportuno es hoy, debemos hacer de Jesús hoy nuestro
amigo, abogado e intercesor, como lo dice la escritura “puede también salvar
perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para
interceder por ellos” (Hebreos 7:25) Debemos prepáranos ahora y ser
transformados para el tiempo de angustia, en Jesús debemos estar confiados
pues el ya habrá intercedido “una vez y para siempre”, en el podemos
encontrar la seguridad de la salvación y la vida eterna.
La preparación ahora consiste en aprovechar a Jesús que intercede por
nosotros y confesar todo pecado como lo expresa la hermana White “Así, en
el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún
inconfesos cuando lo atormenten el temor y la angustia, sería aniquilado; la
desesperación acabaría con su fe y no podría tener confianza para rogar a
Dios que le librase. Pero por muy profundo que sea el sentimiento que tiene
de su indignidad. No tiene culpas escondidas que revelar. Sus pecados han
sido examinados y borrados en el juicio; y no puede recordarlos.” Si
confesamos ahora todo pecado, no hay nada que temer cuando Cristo deje
el santuario celestial.
En el tiempo de angustia podemos estar tranquilos porque Cristo ya juzgó
nuestra causa y nos ha justificado y solo nos queda seguir practicando la
justicia sin intercesor, la victoria es nuestra él está del lado de su pueblo fiel
y justo. Recuerda si fuiste transformado hoy, podrás vivir sin intercesor pues
estarás sellado como de su propiedad y el enemigo no tendrá potestad sobre
ti, eres de Jesús, él dijo pensando en ti y en mi “hecho esta”. Ahora “El que
es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y
el que es justo, practique la justicia todavía; el que es santo, santifíquese
todavía”
Ptr. Rosendo Pérez Ramírez
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SÁBADO 18 DE MAYO
MATUTINA
“CONOCIENDO LA BIBLIA”

OBJETIVO:
Reafirmar conocimientos sobre los textos para memorizar de los devocionales
adventistas.
DESARROLLO:
El moderador dividirá la iglesia en dos equipos:
 Jóvenes (trabajará con el matinal de jóvenes)
 Adultos (trabajará con el matinal de adultos)
Pedirá a cada grupo que coloque un representante sin biblia. 7 bancas antes
de llegar al frente de la plataforma. Cada banca representa un versículo de la
matutina.
Posteriormente pedirá a cada equipo que lea partes del comentario de la
matutina. Y el representante tendrá que adivinar de que día de la semana se
trata y decir el texto de ese día de memoria. Cada acierto el representante
avanzara una fila para llegar hasta el frente. El primero que acierte los 7
versículos y llegue al frente será el ganador.
Nota:
Se pueden cambiar los representantes en cada fila para hacer participar a más
personas.

SÁBADO 18 DE MAYO
EJERCICIO BÍBLICO
MAYO 12-18 (JUECES 1-7)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Mientras se lee el libro de Jueces, se observa que cada persona
levantada por Dios en defensa de su pueblo se le llamaba libertador
(Jueces 3:9 y 15). Un libertador vendría a ser un defensor, un escudo.
El escudo es símbolo de fuerza, de protección. De esta manera,
queremos asociar a los hombres y mujeres que se describen en este
libro como escudos nombrados por Dios, nuestro Capitán, en defensa
y libertad de su pueblo israelita. Algunos personajes son jueces,
mientras que otros no lo son, pero toman parte esencial dentro del
desenlace de cada historia.
INSTRUCCIONES
-Se estarán confeccionando unos escudos en cartulina por cada
personaje pre seleccionado.
-Los personajes seleccionados son: AOD, DÉBORA, GEDEÓN Y
JAEL. Se ofrecen 4 personajes pero si no se pudieran conformar los
4 grupos por falta de asistencia, haga el ejercicio bíblico de acuerdo
a la cantidad de personas que se encuentren en el culto.
-A cada grupo le corresponderá un personaje. Se le informa de
manera general que la historia se encuentra en alguna parte del libro
de Jueces entre los capítulos del 1 al 7.
-El escudo puede ser realizado inspirando en una forma particular o
puede ser también un escudo de apariencia normal o tradicional pero
que contenga un dibujo que resalte algún elemento de la historia
acompañado de un versículo o también puede resultar ser una
combinación de ambas expresiones descritas. ¡Lo importante es que
la imaginación y la creatividad fluyan al máximo!
-Por último, se escogerá un líder de grupo para que presente y
explique en cuál historia fue inspirado el escudo y que lección pudo
hallar en ella.

MATERIALES
-Cartulina en colores pasteles o colores fluorescentes por si los
participantes deciden escribir algún texto o dibujo se noten los
mismos.
-1 o 2 Marcadores negros permanentes por grupo
-1 o 2 Tijeras por grupo
-1 Pegamento por grupo
TIEMPO DE DURACIÓN
-El ejercicio bíblico constará de 15 minutos como máximo. El tiempo
variará de acuerdo a la velocidad con la cual trabajen los grupos.
-Puede dividir el tiempo de la siguiente manera: 5 minutos para
encontrar y leer la historia. 5 minutos para dibujar el escudo y 5
minutos para la presentación de todos los grupos.
-Mientras más personas se encuentren involucradas en el grupo,
será más conveniente para la división de tareas y la finalización más
rápida del ejercicio.

RINCÓN DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 18 DE MAYO
¿ESTAREMOS SOLOS?
OBJETIVO:
Destacar importancia de la preparación previa al tiempo de angustia.
BASE BIBLICA:
Hebreos 7:25
La biblia y el espíritu de profecía dan algunos textos que pueden asustar
un poco o mucho:
 Daniel 12:1
 Apocalipsis 22:11
 Jeremías 30:5-7
“Cuando Él (Jesús) abandone el santuario, las tinieblas envolverán a
los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos
deben vivir sin intercesor, a la vista del Santo Dios” (EGW. El conflicto
de los siglos, cap. 40)
Estos pasajes nos hacen pensar en un tiempo de prueba que tendremos que
pasar solos. ¿Pero en realidad estaremos solos? ¿Cuál será el papel que
desempeñará Jesús en ese momento? ¿Qué tan importante es la
preparación previa? Analicemos estas preguntas:
1.- ¿En realidad estaremos solos?
R: NO.
Los textos en la Biblia nos dicen que Dios siempre estará ahí con nosotros.
 Salmos 23:4
 Hebreos 7:25
Solo que ya no estará en su papel de sacerdote. El tiempo de angustia de
Jacob del cual habla la Biblia será el momento en el cual ya los hijos de Dios
han recibido el sello del Dios vivo. Y están listos para cruzar ese momento
tan difícil. Dios confía en ellos. Y ellos en Dios.
2.- ¿Cuál será el papel que desempeñará Jesús?
R: JESÚS AHORA ES REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES Y SE
CONVERTIRÁ EN JUEZ AL VENIR A ESTE MUNDO.
Las tres funciones de Jesús en su plan de salvación después de ascender al
cielo tienen sus tiempos específicos. Y aunque ya no será sacerdote. Ahora

será Rey y Señor sigue estando de parte de su pueblo, Daniel 12:1 “Entonces
se levantará Miguel el gran príncipe de tu pueblo”
3.- ¿qué tan importante es la preparación previa?
R: ES VITAL Y FUNDAMENTAL
Lo importante de este tema radica en la preparación previa.
Volvamos a la imagen en la plataforma, la seguridad de lanzarse de un
paracaídas la obtienes cuando sabes que te has preparado con anticipación.
Nadie se lanzaría sin antes haberse capacitado.
Nadie se lanzaría sin antes haberse preparado
Nadie se lanzaría sin tener el equipo listo e instalado
La preparación previa al salto es vital y fundamental
Ahora si aplicamos este principio al tiempo de angustia, Dios está listo y
dispuesto a prepararnos para cruzar por ese momento. Y es nuestra decisión
aprovechar esta oportunidad.
Algunos padres cuando enseñan a sus hijos a andar en bicicleta. Deben ir
con ellos por mucho tiempo tomando su bicicleta sin llantitas de guía para
que el niño no caiga.
Pero cuando por primera vez lo sueltan para manejar solo. El niño ha ganado
ya suficiente confianza. Sabe que papa está ahí. Y que ahora le toca a él
demostrar que aprendió a manejar la bicicleta.
Cualquier papa se pone nervioso. Dios también estará expectante de lo que
pase con nosotros en el tiempo de angustia, pero confía en nosotros.
Ahora, de qué manera podemos prepararnos para ese momento tan difícil:
3 consejos:




Efesios 5:16 Aprovecha bien tu tiempo.
Hebreos 12:2 No mires lo que hacen los demás.
Romanos 12:2 Deja que Dios te transforme cada día a su imagen.

Conclusión:
Para lanzarse del paracaídas debe haber una preparación previa. Este es
tiempo precisamente el que debemos aprovechar para que dios nos
transforme cada día y estar listos para pasar el tiempo de angustia de Jacob.
Los que temen por los acontecimientos que han de venir es porque hoy no
se están preparando para momento. Pidámosle a Dios que nos trasforme
para vivir ese momento y por la eternidad con Él.
Ptr. Ezequiel Peralta Carrales
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SÁBADO 25 DE MAYO
MATUTINA
“APRENDIENDO JUNTOS”

OBJETIVO: Que toda la iglesia participe en recordar los temas estudiados en
la matutina durante la semana.
DESARROLLO: Sin lugar a dudas el vivir en unidad es parte importante de
nuestra trasformación para el tiempo de crisis, así que ahora trabajaremos en
unidad;
MATERIALES:
Tarjetas de siete colores diferentes.
Versículos de la matutina
1.

Se formarán siete equipos según su color de tarjeta; al entrar a la
iglesia a cada miembro se les dará una pequeña tarjetita de un color
distinto, la cual distinguirá a cada equipo).

2. Formados los equipos, se le repartirá a cada uno un versículo de la
semana al cual tendrán que ponerle música y cantarlo o bien decirlo
en forma de poesía, es importante que todos los miembros del equipo
aprendan el versículo de memoria.
3. De un tiempo considerable para que los equipo interactúen y luego
permita que pasen uno a uno a dar su canto o poesía.

SÁBADO 25 DE MAYO
EJERCICIO BÍBLICO
MAYO 19-25 (JUECES 8-14)
DINÁMICA BIBLICA SUGERENTE:
Otra parte importante para nuestra transformación y soportar el tiempo de
crisis en estudiar nuestra biblia y alimentarnos espiritualmente, así que el
estudio de esta tarde estará basado en el libro de jueces capítulos del 8 al
14.
INSTRUCCIONES: Divida a la feligresía en dos equipos debe pasar un
representante de equipo, los cuales serán los primeros al bate, pregunta cuál
fue el versículo de la lección de escuela sabática de esa semana y quien
conteste primero será el primero en batear.
Lanzaras la primera pregunta, si contesta correctamente anotara la primera
carrera y tendrá derecho a pedir que otro miembro del equipo pase a batear;
pero si no contesta correctamente pierde el derecho al bate y será out, dando
así el lugar para que el otro pueda hacer carrera, contestando correctamente
una pregunta y así sucesivamente, gana el equipo que anote más carreras.
Nota: Pueden ayudarse con su biblia y puedes hacer las variables
necesarias al ejercicio bíblico según tu iglesia.
1. ¿A quién castigo Gedeón con espinos y abrojos del desierto? (Cap.
8:1-16) R= Los hombres de Sucot
2. ¿Que hicieron los hijos de Israel después de la muerte de Gedeón?
(Cap.8:33-35) R= Se volvieron de nuevo a Baales
3. ¿Cuántos hijos de Jerobaal (Gedeón) mato Abimelec? (9:1-5) R= 70
4. ¿Cómo les respondió el Señor a los israelitas después que clamaron
a Él? (Cap. 10:10-14) R= ¿No os libre yo de los egipcios, y de sus
otros enemigos cuando os oprimían? Mas vosotros me habéis
dejado, y habéis servido a dioses ajenos. Id y clamad a los

dioses que habéis escogido; que ellos os libren en el tiempo de
vuestra aflicción
5. ¿Quién hizo un voto al Señor, que, si El entregaba en sus manos a
los hijos de Amón, entonces cualquiera que saliera de las puertas de
su casa a recibirle, él lo ofrecería como holocausto? (Cap. 11:30-31)
R= Jefte
6. ¿Cómo determinaban los Galaaditas si un hombre era Efrateo? (Cap.
12:1-7) R= Si no podía pronunciar Shibolet
7. El ángel del Señor le dijo a la esposa de Manoa con respecto al hijo
que iba a nacer, que navaja no pasará sobre su cabeza, porque el
niño será _________________ a Dios desde su nacimiento (Cap.
13:5) R= Nazareo
8. ¿Que mató Sansón con sus propias manos? (Cap. 14:5-6) R= Un
león joven
9. ¿Cómo se dieron cuenta los compañeros de Sansón del significado
de su enigma? (Cap. 14:10-18) R= Por la esposa de Sansón
10. ¿Qué Juez hizo el juramento de sacrificar la primera cosa que saliera
a recibirlo de su casa en su retorno victorioso? (Cap. 11: 30 – 31)
R= Jefte
11. ¿Qué Juez tenía 30 hijos que montaron en treinta potros y tenían 30
ciudades? R= Jair (Cap 10: 3, 4)
12. ¿Qué juez fue expulsado de su propia casa, porque era hijo de una
ramera?
(Cap. 11:1-2) R= Jefte
13. ¿El nacimiento de que Juez fue predicho por un ángel? R= Sansón
(Cap. 13: 3, 24)
14. ¿A qué Juez le instaron las personas que se volviera Rey? (Cap. 8:
22-23) R= Gedeón
15. Que Juez fue conocido por su gran fuerza (Cap. 16:6) R= Sansón

RINCÓN DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 25 DE MAYO
“NUESTRO SUMO SACERDOTE”

INTRODUCCIÓN:
¿Qué se encuentra haciendo Jesús en este momento?
Jesús en este momento se encuentra en el santuario, específicamente en
lugar santísimo fungiendo como nuestro Sumo Sacerdote; es nuestro
INTERCESOR ante el Padre.
BASE BIBLICA:
1°Juan 2:1; Por lo tanto, estamos viviendo en el tiempo de gracia.
Apocalipsis 22:11 nos enmarca en un tiempo en el cual todos pasamos a
juicio y el tiempo de gracia termina; deja que el malo siga siendo malo…deja
que el justo siga practicada justicia y el Santo siga santificándose. Termina el
tiempo de gracia; el pueblo de Dios está completo; todos los casos han sido
decididos para vida o muerte eterna. Por lo tanto, ya no tenemos sumo
sacerdote intercediendo por nosotros ante el padre.
DESARROLLO:
Y en ese momento se vivirá lo que dice Mateo 24: 21 – 22; La sierva del Señor
dice en el Conflicto de los siglos Pag. 600 párrafo 1 que… “Cuando él (Jesús)
abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra.
Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor, a la vista del
santo Dios. Nada refrena ya a los malos y Satanás domina por completo a
los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo
ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los
impíos han dejado concluir su tiempo de gracia; el Espíritu de Dios, al que se
opusieran obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya
de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los
habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios
dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos
los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será
envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre
Jerusalén.

Y, ¿Cómo podrán los salvos sobrevivir ante tal situación? ¿Cuándo empieza
la transformación del ser humano para poder vivir sin intercesor?
Mateo 24: 21 nos dice que habrá una gran tribulación cual jamás se ha visto
ni se verá jamás. Pero no debemos de tener miedo, Lucas 21: 28 dice que
cuando estas cosas empiecen a suceder debemos levantar nuestras cabezas
al cielo porque nuestra redención está cerca.
Cada uno de nosotros ha vivido a lo largo de nuestras vidas diferentes
tribulaciones, diferentes tormentas que ponen a prueba nuestra fe en Dios;
en Mateo 7: 24 al 27 se narra la historia de dos hombres, ambos construyeron
sus casas, quizá a simple vista no había diferencia en ellas; ambas eran
hermosas y aparentemente fuertes, sin embargo la escritura narra que vino
una tormenta (lluvias y vientos fuertes) y las casas fueron azotadas, una logro
mantenerse firme la otra fue derrumbada; que hizo la diferencia entre ellas?
Los cimientos; una fue hecha sobre la arena, tan débil y frágil que no pudo
mantenerse firme. La otra casa fue construida sobre la roca; la cual se
mantuvo firme y de pie ante la tormenta.
La pregunta es ¿en qué estamos construyendo nosotros nuestros cimientos
para el momento de vivir ese tiempo de angustia cual nunca se ha vivido?
¿En la arena o en la roca?
El salmista expresa en Salmo 62: 7 que en Dios está la roca fuerte, el refugio
que necesitamos. Regularmente la gente construye sus casas en momentos
de bonanza, cuando se tiene el recurso económico y la facilidad para hacerlo;
asi debe ser en nuestra vida espiritual, debemos de construir nuestros
cimientos en los momentos de bonanza; Debemos buscar a Cristo mientras
puede ser hallado (Isaías 55: 6), pasemos tiempo a solas con él, dejemos que
su suave voz nos hable.
La Biblia es clara en Mateo 6: 33 dice; mas buscad primeramente el reino de
Dios y su justicia y todo los demás os será añadido. Busquemos a Dios cada
día, escudriñemos su Santa Palabra porque en ellas tenemos la vida eterna,
comuniquémonos con Dios mediante la oración, testifiquemos al mundo de
su amor.
Construyamos cimientos firmes en la roca eterna, que es Cristo Jesús; la
transformación para vivir el tiempo de angustia empieza hoy y se va
fomentando día con día; si bien es cierto que la tribulación será grande y

terrible, también la escritura dice en Mateo 24: 22 que esos días se acortaran
y el sufrimiento también por amor a los fieles; y aun mayor promesa nos
espera… Entonces en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final
trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados
incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que
esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de
inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y
esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra
que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu
aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? (1° Corintios 15: 52-55)
Preparémonos día a día para ser parte de los escogidos de Dios, permitamos
que el Señor nos transforme y nos prepare para soportar ese tiempo de
angustia ya que al final nos espera el galardón, la corona de vida; y vivir para
siempre con Jesús.
CONCLUSIÓN:
Con antelación pegar los siguientes letreros en el interior del templo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ESTUDIO DIARIO DE LA BIBLIA
ORACION
OBEDECER LOS MANDAMIENTOS
PASAR TIEMPO A SOLAS CON DIOS
FE
TESTIFICACION

Explique a la congregación que terminaremos con un momento especial de
oración…cada miembro podrá ir a la estación que sienta la necesidad de
fortalecer en su vida espiritual para poder ser transformados y vivir ese
tiempo de angustia cual jamás se ha vivido, en el cual no tendremos más a
Jesús como intercesor; es decir, si siente la necesidad de orar más, deber ir
a esa estación de ORACION y orar en silencio y de forma personal; o bien,
si necesita pasar más TIEMPO A SOLAS CON DIOS debe ir a esa estación
y derramar su alma a Dios en forma silenciosa y personal.
Cada miembro podrá ir a cuentas estaciones requiera y el tiempo lo permita,
algo importante es que las oraciones son personales y se pueden sentir libres
de ir de rodillas ante Dios o de pie; mientras la hermandad está orando en las
diferentes estaciones deberá escucharse una música suave de fondo. A final

se terminará con una oración congregacional audible y se cantará en forma
de responso el himno 36 “¡Oh Dios que oyes cada oración!
Permita que los hermanos se saluden y se deseen una feliz semana.

Mtra. Nancy del Carmen Reyes Velázquez
Pfr. Juan Alberto Acosta Enríquez

SOCIEDAD DE JÓVENES
SÁBADO 1 DE JUNIO

ADORANDO CON CANTOS

(3 MIN.)

PROGRAMA CENTRAL

(1:45 MIN.)



BIENVENIDA

(1 Min.)



HIMNO CONGREGACIONAL No._______

(5 Min.)



ORACIÓN

(2 Min.)



ACTIVIDAD MISIONERA

(50 Min.)



REGRESO A LA IGLESIA

(5 Min.)



TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”

(5 Min.)



EJERCICIO BIBLICO “Creed en sus Profetas”

(10 Min.)



INFORME Y TABLA COMPARATIVA

(5 Min.)



MATUTINA

(10 Min.)



PROMOCIÓN ESTUDIO DE LA LECCIÓN (Repaso) (5 Min.)



CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO

(3 Min.)



ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado)

(1 Min.)

SÁBADO 1 DE JUNIO
MATUTINA
“QUIEN NACIO PRIMERO”

Instrucciones:
a. Dibujar una tabla cronológica en el pizarrón o en cartulinas.
b. Se invita a un participante a colocar los nombres de 3 personajes
bíblicos en orden cronológico en que nacieron, (de acuerdo al tiempo
en que vivieron).
c. Los puntos de referencia son: El diluvio, David y Goliat y el Ministerio
de Jesús.
d. El Participante recibirá los tres nombres en cartulinas con cinta
adhesiva (para pegarlas), en un tiempo máximo de 1 minuto.
Variante: El que lo hace correcto en un minuto recibe un premio y dice de
memoria el versículo.
Ejemplo de Personajes: Nombres: Pedro, Enoc, Josías; Tito, Matusalem,
Esaú; Moisés, Miriam, Rebeca; Sansón, Tabita, Daniel; Samuel, Pablo,
Rebeca; Saúl, Esteban, Salomón; Bartimeo, Gedeón, Jonás .

SÁBADO 1 DE JUNIO
EJERCICIO BÍBLICO
MAYO 26-1 (JUECES 15-21)
INSTRUCCIÓN: En estos capítulos se encuentra contenida la vida de
Sansón, la dinámica será la siguiente:
Se formarán 7 equipos con por lo menos 3 integrantes que sean niños y 2
jóvenes por cada equipo.
MATERIAL:
patrón adjunto pegamento (goma), lana (estambre), tijeras, cartón.
Elaboración: 1. Pegue la ilustración en cartón grueso. 2. Coloree la ilustración
de Sansón. 3. Con tijeras u otro instrumento afilado haga huecos en los
puntos que se ve en la cabeza de Sansón. 4. Corte trozos de lana para cada
hueco: 5. Haga un nudo en el extremo de cada pedazo de lana. Pase la lana
por los huecos y haga un nudo al otro lado. 6. Jale los pedazos de tal manera
que solo se vea la punta, como para mostrar que el pelo va a empezar a
crecer.
1. Se harán tarjetas con las preguntas. Póngalas en una pila en el centro de
una mesa. Cada niño por turno tomará una.
2. Cada niño tendrá un turno para responder una pregunta, (las respuestas
las darán cualquier niño integrante del equipo)
3. Si la respuesta es correcta puede jalar una lana "pelo" de Sansón. Si no
contesta correctamente otro niño tiene el turno.
4. Gana el equipo que más pelos jale.
Preguntas:
1. ¿Quién le dijo a Sansón que tenía que dejar crecer su pelo? (Dios)
2. ¿El pelo de Sansón era símbolo de? (que era un Nazareno llamado por
Dios)
3. ¿Cuál era la tarea especial que Dios le dio a Sansón? (destruir a los
filisteos)
4. ¿Sentimiento de los filisteos hacia Sansón? (odio)
5. ¿Los enemigos de Sansón adoraron a Dios? (no)
6. Nombre un evento en el cual Sansón demostró su fuerza.

(mató a un león con sus manos; cogió 300 zorros y los usó como
antorchas para quemar los sembrados de los filisteos; mató 3,000
hombres con la mandíbula de un asno)
7. ¿Cuál era la debilidad de Sansón? (su comportamiento con las
mujeres, Dalila)
8. ¿Quién traicionó a Sansón y le dio el secreto a sus enemigos? (Dalila)
9. ¿Por qué se fue la fuerza de Sansón cuando fue cortado su pelo? (Dios le
dejó)
10. ¿Qué le hicieron los filisteos a Sansón cuando le capturaron? (le sacaron
sus ojos)
11. ¿Qué hizo Sansón cuando fue librado de sus cadenas? (destruyó el
templo de los filisteos matando a muchas personas y a él mismo)
12. ¿Por cuánto tiempo fue juez Sansón? (20 años)
13. ¿Qué área de su vida dijo Sansón que fuera una tragedia? (el área de su
vida que no entregó a Dios)
14. Nombre dos características de Sansón. (amó a Dios; su debilidad fue
su mala relación con las mujeres)

Patrón Cabeza de Sansón

Editado de /covchurch.org

J.A.M.” 24 HORAS EN MISIÓN
ACTIVIDAD MISIONERA
1 DE JUNIO 2019
“DEVOLVIENDO ESPERANZA”

PROPÓSITO: Es visitar a todos los jóvenes desanimados que se han ido de
la iglesia para devolverles esperanza y traerlos de vuelta a casa.
DESARROLLO:
Durante todo el mes de mayo se estará promoviendo está actividad
misionera, en los programas de Sociedad de jóvenes, de tal manera que
podamos animar a la mayor parte de jóvenes y adultos para que puedan
participar de esta actividad.
1.-Promoción durante el mes de mayo
2.-Hacer una lista de jóvenes desanimados que se han ido de la iglesia. (en
especial incluir a los que se invitó en el mes pasado en la actividad de “una
flor para mamá”
3.-Hacer una lista de los jóvenes y adultos que se comprometen a participar
de esta actividad.
4.-Una vez que se tenga la lista, se formarán grupos de 5 a 8 jóvenes y
adultos los cuales visitarán a por lo menos a 1 Joven desanimado.
5.-Los grupos llegarán al hogar y harán lo siguiente:
A) Tocarán la Puerta, se presentarán, explicarán el propósito de su
visita, cantarán algunos cantitos, con guitarra o algún instrumento
musical, si estuviere al alcance.
B) Le leerán algún pasaje de la biblia que habla del amor y la
misericordia de Dios.
C) Orarán por él y le entregarán un regalito puede ser (Un libro, una
biblia, un lapicero, etc.)
D) Finalmente lo invitarán a la Sociedad de Jóvenes y /o esperarán a
que se aliste, para llevarle.

6.-El objetivo de esta actividad es llevar a la iglesia a cada joven que se visitó.
7.- En la plataforma, aparecerán en un recipiente debidamente arreglado, los
obsequios que se darán a los jóvenes que se visiten
8.-El sábado se reunirán en la iglesia una hora antes de iniciar la sociedad de
Jóvenes para explicar cómo realizarán la actividad.
9.-Finalmente después de haber realizado esta actividad, regresarán a la
iglesia para la realización del programa de jóvenes, donde habrá un tiempo
para testimonios y donde se les dará la bienvenida a los jóvenes rescatados.

SOCIEDAD DE JÓVENES
“SÁBADO 8 DE JUNIO”
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HIMNO CONGREGACIONAL No._______

(5 Min.)
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(2 Min.)



DEVOCIÓN MATUTINA

(15 Min.)



CANTO ESPECIAL

(4 Min.)



EJERCICIO BIBLICO “Creed en sus Profetas”

(10 Min.)



CANTO ESPECIAL

(4 Min.)



TEMA: Rincón GPs Juvenil

(15 Min.)



LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA

(5 Min.)
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(4 Min.)
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(1 Min.)

SÁBADO 8 DE JUNIO
MATUTINA
“ARMA TU TEXTO”

OBJETIVO:
Conducir a los jóvenes al estudio diario a través de la matutina.
DESARROLLO:
El director de jóvenes dirá de forma general y muy breve de qué trató la
matutina de esa semana.
MATERIALES:
Realizar en hojas blancas los textos bíblicos de cada día, a manera de
rompecabezas.
Elige a 7 personas para que cada una arme un rompe cabezas donde estará
escrito el texto de cada día. (cada uno tendrá un texto diferente). A medida
que terminan de armarlo e identifican el texto lo leen.

SÁBADO 8 DE JUNIO
EJERCICIO BÍBLICO
JUNIO 2-8 (RUT 1-1 SAM. 3)
“UN ACERTIJO DE ADORACIÓN”

MATERIALES: Papel impreso con las preguntas, pizarrón (dibujar un gato
con 16 casillas, sin los símbolos, los símbolos se pondrán en el juego), gis.
DESARROLLO: Recortar las preguntas del papel impreso, y doblarlo para
que una persona tenga el papel.
Hacer dos equipos, elegir a un representante que sea él que va a buscar la
pregunta, cada equipo tiene cuarenta y cinco segundos para responder, si no
lo logra se pasa al equipo contrario. Siempre que se responda una pregunta
correctamente, el equipo tiene la oportunidad de colocar un O o una X en el
pizarrón según el equipo haya elegido cuál de los dos símbolos va a usar. El
equipo ganador es el que logra enlazar en línea recta de 4 símbolos iguales
(O, X).
Variante puede hacer equipos por pareja, e ir cambiando parejas
¿Cierto o falso?
Pregunta
a) Y murió Elimelec, marido de Noemí, y
se casó ella con un hombre de Moab.
b) Noemí le pidió a sus nueras que no se
casaran
c) Al entrar Noemí en Belén le pide a las
mujeres que le llamaran Mara que
significa amarga
d) Entonces Booz dijo a su pariente: ¿De
quién es esta joven?
e) Booz le pide a sus trabajadores que
dejen caer algo de los manojos, y lo
dejen para que lo recoja Rut, y no la
reprendáis.
f) Estuvo, pues, junto con las criadas de
Booz espigando, hasta que se acabó

Respuesta
Falso
Falso

Cita
Rut 1: 3
No se casa
Rut 1: 13

Cierto

Rut 1: 20

Falso

Cierto

Rut 2: 5
“Booz dijo a
su criado el
mayordomo”
Rut 2: 16

Cierto

Rut 2: 23

la siega de la cebada y la del trigo; y
vivía con su suegra.
g) Y cuando él se acueste, notarás el
lugar donde se acuesta, e irás y
descubrirás sus pies, y te acostarás
allí; y él te dirá lo que hayas de hacer.
Y ella temerosa respondió: no podré
hacer tal cosa.
h) Después le dijo: Quítate el manto que
traes sobre ti, y tenlo. Y teniéndolo
ella, él midió seis medidas de cebada,
y se las puso encima; y ella se fue a
la ciudad.
i) El pariente más cercano de Noemí
quiso redimir a Rut

j)

Falso

Cierto

Falso

Booz, pues, tomó a Rut, y ella fue su
mujer; y se llegó a ella, y Jehová le dio
que concibiese y diese a luz un hijo.
k) La rival de Ana la irritaba, enojándola
y entristeciéndola, porque Jehová no
le había concedido tener hijos.
l) Jehová le dio a Ana lo que le pidió

Cierto

m) Jehová mata, y él da vida; El hace
descender al Seol, y hace subir.
Jehová empobrece, y él enriquece;
Abate, y enaltece.
n) Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió,
y dio a luz tres hijos y tres hijas. Y el
joven Samuel crecía delante de
Jehová
o) Samuel desde el primer llamado supo
que era Dios quien le hablaba

Cierto

p) Y todo Israel, desde Dan hasta
Beerseba, conoció que Samuel era
fiel profeta de Jehová.

Cierto

Rut 3: 4,5
“Y
ella
respondió:
Haré todo lo
que tú me
mandes.”
Rut 3:15

Rut 4: 6
“No puedo
redimir para
mí, no sea
que dañe mi
heredad”
Rut 4: 13

Cierto

1 Samuel 1:
6

Cierto

1 Samuel
1:27
Un hijo
1 Samuel 2:
6,7

Falso

1 Samuel 2:
21
Dos hijas

Falso

1 Samuel 3:
4,5
Pensó que
era Elí
1 Samuel 3:
20

Ejemplo para el pizarrón

O
O
X

X
X
O
O

RINCON DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 8 DE JUNIO
“VISLUMBRE DE LAS ÚLTIMAS SIETE PLAGAS”

OBJETIVO:
Llevar a los jóvenes a un interés por el estudio de las profecías Bíblicas
BASE BÍBLICA:
Apocalipsis 15:8
INTRODUCCIÓN:
Elijan con anticipación a alguien que maneje el tema de apocalipsis y que
este familiarizado con la profecía apocalíptica.
El libro de apocalipsis en nuestros días se ha convertido en un libro muy
controversial y especulativo, y hasta cierto punto es razonable, ya que el libro
en su mayor porcentaje es un libro simbólico, por ello para estudiarlo requiere
en primer lugar mucha oración, y estudio de la Biblia, recordemos el principio
de que la Biblia se explica sola. Mencioné que es un libro en su mayoría
simbólico pero esos símbolos nacen de una realidad, es por ello que con un
estudio concienzudo de lo que Juan escribió podemos llegar a entender el
mensaje. Específicamente hablaremos de las plagas, y cuanto no hemos oído
hablar de este tema, de pronto ha traído miedo a la gente, algunos
comentarios e incluso hasta videos de que ya iniciaron las plagas, hay
muchas especulaciones y mal interpretaciones de este asunto en particular,
es por ello que nos dispondremos a estudiar este asunto a la luz de las
escrituras y de los que la hermana Elena G. de White comenta.
Hoy veremos vislumbres y principios para entender el asunto de las últimas
siete plagas del apocalipsis.
1. Distinción entre las plagas de las trompetas y de las plagas de las
copas: En el libro de apocalipsis encontramos dos pasajes donde se
habla de las plagas, el primero de ellos habla de las siete trompetas las
cuales van a acompañadas de ellas (Apoc. 8-11) y el segundo habla
específicamente de las últimas siete plagas (Apoc. 15 y 16). Ranko
Stefanovic profesor del Nuevo Testamento en Andrews University
comenta lo siguiente: “Apoc. 15:1 se refiere a las “ultimas”, porque en
ellas la ira de Dios contra la humanidad rebelde se completa. Ellas

completan el derramamiento de la ira de Dios presentada simbólicamente
en las plagas de las siete trompetas. Las plagas de las siete trompetas
tuvieron un propósito redentor, eran juicios divinos mezclados con
misericordia que tenían la intención de llevar a la gente rebelde al
arrepentimiento, y advertirles que el tiempo estaba terminándose
rápidamente, y que la puerta de la misericordia se cerraría para siempre.”
La naturaleza de las ultimas plagas es completamente diferente, son los
juicios de Dios sin mezcla de misericordia, ya que están se dan después
del último llamado (Apoc. 14:6-12).
2. Distinción entre las ultimas plagas y las de Egipto: Algunos han dicho
que la plagas que cayeron en Egipto son un paralelismo de las últimas
siete plagas, y en principio sí, pero no en cuanto a las plagas, recordamos
que el principio de las plagas es liberar, así como Dios libero a su pueblo
de los egipcios para llevarlos a la tierra prometida, así Dios ha de liberar
a su pueblo de la opresión que ha de sufrir antes de la venida de Cristo.
En cuanto a las plagas, mientras que en Egipto fueron diez, en
apocalipsis solo vemos siete, Ranko Stefanovic “identifica que solo cuatro
de las ultimas plagas se corresponden a las plagas de Egipto y que la
sexta y la sétima plagas siguen el modelo del motivo con respecto a la
caída de antigua Babilonia (Jer.51)”.
3. Propósito de las plagas: Así como las plagas en Egipto sirvieron para
proporcionar liberación al pueblo de Dios, y el secamiento del Éufrates
llevó a la caída de la Neo Babilonia proveyendo liberación a Israel del
exilio, así el propósito de las últimas siete plagas es librar al pueblo de
Dios de la opresión de la Babilonia del tiempo del fin.
4. Un corazón endurecido: Otro paralelismo que encontramos entre el
acontecimiento en Egipto y las últimas plagas es que Faraón en vez de
arrepentirse la Biblia dice que su corazón se endurecía todavía más, en
Apoc. 16: 9, 11, 21 notamos que los hombres blasfemaron contra Dios.
De modo que Ranko Stefanovic expone que “las plagas tienen la
intención de revelar toda la dureza de corazón de quienes han rechazado
el evangelio y se han puesto del lado de la trinidad impía”.
5. La ira Divina: La ira Divina contra aquellos que blasfemaron contra Dios
se corresponde a la ira con la que ellos persiguieron a los fieles.
Comparemos Apoc. 14:8; 17:2; 16:19 y 18:6). G. R. Beasley-Murray
observa: Los Juicios de Dios sobre la tierra de Egipto solo son un pálido
anticipo de los grandes juicios de Dios que han de caer sobre el reino de
la bestia”. Tal será la irá que Elena describe en el Conflicto de los Siglos
en la pág. 686 y 687 lo siguiente: “Estas plagas no serán universales pues

de lo contrario los habitantes de la tierra serian enteramente destruidos.
Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los
hombres”.
6. El canto de Moisés y del cordero: La introducción de las últimas plagas
inicia con la escena del éxodo (Exo.15). Juan presenta al pueblo de Dios
victorioso cantando un cantico de liberación sobre el mar de vidrio
victorioso (Apoc. 15:2-4), seguramente en la mente de Juan estaba
aquella escena en la cual Dios partió el mar en dos e hizo que su pueblo
pasara en seco, para librarlo de la muerte. Hans LaRoldelle observa que
el Dios que realizará la liberación final de su pueblo de Babilonia es el
mismo “Yo Soy” de la liberación histórica de Egipto. Así como Moisés fue
su agente al enviar las plagas y llevar a su pueblo a la tierra prometida,
así Cristo, el nuevo Moisés, actúa como el agente de Dios en el tiempo
del fin en la ejecución de las siete ultimas plagas sobre el “Egipto” o
“Babilonia” espiritual, liberando a su pueblo y llevándolos a la tierra
prometida”.
7. El momento de las siete últimas plagas y sobre quienes caerán: La
Biblia es clara en este sentido, el cap. 15 de apocalipsis expone la
introducción de las plagas en el cap. 16, y Apoc. 15:7 y 8 declara el
momento justo, aunque ciertamente no tenemos ninguna fecha, la Biblia
dice que las plagas empezarán caer al cierre de la gracia. Cuando Cristo
deje de interceder en el santuario celestial (ver.8). inician justamente
cuando el destino de cada ser se ha decidido. Estas van a caer sobre
aquellos que rindan honor a la bestia y a su imagen (ver. 2). El Conflicto
de los Siglos en las págs. 685 y 686 dice: Cuando Cristo deje de
interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios de la
que son amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen y reciban
su marca. Los juicios (las plagas) más terribles y extensos caerán sobre
el mundo inmediatamente antes de la liberación final de Dios.
Conclusión: De acuerdo a lo que expone el Conflicto de los Siglos,
inmediatamente que terminen las plagas, Cristo desciende con gran poder y
gran gloria, las plagas serán el acontecimiento que marcará la proximidad de
la venida de nuestro redentor. Aun no vemos ni vestigios de estos juicios que
vendrán, pero tampoco estamos tan lejos de que inicien según la profecía de
Daniel con el sueño de la estatua, por eso jóvenes aprovechemos el tiempo
para estudiar, predicar y consagrarnos a nuestro Dios.
¿Cuántos de ustedes desean estar en ese mar de Cristal que describe Juan
cantando el cantico de Moisés y del cordero en victoria? Mientras que el
Espíritu de Dios se retire de este mundo como lo escribe la hermana White,

estará con los fieles ayudándolos a pasar la prueba final ¿Cuántos de ustedes
jóvenes desean tener al Espíritu Santo?
El llamado puede ser levantando la mano o pidiéndoles que pasen al frente.
ASOC. PACIFICO SUR

SOCIEDAD DE JÓVENES
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(15 Min.)
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(4 Min.)
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(1 Min.)

SÁBADO 15 DE JUNIO
MATUTINA
“LAS PLAGAS”
DESARROLLO:
Pedir que se formen dos equipos el equipo decide quién responde cada
pregunta todo participan, sino responden correctamente, la pregunta se hace
de nuevo hasta ser respondida, quien no responde correctamente lee el
versículo de la matutina.
Preguntas de retroalimentación tema: (en esta ocasión la matutina puede
hacerse después del tema)
Preguntas de retroalimentación
¿Para quiénes son las plagas?
¿para toda la humanidad o solo para una parte de ella?
Si es solo para una parte: ¿Quién recibe las plagas?
¿los Justos recibirán las plagas?
¿Cuándo se derramarán las plagas?
¿tienen un significado literal o simbólico?

SÁBADO 15 DE JUNIO
EJERCICIO BÍBLICO
JUNIO 9-15 (1 SAM. 4-10)
Instrucciones: En este ejercicio se hacen 2 grupos que competirán para
poner en práctica “La fuente no engaña”
Material: Papel y lápices para cada persona.
Desarrollo: Los participantes tendrán un tiempo para dibujar lo que leen, y
escribir lo que otros dibujan. Esto tratará de concienciar a nuestros jóvenes
acerca de la importancia de dirigirse personalmente a la palabra de Dios, leer
la Biblia por ellos mismos, en vez de adquirir sus conocimientos basándose
en las cosas que otros dicen o interpretan (sean pastores, maestros o
cualquier otra persona). Los versículos bíblicos que guiarán este ejercicio
bíblico se encuentran en: 1 Samuel 4 al 10
Cada participante tendrá 14 recortes de papel en blanco, en 7 recortes
escribirán o dibujaran algún versículo de 1 Samuel 4 al 10, cada participante
decide que hacer en sus recortes de papel dibujar o escribir, después de
haber escrito o dibujado en los primeros 7 recortes intercambiaran su papeles
con el otro equipo participante, al tener intercambiado los recorte cada
miembro interpretara cada recorte que le haya tocado ya sea con dibujo o
letra (si hay un dibujo en el recorte lo interpretara con letra, si hay letras en el
recorte lo interpretara con dibujo) todo debe estar basado en 1 Samuel 4 al
10.
Ejemplo:

Y los filisteos tuvieron
miedo
1 Samuel 4:7

Si alguien recibió un recorte de papel con esta frase, lo que tiene que
hacer en uno de sus recortes en limpio, es interpretarla con un dibujo
ese texto. Después de haber interpretado cada equipo sus recortes,
el moderador juntará todos los recortes del equipo 1, y los entregará
al equipo 2, y viceversa, cada equipo tendrá que relacionar el texto

con el dibujo, la respuesta correcta se da entre los dos equipos ya
que uno escribió y el otro interpreto ó interpreto y el otro escribió.
El que dirige, modera el tiempo.
Preguntas y respuestas 1 Samuel 4 al 10
1. ¿Cuántos israelitas fueron heridos en la batalla contra los filisteos?
R= 4 mil hombres /1 Sam 4:2
2. ¿Para que fue traída el arca del pacto de Jehová al campo de EbenEzer? R= Para que viniendo, fueren salvados de la manos de los
enemigos. /1 Samuel 4:3
3. ¿Que aconteció cuando el arca del pacto de Jehová llegó al
campamento Eben-Ezer? R= Todo Israel gritó con tan gran júbilo
que la tierra tembló./ 1 Samuel 4:5
4. ¿Cuantos israelitas fueron caídos en el segundo enfrentamiento que
tuvieron con los filisteos? R= Cayeron de Israel treinta mil hombres
de a pie. /1 Samuel 4:10
5. ¿De qué edad era Eli cuando murió? R= Era ya Elí de edad de
noventa y ocho años. /1 Samuel 4:15-18
6. ¿Cuantos años juzgó Eli a Israel? R=40 años./ 1 Samuel 4:18
7. ¿Cuál fue el nombre del hijo de Finees y porque razón fue llamado
así? R= Y llamó al niño Icabod, diciendo: !!Traspasada es la
gloria de Israel! por haber sido tomada el arca de Dios, y por la
muerte de su suegro y de su marido. 1 Samuel 4:21
8. ¿A dónde fue puesta el arca del pacto por los filisteos? R= Junto a
Dagón 1 Samuel 5:2
9. ¿Con que fue herido todo el territorio de Asdod? R=Y se agravó la
mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió
con tumores en Asdod y en todo su territorio. 1 Sam. 5:6

10. ¿Cuánto tiempo estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos?
R = Siete meses. 1 Samuel 6:1
11. ¿Cuál fue la expiación que le pagaron los filisteos a Jehová? R=
Conforme al número de los príncipes de los filisteos, cinco
tumores de oro, y cinco ratones de oro, porque una misma plaga
ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes.1 Samuel 6:4
12. ¿Qué hicieron con las vacas que transportaron el arca a Bet-semes?
R= Y el carro vino al campo de Josué de Bet-semes, y paró allí
donde había una gran piedra; y ellos cortaron la madera del
carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. 1 Samuel
6:14
13. ¿Cuántos tumores pagaron los filisteos y por quienes fueron
pagados? R= 5 Estos fueron los tumores de oro que pagaron los
filisteos en expiación a Jehová: por Asdod uno, por Gaza uno,
por Ascalón uno, por Gat uno, por Ecrón uno. 1 Samuel 6:15
14. ¿Cuántos hombres de Bet-semes murieron por haber visto dentro del
arca de Jehová? R= Cincuenta mil setenta hombres 1 Samuel 6:19
15. ¿Quién fue el hombre de guardar el arca de Jehová en Quiriatjearim? R= Eleazar 1 Samuel 7:1
16. ¿De qué manera libro Dios al pueblo de Israel de los filisteos? R=
con un gran estruendo que atemorizo a los filisteos 1 Samuel
7:9-10
17. ¿De qué manera desecho Israel a Jehová? R=Pidiendo Rey que los
juzgara como a otras naciones 1 Samuel 8:6-7
18. ¿Cómo eran llamados los profetas? R= Videntes 1 Samuel 9:9
19. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl 1 Samuel 9: 17
20. ¿Qué señal menciono Samuel a Saúl que le sucedería después de
haber sido ungido y por la cual se escribió un proverbio? ¿Qué
profetizaría 1 Samuel 10:11-13

RINCON DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 15 DE JUNIO
“LA INTERPRETACIÓN BÍBLICA DE LAS PLAGAS I”

OBJETIVO:
Presentar una breve interpretación de las 7 plagas, de acuerdo a la teología
bíblica adventista
BASE BÍBLICA: Apocalipsis 16:1-11
SUGERENCIAS: Este tema es para desarrollarse en 2 sábados.
Se sugiere hacer cartelones que indiquen el nombre de cada una de las
plagas para que sea como una ayuda audiovisual para los asistentes.
También se pueden usar imágenes en power point.
Para dar mayor realce al programa se puede presentar a manera de un viaje
al futuro donde el presentador del tema indicará que a través de un viaje al
futuro, se conocerá lo que las plagas significan.
También con el material proporcionado, se puede presentar el tema a la
congregación como un seminario. (Para más información sobre el tema, se
puede consultar el libro: Dios Revela el Futuro. T 2. de Merwin Maxwell y el
Comentario Bíblico Adventista t. 7)
INTRODUCCIÓN:
Bienvenidos hermanos. Hoy comenzamos un viaje hacia el futuro. La semana
pasada iniciamos una aventura bíblica para conocer las 7 últimas plagas del
Apocalipsis Bíblico. Para muchas personas este tema tiene mucha intriga,
expectación e incluso temor. Pero la Biblia nos presenta un mensaje que dista
mucho de ser un mensaje de incertidumbre. Las plagas por su descripción
poética presentan un fuerte mensaje de destrucción. Pero al conocer el
mensaje de misericordia de Dios, podemos tener la certeza de que los que
han “lavado sus ropas en la sangre del Cordero” pueden tener la seguridad
que ellos estarán seguros.
DESARROLLO:
Iniciando con la interpretación de las plagas señalemos algunas claves.
Leyendo la última parte de Apocalipsis 15:1 recibimos la primera clave para

conocer el significado de las 7 plagas, pues leemos que a través de las plagas
se “consumaba la ira de Dios”. Esto nos indica que las plagas son el castigo
final en la etapa final de la historia de este mundo.
Pero quedan algunas preguntas sin responder
¿Para quiénes son las plagas?
¿para toda la humanidad o solo para una parte de ella?
Si es solo para una parte: ¿Quién recibe las plagas?
¿los Justos recibirán las plagas?
¿Cuándo se derramarán las plagas?
¿tienen un significado literal o simbólico?
Comencemos entonces a conocer la interpretación de las plagas.
CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAGAS
Las plagas son sucesivas.
Y comenzarán a caer después que la imagen de la Bestia obligue a la gente
adorar a la Bestia y después del mensaje del 3er ángel, que llama a no
adorarla, sea predicado. El hecho de que durante la quinta plaga los hombres
aun sufran las llagas de la primera plaga (Apoc. 16: 11), claramente señala
que las plagas serán derramadas una tras otra y dentro de un periodo
relativamente corto.
Similitud con las plagas de Egipto.
No se puede decir que las plagas del tiempo del fin son las mismas que las
plagas de Egipto, pero hay interesantes semejanzas. Aunque hay un orden
diferente, en ambas plagas se presentan los mismos castigos: Úlceras, río en
sangre, tinieblas, granizo. En ambas plagas se ve una manifestación de la
superioridad de Dios contra los enemigos de su pueblo. Ambas muestran la
justicia de Dios. Y ambas son para un pueblo en completa rebeldía a la
autoridad de Dios. Así que esta similitud, pueda ayudarnos con la
interpretación de las plagas de Apocalipsis. Especialmente para contestar la
pregunta que muchos se hacen, si las plagas son simbólicas o literales.
Así que la siguiente pregunta que nos hacemos es la siguiente:
¿Simbólicas o literales?
Cada una de las diez plagas de Egipto fue completa y dolorosamente literal,
(Exo 5:1 - 12:30) y cada una tenía el propósito de demostrar cuan falsas eran
las pretensiones de la religión falsa y cuan vano era confiar en ella. Así que
parte de las plagas pueden tener un significado literal

Por otro lado, podemos ver que la fraseología del Apocalipsis es
generalmente simbólica e impresionista. Pero pierde muy poca fuerza si se
le acepta como está escrito. Dentro de la descripción de las mismas, hay
elementos que requieren una interpretación. Por ejemplo: Tinieblas en el
trono de la Bestia, tres espíritus inmundos a manera de rana, la Serpiente,
etc.
El comentario Bíblico Adventista dice que las plagas tienen matices literales
y también simbólicos. Así que es importante estudiar cada una de las plagas
para definir hasta donde son literales y hasta donde son simbólicas
¿Sobre quiénes caen las plagas?
Apoc 16:2 presenta una clave muy importante para saber sobre quiénes caen
las plagas. Dice que la primera plaga era dirigida hacia “los hombres que
tenían la marca de la bestia y adoraban a su imagen” Esto presenta un grupo
muy definido.
¿Quiénes son los que adoran a la bestia y a su imagen?
Son los hombres que no prestaron atención al mensaje de 3er ángel, los
hombres que no salieron de Babilonia, los hombres que prefirieron seguir la
comodidad de la mayoría y prefirieron rechazar las verdades de las
Escrituras. Han rechazado el sello de Dios (sábado como día de Reposo.
Apoc 7:1) y prefirieron recibir la marca de la Bestia (domingo como día de
Reposo). Así que esta plaga no será para toda la humanidad, Será
exclusivamente para los que hayan rechazado las verdades de Dios y se han
acomodado a las enseñanzas del mundo
Puede observarse que las primeras cinco plagas son en cierto sentido de
naturaleza similar, pues su propósito es inducir a los hombres a comprender
que han estado luchando contra Dios (ver CS 698); pero en vez de
arrepentirse lo maldicen con más odio que nunca antes, y se vuelven más
rebeldes y contumaces (Apoc. 16: 9, 11, 21). Las plagas sirven para revelar
el espíritu de rebelión que domina totalmente sus corazones. Por otra parte,
las pruebas del gran tiempo de angustia que acompañará a las siete plagas
demostrarán cual es el carácter de los santos. También los inducirán a confiar
más plenamente en Dios.
¿Cuándo caen las plagas?
Aunque Juan no especifica el momento en que se da esta terrible orden, el
contexto demuestra que será proclamada inmediatamente después del fin del
tiempo de gracia, pero antes de la venida de Cristo (Apoc 15:8)

El hecho de que la primera plaga se derrame sobre los hombres que han
recibido la marca de la bestia y adoran su imagen (Apoc. 16:2), sitúa las
plagas después del aparecimiento de la imagen y de la colocación de la
marca (Apoc 13;14-17), y después del pregón del tercer ángel, que amonesta
contra la bestia y su señal (Apoc. 14:9-11).
Apoc. 14: 10; 15: 1; 16: 1, claramente muestra que ha terminado el tiempo de
gracia para aquellos sobre los cuales caerán las plagas. (Apoc. 22: 11).
Esto produce un alivio para los hijos de Dios. Porque ellos no son el blanco
de las plagas. Los hijos de Dios estarán protegidos de estos padecimientos,
pues ellos han tomado la decisión se ser fieles a Dios antes de que el fin del
tiempo de gracia terminara.
No serán universales
Estas plagas no serán universales, pues de lo contrario, los habitantes de la
tierra serían enteramente destruidos. Sin embargo, serán los azotes más
terribles que hayan sufrido jamás los hombres. — Conflicto de los Siglos, 686687. Las plagas serán derramadas en diferente intensidad en diferentes
lugares.
PRIMERA PLAGA:
(Un participante pasa con un cartelón escrito en él “PRIMERA PLAGA”) Leer
Apocalipsis 16:2.
La primera descripción es muy sencilla. Solamente presenta que un ángel
derramó su copa sobre la tierra y estos sufrieron una úlcera pestilente y
maligna
Del Griego, hélkos, se traduce como "úlcera", "llaga", "herida supurante". En
la septueginta hélkos se usa para designar los tumores que se produjeron en
los egipcios (Exo. 9: 9-10), la "úlcera" que no podía curarse (Deut. 28: 27) y
la sarna maligna que azotó a Job (Job 2: 7). El renombrado poder milagroso
de los espíritus que cooperarán con la cristiandad apóstata (Apoc. 13: 13-14;
18: 2; 19: 20), evidentemente resultará vano contra esta "úlcera maligna y
pestilente" (Apoc. 16: 14).
La primera interpretación puede ser literal. Puede ser a que los hombres que
han rechazado a Dios sufran literalmente de estas úlceras en sus cuerpos.
Así como los egipcios sufrieron esas úlceras antes de la salida del éxodo, los
enemigos de Dios sufrirán el castigo por sus maldades y no habrá poder que
pueda liberarlos

INTERPRETACIÓN SIMBÓLICA: La úlcera como manifestación externa de
una corrupción interior. En este punto de la historia, ya la maldad es tal que
ha corrompido totalmente el espíritu de los hombres. El tiempo de gracia ha
finalizado, Satanás tiene el control total de la humanidad, ya no hay
oportunidad de arrepentimiento y la corrupción del corazón y la rebeldía se
manifestará en todos los hombres.
SEGUNDA PLAGA
(Un participante pasa con un cartelón escrito en él “SEGUNDA PLAGA”) Leer
Apocalipsis 16:3.
Esta plaga tiene mucha similitud con la plaga que Dios envió a los egipcios y
convirtió el río en sangre (Exo 7:14-25). Aquella plaga duró 7 días. Si Jehová
trajo tal plaga sobre los egipcios, pueblo que rehusaba hacer su voluntad,
¿porqué no habría de hacer algo parecido en el caso de los pecadores de los
últimos días, los que le resisten terca y airadamente? Por cierto, el texto
apocalíptico no nos obliga a postular algún cumplimiento meramente
simbólico para esta plaga de “sangre como de muerto”.
En tiempos recientes, comentadores bíblicos, estando al tanto de todos los
problemas ecológicos de los tiempos modernos han sugerido que la
interpretación de la declaración “sangre como de muerto” (rojo oscuro, con
matices de negro) resulten, aunque sea en parte, de la contaminación
universal de los mares. En la actualidad, la creciente contaminación de los
mares un asunto de preocupación global. Muchos científicos concuerdan en
que la exagerada matanza masiva de seres marinos, pueda llegar a un
desequilibrio que pone en grave riesgo el equilibrio de la vida marina.
Así que la interpretación de esta plaga puede ser literal.
TERCERA PLAGA
(Un participante pasa con un cartelón escrito en él “TERCERA PLAGA”) Leer
Apocalipsis 16:4-7.
Esta plaga es muy similar a la anterior. Solo amplía algunas razones por las
cuales es derramada esta plaga. Una de esas razones por que los hombres
son castigados es que merecen las plagas porque derramaron sangre de los
santos. Una interpretación sobre esta sentencia es la posibilidad que antes
del fin del tiempo de gracia los impíos hayan martirizado a algunos fieles en
la persecución que se desarrollará por parte de los que estén en contra de
los guardadores del sábado. La última parte del versículo 6 dice que los
impíos merecen las plagas por esta causa.

Merwin Maxwel sugiere como una interpretación simbólica que “las aguas
convertidas en sangre son un preanuncio de una carnicería convulsiva de
carácter mundial con el mundo arrastrado por una violenta corriente de
maldad”. Esto significa un caos total donde la violencia será reflejada en su
máxima expresión.
CUARTA PLAGA
(Un participante pasa con un cartelón escrito en él “CUARTA PLAGA”) Leer
Apocalipsis 16:8-9.
A diferencia de las plagas de Egipto donde hubo tinieblas en todo el reino. La
cuarta plaga produce un resultado opuesto, pues hace que el sol queme a los
hombres con su intenso resplandor. Esto hace que los hombres blasfemen
contra Dios y que no arrepientan.
En esta plaga cabe una interpretación literal
a) En la actualidad, es discutido mucho el asunto del “calentamiento global”
Muchos científicos aseguran que está incrementándose poco a poco el
promedio de la temperatura de la tierra en todo el mundo. En algunos lugares,
los glaciares se están desapareciendo. También, se reduce la expansión de
la capa de hielo que cubre el Polo Norte.
b) Además, no pocos hombres de ciencia advierten el gran peligro que
representa la disminución de la capa de ozono, condición que expone al ser
humano a más radiación solar, la que causa cáncer de la piel.
c) Al empeorarse considerablemente estas condiciones, ¿no se quemarían
los hombres, literalmente, “con el gran calor” del sol?
d) Los cosmólogos nos informan que el sol mismo siempre está fluctuando
en intensidad. ¿Qué tal si de repente aumentara descomunalmente su calor?
¡El resultado para la tierra y sus habitantes sería sumamente desastroso! ¿No
es la Divinidad capaz de hacer que aumente grandemente el calor del sol?
QUINTA PLAGA
(Un participante pasa con un cartelón escrito en él “QUINTA PLAGA”) Leer
Apocalipsis 16:10-11.
Después de un intenso calor del sol que quema a los hombres viene una
plaga que cubre de tinieblas al trono de la bestia. El trono de la bestia, según
el Comentario Bíblico Adventista es la sede de ella.

Conociendo el contexto anterior de las profecías apocalípticas, sabemos que
la bestia representa al papado. El papado durante todo el tiempo de su
existencia, ha tratado de oscurecer la verdad de la Biblia, sustituyéndolas por
falsas doctrinas que han oscurecido a todo el mundo. Ahora el mismo papado
y todos sus súbditos, sufren de tinieblas espirituales.
El Comentario Bíblico Adventista dice lo siguiente: “Exceptuando el pequeño
remanente que aun resiste su supremacía, Satanás cuenta a todo el mundo
como sus súbditos, y por medio del papado que ha restablecido procurará en
forma particular asegurar su dominio indiscutido sobre toda la raza humana”
“Durante esta plaga el mundo entero parece estar envuelto por un manto de
tinieblas, o sea, que mientras los hombres impenitentes estén buscando la
luz en un mundo espiritualmente oscuro (cap. 16: 8-9), Dios enviará sobre
ellos tinieblas físicas que simbolizan la noche espiritual más oscura que
cubrirá la tierra”
Pero también puede tener un mensaje simbólico. Merwin Maxwell sugiere que
las tinieblas pueden ser simbólicas y que representan las tinieblas espirituales
que cubren a los hombres. Dice lo siguiente: “Los dirigentes religiosos que
prefirieron la tradición a la clara luz de la Escrituras, descubren que la así
llamada luz de la tradición no les ha permitido ver la verdadera luz y les ha
dejado los corazones vacíos. Las espesas tinieblas (dolorosas, además, por
causa de temperaturas extremadamente bajas) refuerzan este aspecto,
especialmente en el caso de los dirigentes que se aliaron con las tradiciones
romanas provenientes del trono de la bestia”
CONCLUSIÓN:
(Al terminar la presentación de la Quinta plaga, se anuncia que la segunda
parte del programa se estudiará el siguiente sábado.
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SÁBADO 22 DE JUNIO
MATUTINA
“ADIVINANZAS BÍBLICAS”
OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la biblia
DESARROLLO: Pedir que participen 2 equipos de 7 personas cada uno, de
acuerdo al número de días de la matutina.
Los 14 participan, el dirigente menciona una adivinanza para los dos
participantes de cada equipo el que primero responda leerá el versículo de la
matutina.
1.- fue una mujer malvada
empleada de Lucifer
que se decía profetiza
y a muchos los hacía creer.

Jezabeel. Apoc. 2: 20.

2.- Quien fue perseguidor de Jesús,
al ir para Damasco
le resplandeció la verdadera luz. Saulo de tarzo. Hech. 9: 3- 5.
3.- Sansón fue el más fuerte
El más sabio Salomón,
El más valiente fue David
Pero, ¿a quién le duro más el corazón? Matusalem. Gén. 5: 24- 27.
4.- Pedro fue apóstol,
San Juan evangelista,
Y en que fiesta murió,
San Juan el Bautista.

En el cumpleaños de Herodes. Mt. 14: 6- 11.

5.- Estaban atónitos y maravillados,
Cuando el fuego de Dios descendió.
Y a ciento veinte creyentes
El Señor bautizó.
Judíos venidos de otras naciones. Hech. 2: 7- 12.

6.- Fueron engañados
por una mujer impía
y también fornicarios y
practicantes de idolatría.

Los siervos del Señor. Apoc. 2: 20.

7.- es bella, de hermosos frutos
y de fuentes cristalinas.
¿Quiénes dijeron esto
de la tierra de Palestina?
Caleb y Josué. Núm. 14: 7,8.
8.- Era general de un ejército
hombre de gran valor.
Pero con una enfermedad
Que le causaba dolor.
Nahaman el sirio. 2º.rey. 5: 1.
9.- Grande fue su pecado
pero más fea su traición.
Y tres dardos veloces
Traspasaron su corazón.

Absalóm. 2º.Samuel 18: 14.

10.- Sufrió angustia,
penas y tribulación.
Y murió ciego y encadenado,
Por culpa de una traición.
Sansón. Jueces 16: 18- 31.
11.- Acompañó a Pablo
en una gran misión.
Y fue azotado
Sin ninguna consideración.
12.- Fue un gran evangelista,
que en un carro predicó.
Y a un hombre arrepentido,
En agua bautizó.
13.- En los días de tu juventud,
acuérdate de tu creador.

Silas. Hech. 16: 23, 24.

Felipe. Hech. 8: 34- 39.

Y serás de larga vida,
Lo dijo: ¿Qué predicador?

Salomón. Ecl. 12: 1.

SÁBADO 22 DE JUNIO
EJERCICIO BÍBLICO
JUNIO 16- 22 (1 SAM. 11-17)
Instrucciones: Colocar todas las preguntas en un recipiente y toda lo
congregación participa respondiendo las preguntas.
1. ¿Con cuántos hombres derroto Saúl a los amonitas? R=330 MIL
HOMBRES 1 SAMULE 11:8
2. ¿En qué lugar fue investido Saúl como Rey? R=Gilgal, 1 Samuel
11:15
3. ¿Por qué todo Israel tuvo gran temor de Jehová y de Samuel? R=
Porque Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias
en aquel día 1 Samuel 12:18
4. ¿Por qué Jehová no desamparó a su pueblo? R=Por su grande
nombre, porque Jehová quiso hacerlos su pueblo suyo. 1
Samuel 12:22
5. ¿cuál fue el plazo que Samuel le dio a Saúl para ir a Gilgal? R=7 días
1 Samuel 13:8
6. ¿Cuál fue la razón por la que el reino de Saúl no fue confirmado
para siempre? R=Por no guardar el mandamiento de Jehová su
Dios que él le había ordenado 1 Samuel 13:13
7. ¿Porque tenían que pagar lo hebreos a los filisteos por afilar sus
arados, azadones y hachas? R=Porque en Israel no había herreros
1 Samuel 13: 19-20
8. ¿Cuál era el precio que pagaban los hebreos por afiliar? R=Un pim
por rejas de arado y azadones y la tercera parte de un siclo por
afilar las hachas y por componer las aguijadas. 1 Samuel 13:21
9. ¿Quiénes eran los que tenían espada en Israel? R= Solo Saúl y
Jonathan 1 Samuel 13:22
10. ¿Quién dijo: no es difícil para Jehová salvar con muchos o con
pocos? Jonathan 1 Samuel 14: 6
11. ¿Cuántos hombres mato Jonatan y su paje de armas? R=Como
veinte hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. 1
Samuel 14:14
12. ¿Porque razón estuvo a punto de morir Jonatan y el pueblo intercedió
por él? R=Por comer miel cuando Saúl había prohibido comer a

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

todo el pueblo durante el enfrentamiento con los filisteos. 1
Samuel 14:43
¿Porque le pesó a Jehová el haber puesto por rey a Saúl? R= Porque
no cumplió las palabras de Jehová 1 Samuel 15:10-11
¿Según la respuesta de Samuel a Saúl en que se complace Jehová?
R=En la obediencia 1 Samuel 15 :22
Quién dijo: “el que es la Gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá,
porque no es hombre para que se arrepienta” 1 Samuel 15:29
¿Qué hizo Samuel con Agag delante de Jehová en Gilgal? R= Lo
cortó en pedazos 1 Samuel 15:33
¿A quién vio Samuel que creyó que sería el ungido de Dios para
sustituir a Saúl? R=A Eliab 1 Samuel 16: 6
¿De parte de quien era el espíritu que atormentaba a Samuel? R=De
Jehová 16:14
¿Quién amó mucho a David, y le hizo su paje de armas? R=Saúl 1
Samuel 16:21
¿Cuáles eran los nombres de los 3 hijos de Isaí que fueron a la guerra
contra los filisteos? R=Eliab el primogénito, el segundo Abinadab,
y el tercero Sama; 1 samuel 17:13
¿Cuantas piedras tomo David del arroyo para enfrentar a Goliat?
R=Escogió cinco piedras lisas del arroyo 1 Samuel 17:40

RINCÓN DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 22 DE JUNIO
“LA INTERPRETACIÓN BÍBLICA DE LAS PLAGAS II”
OBJETIVO:
Presentar una breve interpretación de las 7 plagas, de acuerdo a la teología
bíblica adventista
BASE BÍBLICA: Apocalipsis 16:12-21
INTRODUCCIÓN:
La semana pasada iniciamos con la interpretación de las primeras 5 plagas
del Apocalipsis. (Puede hacer un breve resumen de la interpretación de cada
una de las plagas que se estudiaron la semana pasada. Esto puede ser útil
por si alguna persona no pudo asistir la semana anterior)
Ahora en este viaje que iniciamos la semana pasada, vamos a concluir
estudiando la 6ta. y 7ma. plaga de este interesante tema.
Las plagas que nos quedan por estudiar son las más extensas, las que más
significado escatológico tienen. También son las que más confusión han
causado, pues presentan algunas dificultades para poder interpretarlas. Sin
embargo, La Biblia nos presenta varias evidencias y principios que podemos
utilizar para conocer el significado y el mensaje que ellas tienen.
SEXTA PLAGA
(Un participante pasa con un cartelón escrito en él “SEXTA PLAGA”) Leer
Apocalipsis 16:12-16.
Esta plaga es una de las más extensas y presenta por lo menos 3 hechos
que son dignos de ser tomados en cuenta al buscar conocer la interpretación
de su significado. Uno de estos elementos, es objeto de gran estudio, debate
incluso hasta en el imaginario social. Se han hecho películas basadas en lo
que es la opinión popular sobre este tema: El Armagedón.
Pero veamos que nos dice la Escritura
Vamos a estudiar estos 3 elementos de manera breve, pero buscando una
enseñanza bíblica.

1.- EL SECAMIENTO DEL RÍO ÉUFRATES.
El texto bíblico dice que el Río Éufrates se seca para dar paso a los reyes de
oriente. ¿Qué significa eso? Algunos teólogos modernos sugieren que el río
se secará de manera literal para eliminar una barrera natural y dar posibilidad
a que los ejércitos de oriente puedan llegar al valle de Meguido y participar
de una batalla o guerra final antes de la venida de Jesús.
Sin embargo, la interpretación literal tiene sus problemas para que sea real.
Nos inclinamos más bien por una INTERPRETACIÓN SIMBÓLICA
EL RÍO ÉUFRATES Y BABILONIA
El Río Éufrates mide unos 3400 kms y atraviesa varios países. El momento
más significativo de la historia de este famoso río la podemos remontar a los
tiempos del profeta Daniel. La ciudad de Babilonia era atravesada por este
río y constituía una defensa natural para la amurallada ciudad. También
proveía de suficiente agua para los habitantes de Babilonia y para los
sembradíos inmensos que había en ellos. Proporcionaba comercio y
comunicaciones con las ciudades vecinas. Cuando Ciro atacó la ciudad, él
hizo que sus tropas abrieran un canal para desviar el agua a fin de bajar el
nivel y poder entrar a la ciudad para conquistarla. El descenso del nivel del
agua permitió a los invasores ingresar a una ciudad que vivía confiada y que
estaba desprevenida por la borrachera de su rey Belsasar. Así que Ciro
“secó” el Éufrates para conquistar Babilonia. Ciro gobernaba Persia, una
nación ubicada al oriente de Babilonia. De manera que Ciro era un rey del
oriente.
En ocasión de su segunda venida Jesús aparecerá del oriente. Así que puede
ser que los acontecimientos en torno a la caída de Babilonia sean un modelo
simbólico de los sucesos que sacudirán al mundo en ocasión del Armagedón.
EL ÉUFRATES EN LOS ÚLTIMOS DÍAS
a) Simbolismo de las aguas: Apoc. 17:15 dice que las aguas son “pueblos,
muchedumbres, naciones y lenguas” Así que podemos ver que las aguas
simbolizan la población del mundo actual, organizada bajo gobiernos
humanos.
Apocalipsis 13 dice que la bestia que recibe la herida mortal y fue sanada,
disfruta de una prominencia y apoyo sin precedentes. Las naciones del
mundo apoyan la adoración falsa en oposición a Jesucristo.
b) El secamiento del rio Éufrates: Babilonia moderna confía en su “Éufrates”
(apoyo de la población mundial) con la misma ingenuidad que la Babilonia
antigua confiaba en el suyo (río literal). Pero en Apoc 17:16 se nos dice
que las naciones del mundo la dejarán “sola y desnuda, comerán sus
carnes y la consumirán con fuego”

Esto significa el secamiento de Éufrates es la pérdida del apoyo al popular y
falso sistema religioso del tiempo del fin conocido como Babilonia.
Cuando millones de personas perciben la mentira de la doctrina de sus
dirigentes religiosos, le dan la espalda por sentirse engañados. Ellos perciben
que el fin está cerca y le dan la espalda al clero.
2.- LOS 3 ESPÍRITUS INMUNDOS A MANERA DE RANAS
El segundo punto importante a conocer es que significa esta intrigante
declaración de los 3 espíritus inmundos. La descripción es que las naciones
se reúnen en el Armagedón a instancias de 3 demonios con aspecto de ranas
que proceden de 3 monstruo simbólicos de Apocalipsis 12 y 13:
EL DRAGÓN, LA BESTIA Y EL FALSO PROFETA.
Notamos que estos 3 entes constituyen una unidad que se conforman para
hacer su obra. Estos 3 son enviados para la última batalla, el último esfuerzo
desesperado de Satanás para ganar la guerra cósmica. Estos espíritus de
demonios obran milagros con el fin de persuadirnos para adorar a la bestia y
reunirnos en el Armagedón para combatir.
Como identificar a estos 3 entes Satánicos:
EL DRAGÓN:
Apocalipsis 12:9 identifica claramente a Satanás como el Dragón. No hay
duda que el primer ente es el mismo Diablo. Sin embargo, el texto dice que
de su boca sale un espíritu inmundo. Esto significa que es la principal
enseñanza de Satanás la que impulsa a sus súbditos a creer en él la principal
mentira de Satanás la encontramos en la misma creación: “No moriréis” (Gen
3:4). Y esta mentira ha vivido a lo largo de la historia de la humanidad.
Tomando diversas formas hasta llegar hasta nuestros días como el
espiritismo. El espiritismo es la creencia anti bíblica que una persona cuando
muere, pasa a otra forma de vida. El espiritismo es uno de los mayores
engaños que Satanás se ha encargado de propagar en la actualidad. Los
medios de comunicación lo propagan con tremendo éxito y millones en el
mundo creen en la inmortalidad del alma.
Así que el primer espíritu Inmundo es EL ESPIRITISMO
LA BESTIA:
Este segundo ente es ampliamente identificado desde el libro de Daniel. El
libro de Apocalipsis amplía el campo de acción de este símbolo en varios de
sus capítulos. Así que no es difícil reconocer que la Biblia identifica como la
bestia, al papado. El segundo miembro de esta triple Unión es EL PAPADO.

EL FALSO PROFETA:
Un falso profeta enseña falsedades a nombre de Dios. Es alguien que
pretende creer en Dios. Mateo 24:24 nos advirtió acerca de este peligro:
“Habrá falsos Cristos y falsos profetas, que harán señales y prodigios que
engañarán si fuera posible aún a los escogidos”. Este es un poder que no es
identificado con la bestia o con sus doctrinas. Es un poder diferente al
catolicismo y que se presenta diferente a ellos.
Esto nos lleva a Apocalipsis 13 donde encontramos un poder diferente a la
primera bestia, una bestia con cuernos de cordero, pero que hace que todos
adoren a la primera bestia. Esa bestia con cuernos de cordero, es
representado por Estados Unidos. Este país surgió con principios bíblicos
protestantes, pero a lo largo del tiempo se apartaron de las enseñanzas
bíblicas. Al rechazar y apartarse de las verdades bíblicas se han convertido
en apóstatas.
El tercer ente que participa de esta triple alianza con señales y milagros, es
EL PROTESTANTISMO APÓSTATA.
3.- EL ARMAGEDÓN
¿Qué es el Armagedón? Este pasaje es difícil de leer por algunas razones.
a.- No se sabe a ciencia cierta de lugar alguno que haya existido en la
antigüedad llamado Armagedón. Solo se sabe de una pequeña pero
importante fortaleza llamada Meguido. Fue campo de batalla para algunas
guerras importantes en la antigüedad.
b.- No solamente no hay un lugar llamado Armagedón, sino que la misma
palabra tiene dificultades. Algunos han sugerido que puede ser Ar-Meguido
(La montaña de Meguido). Otros sugieren que sea Ar-Migdo (Montaña
fructífera). Esto hace más difícil poder descifrar que significa Armagedón.
DIFERENTES INTERPRETACIONES
Dentro del mundo cristiano hay diferentes opiniones con respecto a que
significa el Armagedón
Veamos algunos:
a.- La última Guerra Mundial: Esta guerra concluirá con una aniquilación total
de la raza humana.
b.- Un lugar definido cerca del Monte Carmelo donde convergirían diversos
ejércitos para una guerra
c.- La lucha final entre los poderes del mal y el reino de Dios.
Tomando en cuenta el contexto que hemos estudiado, llegamos a la
conclusión que la tercera opción es la interpretación más adecuada sobre el

Armagedón. El contexto muestra no a ejércitos reales de personas, sino una
lucha entre los 3 espíritus inmundos a manera de rana y que hacen grandes
señales y prodigios para reunir a los seres humanos para una batalla. Pero
esa batalla no es con armas físicas, sino con armas espirituales. Es una
batalla que se desarrolla en el corazón de las personas.
Puesto que no existe un lugar real llamado Armagedón, éste es un
recordativo que en la rebelión final que se va a producir en la tierra en contra
de la verdad y la justicia, el Dios de la Verdad va a destruir completamente a
sus enemigos y preservará a su pueblo.
SÉPTIMA PLAGA
(Un participante pasa con un cartelón escrito en él “SÉPTIMA PLAGA”) Leer
Apocalipsis 16:17-21.
La consumación del fin. Hay una voz que anuncia “Hecho está”. Cuando
Jesús culminó su obra en el Calvario dijo lo mismo. En esta ocasión el
mensaje es que todo está terminado. Todo está definido, no hay vuelta atrás.
Este mensaje es similar a Apoc. 22:11 “El que es justo, siga siendo justo
todavía. El que es inmundo, siga en su inmundicia.
Esta plaga es el anuncio de la terminación del tiempo de oportunidad para el
pecado. Es el momento de descubrir por completo el misterio de iniquidad,
de desenmascarar el verdadero propósito de Satanás y de presentar la
sentencia final para él y los pecadores. Luego presenta en un lenguaje
impresionista truenos y relámpagos y un terremoto para fortalecer el anuncio
final.
Las fuerzas políticas de la tierra también perderán la unidad de propósito para
el cual fueron congregadas durante la sexta plaga (Apoc 16:14,16; 17:13,17).
Habrá un terrible despertar entre ellos cuando la voz de Dios libere de sus
enemigos a su pueblo que le espera (ver CS 694-695, 712). Los componentes
de la liga universal político-religiosa del cap. 16:13-14 comenzarán a luchar
entre sí, y los "diez reyes" del cap. 17:12-16 se vengarán de la Babilonia
simbólica (ver com. cap. 17: 17). Las huestes de la tierra llenas de furor se
volverán contra sus caudillos y lucharán entre sí con las armas que antes se
proponían usar para exterminar a los santos (ver PE 290; CS 714). Habrá
luchas y derramamiento de sangre por doquiera; el mundo será inundado con
sangre.
Se registra por tercera vez que los impíos blasfemaron contra Dios.

CONCLUSIÓN:
Preguntas de retroalimentación
¿Qué representa que él secó el río Éufrates?
¿A quiénes representan los 3 espíritus inmundos a manera de rana?
¿Qué es el Armagedón?
¿Qué significa la sentencia “Hecho está?
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SÁBADO 29 DE JUNIO
MATUTINA
“¿DÓNDE VENÍA ESO?”
OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la biblia
DESARROLLO:

Descargar

el

archivo

que

se

encuentra

en

http://lanza.me/4b1 y verificar su funcionamiento o realizar un tablero en
papel de la siguiente manera, pero sin las palabras y citas bíblicas, es decir,
solo con los puntajes.
Ríos de la
Biblia

100
Nilo
Gén 8:3

200
Éufrates
Gén. 2:14

300
Ulai
Dan. 8:2

400
Quebar
Eze. 1:1

Personajes
de la Biblia

100
Emanuel
Mt. 1:23

200
Nimrod
Gén. 10:8

300
Asenat
Gén. 41:45

400
Is Boset
2 Sam 2:8

100
Egipto
Éxodo 20:1
100
Pan
Éxodo 12:8

200
Bethel
Gén. 28:19
200
Maná
Éxodo 16:31

300
Frigia
Hech. 2:10
300
Caldo
Jue. 6:20

400
El Areópago
Hech. 17:22
400
Puerros
Núm. 11:5

Lugares de la
Biblia
Alimentos de
la Biblia

Dividir la congregación en grupos y pedir que elijan una categoría. Si se
descargó el archivo, se puede proyectar y este revelará a dar clic en el
número y categoría elegido una palabra que hay que buscar en la Biblia.
Ambos grupos deben buscar. El que lo encuentre primero, debe repetir el
versículo de la matutina de la semana. En caso de no tener equipo de
proyección, cuando la congregación elija categoría y cantidad, usted leerá la
palabra y esperará a que la congregación la encuentre en su Biblia.

SÁBADO 29 DE JUNIO
EJERCICIO BÍBLICO
JUNIO 23-29 (1 SAM. 18-24)
CARTA A LA NOVIA
LA NOVIA: En la última carta que Jesús me envío, es decir, Apocalipsis,
Jesús me dijo que siete plagas atormentarán el mundo antes de Su venida,
pero también su promesa es clara en Salmo 91:1 - 10, cuando nos dijo que
“El que habita al abrigo del Altísimo… No le sobrevendrá mal, ni plaga tocará
su morada”. ¿Cómo puedo habitar al abrigo del Altísimo? No puedo habitar
con alguien que no conozco, vamos a ver qué tanto conocemos de “El
Altísimo”, su historia y provisión en 1° Samuel 18 al 24 con este ejercicio
Bíblico.
Explicación: Haga llegar a cada asistente, o por equipos, una copia del
siguiente ejercicio. Explique a la congregación que deberán poner en orden
los sucesos explicados a continuación. Ordénelos, numerándolos del primero
al último.

David se Casa
con Mical

Jonathan le
obsequia a
David Su arco

David Come
Pan Sagrado

Mical salva a
David

Jonathan le da
una señal a
David con
Flechas

David finge
demencia

El Rey de Moab
recibe a los
Padres de
David

Abiatar y David
se encuentran

Doeg mata a 85
sacerdotes

Saúl le arroja
una lanza a
David

David en Keila

David se
compromete
con Merab

Las Mujeres
cantan
alabando las
proezas de
David

Saúl pide a
David que no
acabe con su
descendencia

David obtiene la
Espada de
Goliat

David perdona
la vida de Saúl

RINCÓN DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 29 DE JUNIO
“TRANSFORMADOS PARA SOBREVIVIR A LAS PLAGAS”
OBJETIVO:
Resaltar cómo podemos los Jóvenes Adventistas sobrevivir a las Siete
Plagas del Apocalipsis y motivar a la juventud a tener una relación diaria con
el Creador. Centrar la mirada de cada joven y señorita en que, más que temer,
debe alegrarnos la pronta venida de nuestro Salvador.
BASE BÍBLICA:
Salmo 91:10 – No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada.
PRELIMINARES:
 Para poder comprender mejor este mensaje, se deben haber
realizado los programas anteriores donde se explicaban las siete
plagas del apocalipsis; este programa es la conclusión del tema.
 Procurar entregar unos distintivos o separadores para Biblias,
pueden ser algunas plumas de fantasía con una leyenda inscrita que
diga: Debajo de sus alas estoy seguro; su fin es que lo aprendido en
el programa lo puedan recordar, para ahuyentar el miedo a las
plagas.
 Se requerirá a una Joven que se vista de blanco, simulando que se
está preparando para una boda y una serie de cartas donde Jesús le
habla con amor, la motiva a prepararse para su encuentro, y le
aconseja como prepararse.
Ejercicio de Canto



Himno 186
Himno 181

Bienvenida: Director de jóvenes: En los programas anteriores, hemos
hablado de las siete plagas de Apocalipsis. A veces, el abrir nuestras Biblias
en Apocalipsis nos llena de temor al leer que caerá granizo del cielo o que
hay bestias que hacen descender fuego, cuando debería llenarnos de gozo
porque la venida del Señor Está cerca. Hoy vamos a aprender acerca de la
promesa de Nuestro Dios, de resguardar a los suyos “bajo la sombra de sus
alas”, para que “no te sobrevenga mal, ni plaga toque tu morada”. Vamos a
comenzar, Sean todos muy bienvenidos.
DESARROLLO DEL TEMA:

Debajo de sus alas estarás seguro.
Nosotros somos la iglesia del Dios vivo. Y Nuestro Dios ha hecho un sinfín
de preparativos para encontrarse con nosotros, y vivir felices por siempre.
Pero como hemos visto anteriormente, siete plagas azotarán al mundo
antes de la Venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, por segunda vez.
¿Seremos todos azotados por estas plagas? ¿Quiénes podrán salvarse de
ellas? ¿Cómo sé si estoy en el bando correcto?
1. Sobre quienes caerán las plagas.
a. Apocalipsis 15, nos empieza hablando de siete ángeles, con siete
plagas, que a su vez reciben siete copas de ira para derramarla sobre la
tierra: “El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y a todos
los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen les salió una
úlcera maligna y pestilente”. Apoc. 16:2.
b. El capítulo 16, nos declara algo muy importante, que no debemos olvidar
jamás. Cuando la primera copa de la Ira de Dios es derramada, esta cae
sobre la tierra, el planeta en el cuál vivimos, pero especialmente caerá
sobre “los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen”. Dios
es justo. Nuestro mundo está en decadencia constante y necesita ser
purificado. La ira de Dios se manifestará a nivel global, sin embargo, son
los que adoran a la bestia y a su imagen los que sufren las
consecuencias más dolorosas de estas plagas.
c. En el antiguo Egipto, cuando Dios liberó a su Pueblo elegido del yugo de
la esclavitud, también ocupo 10 plagas que azotaron parejo toda la
región, sin embargo, el Pueblo Elegido no sufrió ni un rasguño, ni una
sola consecuencia, pues Dios lo habría prometido.
d. En Éxodo 9: 25 y 26, se nos revela que los Israelitas no sufrieron daño:
“Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el
campo, así hombres como bestias; asimismo destrozó el granizo toda la
hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la
tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo.”
e. Ellen White también declara: El Señor estaba manifestando su poder,
para afirmar la fe de Israel en él como único Dios verdadero y viviente.
Daría inequívocas pruebas de la diferencia que hacía entre ellos y los
egipcios, y haría que todas las naciones supiesen que los hebreos, a
quienes ellos habían despreciado y oprimido, estaban bajo la protección
del Cielo. PP 276
2. Cuáles son las características de los que se salvan de las plagas
a. Los que salvaron de las plagas en Egipto, fueron los del Pueblo de Israel,
¡El Pueblo elegido por Dios! Por lo tanto, si quiero permanecer a Salvo,

debo pertenecer al Pueblo elegido por Dios. ¿Quiénes son ellos?
b. Apocalipsis nos da una larga lista de las características del Pueblo
Remanente, el Israel Espiritual, que permanecerá firme en el tiempo del
fin esperando a su Salvador y siendo protegido de las siete plagas.
c. En el Capítulo 12, se nos enlista que el Pueblo que permanecerá hasta
el fin, Está vestido de Luz, es perseguido, pero permanece fiel, tiene a
Cristo como su gobernante y guarda los mandamientos de Dios.
d. “Mientras el pueblo militante de Dios dirige con empeño sus oraciones a
Dios, el velo que lo separa del mundo invisible parece estar casi
descorrido. Los cielos se encienden con la aurora del día eterno, y cual
melodía de cánticos angélicos llegan a sus oídos las palabras:
“Manteneos firmes en vuestra fidelidad. Ya os llega ayuda.” Cristo, el
vencedor todopoderoso, ofrece a sus cansados soldados una corona de
gloria inmortal; y su voz se deja oír por las puertas entornadas: “He aquí
que estoy con vosotros. No temáis. Conozco todas vuestras penas; he
cargado con vuestros dolores. No estáis lidiando contra enemigos
desconocidos. He peleado en favor vuestro, y en mi nombre sois más
que vencedores.” CS 691
3. ¿Debo tener miedo a las plagas?
a. Claro que no. Si estoy en el grupo adecuado, no hay nada que temer.
En la última plaga registrada antes de que Dios liberara a Israel, hubo
una prueba de Lealtad. Éxodo nos declara que los israelitas debían de
comer un cordero, sin mancha ni defecto, y con su sangre marcar la
puerta de su hogar. White declara que “Con reverente temor el pueblo
oró y aguardó; el corazón de todo primogénito, desde el hombre más
fuerte hasta el niño, tembló con indescriptible miedo. Los padres y las
madres estrechaban en sus brazos a sus queridos primogénitos, al
pensar en el espantoso golpe que había de caer aquella noche. Pero a
ningún hogar de Israel llegó el ángel exterminador. La señal de la sangre,
garantía de la protección del Salvador, estaba sobre sus puertas, y el
exterminador no entró.” PP 284
b. Si la sangre de Cristo, su amor y misericordia están sobre mí, no hay
nada que temer. Dios me resguardará como lo dijo David en el Salmo
91. “El que habita al abrigo del altísimo, morará bajo la sombra del
omnipotente”.
c. “El pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos; pero, aunque
perseguido y acongojado y aunque sufra privaciones y falta de alimento,
no será abandonado para perecer. El Dios que cuidó de Elías no
abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. El que cuenta los
cabellos de sus cabezas, cuidará de ellos y los atenderá en tiempos de

hambruna. Mientras los malvados estén muriéndose de hambre y
pestilencia, los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus
necesidades. Escrito está del que “camina en justicia” que “se le dará
pan y sus aguas serán ciertas.” “Cuando los pobres y los menesterosos
buscan agua y no la hay, y la lengua se les seca de sed, yo, Jehová, les
escucharé; yo, el Dios de Israel, no los abandonaré.” Isaías 33:16;
41:17.” CS 687
Hoy el Señor te invita a que formes parte de su pueblo, de su Amada
Iglesia, de su Novia. “Él te librará del lazo del cazador, de la peste
destructora. con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro;
escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que
vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en
medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; mas a ti
no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los
impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por
tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada.” Salmo
91:3-10
Himno
Novia: Qué alegría saber que, por ser la Novia Elegida, el objeto de la más
suma consideración, la Esposa Fiel, y permanecer firme y pura solo para mi
Señor, no sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Tanto gozo, lo
debemos celebrar cantando el himno 333.
Clausura: (la novia lee la última carta)
Querida Novia Mía:
Estoy a las puertas. La espera ha valido la pena, estoy aquí para estar contigo
por toda la eternidad. He preparado un lugar perfecto. Hay un río de agua
pura y cristalina, hay un árbol que da un fruto cada mes y que da sanidad a
las naciones. Todo lo he hecho para ti. Valió la pena el sufrimiento. Ahora
viviré contigo por la eternidad y nunca jamás volverás a sentir dolor, debajo
de mis alas estarás segura. Con amor eterno te he amado.
Jesucristo.
Oración final.
Asoc. Pacífico Sur

SOCIEDAD DE JÓVENES
SÁBADO 6 DE JULIO

ADORANDO CON CANTOS

(3 MIN.)

PROGRAMA CENTRAL

(1:45 MIN.)



BIENVENIDA

(1 Min.)



HIMNO CONGREGACIONAL No._______

(5 Min.)



ORACIÓN

(2 Min.)



ACTIVIDAD MISIONERA

(50 Min.)



REGRESO A LA IGLESIA

(5 Min.)



TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”

(5 Min.)



EJERCICIO BIBLICO “Creed en sus Profetas”

(10 Min.)



INFORME Y TABLA COMPARATIVA

(5 Min.)



MATUTINA

(10 Min.)



PROMOCIÓN ESTUDIO DE LA LECCIÓN (Repaso) (5 Min.)



CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO

(3 Min.)



ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado)

(1 Min.)

SÁBADO 6 DE JULIO
MATUTINA
“LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO”

OBJETIVO: “Confirmar en el corazón de los jóvenes la certeza de que
un día Cristo volverá por nosotros”
DESARROLLO: El moderador o director de jóvenes leerá la introducción
de la creencia:
La segunda venida de Cristo es la bendita esperanza de la iglesia, la
gran culminación del Evangelio. La venida del Salvador será literal,
personal, visible y mundial. Cuando Cristo regrese, los muertos justos
resucitarán, y junto con los justos vivos serán glorificados y llevados al
cielo, pero los injustos morirán. El cumplimiento casi completo de todos
los lineamientos proféticos, junto con la condición actual del mundo,
indica que la venida de Cristo es inminente. El tiempo de ese
acontecimiento no ha sido revelado, y por lo tanto se nos exhorta a estar
siempre listos.

El director invita a 6 parejas de la congregación, a cada pareja se le dará
una pregunta el que conteste primero leerá el versículo de la matutina.
Las preguntas estarán relacionadas con el inminente regreso de Cristo.
1. ¿Qué pregunta le hicieron los discípulos a Jesús? S. Mateo 24:3
2. ¿Qué le dijeron los dos varones con vestiduras blancas a los
apóstoles cuan estaban mirando al cielo viendo a Jesús que se iba?
Hechos 1:11.
3. ¿Cuál es la señal contundente de que vendrá el fin? S. Mateo 24:14
4. ¿Cuántas personas verán el regreso de Cristo? Apocalipsis 1:7
5. ¿Quiénes resucitarán primero? 1 Tesalonicenses 4:16
6. ¿Qué sucederá con los justos vivos en ocasión de la venida de
Jesús?

Pr. Juan Ramón

SÁBADO 6 DE JULIO
EJERCICIO BÍBLICO
JULIO 30-6 (1 SAM. 25-31)
“SACANDOLE JUGO AL VERSÍCULO”
Material y preparación: Pizarrón, de 4 a 6 participantes, cada participante
con su biblia.
Tiempo: 20 minutos
Propósito: Ver como Dios, por medio de un solo versículo nos puede hablar
de diversidad de cosas.
Sección Bíblica: 1 de Samuel capítulos 25 al 31 (3 versículos)
Descripción:
1. Comparta con los participantes y escríbalo en el pizarrón un versículo
de la sección bíblica de la semana.
2. Cada uno proporcionará una enseñanza sobre el mismo
3. Repetir el mismo procedimiento con los 3 versículos.
4. Contestar el siguiente examen de falso y verdadero

PREGUNTA
a) cuando muere Samuel, fue
enterrado en su pueblo en
Ramá?
b) Conforme a su nombre,
Nabal, es perversión?
c) “Y tres días después, Jehová
hirió a Nabal, y murió” Es
correcto?
d) Saúl entonces se levantó y
descendió al desierto de Zif,
llevando consigo dos mil
hombres escogidos para buscar
a David en el desierto de Zif.
e) Quien descenderá conmigo a
Saúl en el campamento? Y dijo
Abisaí: yo descenderé contigo.
f)
Guárdeme
Jehová
de
extender mi mano contra el
ungido de Jehová. Pero toma
ahora la lanza que está a su
cabecera y vámonos.
g) Fue David quien arrojo de la
tierra a los encantadores y
adivinos?
h) Es correcto que Jehová no
respondía a Saúl ni por sueños,
ni por Urim ni por los apóstoles?
i) fue la mujer de Endor que le
dijo a Saúl: “¿Por qué pues,
pones tropiezo a mi vida, para
hacerme morir?”
j) Eran los Amalecitas los que
peleaban contra Saúl?

REPUESTA
Falso

CITA
1 Sam. 25:1
(Casa en Ramá)

Falso

1 Sam. 25:25
Insensatez)
1 Sam. 25:38
(diez días)

k) David estuvo con Aquis y los
filisteos por diez años?
l) “Saúl hirió a sus diez miles y
David a sus miles”?

Falso

Falso

(

Falso

1 Sam. 26:2
(tres mil)

Cierto

1 Sam. 26:6

Falso

1 Sam. 26:11
( y la vasija de agua)

Falso

1 Sam. 28:3
Saúl había arrojado

Falso

1 Sam. 28:6
Ni por profetas

Cierto

1 Sam. 28:9

Falso

1 Sam. 28:15
( pues los filisteos
pelean)
1 Sam. 29:3
(días y años)
1 Sam. 29:5
(Saúl hirió a sus miles
y David a sus diez
miles)

Falso

m) Aquis le dijo a David “eres
bueno ante mis ojos, como un
siervo de Dios”.?
n) David ante el sacerdote
Abiatar le pidió le acercara el
Urim?
ñ) Partió, pues, David el y los
ochocientos hombres que con el
estaban”?
o) Fue a un hombre egipcio que
le dieron un pedazo de masa de
higos secos y dos racimos de
papas?
p) Cuando los filisteos pelearon
contra Israel, estos últimos
cayeron muertos en el monte
Sinaí?
q) Fue el escudero de Saúl
quien con su espada le dio
muerte?
r) Saúl murió con sus dos hijos,
y su escudero, y todos sus
varones?
s) Saúl y sus hijos fueron
sepultados debajo de un árbol
en Jabes?

Falso

1 Sam. 29:9
(ángel de Dios)

Falso

1 Sam. 30:7
( le acerco el efod)

Falso

1 Sam. 30:9
(los seiscientos)

cierto

1 Sam. 30:12

Falso

1 Sam. 31:1
(Monte de Gilboa)

Falso

1 Sam. 31:4
(Saúl con su propia
espada)
1 Sam. 31:6
(tres hijos)

Falso
cierto

1 Sam. 31:13

“J.A.M.” 24 HORAS EN MISIÓN
ACTIVIDAD MISIONERA
6 DE JULIO
“SUPLIENDO NECESIDADES”

PROPÓSITO: Es visitar a los intereses de la iglesia que no tienen muchos
recursos y se les llevará una despensa.
DESARROLLO: Durante todo el mes de junio se estará promoviendo está
actividad misionera, en los programas de Sociedad de jóvenes, de tal manera
que podamos animar a la mayor parte de jóvenes y adultos para que puedan
participar.
1.-Se estará promoviendo esta actividad animando a la toda la iglesia a
compartir sus víveres para llevarlos a otros con mayor necesidad.
2.-Se colocará un recipiente durante el mes para que sirva como centro de
acopio con colocando el Slogan ya referido anteriormente “J.A.M. 24 horas
en misión.”
3.-Hacer una lista de los jóvenes y adultos que se comprometen a participar
de esta actividad.
4.-Una vez que se tenga la lista, se formarán grupos de 5 a 8 jóvenes y
adultos los cuales visitarán a hermanos y personas pudientes para recolectar
víveres.
5.-Con la ayuda del director del Ministerio personal se hará una lista de las
personas a quienes se les llevará la despensa.
6.-El sábado se reunirán en la iglesia una hora antes de iniciar la sociedad de
Jóvenes para explicar cómo realizarán la actividad.
7.-Los grupos llegarán al hogar y harán lo siguiente:
A) Tocarán la Puerta, se presentarán, explicarán el propósito de su
visita
B) Entregarán la despensa en el hogar visitado.
C) Cantarán algunos cantitos, con guitarra o algún instrumento
musical, si estuviere al alcance.

D) Le leerán algún pasaje de la Biblia que habla de cómo Dios nos
ama y suple nuestras necesidades.
C) Orarán por él y le entregarán una revista o un libro misionero.
D) Finalmente lo invitarán y llevarán a la Sociedad de Jóvenes.

8.-El objetivo de esta actividad es poder repartir la mayor cantidad de
despensas e invitar a las personas a la iglesia.
9.-Finalmente después de haber realizado esta actividad, regresarán a la
iglesia para la realización del programa de jóvenes, donde habrá un tiempo
para testimonios y donde se les dará la bienvenida a los jóvenes rescatados.

SOCIEDAD DE JÓVENES
SÁBADO 13 DE JULIO

ADORANDO CON CANTOS

(15 MIN.)

PROGRAMA CENTRAL

(1:20 MIN.)



BIENVENIDA



HONORES

(1 Min.)

o

Entrada de Bandera

J.A.

(1 Min.)

o

Lema

o

Blanco J.A.

(1 Min.)

o

Voto J.A.

(1 Min.)

J.A.

(1 Min.)



HIMNO CONGREGACIONAL No._______

(5 Min.)



ORACIÓN

(2 Min.)



DEVOCIÓN MATUTINA

(15 Min.)



CANTO ESPECIAL

(4 Min.)



EJERCICIO BIBLICO “Creed en sus Profetas”

(10 Min.)



CANTO ESPECIAL

(4 Min.)



TEMA: Rincón GPs Juvenil

(15 Min.)



INFORME Y TABLA COMPARATIVA



PROMOCIÓN ESTUDIO DE LA LECCIÓN (Repaso) (10 Min.)



CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO

(4 Min.)



ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado)

(1 Min.)

(5 Min.)

SÁBADO 13 DE JULIO
MATUTINA
“DIOS ME NECESITA PARA…”
Material y preparación:
Un pizarrón, plumones. Dividir el pizarrón por la mitad verticalmente con un
plumón.
Tiempo: 20 Minutos
Propósito:
Enlistar las actividades en las que podemos ser útiles en la obra de DIOS.
Descripción:
1. Pasan dos personas al frente.
2. La persona que dirige esta actividad leerá la primera parte del
versículo del día domingo y así sucesivamente.
3. Los participantes deberán escribir en la pizarra algo que pueden
hacer a favor de Dios y la humanidad, que empiece con la primera
letra del versículo leído.
4. Al finalizar, el pizarrón debe estar lleno de cosas en las que podemos
emplear nuestros dones, talentos y recursos.
5. Ejemplo. Versículo: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su
madre…. Al instante escriben, predicar.

SÁBADO 13 DE JULIO
EJERCICIO BÍBLICO
JULIO 7-13 (2 SAM. 1-7)
“ALCANZANDO LA META”

Material: 1 dado grande, 1 ficha por equipo y reproducir el tablero que se
presenta a continuación en cartulina o diapositivas.

Instrucciones:
Formar dos o más equipos. Proveer una ficha a cada uno. La categoría de
las preguntas será Básicas (B) o Avanzadas (A). Por turnos cada equipo
lanzará el dado y avanzará la cantidad de casillas según el número del dado
y se le hará la pregunta dependiendo la marca de la casilla (B) o (A). Tendrá
10 seg. para contestar, sino no contestará o la respuesta fuera incorrecta
retrocederá el número de casillas que marcó el dado, si la respuesta es
correcta, permanecerá en la casilla. Si algún otro equipo desea contestar la
pregunta, tendrá solo 5 seg. y si es correcta avanzará de la siguiente manera:
si cae 6 o 5 avanzará 3, si fuera 4 o 3 avanza 2, 2 o 1 avanza 1. Se harán
solo 4 rondas, gana quien haya avanzado más o llegado a la meta.

NIVEL BÁSICO
1. ¿Qué hicieron los hombres de Judá cuando fueron a Hebrón? (2 Sam.
2:4) Ungieron a David como rey sobre la casa de Judá.
2. ¿Por qué David envió un mensaje de bendición a los hombres de
Jabes de Galaad? (2 Sam. 2:4-5) Enterraron a Saúl.
3. Abner, el comandante del ejército de Saúl, ¿a quién nombró rey sobre
todo Israel? (2 Sam. 8-9) A Is-boset, hijo de Saul.
4. Is-boset, el hijo de Saúl, ¿Por cuánto tiempo reinó sobre Israel? (2:10)
2 años
5. ¿Por cuánto tiempo reinó David en Hebrón? (2:11) 7 años y 6 meses
6. ¿Qué hicieron los ancianos de Israel después de hacer pacto con
David? (5:3) Ungieron a David como rey sobre Israel
7. ¿Cuántos años tenía David cuando llegó a ser rey? (5:4) 30 años
8. ¿Cuántos años reinó David sobre Israel? (5:4) 40 años
9. ¿Cómo sorprendió David a los Jebuseos? (5:6-7) Capturó la
fortaleza de Sión.
10. ¿Qué dejaron los filisteos en Baal-perazim? (5:20-21) Sus ídolos
11. David preguntó a Jehová por segunda vez si debía ir a la guerra contra
los filisteos, ¿Cuál fue la respuesta de Jehová? (5:23) Rodéalos y
vendrás a ellos enfrente de las balsameras.
12. ¿Dónde pusieron los israelitas el arca de Jehová cuando la trajeron
de Baala? (6:3) Sobre un carro nuevo
13. ¿Quién extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo? (6:6) Uza
14. ¿Qué le pasó a Uza después que tocó el arca? (6:6-7) Dios lo hirió y
cayó muerto
15. ¿Cuánto tiempo sostuvo el arca en la casa de Obed-edom? (6:11) 3
meses
16. ¿Qué hizo David con el arca cuando escucho que Jehová bendijo la
casa de Obed-edom? (6:12) Llevó con alegría el arca de Dios a la
ciudad de David
17. ¿Qué hizo el pueblo cuando conducían el arca de Jehová hacia
Jerusalén? (6:15) Llevó el arca con júbilo y sonido de trompeta
18. ¿Qué hizo David cuando pusieron el arca en medio de una tienda?
(6:17-18) Sacrificó holocaustos y ofrendas de paz y bendijo al
pueblo en el nombre de Jehová.
19. Según lo que dijo Jehová, ¿Quién construiría su casa? (7:12-13) El
heredero de David
20. De acuerdo a Jehová, ¿Qué era lo que nunca se apartaría del
heredero de David? La misericordia de Dios

NIVEL AVANZADO
1. ¿A quiénes llevó David después que Jehová le dijo que fuera a
Hebrón? (2:2-3) Ahinoam jezreelita, Abigail, que fue esposa de
Nabal del Carmel y a los hombres que habían estado con él y a
sus familias.
2. ¿Quiénes se encontraron en el estanque de Gabaón con los hombres
de Is-boset? (2:12-13) Joab y los siervos de David
3. En la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, ¿Quién se iba
fortaleciendo más y más? (3:1) La casa de David
4. En Hebrón, ¿Quiénes le dijeron a David: “¿Henos aquí, hueso tuyo y
carne tuya somos”? (5:1) Las tribus de Israel
5. ¿Cuántos años reino David en Jerusalén sobre todo Israel y Judá?
(5:5) 33 años
6. ¿Qué dijeron los jebuseos cuando supieron que David y sus hombres
marchaban hacia Jerusalén? (5:6) “Aun los ciegos y los cojos te
echarán”
7. ¿Qué hizo David después de capturar la fortaleza de Sión? (son 3
cosas) (5:7, 9) 1) Moró en la fortaleza, 2) Le puso el nombre de la
ciudad de David y 3) Edificó alrededor desde Milo hacia adentro
8. ¿Por qué David iba engrandeciéndose? Jehová Dios estaba con él
9. ¿Qué hicieron los filisteos cuando supieron que David llegó a ser rey
de Israel? (5:17) Salieron para buscarlo
10. ¿Cuál fue la respuesta de Dios cuando David le preguntó la primera
vez si atacaba a los filisteos? (5:19) “Ve, porque ciertamente
entregaré a los filisteos en tu mano”
11. ¿Por qué David reunió a 30,000 escogidos de Israel? (6:1-2) Para
llevar el arca a la casa de Abinadab
12. ¿Quiénes guiaban el carro con el arca? (6:3) Uza y Ahío
13. ¿Qué dijo David después que murió Uza? (6:9) ¿Cómo ha de venir a
mí el arca de Jehová?
14. ¿Por qué quiso David llevar el arca de la casa de Obed-edom a la
ciudad de David? (6:12) Vio como Dios bendijo la casa de Obededom
15. ¿Qué le proveería Jehová a su pueblo según el capítulo 7 de 2 de
Samuel? (7:10) Un lugar para que habitara y nunca más fuera
removido
16. ¿Qué es lo que permanecería para siempre delante de Dios? (7:16)
La casa de David y su reino
Colaborador: Q.C Abigail Reyes

RINCÓN DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 13 DE JULIO
“TRANSFORMADOS PARA LA PERSECUCIÓN”

OBJETIVO: Demostrar que la persecución es un tema 100% Bíblico y
tenemos que ser transformados por Dios para poder superar esta crisis final.
BASE BÍBLICA: Dan. 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran
príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia
cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces; y en ese
tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el
libro.
INTRODUCCIÓN: Un salón de clases, algunos alumnos sentados y el
maestro impartiendo la clase de historia. El tema la edad media.
El maestro enseña 4 características importantes de la edad media:
1) La edad media tuvo su origen en Europa.
2) Durante el siglo XII al XV e producen reformas e innovaciones en la
religión, la política y la filosofía, y sobre todo se llevan a cabo las
cruzadas o guerras santas, en las que el cristianismo intentó
recuperar el control de Jerusalén y la tierra santa.
3) La iglesia Romana detentaba un enorme poder, ya que había
acaparado el conocimiento e incluso los reyes eran coronados por
emisarios del Papa. La iglesia además poseía un poder moral y
espiritual con impacto real en la sociedad, con organizaciones como
la inquisición que ejercía castigos y decisiones
4) Se desata una persecución terrible dirigida por la iglesia hacia los que
no se acataban a sus dogmas y creencias.5
El timbre interrumpe la clase, es la hora de la salida, el maestro rápidamente
les dice “De tarea para la siguiente clase, es una investigación sobre las
persecuciones religiosas”
DESARROLLO:
La persecución es un tema bíblico y Profético, algunos textos nos hablan de
estos hechos, en el pasado y también en el futuro.

5

https://www.caracteristicas.co/edad-media/#ixzz5VWsCjYhF

Jesús les pidió a sus discípulos que oraran para que su huida no sea en
invierno ni en sábado. Mat. 24:20. La profecía de Jesús descrita en San
Mateo 24 y 25, es una profecía con una doble aplicación, una para los judíos
y la destrucción de Jerusalén y otra para el fin del mundo. La garantía de que
esta profecía es veras, es que todo lo predicho por Jesús se cumplió antes
de la destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C.
El libro de hechos da garantía de esto, Hch 8:1 —Y Saulo estaba de completo
acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución
en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las
regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles—.
Entendemos que esto no sucedió una sola vez a la iglesia primitiva, la historia
nos recuerda que los emperadores romanos promovieron violentas
persecuciones, Bajo el mandato de Nerón el apóstol Pablo fue decapitado.
2Ti 3:10-11 “Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe,
paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos, como los que
me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¡Qué persecuciones sufrí!
Y de todas ellas me libró el Señor”
2Ti 4:6 “Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida
está cercano”.
Luego por mandato de Domiciano el Apóstol Juan, Según la tradición fue
metido en un caldero de aceite hirviendo y nada le paso, al no poderlo matar
fue enviado a un Isla minera. Patmos.
Apoc. 1:9 “Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el
reino y en la paciencia de Jesús, estaba en la isla de Patmos, por causa de
la Palabra de Dios y del testimonio de Jesús”.
Juan recibió a través del Espíritu de Profecía, que nos hablan de
persecuciones, que seguirían muchos años después.
Apoc. 12:13-15 “Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra,
persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la
mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la
serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y
tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la
mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río”.

Esta persecución fue hecha por el poder Romano, pero ahora su dirigente no
era un emperador sino un Papa. Podemos ver que la mujer representa a una
iglesia pura, sin contaminación ni alianzas humanas, es perseguida por un
tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo esto es igual a 1260 Días
proféticos, en palabras claras 1260 Años. Este periodo es exactamente lo que
duro el poder papal, hasta que fue quitado por Napoleón en su sueño de
unificar Europa. Del 598 D.C. a 1798 D.C.
Una vez más la persecución termino gracias una nueva tierra donde no
existiría más una imposición religiosa, donde habría tolerancia y libre
conciencia. “Esta es América”.
Apoc. 12:16 “Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y
tragó el río que el dragón había echado de su boca”.
La biblia nos enseña que el enemigo de Dios no está satisfecho y desatará
una última persecución, y esta persecución será a un grupo específico:
Apo 12:17 “Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a
hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo”.
Esta persecución será desatada y la dirigirán tres poderes y será una
persecución mundial.
Apo 13:15-17 “La segunda bestia había recibido el poder de darle vida a la
imagen de la primera, para que así pudiera no solamente hablar, sino también
mandar matar a todos los que no la adoraban. La segunda bestia también
obligó a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos a llevar
una marca en la mano derecha o en la frente. Nadie podía comprar ni vender
si no tenía la marca del nombre de la bestia o el número que corresponde a
su nombre”.
Podemos entender que serán perseguidos aquellos que no tienen la marca,
es decir, los que no adoren a la bestia ni a su imagen. Una persecución donde
los gobiernos y la religión popular, se unirán en un fin común.
Pero podemos recordar lo que dice Daniel: Daniel 12:1 —En aquel tiempo se
levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será
un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta
entonces; y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren
inscritos en el libro—.

CONCLUSIÓN.
La persecución es un tema bíblico y profético. Y la misma biblia nos enseña
que Dios liberará a su pueblo, no lo abandonará y pondrá fin a esto con su
segunda venida.
Dinámica: Utilizando a los grupos pequeños, cada uno busque 5 textos
bíblicos, que brinden esperanza, textos referentes al cuidado y liberación de
Dios a su pueblo. Ejemplo Isaías 43:2
Himno final: # 508
Oración final. Oremos
1. Por los que sufren persecución.
2. Por la iglesia para que se mantenga unida en el tiempo de prueba
3. Que estemos transformados para resistir
Pr. Daniel Esteban Trejo
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SÁBADO 20 DE JULIO
MATUTINA
“BUSCANDO UN NOMBRE”
OBJETIVO: Desarrollar en la iglesia y en los jóvenes la destreza mental y
enfocar en los principios bíblicos, usando la biblia, e imaginación
MATERIALES:
Pizarra o papel
Lápiz o plumón para pizarra
Biblia
DESARROLLO:
Se invita a 7 parejas para participar, se pueden invitar una por una. Se divide
la pizarra en dos o se le da una hoja a cada participante. El moderador les
pedirá que piensen en un día de la semana y lo escriban de manera vertical
en la pizarra. Ejemplo:
Viernes, a continuación, en forma vertical va a poner nombres de personajes
bíblicos que inicien con la letra que pusieron del día de la semana. Puede
buscar en la biblia si así lo quiere, pero solo tiene un tiempo máximo de un
minuto para llenar todas las letras. El que termine primero o en el tiempo lee
el versículo de la matutina.
V asti
I

saac

E sther
R uth
N oe
E va
S alomón

SÁBADO 20 DE JULIO
EJERCICIO BÍBICO
JULIO 14-20 (2 SAM. 8-14)
“AMIGOS DE DAVID Y JONATAN”
Material y preparación: Hojas de papel, tijeras y un lápiz
Tiempo: 20 Minutos
Propósito: Conocer personajes bíblicos
Sección Bíblica: 2 DE SAMUEL (CAPÍTULOS 8 AL 14)
Descripción:
Primera Parte:
1. Escriba en un pedazo de papel el nombre de David y en otro papel el
de Jonatán.
2. En otros pedazos de papel, dependiendo de la cantidad de personas
que usted desee que compongan cada grupo, escriba segmentos de
la historia de estos personajes ya mencionados.
3. Al dar la señal, cada participante deberá buscar entre los demás,
quienes tienen segmentos restantes de la historia y el nombre del
personaje correspondiente.
4. Al finalizar, cada grupo estará integrado y representaran con un
dialogo la vida del personaje que les toco, basados en la sección
bíblica de la semana.
Segunda Parte:
Sección de Preguntas y respuesta para que toda la congregación participe.
1.- ¿Qué tomo David de los siervos de Hadad-ezer? 8:1
2.- ¿Para que envió Toi a Joram al rey David? 8:9
3.- ¿Quién era el general del ejército de David? 8:16
4.- ¿Cómo se llamaba el siervo que llamaron para que viniese a David? 9:2
5.- ¿Cómo se llamaba el hijo de Jonathan que vino a David? 9:6
6.- ¿Cuántos hijos y siervos tenía Siba?
7.- ¿Cómo se llama el hijo de Mefi-boset? 9:12
8.- ¿Dónde se encontraba David cuando vio a una mujer que se estaba
bañando? 11:2
9.- ¿Cómo se llamaba que vio David que se estaba bañando? 11:3

10.- ¿Cómo se llamaba el esposo de Betsabé?
11.- ¿Qué decía la carta que David mando con Urías a Joab? 11:14-15
12.- ¿A quién mando Jehová a David después de su pecado con
Betsabé? 12:1
13.- ¿De quién se enamoró Ammón? 13:1
14.- ¿Qué parentesco tenía Tamar y Ammón? 13:2
15.- ¿Cómo se llamaba el amigo de Absalón que era hombre muy
astuto? 13:3
16.- ¿Cuántos años estuvo Absalón en Gesur? 13:38
17.- ¿De donde era la mujer astuta que envió Joab al Rey?14:2
18.- ¿Quién era alabado por su hermosura en Israel porque no había en el
defecto? 14:25
19.- ¿Cuánto pesaba el cabello de Absalón cuando se lo cortaba? 14:26
20.- ¿Cuánto tiempo estuvo Absalón en Jerusalén y no vio el rostro del rey?
14:28

RESPUESTAS
1.- Los escudos de Oro
2.- Para saludarle pacíficamente y bendecirle
3.- Joab
4.- Siba
5.- Mefi-boset
6.- 15 hijos y 20 siervos
7.- Micaía
8.- En el terrado de la casa real
9.- Betsabé
10.- Urías
11.- Poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él,
para que sea herido y muera
12.- Natán
13.- Tamar
14.- Hermanos
15.- Jonadab
16.- 3 años
17.- Tecoa
18.- Absalón
19.- 200 ciclos de peso real
20.- 2 años
Pr. Hector Castro

RINCÓN DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 20 DE JULIO
“TRANSFORMANDO MI RELACIÓN CON DIOS”
CITA BIBLICA
Jeremías 29:13
PRELIMINARES
Música de fondo de la venida de Cristo
BIENVENIDA
Aparece un joven sentado en una silla leyendo su biblia, y llega una joven, se
acerca a él y comienzan a conversar.
Sofía: Hola Gustavo ¿cómo estás? ¿Qué haces?
Gustavo: Hola Sofía, yo estoy muy bien, aquí un momento leyendo mi biblia
Sofía: Yo hace un momento que también estaba haciendo lo mismo
Gustavo: Fíjate Sofía que he estado leyendo de la prueba final que
pasaremos antes de que Cristo venga, y me he preguntado ¿será que podre
tener fe en esos momentos difíciles?
Sofía: La verdad que, si se acercan días difíciles, pero considero que la clave
para poder tener fe en esos días difíciles tiene que ver mucho con nuestra
relación con Dios
Gustavo: Yo leo mi biblia y oro todos los días mi biblia, y considero que tengo
una relación con Dios.
Sofía: Claro eso es muy importante para tener una relación con Dios, pero
podemos mejorar nuestra relación con él.
Gustavo: ¿Y cómo puedo mejorar esa relación?
Sofía: En un momento más te explico.
ACTIVIDAD
Invite a la congregación a hacer grupos de oración, y juntos oren por que Dios
nos ayude a mejorar nuestra relación con Dios.
DINÁMICA
Saca un cartel donde diga, “factores que arruinan mi relación con Dios” y pide
colaboración de la congregación para revisar qué factores hacen que mi
relación con Dios se vea afectada.
DESARROLLO: Elijase a un miembro de iglesia que le guste el ejercicio
físico (y pregúntele que necesita para poder participar de una carrera de
atletismo de 10km) y otro miembro de iglesia que esté estudiando en alguna

institución educativa (y pregúntele que necesita para un día tener una
Licenciatura). Ambos deben tener una preparación para poder alcanzar lo
que se aspira.
En la vida cristiana nosotros tenemos el conocimiento de que habrá gran
tiempo de angustia que el pueblo de Dios enfrentará antes de ir a la patria
celestial y como cristianos también necesitamos prepararnos.
Si nosotros queremos enfrentar y salir con éxito en esos tiempos difíciles,
debemos preocuparnos ahora por mejorar nuestra relación con Dios, ósea
prepararnos y que así nuestra fe no falte en aquel día.
Para tener una relación con Dios, sabemos que es necesario estudiar la biblia
y orar, pero, ¿cómo podemos mejorar esa relación con él?
Aquí algunos factores para poder mejorar nuestra relación con Dios:

1. Tome tiempo suficiente para pasar con Dios: ¿Cuánto tiempo le

2.

3.

4.

5.

dedicamos a Dios? 10 minutos, 15 minutos… ¿Cuánto? En muchas
ocasiones no tomamos tiempo suficiente para pasar con Dios, y si
pasamos tiempo con él queremos hacerlo de forma rápida.
Debemos pasar tiempo con Dios a solas (Mateo 6:6): El Señor
desea que nosotros podamos pasar tiempo a solas con él, es una
tarea que de forma individual necesitamos hacer, a veces nos
conformamos con lo que escuchamos en la iglesia, que ya no
pasamos tiempo a solas con él.
Debemos buscar a Dios al comenzar el día (Salmo 5:3):
¿Cuántas veces nos levantamos en las mañanas sin agradecer a
Dios? A veces tenemos tantas cosas que realizar en el día que no le
damos la debida importancia de pasar con Dios las primeras horas
del día. El Salmista David nos recuerda que debemos de buscar a
Dios en las mañanas, inclusive el mismo Jesús buscaba muy
tempano a su Padre Celestial.
Busca a Dios todos los días (Lucas 9:23): Todos los días debemos
sentir la necesidad de pasar tiempo con Dios. En muchas ocasiones
pasan días que no le buscamos por que le damos prioridad a otras
cosas. Debemos de sentir la necesidad de pasar diariamente con él.
Busca a Dios de todo corazón (Jeremías 29:13): Cada vez que
busques al señor, no lo hagas por obligación, hazlo de corazón y sin
duda alguna encontraremos a Dios.

CONCLUSIÓN:
Estoy seguro de que, si a tu estudio de la biblia y oración le agregas estos
factores, veras que tu relación con Dios va a cambiar y el día que enfrentemos
las pruebas difíciles no temeremos porque en tu relación con Dios estarás
firme y sabrás en quien has creído. Que Dios les bendiga.
Himno Final: 228 “Me buscareis y me hallareis”
Oración Final: Enfatice mejorar la relación con Dios
Pr. Daniel Cadena Hernández
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SÁBADO 27 DE JULIO
MATUTINA
¿QUIÉN? Y ¿EN QUÉ MOMENTO?
La dinámica para realizar la matutina será la siguiente. Se formarán 7 equipos
con toda la feligresía, cada equipo nombrara un representante que tenga la
habilidad de dibujar.
A cada representante se le dará un papelito con el personaje y el momento
que tiene que dibujar, contará con 2 min para dibujarlo y para que su equipo
descubra el personaje y el momento. Si su equipo descubre el personaje, el
líder y su equipo repetirán de memoria el versículo de la matutina.
1.- Daniel en el foso de los leones
2.- Moisés y la zarza ardiendo.
3.- Elías subiendo a la carroza de fuego.
4.- David mata al gigante.
5.- Jonás en el vientre del pez.
6.- Noé construye el arca
7.- Jesús cuando fue bautizado

SÁBADO 27 DE JULIO
EJERCICIO BÍBLICO
JULIO 21-27 (2 SAM. 15-21)
“UN REINO EN CRISIS”
MATERIALES:
Entregar a cada equipo una hoja de preguntas y una del crucigrama. Una
cajita en la cual contendrá las pistas que los participantes solicitarán por cada
respuesta correcta.
PROCEDIMIENTO:
Dependiendo de la cantidad de asistentes formar por lo menos 2 equipos. Sin
usar la Biblia, responderán por equipos las preguntas anotando las
respuestas en el crucigrama. Por cada respuesta acertada se le darán 2 letras
como pista que le ayudarán a responder las otras preguntas. Ganará el
equipo que termine primero y tenga todas las respuestas correctas
PISTAS:
F1
C

H1
R

J1
Z

L1
N

D2
C

F2
N

I2
B

C3
M

E3
F

G3
B

I3
S

K3
T

B4
S

D4
N

E4
G

J4
R

C5
H

E5
T

G5
F

I5
L

B6
G

C6
R

E6
N

H6
T

J6
S

M6
D

F7
N

G7
C

I7
N

E8
S

G8
R

H8
V

A9
B

C9
N

F9
D

H9
S

J9
M

M9
T

F10
J

H10
R

I10
D

K10
N

H11
M

J11
S

F12
P

H12
R

I12
V

L12
S

C13
G

E13
B

H13
N

J13
T

L13
S

D14
D

F14
C

I14
D

M14
S

I1
A

I4
A

I6
O

I11
A

I13
I

PREGUNTAS
1. Completa el siguiente versículo: “Y un mensajero vino a David,
diciendo: El corazón de todo Israel se va tras Absalón”
2. El rey David dejó a 10 mujeres concubinas, para que guardasen la
casa
3. Siba era criado de Mefiboset
4. Simei describió a David como un hombre sanguinario y perverso
5. ¿Quién se ahorcó porque no escucharon su consejo?
6. Uno de los víveres que le llevaron a David cuando huía de Abaslón
7. En las ramas de este árbol quedó enredado Absalón
8. Abisai era hijo de Sarvia
9. Joab le dijo a David: Levántate pues, ahora, y ve afuera y habla
bondadosamente a tus siervos.
10. Río que cruzó David para volver a Jerusalén después de la guerra
contra Absalón
11. Hombre al que Joab hirió en la quinta costilla con una daga
12. Seba, hijo de Bicri, era un hombre perverso
13. Los gabaonitas pertenecían al resto de los amorreos, a los cuales los
hijos de Israel habían hecho juramento
14. Además de su gran estatura, ¿qué otra característica tenía el hombre
de Gat en sus manos y en sus pies?
A
1
2
3
4
5
6
7

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

8
9
10
11
12
13
14

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
____ ____ ____ ____
HOJA DE RESPUESTAS:
A

B

C

D

E

1

F

G

H

I

J

K

L

C

O

R

A

Z

O

N
A

C

U

B

I

N

M

E

F

I

B

O

S

E

T

R

I

O

T

A

D

O

N

T

E

A

N

G

U

I

N

A

5

A

H

I

T

O

F

E

L

6

G

R

A

N

O

T

O

S

7

E

N

C

I

N

A

8

S

A

R

V

I

A

A

D

O

S

A

M

E

J

O

R

D

A

N

A

M

A

S

A

10
11

O

N

N

S

B

M

O

4

9

____

C

2
3

____ ____

N

D

S

12
13
14

G

P

E

R

V

E

R

S

N

I

T

A

S

D

E

D

O

A

B

A

O

D

O

C

E

O

S

ANÁLISIS Y REFLEXIÓN DEL EJERCICIO BÍBLICO:
En estos capítulos podemos ver que, aunque David se arrepintió de todo
corazón y Dios lo perdonó por haber pecado con Betsabé y por haber
mandado a matar un hombre inocente para cubrir sus pecados, finalmente
las consecuencias de sus pecados se levantaron dentro de su misma casa;
su propio hijo se subleva contra él, y no solamente quiere quitarle el reino,
sino que incluso quiso matarlo. Pero una vez más vemos la gracia y el amor
de Dios al proteger y salvar la vida de quien una vez fue llamado “un hombre
conforme al corazón de Dios”. Así de grande es el amor de Dios. Dios les
bendiga.
Pr. Yahel Tenzowua

RINCÓN DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 27 DE JULIO
“TEMOR O CONFIANZA ANTE LA PERSECUCIÓN”

OBJETIVO: Resaltar la realidad del fin del tiempo y motivar a los creyentes
sobre todo a una preparación espiritual para la crisis final.
BASE BÍBLICA: 2 Timoteo 3:12
PRELIMINARES
Música adecuada al tema. Proyectar algunas imágenes sobre noticieros
(Periódico, TV, Internet) o hacerlo en cartulinas (sea creativo)
INTRODUCCIÓN:
Nominal —Hola Piadoso como estas mi querido amigo (se saludan chocando
las manos y puños)—
Piadoso —Hola Nominal, que gusto verte amigo—
Nominal —(Con asombro y preocupación) ¡Oye y ya te enteraste! —
Piadoso —¡de que, de que! —
Nominal —Pues de que está por aprobarse la ley dominical—.
Piadoso —¡Ooooh si claro! Es eso lo que te tiene preocupado. Tranquilo
amigo, recuerda que Dios nos ha prometido su ayuda y presencia hasta el fin
del mundo. Te invito a que juntos nos preparemos para esta crisis orando y
estudiando la Palabra de Dios—.
Nominal —Sí, tienes razón. ¡Hagámoslo! —
DESARROLLO:
Les invito a abrir su biblia nuevamente en 2 Tim 3:12, Leamos todos juntos.
De acuerdo con el apóstol Pablo ¿Cuál es la razón por la cual viene la
persecución? Es resultado de vivir una vida piadosa. La palabra piadoso hace
alusión a un cristiano: Compasivo, misericordioso, benigno, caritativo,
religioso, devoto.
Nótese el adjetivo universal distributivo “pántes” (todos y cada uno) que Pablo
emplea aquí. Si a alguien le parece demasiado fuerte esta declaración del
apóstol, le basta con dar un repaso a la historia de la Iglesia.
Dice Hendriksen: «La razón por la que les aguarda la persecución a todos los
que están firmemente resueltos a adornar su confesión con una vida
verdaderamente cristiana es que, en medio de las contradicciones que les

vienen desde todos los lados, ellos rehúsan cerrar los oídos o acobardarse y
transigir. Siguen adelante, defienden con denuedo la fe contra cada ataque y
asaltan con valentía la fortaleza de la incredulidad».
Ciertamente, toda iglesia (y aun todo creyente) que se mueve en este mundo
con tranquilidad, sin que nadie la moleste, debe meditar seriamente acerca
del contenido del Evangelio que proclama y de la forma en que lo dirige a
todos cuantos necesitan de él. Ya que tanta tranquilidad puede deberse a una
vida poco piadosa. Ser perseguido no debe ser un asunto para preocuparse
o alarmarse. Debido a que Dios en su misma palabra nos lo ha anticipado.
La preocupación primaria para el adventista de hoy, debe ser vivir una vida
piadosa en Cristo Jesús, vivir un cristianismo práctico y que se distinga en
medio de tanta vida secular y pecaminosa.
Con respecto a 2 Timoteo 3:12. Elena G. de White comenta:
“… ¿Por qué, entonces, parece adormecida la persecución en nuestros días?
El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y
por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el
carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y
sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo,
ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las
grandes verdades de la Palabra de Dios son miradas con indiferencia, y a la
poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia
primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también y el fuego de la
persecución volverá a encenderse”.
El llamado del apóstol Pablo en la carta a Timoteo, no es poner énfasis en la
persecución sino en vivir una vida piadosa, en otras palabras, ser un
verdadero cristiano en toda la extensión de la palabra.
CONCLUSIÓN:
Te invito pues a revivir en ti, la fe y el poder del Espíritu Santo. Conságrate
cada maña a Cristo Jesús.
Himno # 281 Oración final
Que Dios quite el temor y ponga en nuestro corazón confianza en Él.
Que nos de firmeza y fidelidad para aquella hora.
Que nos conceda su Santo Espíritu para vivir vidas piadosas.
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SÁBADO 3 DE AGOSTO
MATUTINA
“LA ORACIÓN QUE DIOS ESPERA”
OBJETIVO: Despertar en los jóvenes el deseo de adorar a Dios en todo; por
sus infinitas bondades de manera personal y colectiva. Promover la
participación activa de todos los miembros de sociedad de Jóvenes y
fomentar la participación y permanencia de los G.P. en la sociedad de
jóvenes.
El director promoverá estar en grupos pequeños como en la escuela sabática;
de lo contrario; buscará formar 7 G.P. A continuación; asignará a cada uno,
los títulos del matinal de la semana que terminó.
Ejemplo:
Títulos y textos correspondientes a la semana que paso:
1. ¿Qué implica ser transformados por el Espíritu Santo? Juan 16:13.
2. ¿Qué significa tener una vida que glorifique a Dios? Colosenses 1:
27.
3. ¿Se necesitan vidas trasparentes? 1Samuel 12:3.
4. ¿Cristianos íntegros, conviene ahora? Génesis 30: 32, 33.
5. ¿Cuáles son las distracciones del Joven Adventista? Lucas 21 :34.
6. Un último esfuerzo proverbios 15: 24.
7. Puesto los ojos en la meta. Filipenses 3:20.
Cada grupo tendrá 2 minutos para dialogar juntos el aprendizaje del día; al
finalizar, el director pedirá los aportes y los anotará en una pizarra o papel
Bond, de tal manera que se resalten los puntos principales.
El director termina con un resumen:
Para Elena G. de White, Dios merece la adoración de sus criaturas en virtud
de sus atributos y acciones. Afirma que un mejor conocimiento de Dios
suscita la adoración de los hombres. “Cuando podamos comprender el
carácter de Dios como lo comprendió Moisés (Éxodo 33:19; 34:6-8), también
nos apresuraremos a postrarnos en adoración y alabanza”.
Pr. Eliasib Domínguez Acevedo

SÁBADO 3 DE AGOSTO
EJERCICIO BÍBLICO
AGOSTO 28-3 (2 SAM. 22- I REYES 4)
“VALIENTES O SABIOS”

MATUTINA

MATERIAL: Elaborar 14 banderines y colocarlos en el pasillo de la iglesia, 7
de un lado y 7 de otro, a una distancia de dos pasos. Hacer cuatro carteles
con palitos de madera dos que diga falso y dos verdadero. Hacer un letrero
con la palabra Fin
PROCEDIMIENTO: Se harán 2 equipos (valientes vs sabios), cada equipo
elegirá a su representante quien responderá a la pregunta al mismo tiempo
levantando el cartel (falso o verdadero). Los 2 representantes se colocarán
hasta adelante (FIN). Si la respuesta es correcta, se mantendrán en su lugar,
de lo contrario retrocederán dos pasos. El equipo si lo desea puede cambiar
a su representante antes que se lea la pregunta y tomar el lugar donde quedó
su compañero. Así se hará hasta finalizar todas las preguntas, gana la
dinámica quien se mantenga en “Fin” o más cerca de la palabra.

PREGUNTA
Eleazar fue uno de los tres primeros
valientes de David?
Joseb-basebet hirió a los filisteos hasta
su mano quedar pegada a la espada?
Benaia fue nombrado entre los 30 pero
no igualó a los 3 primeros?
De los 3 castigos para David, (7 años
de hambre, huir por 3 meses y 3 dias
de peste) este eligió 3 días de peste?
David aceptó como regalo lo que el rey
Arauna le ofreció?
Joab murió tomado de los cuernos del
altar?
En los 3 dias de peste murieron 60 mil
hombres?

RESPUESTA
Verdadero

CITA
2 Sam 23:9

Falso
Verdadero

2 Sam 23:10
Fue Eleazar
2 Sam 23:23

Verdadero

2 Sam 24:15

Falso

Adonías usurpó el trono de David?

Verdadero

2 Sam 24:24
Lo compró
1 Rey 2:28 y
34
2 Sam 24:15
70
mil
hombres
1 Rey 1:5

Verdadero
Falso

Salomón fue proclamado rey después
que murió David?

Falso

1 Rey 1:48
Fue antes

Por medio de un sueño Dios le dijo a
Salomón, “Pide lo que quieras y yo te
lo daré”
Para oír la sabiduría de Salomón
algunos reyes venían de sus tierras?
David reinó sobre Israel por 40 años?
El profeta Natan pidió a Salomón a
Abisag para que fuera esposa de
Adonias?

Verdadero

1 Rey 3:5

Falso

1 Rey 4:34
Venían todos
1 Rey 2:11
1 Rey 2:19-21

Verdadero
Falso

MENSAJE: Como cristianos sabios y valientes es nuestro deber estar
siempre al frente, aunque a veces las cosas no salen bien. Dios premiará su
tiempo, su esfuerzo y la dedicación a su causa. Recuerde que mateo 24:13
dice: “Mas el que persevera hasta el FIN este será salvo”.
Pr. David Pérez Castro

“J.A.M.” 24 HORAS EN MISIÓN
ACTIVIDAD MISIONERA
3 DE AGOSTO 2019
“REGALANDO ÚTILES ESCOLARES”

PROPÓSITO: Visitar un lugar donde se esté abriendo obra nueva y donde
podamos encontrar niños de escasos recursos a los cuales podamos
obsequiarles útiles escolares.
DESARROLLO: Durante el mes de julio se estará anunciando está bonita
actividad misionera, para que cada miembro de iglesia pueda colaborar con
uno o más artículos escolares.
1.- Hacer una lista de los jóvenes y adultos que se comprometen a realizar
esta actividad.
2. Si es posible investigar el nombre de algunas personas de buenos recursos
a quien se le pueda pedir su apoyo.
4.- Una vez que se tengan los útiles, se reunirán el sábado por la tarde con
ellos, se hará una oración y se partirá al lugar donde se regalaran.
5. Al llegar al lugar, la repartición se puede hacer casa por casa sin
anunciarse y se llegará por sorpresa a los niños, mencionando que es un
detalle de los jóvenes adventistas.
6. Después de haber obsequiado los útiles, se le invitará para hacer una
oración por los niños y por la familia.
7. Finalmente se le ofrecerá un libro o una revista y también se le ofrecerá
algún curso bíblico.
8. Si aceptan se levantarán los datos para impartirlo posteriormente.
9. Los intereses que se obtengan de esta actividad, se harán llegar al director
del ministerio personal para que puedan ser atendidos por los instructores
bíblicos.
10. Sería una bendición que un grupo de jóvenes aceptará impartir algunos
cursos con los intereses que se obtuvieron.

SOCIEDAD DE JÓVENES
“SÁBADO 10 DE AGOSTO”

ADORANDO CON CANTOS

(15 MIN.)

PROGRAMA CENTRAL

(1:20 MIN.)



BIENVENIDA



HONORES

(1 Min.)

o

Entrada de Bandera

J.A.

o

Lema

o

Blanco J.A.

(1 Min.)

o

Voto J.A.

(1 Min.)

J.A.

(1 Min.)
(1 Min.)



HIMNO CONGREGACIONAL No._______

(5 Min.)



ORACIÓN

(2 Min.)



DEVOCIÓN MATUTINA

(15 Min.)



CANTO ESPECIAL

(4 Min.)



EJERCICIO BIBLICO “Creed en sus Profetas”

(10 Min.)



CANTO ESPECIAL

(4 Min.)



TEMA: Rincón GPs Juvenil

(15 Min.)



LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA

(5 Min.)



PROMOCIÓN ESTUDIO DE LA LECCIÓN (Repaso) (10 Min.)



CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO

(4 Min.)



ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado)

(1 Min.)

SÁBADO 10 DE AGOSTO
MATUTINA
“TITULOS SIN PALABRAS”

OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre lo estudiado en la semana.
DESARROLLO: El moderador o director de jóvenes pedirá voluntarios, uno
por grupo. Le mostrará al voluntario en turno el título de un día (al azar) de
la matutina de la semana concluyente. El voluntario tratará de expresar el
título, pero sin palabras, es decir solo con mímica. Los asistentes tratarán de
decir a qué título se refiere. Una vez que ha sido respondido el moderador o
el voluntario participante invitará a la congregación a leer el versículo del día
asignado (es mejor tener escritos los versículos en una pizarra, cartulina o
proyectados para que todos lean de la misma versión).
El moderador invitará a otro voluntario y mientras este pasa pedirá que alguno
de la congregación participe mencionando sobre qué reflexionó del matinal
en el día que corresponde al título en juego.

SÁBADO 10 DE AGOSTO
EJERCICIO BÍBLICO
AGOSTO 4-10 (I REY. 5-11)
1. ¿Qué tipo de madera le dio el rey Hiram a Salomón para construir el
Templo?
a) Pino y caoba
b) Cedro y Ciprés
c) Roble y cedro
2. ¿Cuánto era la medida que daba Salomón a Hiram de trigo y aceite
cada año?
a) 10,000
b) 30,000
c) 20,000
3. ¿En qué año se empezó a edificar la casa de Jehová del reinado de
Salomón?
a) En el 4to año
b) en el 7mo año
c) en el 3er año
4. ¿En qué mes fue terminada la casa de Jehová?
a) Mes noveno
b) mes séptimo
c) mes octavo
5. ¿En cuántos años se edificó la casa de Jehová?
a) 4años
b) 7 años
c) 12 años
6. ¿De qué material eran fabricados los vasos de beber del rey
Salomón?
a) Oro fino
b) plata fina
c) cobre fino
7. ¿En qué mes se reunieron todos los varones del pueblo de Israel en
el día de la fiesta solemne?
a) Mes séptimo
b) mes noveno
c) mes octavo
8. ¿Quiénes llevaron el arca de Jehová al tabernáculo de reunión y
todos los utensilios sagrados?
a) Los sacerdotes y levitas b) los ancianos y levitas c) levitas
9. ¿Qué había dentro del arca?
a) La vara de Aarón b) las dos tablas de piedra c) los panes de
la proposición
10. ¿Qué cubrió la casa de Jehová cuando los sacerdotes salieron del
Santuario?
a) Una nube
b) un torbellino de fuego c) ninguna de las
anteriores
11. ¿Qué ofreció Salomón en sacrificio de paz a Jehová?
a) 22,000 bueyes y 120 ovejas b) 100 ovejas
c) 10,000 bueyes
12. ¿Cuántos días de fiesta hizo el rey en dedicación del templo?
a) 10 días
b) 14 días
c) 8 días
13. ¿Qué cantidad de oro envió Hiram al rey Salomón?
a) 120 talentos de oro b) 100 talentos de oro c) 150 talentos de
oro
14. ¿Qué le dio el faraón de Egipto al rey Salomón?
a) Presentes
b) su hija
c) una sierva

15. ¿Cuánto oro trajo el rey Salomón cuando fueron a Ofir?
a) 400 talentos de oro b) 420 talentos de oro c) 430 talentos de
oro
16. ¿De qué lugar era la reina que vino a verlo al oír la fama del rey
Salomón?
a) Etiopia
b) Saba
c) África
17. ¿Qué traía la flota de Tarsis cada tres años?
a) Oro, plata y marfil
b) mono y pavos reales
c) todas las
anteriores
18. ¿Qué le traían al rey Salomón de Egipto?
a) Camellos y caballos b) caballos y lienzos c) caballos y ovejas
19. ¿Cuántos años reino el rey Salomón en Jerusalén?
a) 40 años
b) 30 años
c) 50 años
20. ¿Qué hijo del rey Salomón reinó en su lugar?
a)
Jeroboam
b) Roboam
c) Josías

Respuestas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Cedro y Ciprés
20,000
En el 4to año
Mes octavo
7 años
Oro fino
Mes séptimo
Los sacerdotes y levitas
Las dos tablas de piedra
Una nube
22,000 bueyes y 120 ovejas
14 días
120 talentos de oro
su hija
420 talentos de oro
Saba
Todas las anteriores
Caballos y lienzos
40 años
Roboam

RINCÓN DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 10 DE AGOSTO
“SE FIEL”

OBJETIVO: Identificar las circunstancias que rodearán el tiempo de la
persecución y saber que actitud podemos tomar para salir airosos de ella.
BASE BÍBLICA: 1ª. Timoteo 3.12
PRELIMINARES: Lee el libro “Eventos de los últimos días” de E. G. White
para que tengas un contexto los eventos finales. Si es posible colocar un
letrero con el título del programa: “SE FIEL”.
ORACIÓN: Elija a un hermano reconocido por su fidelidad para que eleve
esta oración. Avísele con anticipación. El motivo de la oración debe ser que
los miembros, adultos y jóvenes se mantengan fieles a Dios en cualquier
circunstancia por más adversa que sea.
INTRODUCCIÓN
¿Alguna vez has sentido o soñado que te persiguen y que necesitas escapar?
Si es así seguramente has experimentado esa adrenalina que se manifiesta
cuando viene tu mamá con una chancla atrás de ti y además sabes que tiene
una puntería infalible. O un perro feroz (al menos así te parece) que te
corretea y que con fuertes ladridos y dientes filosos trata de tomarte de la
pantorrilla para arrastrarte a su guarida, Tal vez una persona desconocida
que se acerca con intensiones siniestras y no claras en una calle oscura y
poco transitada. Son situaciones que nos ponen en alerta y nos
predisponemos a reaccionar rápidamente.
(Pregunta a los asistentes si pueden contar una situación en las que fueron
perseguidos y como reaccionaron).
DESARROLLO
Cuando esta situación de persecución en el contexto de nuestra vida diaria
la traspasamos a nuestra vida espiritual, entonces debemos con mucha
reflexión saber que debemos hacer. ¿Has oído hablar de la persecución que
habrá en los últimos días en relación con el pueblo fiel de Dios?

Consideremos que, a partir del gran conflicto entre Cristo y Satanás, cuando
éste fue arrojado a la tierra, los seres humanos hemos sido objeto de sus
constantes ataques. Centra sus ataques en aquellos que se llaman cristianos.
La Biblia lanza una advertencia: “ay de los moradores de la tierra y del mar,
porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que
tiene poco tiempo… y se fue a combatir… a los que guardan los
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús” (Apocalipsis
12:12,17).
¿Quiénes serán perseguidos?
El Apóstol Pablo nos da una respuesta: “Todos los que quieren vivir
piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución” 2ª Timoteo 3:2. El
odio se manifestará hacia quienes sean obedientes a los mandamientos de
Dios. Es así que sabemos que si nos mantenemos fieles a Dios seremos
objeto de persecución. Sin duda no podemos enfrentar los tiempos peligrosos
en nuestra condición actual. Necesitamos ser transformados.
¿Qué debemos hacer para ser transformados y hacerle frente a la
persecución?
A. Para ser fieles en los momentos decisivos de la historia de este
mundo como el tiempo de persecución, debemos comenzar a ser
fieles en las cosas pequeñas. La parábola de los talentos que Jesús
contó remarca esta clase de fidelidad: “Su señor le dijo: Bien, buen
siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra
en el gozo de tu señor” (Mateo 25:23)
(De ser posible asigne a una persona para que lea, explique o comparta cada
una de las siguientes partes).
a. Se fiel en las responsabilidades que tienes en la iglesia. Cualesquiera que
estas sean, si las cumples fielmente te estás preparando para el tiempo del
fin. Se puntual y realiza tus deberes aun cuando nadie parezca darse cuenta.
Dios lo ve.
b. Se fiel en la observancia del sábado. Recuerda que es la señal distintiva
que hace diferencia entre quienes son verdaderos hijos de Dios y quiénes no.
No trabajes en sábado, no vayas a clases en sábado, dale el honor y la gloria
a Dios.

c. Se fiel en tus relaciones personales. Deja a aquellos que no aman a Dios.
Acércate a aquellos que anhelan el reino de los cielos como tú. De esta
manera se alentarán mutuamente para no ceder a las tentaciones del mundo.
d. Se fiel en la devolución de tus diezmos y ofrendas. Si eres muy joven, quizá
no tengas un ingreso propio por trabajo, pero si tus familiares te dan una
asignación semanal, de ahí puedes darle a Dios lo que le corresponde.

B. Haz de tu relación con Dios una prioridad. Suelta la mano de todos
aquellos que se aferran a lo terrenal y toma la mano de Dios que te
ofrece lo eternal.
a. Lee tu Biblia todos los días. Que sea tu alimento espiritual. Recuerda que
“Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido
el amor de la verdad en sus corazones, será protegidos de los poderosos
engaños que cautivarán al mundo”
b. Ora sin cesar (1ª Tesalonicenses 5:17). La oración debe ser la llave que
abra nuestro día y el candado que cierre nuestra noche. “Velad, pues, orando
en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas
que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del hombre” (Lucas 21.34-36).
c. No dejes de asistir a la iglesia. La comunión con los hermanos es
fundamental para la vida espiritual. Con lluvia o sol, con calor o frío, muchos
o pocos, que tu gozo sea encontrarte con Dios en este lugar de culto y
adoración. El consejo bíblico sigue estando vigente: “No dejando de
congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y
tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca” (Hebreos 10.25).
d. Comparte tu fe. Y la mejor manera de hacerlo es con el ejemplo, un
argumento que nadie puede refutar. El Apóstol Pablo exhortó a Timoteo y a
los jóvenes de hoy con las siguientes palabras: “Ninguno tenga en poco tu
juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor,
espíritu, fe y pureza” (1ª Timoteo 4.12).
CONCLUSIÓN
Todos tenemos la oportunidad y privilegio de ser transformados para
enfrentar los eventos finales de la historia de este mundo incluyendo la
persecución. Recuerde que “Cualquiera que crea u obedezca a la Palabra de
Dios incurrirá en oprobio y persecución” CS 567.1

Que cuando este momento llegue, seamos encontrados fieles.
Seguramente has tenido pruebas y tribulaciones. Después de
enfrentarlas ocurrieron una de dos cosas: 1) Se fortaleció tu fe y seguridad
en las promesas de Jesús o 2) Te desanimaste y bajo tu nivel de confianza
en las promesas de Jesús. No olvides que las promesas del Señor no fallan,
aférrate a ellas. Nos dice: “Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin
del mundo” (Mateo 28.20).
Oración final.

SOCIEDAD DE JÓVENES
“SÁBADO 17 DE AGOSTO”

ADORANDO CON CANTOS

(15 MIN.)

PROGRAMA CENTRAL

(1:20 MIN.)



BIENVENIDA



HONORES

(1 Min.)

o

Entrada de Bandera

J.A.

(1 Min.)

o

Lema

o

Blanco J.A.

(1 Min.)

o

Voto J.A.

(1 Min.)

J.A.

(1 Min.)



HIMNO CONGREGACIONAL No._______

(5 Min.)



ORACIÓN

(2 Min.)



DEVOCIÓN MATUTINA

(15 Min.)



CANTO ESPECIAL

(4 Min.)



EJERCICIO BIBLICO “Creed en sus Profetas”

(10 Min.)



CANTO ESPECIAL

(4 Min.)



TEMA: Rincón GPs Juvenil

(15 Min.)



INFORME Y TABLA COMPARATIVA



PROMOCIÓN ESTUDIO DE LA LECCIÓN (Repaso) (10 Min.)



CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO

(4 Min.)



ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado)

(1 Min.)

(5 Min.)

SÁBADO 17 DE AGOSTO
MATUTINA
¿QUIÉN SOY?

OBJETIVO: Motivar el estudio constante de la Biblia
DESARROLLO: El director de jóvenes o el moderador de la actividad invitará
a dos participantes, dirá características de un personaje bíblico y los
hermanos tienen que contestar y tratar de decir cuál es el personaje.
Quien logre identificar primero el personaje, pedirá a un representante que
lea los versículos de la matutina.
Ejemplo: Estoy pensando en un hombre, fuerte, valiente, joven, trabajó para
el Señor, no cayó en tentación ¿Quién soy?
Respuesta: José.

SÁBADO 17 DE AGOSTO
EJERCICIO BÍBLICO
AGOSTO 11-17 (I REY. 12-18)
1. ¿Quién fue a Siquem para que Israel lo hiciera Rey? 1 Reyes 12:1
2. ¿Quién había huido del rey Salomón a Egipto? 1 Reyes 12:2
3. ¿En que día vino Jeroboam con todo el Pueblo a Roboam? 1 Reyes
12:12
4. ¿Cuántos guerreros escogidos reunió Roboam para hacer guerra a
la casa de Israel? 1 Reyes 12:21
5. ¿En qué lugares puso los dos becerros Roboam? 1 Reyes 12:29
6. ¿Qué animal mato al varón de Dios? 1 Reyes 13:24
7. ¿Cómo se llamaba el hijo de Jeroboam que estaba enfermo? 1 Reyes
14:1
8. ¿Cómo se llamaba el profeta que sus ojos se oscurecieron a causa
de su vejez? 1 Reyes 14:4
9. ¿Cuántos años reinó Jeroboam? 1 Reyes 14:20
10. ¿En qué años subió Sisac rey de Egipto contra Jerusalén? 1 Reyes
14:25
11. ¿Cuántos años reinó Asa en Jerusalén? 1 Reyes 15:9
12. ¿Cómo se llamó la madre que hizo un ídolo de Asera? 1 Reyes 15:13
13. ¿Cómo se llamaba el rey de Judá que enfermó de los pies? 1 Reyes
15:23
14. ¿Cómo se llamaba el profeta hijo de Hanani? 1 Reyes 16:7
15. ¿Quién fue el rey al dividirse el pueblo de Israel? 1 Reyes 16:22
16. ¿Cómo se llamaba el hijo de Omri que empezó a reinar en el año 38?
1 Reyes 16:29
17. ¿Cómo se llamó la mujer de Acab? 1 Reyes 16:31
18. ¿Qué comida le llevaban los cuervos al profeta Elías? 1 Reyes 17:6
19. ¿De qué lugar era la viuda que sustentó al profeta Elías? 1 Reyes
17:9
20. ¿Cómo se llamó el profeta que escondió en cuevas a 100 de los
profetas que la reina Jezabel envió a matarlos? 1 Reyes 18:4
Respuestas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Roboam
Jeroboam
En el tercer día
180,000
Bethel y Dan
León

7. Abías 8.
Ahías 9. 22
años
10. en el quinto año
11. 41 años
12. Maaca
13. Asa
14. Jehú
15. Omri
16. Acab
17. Jezabel
18. Pan y carne
19. De Sarepta de Sidón
20. Abdías

RINCÓN DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 17 DE AGOSTO
“EL DÍA MÁS GLORIOSO ESTÁ A LAS PUERTAS”

Base bíblica: San. Juan 14: 1-3
Propósito: animar a cada joven y creyente a mantener viva la esperanza del
pronto regreso de nuestro Salvador Jesucristo, realizando un compromiso
con el Creador de preparar nuestra vida para el día más glorioso.
1. Introducción
A. Por muchos años se ha anunciado el regreso del Salvador, estoy
seguro que muchas preguntas surgen en relación a su venida, ¿Por
qué tarda en volver? ¿cuánto tiempo más hemos de esperar? Y
pudiéramos seguir con las preguntas, pero hay algo que puntualizar
¿será que estamos listos para recibirle?
B. La idea de un cataclismo mundial o de la invasión del planeta Tierra
por seres de otro planeta es un tema frecuente en las películas de
cine. Se cuenta que, en 1974, un filme de un documental sobre la
segunda venida de Cristo alarmó a miles de canadienses, todo
parece ser que muchos espectadores tomaron la película como si
describiese una realidad. Este filme, trata acerca de sucesos, como
terremotos, inundaciones y una serie de acontecimientos y desastres
naturales, la estación de televisión recibió un sinfín de llamadas
telefónicas por parte de los telespectadores aterrorizados, quienes a
pesar de saber que era un documental había sido anunciado como
ficción, lo cierto que muchas personas querían constatar que lo que
se había presentado eran reales.
 La palabra de Dios afirma que, en verdad habrá una invasión, pero
esta ocurrirá en el momento de la venida de Jesucristo. Juan 14:1-3.
 Se podría argumentar que el atraso del tiempo más allá de nuestras
expectativas minaría nuestra creencia en la promesa de Jesús de
regresar. Sin embargo, esto no ha sucedido; pues “ahora está más
cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos” (Rom.
13:11). Para muchos, nuestra pasión por el regreso de Cristo es más
fuerte que nunca.
C. La segunda venida de Cristo, mencionada más de trescientas veces
en el Nuevo Testamento, es el toque final de nuestras enseñanzas.

Es esencial para nuestra identidad como cristianos adventistas del
séptimo día. La doctrina está grabada en nuestro nombre y es una
parte crucial del evangelio que somos llamados a proclamar. Sin la
promesa de su venida, nuestra fe sería en vano.
2. Las promesas de Jesús son seguras.
A. Hasta Enoc profetizó acerca de la segunda venida de Jesús.
 “Acerca de los mismos también profetizó Enoc, séptimo
después de Adán, diciendo: "He aquí, el Señor vino entre sus
santos millares.” (Judas 14, 15)
B. Así también Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para
quitar los pecados de muchos. Después aparecerá por segunda
vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo
esperan. Heb. 9:28. El inminente regreso está a las puertas y es
Señor vendrá por los que le esperen.
3. ¿Por qué habrá de venir por segunda vez?
A. Nos ha tocado vivir en un periodo donde la violencia, la maldad y un
sinfín de atrocidades que se ven a nuestro alrededor, y manifestamos
que la vida hasta en cierto modo no es justa, porque los inocentes
sufren, mientras que los malhechores gozan de una tranquilidad que
los justos no vemos.
B. Pero, el mal y el pecado no reinarán para siempre. Jesús vendrá
“para recompensar a cada uno según sea su obra” (Apoc. 22:12)
C. El señor vendrá para buscar a su pueblo, por los que creyeron en él,
y también volverá para hacer justicia, y ponerle fin al pecado. Muchos
jóvenes desearían que Jesús nunca volviera, para ellos están bien
en la condición en la que viven, disfrutan de esta forma de vida, del
alcohol, de la droga, libertinaje y otras depravaciones más, pero otros
esperamos con paciencia el regreso de Jesús.
 porque el Hijo del hombre vendrá en la gloria de su Padre,
con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a
sus obras. (Mat. 16:27)
D. vendrá porque Él lo prometió a sus discípulos (Juan 14:1-3)
 regresara otra vez para terminar su plan de salvación que
incluye nuestra resurrección, el llevarnos ante el Padre y
darnos vida eterna en la tierra nueva (Juan 5: 25-29); Apoc.
21; 1-5. Estos eventos marcan el fin de la historia de este
mundo y su transición a la eternidad.
E. volverá para recompensar o sancionar




Salvación y vida eterna a quienes SI creyeron en ÉL (1 Tes.
4:15-17)
Destrucción y muerte a quienes NO creyeron en ÉL (1 Tes.
5:1-3, Luc. 17:26-30)

4. ¿Cuándo y cómo volverá Jesús?
A. Respecto al día y la hora del regreso de Jesús nadie sabe.
 Solo Dios sabe el momento. (Mat. 24: 36,44)
 Debido a que no sabemos el día y la hora del regreso de
Jesús deberíamos velar y orar.
 Las señales respecto a su venida ya sean están cumpliendo,
todas ellas apuntan que su venida está cerca.
B. Más bien, las señales muestran la tendencia histórica de los eventos
a fin de alertarnos de que su venida está cerca, incluso a las puertas.
Aunque nunca debemos colocar fechas para su venida, tampoco
debemos ignorar el tiempo en el que vivimos.
C. Así volverá
 Volverá de forma personal y visible (Mat. 24:30,319
 Volverá en las nubes (Ver. 30)
 Volverá con gran poder
 Volverá de moda audible (1Tes. 4:15-16)
 Volverá con sus ángeles (Mat. 25:31)
5. ¿Qué actitud debiéramos tomar respecto a la venida de Jesús?
A. En San. Mateo 24, que está considerado un sermón profético Jesús
utiliza el imperativo Velar, No significa esperar ociosamente, sino
estar despiertos, atentos, así como el dueño de casa que está
prevenido contra cualquier posible ladrón (Mat. 24:43). Mientras
esperamos velando, tenemos una tarea que realizar, como la tuvo el
siervo fiel que realizó las tareas que su señor le encomendó que
realizara durante su ausencia (Mat. 24:45; Mar. 13:34-37)
B. La parábola del siervo malvado (Mat. 24: 48-51) da mucho que
pensar, especialmente para nosotros como jóvenes adventistas del
séptimo día. Este siervo representa a aquellos que profesan creer
que Cristo vendrá otra vez, pero no inmediatamente. Piensan que el
Señor está a trazado en su venida, creen que todavía tienen tiempo
para vivir con egoísmo y entregarse a placeres del mundo porque,

más adelante, seguramente, habrá suficiente tiempo a fin de
prepararse para la segunda venida.

Al enemigo de este mundo no le importa que creamos en la
segunda venida de Jesús teóricamente, siempre y cuando
pueda hacernos posponer nuestra preparación para ella.
 Los jóvenes hoy en día viven deslumbrados por los afanes
de este mundo
 Ya es tiempo de despertar y levantar en alto la bandera de
Cristo Jesús, porque nuestra redención está cerca.
C. Es importante estar listo, es necesario velar y orar, ya ha llegado el
tiempo de cambiar nuestras vidas en el nombre de Jesús, estaremos
listos si nuestra vida le pertenece a Cristo y vivimos en comunión
con él. Martín Lutero hace una declaración de gozo, respecto a la
espera de la segunda venida de Cristo, y añade: “Quién no se
encuentra listo y no desea que llegue ese día es que no entiende
lo que dice el Padre Nuestro y por lo tanto no ora bien”.


CONCLUSIÓN
Los Jóvenes, los hijos de Dios anhelan el regreso de Jesús porque con
él se completa la obra de la salvación. (Apoc. 22;20) la promesa hecha
a sus discípulos sigue en pie para nosotros, "No se turbe vuestro
corazón” debemos de vivir con la seguridad del perdón que Dios nos dio
en la cruz del calvario y con la promesa de su pronto regreso.
La segunda venida de Jesús marca el fin de la muerte y de los problemas
de la vida, si apreciados jóvenes, el camino a la felicidad eterna se llama
Cristo Jesús, ahora mismo el tiene un lugar preparado para ti allá en el
cielo, ¿y tú te quedaras en la tierra? O deseas ir al cielo. Si Jesús aún
detiene su llegada es por amor a ti y a mí, no quiere que ninguno se
pierda, si no que todos procedan al arrepentimiento. (2 Ped. 3:9)
LLAMADO
Si tu deseo es gozar de un mundo nuevo y de esperar a tu Salvador, y
de ser transformado para ver su gloria, te voy a invitar a venir junto a ÉL,
y confirmar la promesa de esperar la pronta venida de Jesús.

Pr. Natanael Benítez Felipe
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SÁBADO 24 DE AGOSTO
MATUTINA
“TE SABES LA ALABANZA”
OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la Biblia
DESARROLLO: El director de jóvenes o el moderador invitará a dos equipos
de 7 personas y dirá una palabra la cual este dentro de una alabanza y la
persona tiene que cantar una alabanza que contenga esa palabra. El primer
participante o el equipo primero en hacerlo será el ganador de un punto y así
sucesivamente. El equipo que tenga mayor puntaje, leerá los 7 versículos de
la matutina y recibirá un premio (opcional)
Ejemplo: Palabra: esperanza,
Alabanza: Una esperanza (himno 181)

SÁBADO 24 DE AGOSTO
EJERCICIO BÍBLICO
AGOSTO 18-24 (I REY. 19- 2 REY. 3)
¿ADIVINA QUIÉN SOY?
Materiales:
-

Tarjeta / hoja de papel
Plumón
Cinta adhesiva

Instrucciones previas:
Se escogerán nombres de personajes de la historia desarrollada en los
capítulos de 1 Reyes 19 a 2 Reyes 3; se escribirán los nombres de los
personajes en las tarjetas y después se fijarán con la cinta en la frente o
espalda de cada participante sin que logre ver el nombre del personaje que
se le ha asignado en esta actividad. Una vez que el participante tiene el
personaje asignado solo podrá hacer preguntas de sí o no. La congregación
que sí pueden ver qué personaje es, le responderán solamente con Sí o No,
por lo que el participante debe descubrir qué personaje le fue asignado. Tras
descubrirlo, pasará el siguiente participante y se repetirá la dinámica. Todos
pueden usar la Biblia.
Personajes

-

Jezabel
Elías
Acab
Jehú
Ben – Adad
Nabot
Josafat
Micaías
Eliseo
Sedequías
Ocozias

RINCÓN DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 24 DE AGOSTO
“TRANSFORMADOS PARA LA SEGUNDA VENIDA”

OBJETIVO: Lograr que la verdad de la Segunda Venida de Cristo transforme
la de vida cotidiana de cada creyente, ayudándole a estar preparado para el
encuentro con Cristo y sirviendo para la salvación de otros mientras esto
sucede.
BASE BÍBLICA: Tito 2:13
I.

Introducción

En la Biblia encontramos más de 3,000 promesas que el Señor dejó para que
su pueblo de todas las edades pudiera conocer de una mejor manera su
carácter. Algunas de ellas nos ayudan en momentos de dificultad, de miedo,
sufrimiento y ansiedad. Pero hay una promesa que resalta por sobre todas
las demás. Es aquella promesa que Cristo hizo a sus seguidores: “Vendré
otra vez.” (Jn. 14:3) Esta promesa fue confirmada por los varones con
vestiduras blancas “Vendrá como le habéis visto ir” (Hch. 1:11); palabras que
inspiraron la predicación del primer siglo, hasta nuestros días. Ya que no es
una promesa circunstancial, y que tenemos evidencias de su pronto
cumplimiento ¿por qué debería cambiar mi estilo de vida el saber que Jesús
viene?
Consideremos las siguientes razones:
II. Desarrollo
Cuestión de tiempo
El Señor Jesús dijo: “no os toca saber los tiempos y las sazones, que el Padre
puso en su sola potestad.” (Hch1:7) y el apóstol Pablo escribiendo a los
hermanos de Tesalónica les dice que el Señor vendría como un “ladrón”. (1
Tes. 5:4) haciendo énfasis en el evento como inesperado, es decir,
sorpresivo.

A lo largo de mucho tiempo algunos creyentes han caído, por desesperación,
en el error de poner fechas para la Segunda Venida, y muchos también se
han desalentado esperando una promesa que no ven cumplirse. Pedro nos
da consuelo tocante al tema del “retraso de esa promesa” y nos explica: “Es
paciente para con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que
procedan al arrepentimiento.” (2 Ped. 3:9)
¡Cuánta misericordia Dios ha tenido de la humanidad! Pedro escribió esto en
el año 65 d.C. Dios nos ha dado tiempo extra, sin embargo, las
enfermedades, la edad, los accidentes, estos factores no siempre nos dan
una segunda oportunidad. Lo que te quiero decir, es que el tiempo es
prestado, no es nuestro, y así Cristo tarde 1000 años más, tú y yo no tenemos
seguro ese tiempo. La vida humana es tan frágil, que debería estar
resguardada en un lugar seguro, en las manos del Salvador.
Este tiempo que Dios le está dando extra a la humanidad no debería ser
desperdiciado para seguir viviendo en pecado, o peor aún, ocultando alguno.
Dios ha dado suficiente tiempo ya, ese día no será como cuando el chofer de
la una unidad te espera porque no estás listo para abordar, no podremos decir
“Jesús, no estoy listo, espera un minuto mientras dejo mis vicios”. Él vendrá
por los que vivieron esperándole. Es tiempo para prepararse y con paciencia
esperar inminente encuentro glorioso.
Cuestión de identidad
Dios en su sabiduría nunca permitiría que su pueblo esté ocioso, porque eso
le daría mayor probabilidad de ser víctima de las asechanzas de satanás.
Todos aquellos que a lo largo de la historia han esperado en la promesa de
la Segunda Venida han encontrado sentido de pertenencia, y una razón de
vida, una identidad.
La Segunda Venida de Cristo nos ayuda a entender qué hacemos en este
mundo, saber quiénes somos y a dónde vamos. Así como nosotros, tal vez
Abrahám, Isaac, Jacob, se preguntaron cuál era el sentido de la vida, y no
fue hasta que creyeron en la promesa del que los llamó que lo entendieron
todo. El creer les ayudó a vislumbrar un mundo que nadie veía, y no es que
se enajenaran de la realidad y de la sociedad que los rodeaba, pero sabían

que estaban de paso en esta tierra; tal fue el impacto que confesaban que
solo eran peregrinos, y vivían como tales, esperando un lugar mejor.
Pablo nos dice que mientras esperamos debemos vivir de una manera sobria,
justa y piadosamente (Tit. 2:12) “Mostrándonos como ejemplo” (Tit. 2:7). Es
el instinto humano pertenecer a un grupo. En la actualidad muchos jóvenes,
adultos, hacen hasta tonterías para ser aceptados o sentirse parte de algo.
El cielo previó la solución para los escogidos. Sabemos que Cristo viene, mas
no cuándo, y mientras la espera continúa podemos ayudar a otros a
prepararse también, el estandarte de la Juventud Adventista, salvación y
servicio.
III. Conclusión
Tiempo, identidad. Estos dos en el tema de la Segunda Venida de Cristo
juegan un papel importante en la vida de todo ser humano. Cristo vendrá,
estemos listos o no, y solo por aquellos que vivieron esperándole, y en esa
espera sirvieron por salvar a los demás.
Pr. Benjamín Montes Cortes
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SÁBADO 31 DE AGOSTO
MATUTINA
“LAS PRIMERAS PREGUNTAS”
OBJETIVO: Motivar el estudio constante de la Biblia.
DESARROLLO: El moderador o director de jóvenes, invitara a pasar a dos
participantes y realizará una pregunta el que conteste primero de manera
correcta leerá el versículo de la matutina del día correspondiente (puede
recibir un obsequio de manera opcional).
Preguntas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

¿Cómo se llamaron los hijos de Noé?
¿Cómo se llamaban las esposas de Jacob?
¿Qué significa Israel?
¿De qué era la copa de José?
¿Cómo se llamaban los hijos de Adán?
¿Quién vivió 969 años?
¿Quién fue el esposo de Rebeca?
¿Quién era el sobrino de Abraham?
¿Quién se circuncidó a los 99 años?
¿Cómo se llamaban los hijos de Moisés?

Respuestas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sam, Cam y Jafet
Raquel y Lea
El que lucha con Dios
De plata
Caín, Abel, Set.
Matusalén
Isaac
Lot
Abraham
Efraín y Manasés.

SÁBADO 31 DE AGOSTO
EJERCICIO BÍBLICO
AGOSTO 25-31 (2 REY. 4-10)

1. FALSO O VERDADERO- El acreedor quería tomar tres de los hijos
de la viuda.
2. FALSO O VERDADERO. La viuda tenía dos vasijas de aceite en su
casa.
3. FALSO O VERDADERO. La mujer de Sunem que invitaba a comer
al profeta Eliseo no tenía hijos.
4. ¿Cómo se llamaba el criado del profeta Eliseo?
5. ¿Qué haremos por ella? Y Giezi respondió: He aquí que ella no tiene
hijo y su marido es _____________.
6. FALSO Y VERDADERO. El profeta le dijo que en tres años tendría
un hijo
7. Y dijo a su padre: ¡Ay mi _______, mi _________, y el padre dijo a
un criado: llévalo a su ___________!
8. FALSO Y VERDADERO. La madre abrazo al niño hasta la noche y
el niño murió.
9. ¿Cuándo el niño murió donde lo colocó su madre?
10. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es __________________, ni
día de __________ y ella respondió: ______.
11. ¿ A qué lugar fue la mujer Sunamita a buscar al varón de Dios?
12. Y ella dijo: ¿Pedí yo _________ a mi señor? ¿No dije yo que no te
____________ de mí?
13. ¿Qué ordenó el profeta Eliseo que pusiera Giezi sobre el rostro del
niño?
14. Y dijo la madre del ___________: vive Jehová y vive tu _______,
que no te dejaré.
15. FALSO O VERDADERO. El profeta Eliseo subió y colocó sus manos
sobre la cabeza del niño y oró.
16. ¿Cuál fue la reacción de la Sunamita al ver a su hijo resucitado?
17. ¿a dónde fue el profeta Eliseo cuando había una gran hambre en la
tierra?
18. FALSO O VERDADERO. El lugar donde murió Jezabel fue en la
heredad de Jezreel.
19. FALSO O VERDADERO. El profeta Eliseo acepto los presentes que
el capitán Naamán le llevo.
20. ¿Cómo se llamó el río donde se sumergió el capitán Naamán?

Respuestas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Falso. Dos hijos
Falso. Una vasija
Verdadero
Giezi
Viejo
Falso. En un año
Cabeza, cabeza, madre.
Falso. Hasta el mediodía
En la cama del varón de Dios (Profeta Eliseo)
Nueva luna, reposo, paz.
Al monte Carmelo
Hijo, burlases.
Báculo
Niño, alma.
Falso. Se acostó
Se echó a sus pies y se inclinó a tierra.
Gilgal
Verdadero
Falso. No acepto ninguno
Jordán

RINCÓN DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 31 DE AGOSTO
“CRISTO VIENE PRONTO ¿ESTÁS PREPARADO?”

OBJETIVO: Motivar a la juventud de hoy a estar preparados para la ‘Segunda
Venida de Cristo’ limpiando nuestras vestiduras con la sangre de Jesús.
BASE BÍBLICA: “Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener
derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad”.
Apocalipsis 22:14
INTRODUCCIÓN
¡JESÚS VIENE!
¿YA LIMPIASTE TUS VESTIDURAS?
La Palabra de Dios dice: “He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le
verá…”
Cristo viene pronto, es algo que como cristianos debemos tener muy presente
en nuestras vidas para poder prepararnos y estar listos para su regreso.
La Segunda Venida de Cristo será un evento grandioso y fascinante pues no
solo será un evento que todos los seres humanos podrán contemplar cuando
esto suceda, sino que, la Segunda Venida de Jesús trae consigo el
cumplimiento de la promesa que todo cristiano a estado esperando, “su
redención”. Marcará el final del sufrimiento y toda experiencia amarga de los
seres humanos y, a su vez, marcará el inicio de una vida nueva en Cristo
donde no habrá “…más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor;
porque las primeras cosas pasaron”. En aquellas personas que aceptaron a
Jesús se cumplirá el Salmo 1:3 que dice: “Será como árbol plantado junto a
corrientes de aguas, Que da su fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo
lo que hace, prosperará”.
Son promesas hermosas, son promesas que todos quisiéramos alcanzar y
que están esperando “a todos los que aman su venida”. Sin embargo, nuestro
versículo de hoy dice que sólo los que hayan limpiado sus vestiduras podrán
entrar en la ciudad de Dios.

Ap. 22:14:

“Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener
derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en
la ciudad”.

Pero la pregunta es: ¿Qué significa limpiar mis vestiduras? o ¿Cómo puedo
hacerlo?
¿QUÉ SIGNIFICA LIMPIAR MIS VESTIDURAS?
En la Biblia, Dios nos ha dejado la respuesta a esta pregunta. Apocalipsis
19:8 dice: “Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y
resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos”.
Las buenas obras que hacen los hijos de Dios son las que representan las
vestiduras de lino, “limpias y resplandecientes”. Como dijo Jesús: “Por sus
frutos los conoceréis” …
Para que podamos entrar por las puertas del cielo y arrebatar la heredad que
Dios nos ha prometido es importante que en nuestras vidas podamos
manifestar buenas obras, es decir, obras que sean justas delante de Dios.
Especialmente cuando somos jóvenes debemos cuidar nuestras “vestiduras”.
Pues es una etapa en la que muchas tentaciones nos rodean que pueden
“manchar” nuestro carácter.
El Joven Rico
En Marcos capítulo 10 se presenta la historia de un joven que quería “heredar
la vida eterna”. Este joven estaba tan emocionado por estar con Jesús que la
Biblia dice que corrió hasta encontrase con él, e inclinándose delante de él le
hizo una pregunta que todos los cristianos quisiéramos saber la respuesta.
Marcos 10:17 dice lo siguiente: “Al salir él para seguir su camino, vino uno
corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno,
¿qué haré para heredar la vida eterna?”.
Ante esta pregunta Jesús le pidió dos cosas:
1. Actuar con justicia (representado en los 10 mandamientos): Jesús
dijo: “Los mandamientos sabes: No adulteres. No mates. No hurtes.
No digas falso testimonio. No defraudes. Honra a tu padre y a tu
madre.” – Vers. 18
2. Actos de bondad: Jesús le dijo también: “Una cosa te falta: anda,
vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el
cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz”. – Vers. 21

En otras palabras, Jesús le estaba pidiendo a este joven que mantuviera sus
vestiduras blancas mientras estuviera en esta vida. Pues para que podamos
estar con Cristo y heredar reino de los cielos debemos cuidar nuestra
conducta en nuestra forma de hablar y actuar, y en la forma en la que
ayudamos a otros en sus necesidades.
¿CÓMO PUEDO LIMPIAR MIS VESTIDURAS?
Hemos visto que la Palabra de Dios dice que las vestiduras limpias significan
los actos de justicia que hace todo cristiano con sus semejantes. Pero ¿Cómo
podemos lograr limpiarlas? ¿Podremos hacerlo por nosotros mismos?
La Biblia nos vuelve a dar la respuesta. Apocalipsis 7:14 dice: “Estos son los
que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han
emblanquecido en la sangre del Cordero”.
Es únicamente con la sangre de Cristo que podemos lograr mantener
nuestras vestiduras limpias delante de Dios. La sangre de Cristo Jesús es la
única sangre que en vez de manchar limpia. Esto puede sonar un poco
extraño pues, después de todo, ¿habías visto alguna vez que la sangre
limpiara? o ¿Cuándo te has cortado y sangrado se han limpiado las partes de
tu ropa donde cae la sangre? La respuesta es “No”.
Sin embargo, para que podamos estar preparados para la Segunda Venida
de Cristo debemos limpiar nuestras vestiduras con la sangre del Cordero.
Solo su sangre que fue derramada en la Cruz para pagar nuestras malas
obras puede limpiarnos.
CONCLUSIÓN
En un mundo de injusticias, de avaricias, de mentiras, de adulterio, de robos
e incluso asesinatos Dios nos ha llamado a mantener nuestras vestiduras
limpias, Dios nos ha llamado a ti y a mí que practiquemos la justicia y las
buenas obras.
Debemos ser personas diferentes a las que el mundo está acostumbrada a
ver y observar. Con la ayuda del Espíritu Santo podremos lograr conservar
nuestras vestiduras limpias y resplandecientes y al estar frente a las puertas
de la ciudad y se pase lista podamos estar seguro que podremos entrar pues
nuestros vestidos ya han sido limpiados con la sangre del Cordero.

LLAMADO
Jesús viene pronto ¿Ya limpiaste tus vestiduras?
Si es tu deseo limpiar tus vestiduras esta tarde, te invito a que te coloques de
pie para que pueda orar por ti de forma especial.

Pr. Kevin Témich Escobedo

SOCIEDAD DE JÓVENES
“SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE”

ADORANDO CON CANTOS

(3 MIN.)

PROGRAMA CENTRAL

(1:45 MIN.)



BIENVENIDA

(1 Min.)



HIMNO CONGREGACIONAL No._______

(5 Min.)



ORACIÓN

(2 Min.)



ACTIVIDAD MISIONERA

(50 Min.)



REGRESO A LA IGLESIA

(5 Min.)



TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”

(5 Min.)



EJERCICIO BIBLICO “Creed en sus Profetas”

(10 Min.)



INFORME Y TABLA COMPARATIVA

(5 Min.)



MATUTINA

(10 Min.)



PROMOCIÓN ESTUDIO DE LA LECCIÓN (Repaso) (5 Min.)



CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO

(3 Min.)



ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado)

(1 Min.)

SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE
MATUTINA
“SUBASTA DE FRUTOS”
OBJETIVO: Que los participantes comprendan que para que el fruto del
Espíritu crezca en nosotros debemos entregarle a Dios nuestros defectos.
MATERIALES: 9 figuras de cartulina en forma de frutas, escribir en cada
figura un fruto del Espíritu, una biblia para cada participante, libro de lecturas
devocionales (matinal de jóvenes), martillo de subastador (opcional).
EQUIPOS: los equipos deben ser de 7 personas como máximo, si es una
iglesia pequeña se pueden hacer solo dos bandos o equipos.
DESARROLLO: El subastador mostrará a los equipos una lista de palabras
de los defectos que se pueden cambiar por cada fruto, los cuales ellos deben
buscar en la biblia para poder obtener el fruto que se está subastando. Por
ejemplo:

Subasta de frutos
1.- Gozo por__________________________________ amargura
2.- Paciencia por______________________________ intolerancia
3.- Benignidad por_______________________________ maldad

Al comenzar la subasta de los frutos, el equipo que encuentre primero la
palabra en la biblia será el ganador del fruto.
Al final el equipo que obtenga más frutos, será el ganador, el otro equipo
repartirá a cada miembro un versículo de la matutina para que lo repita.

Erika Yesenia Cortés Morales
Iglesia “La Bomba”, distrito Díaz Ordaz

SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE
EJERCICIO BÍBLICO
SEPTIEMBRE 1-7 (2 REY. 11-17)
Subraya la respuesta correcta.
1. Nombre de la mujer que destruyó la descendencia real cuando vio
que su hijo había muerto. (2 Rey11:1)
a) Jezabel
b) Atalía
c) La sunamita
2. ¿Cuántos años reinó Joás en Jerusalén? (12:1)
a) 40
b)45
c) 35
3. Un cadáver cayó sobre los restos de Eliseo ¿qué sucedió entonces?
(13:21)
a) Revivió y se puso en pie
b) desapareció c) se consumió
4. Rey que se humilló ante Tiglat- Pileser rey de Asiria, y le pidió ayuda
contra Siria e Israel. (16:7)
a) Jotam
b)Acaz
c) Peka
5. ¿Qué envió Acaz de regalo al Rey de Asiria? (16:8)
a) Perfumes y comida b)armas y caballos
c) plata y oro
6.

Nombre del sacerdote que aparece varias veces en el capítulo 16
a)Joiada
b)Eliezer
c)Urias

7. Rey de Israel que daba tributos a Salmanasar Rey asirio. (17:3)
a)Oseas
b)Acaz
c)Jotam
8. ¿Qué animales envió Jehová contra Israel por no obedecer? (17:25)
a)Osos
b)Leones
c) lobos

“J.A.M.” 24 HORAS EN MISIÓN
ACTIVIDAD MISIONERA
7 DE SEPTIEMBRE 2019
“ADOPTA A UN INDIGENTE”

PROPÓSITO: Impactar a las personas indigentes, que por alguna razón en
la vida están desprovistas de atención.
DESARROLLO:
Durante el mes de agosto se estará promoviendo está actividad misionera de
tal forma que los jóvenes estén enterados de la actividad.
También durante el mes de agosto se estarán buscando e identificando los
indigentes que se encuentren en la ciudad, colonia, comunidad cercana a la
iglesia. Para dicha actividad podrán seguir estos pasos.
1.- Promoción durante el mes de agosto.
2.- El sábado 7 de septiembre se buscarán los indigentes para poder
atenderlos.
3.- Se espera que a la persona indigente se bañe, se le cambien de ropa, se
les corte el pelo, se afeite, le den de comer y finalmente se le lleve a la
sociedad de jóvenes.
4.- Según la cantidad de indigentes que se vayan a atender, se harán grupos
de jóvenes para que puedan realizar dicha actividad.
5.- Después de atender al indigente se le invita a ir a la sociedad de jóvenes.

SOCIEDAD DE JÓVENES
“SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE”

ADORANDO CON CANTOS

(15 MIN.)

PROGRAMA CENTRAL

(1:20 MIN.)



BIENVENIDA



HONORES

(1 Min.)

o

Entrada de Bandera

J.A.

o

Lema

o

Blanco J.A.

(1 Min.)

o

Voto J.A.

(1 Min.)

J.A.

(1 Min.)
(1 Min.)



HIMNO CONGREGACIONAL No._______

(5 Min.)



ORACIÓN

(2 Min.)



DEVOCIÓN MATUTINA

(15 Min.)



CANTO ESPECIAL

(4 Min.)



EJERCICIO BIBLICO “Creed en sus Profetas”

(10 Min.)



CANTO ESPECIAL

(4 Min.)



TEMA: Rincón GPs Juvenil

(15 Min.)



LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA

(5 Min.)



PROMOCIÓN ESTUDIO DE LA LECCIÓN (Repaso) (10 Min.)



CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO

(4 Min.)



ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado)

(1 Min.)

SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE
MATUTINA
“ANI-MATUTINA”
OBJETIVO: Motivar a la hermandad para aprenderse los versículos.
MATERIAL: Biblia, matutina de jóvenes, cartulina o cartón el necesario, cinta
canela, papel blanco, puede ser reciclado, plumas, dibujos de animales,
tijeras, un pizarrón o base para pegar el rompecabezas.
Total de versículos a ocupar: 7
Total de participantes: 7
DESARROLLO:
Iglesias grandes:
Invitar a los participantes correspondientes (1 por versículo) de cada bando,
en total 14 participantes.
7 citas bíblicas, en cada papelito se pegarán detrás de cada pieza de
rompecabezas.
Tiempo: 15 minutos
Iglesias pequeñas:
7 Participantes
Material: 7 figuras pequeñas de animales que pegarán en cartón o cartulina,
(mariposas, pájaros) las cuales deben estar en forma de rompecabezas
haciendo un total de 7 piezas. (Cada figura)
7 papelitos que tendrán cada versículo de la matutina correspondiente a la
semana. Pegarlas detrás de cada pieza de cada rompecabezas, por ejemplo:
en la figura de mariposa que se divide en 7, detrás de la primera pieza se
colocará la cita del domingo detrás de la segunda la cita del martes, etc.
El rompecabezas de papel, pegarlas sobre cartón duro para que se conserve
estable y se puedan pegar en un pizarrón o cualquier otra superficie, con
cinta canela.
Instrucciones:
Colocar el pizarrón o una base similar.
Tener las 7 piezas de rompecabezas distribuidas en cada participante o
equipo y por la parte de atrás tendrá el papelito con la cita bíblica. Cada uno
buscará la cita y aprenderá el versículo en un tiempo considerado calculando
que no pase del tiempo delegado para su actividad. (8 min)

Después del tiempo asignado cada equipo tendrá solo un 1 min. Para decir
en el orden que desee el versículo que le tocó y poder colocar la primera
pieza del rompecabezas del animalito que haya tocado.
Esto se hará alternando uno por equipo, si en la iglesia se puede formar dos
equipos, o si solo es uno, tendrán solo 7 minutos para armar su
rompecabezas y 8 minutos para aprendérselos dando un total de 15 minutos
de matutina, en ambos casos de acuerdo al número de participantes.
Tiempo de aprendizaje 8 min
Tiempo para decir el versículo cada uno 1 min.
Tiempo total: 15 min
Ganador: el que arme bien el rompecabezas.

Mary Carmen Mendoza Paxtián

SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE
EJERCICIO BÍBLICO
SEPTIEMBRE 8-14 (2 REY. 18-24)
Subraya la respuesta correcta.

1. Padre del Rey Ezequías (18:1)
a)Joacaz
b)Acaz

c)Amasías

2. ¿Cuántos años reinó Ezequías en Jerusalén? (18:2)
a)21
b)25
c)29
3. ¿Cómo fue la conducta de Ezequías ante Dios? (18:3)
a)Hizo lo malo ante los ojos de Jehová
b)Hizo lo recto ante los ojos de Jehová
c)Incisos a y b son correctos
4. Número de soldados asirios que mató el ángel de Jehová (19:35)
a)158 000
b)185 000
c)145 000
5. Profeta que advirtió a Ezequías de su muerte (20:1)
a)Amós
b)Habacuc
c)Isaías
6. Reacción de Ezequías ante la noticia de su muerte (20:2)
a)lloró a Jehová
b)Oró a Jehová
c)Se enojó contra Jehová
7. Rey que comenzó a reinar de 12 años, hizo lo malo ante Jehová y
reinó 55 años en Jerusalén. (21:1,2)
a) Manases
b)Salum
c)Amón
8. Inició su reinado de 8 años e hizo lo recto ante los ojos de Jehová.
(22:1,2)
a)Amón
b)Josías
c)Mesulam

RINCÓN DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE
“EN NOVEDAD DE VIDA”

OBJETIVO: Poner en el corazón de cada joven y miembro de iglesia
mediante un lenguaje claro, simple y objetivo lo que Dios estableció en Su
Palabra sobre la conducta cristiana.
BASE BÍBLICA: “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen
nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad
vosotros” (Filipenses 4:8).
INTRODUCCIÓN
Nuestro Señor Jesucristo dio su vida por cada ser humano, Él muestra su
amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por
nosotros” (Rom. 5:8), nos invita a aceptar ese sacrificio, nos invita a
entregarle completamente la vida y a nacer de nuevo. (Juan 3:3-15). La
“novedad de vida” resulta una necesitad para aquella persona que ha vivido
la experiencia de salvación, entregándole todo su ser y todos los aspectos de
su vida (Rom. 6:1-11). “De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura
es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2 Cor. 5:17).
En esta ocasión abordaremos 4 normas cristianas que todo hijo de Dios debe
tener presente al crecer en Cristo.
DESARROLLO
Todo aquel que se llama cristiano es llamado a consagrar a Dios todos los
aspectos de su vida. Como escribe el apóstol Pedro: “No os conforméis a los
deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia; sino, como aquel
que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera
de vivir.” (1 Ped. 1:14-15). Es parte de la vida cristiana estar de acuerdo a sus
normas establecidas no en contra, sino en favor a cada hijo suyo. Estas
normas tienen 4 aspectos que en la vida de cada joven sobresalen hoy en
día:
1. LUGARES DE POPULAR RECREACIÓN Y MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Hoy en día la asistencia a lugares de común concentración social y el uso de
nuevas tecnologías se ha vuelto normal, incluso para quienes han decidido
seguir a Cristo,

Al seguir el principio de la pureza moral, el cristiano debe evitar libros y
revistas, programas de radio, televisión, Internet o cualquier otro tipo de
medio, juegos o equipamientos modernos cuyo contenido pueda contaminar
su mente y su corazón. Se debe evitar todo lo que induzca al mal y promueva
violencia, deshonestidad, falta de respeto, adulterio, pornografía, vicios de
toda clase, incredulidad, uso de palabras groseras o lenguaje obsceno, entre
otras cosas. El cristiano no puede conformarse a los valores comunes de un
mundo profundamente corrompido por el pecado, es su deber permitir que
sea transformado por el Espíritu, renovando su mente a fin de experimentar
“la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta” (Rom. 12:2; 1 Juan 2:1517).
Ciertos lugares públicos de diversión tales como estadios deportivos, teatros
y cines, en su programación habitual, son inapropiados para el cristiano
adventista. Varios factores contribuyen para esa evaluación negativa por
parte de la iglesia:
La falta de control sobre el contenido, la psicología de masa, el tiempo y los
recursos financieros gastados en esas diversiones, el testimonio negativo que
la frecuencia a esos lugares hace que asistir a ciertos lugares públicos sean
inapropiados para el cristiano adventista.
“Entre los placeres más peligrosos, se encuentra el teatro. En vez de
ser una escuela de moralidad y virtud como a menudo se dice, es el foco
mismo de la inmoralidad. Estos entretenimientos fortalecen y confirman
hábitos viciosos y propensiones pecaminosas. Los cantos bajos, las
expresiones, las actitudes y los gestos impúdicos depravan la imaginación y
rebajan las costumbres. Todo joven que asista habitualmente a tales
exhibiciones se corromperá en sus principios. […] “El amor por estas escenas
aumenta con cada participación en ellas, así como el deseo de las bebidas
intoxicantes se fortalece con su uso. La única conducta segura es evitar el
teatro, el circo, y cualquier otro lugar dudoso de diversión” (Elena de White,
Mensajes para los jóvenes, p. 380).
2. VESTIMENTA
La forma de vestir cristiana es declarada en su principio básico dentro de la
Biblia, como adventistas del séptimo día creemos que los principios acerca
de la vestimenta aparecen en 1 Timoteo 2:9 y 10, y 1 Pedro 3:3 y 4, se aplican
tanto a hombres como a mujeres. El cristiano debe vestirse con modestia,
decencia, buen gusto, evitando la sensualidad provocativa tan común de la
moda, y sin ostentación de “oro, ni perlas, ni vestidos costosos” (1 Tim. 2:9).

“Se juzga el carácter de una persona por el estilo de su vestido. El
gusto refinado y la mente cultivada se revelarán en la elección de atavíos
sencillos y apropiados […]. “Es justo amar la belleza y desearla; pero Dios
desea que primero amemos y busquemos la belleza superior, imperecedera.
Las producciones más descollantes del ingenio humano no poseen belleza
alguna que pueda compararse con la hermosura de carácter que a su vista
es de ‘gran precio’
(La Educación, pp. 248, 249).
3. JOYAS Y ADORNOS
Los principios bíblicos de la modestia y de la belleza interior, que aparecen
en 1 Timoteo 2:9 y 1 Pedro 3:3, dejan bien en claro que el cristiano debe
abstenerse del uso de joyas y de otros adornos, como aretes, piercings, y
tatuajes (Lev. 19:28).
Para el cristiano, la autoestima y la valorización social están fundamentadas
en el hecho de que el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios (Gén.
1:26, 27); de que cada individuo ha sido dotado de dones y talentos que le
son únicos (Mat. 25:14-29); y, sobre todo, por haber sido rescatado del
pecado por el más alto precio posible en el universo, la preciosa sangre de
Cristo (1 Cor. 6:20). La búsqueda de autoestima y valorización social por
medio del uso de joyas u ornamentación externa entra en conflicto con la
profunda experiencia cristiana que Dios desea para sus hijos e hijas (1 Tim.
2:9, 10; 1 Ped. 3:3, 4).
“El vestir en forma sencilla, absteniéndose de la ostentación de las
joyas y ornamentos de toda clase, está en consonancia con nuestra fe”
Mensajes selectos, t. 3, p. 280.
4. SEXUALIDAD
La sexualidad humana es presentada en la Biblia como parte de la imagen
de Dios en la humanidad (Gén. 1:27,28), y fue planificada por Dios con el fin
de ser una bendición para el género humano. Dios estableció también el
contexto en el que la sexualidad debe ser utilizada: En el matrimonio entre un
hombre y una mujer (Gén. 2:18-25; Heb. 13:4). La Biblia deja en claro que la
sexualidad debe ser ejercida con respeto, fidelidad, amor y consideración por
las necesidades del cónyuge (Prov. 5:15-23; Efe. 5:22-33).
El sexo premarital (Deut. 22:13-21, 23-29), El adulterio (Éxo. 20:14; Lev.
18:20; 20:10), La prostitución (Lev. 19:29; Deut. 23:17), la relación con
personas de la misma familia o niños (Lev. 18:6-17; 20:11), la relación entre
personas del mismo sexo (Lev. 18:22; Lev. 20:13; Rom. 1:26, 27), la relación
sexual con animales (Lev. 18:23; Lev. 20:15, 16), el acoso sexual (Gén. 39:79; 2 Sam. 13:11-13); el exhibicionismo (Eze. 16:16, 25; Prov. 7:10, 11),

mantener pensamientos y deseos impuros (Mat. 5:27, 28; Fil. 4:8), la
impureza y los vicios secretos, como la pornografía y la masturbación (Eze.
16:15-17; 1 Cor. 6:18; Gál. 5:19; Efe. 4:19; 1 Tes. 4:7).
Esta larga lista de desviaciones sexuales son clasificadas en Su Palabra
como fuera del mandato divino por lo tanto son considerados pecados.
“Quienes confían en Cristo no han de ser esclavos de tendencias y
hábitos hereditarios o adquiridos. En vez de quedar sujetos a la naturaleza
inferior, han de dominar sus apetitos y pasiones. Dios no deja que peleemos
contra el mal con nuestras fuerzas limitadas. Cualesquiera que sean las
tendencias al mal, que hayamos heredado o cultivado, podemos vencerlas
mediante la fuerza que Dios está pronto a darnos” El Ministerio De Curación,
pp. 131
CONCLUSIÓN
Cada uno de estos aspectos nos acercan más al Padre, obedecer a lo escrito
en su Palabra lleva a cada cristiano a una relación más llena y en plena en
comunión con aquel quien murió para que tengamos esperanza de vida, no
temporal, sino eterna.
Que nuestra forma de recrearnos, vestirnos y relacionarnos con quienes nos
rodean sean dignos de un verdadero cristiano que tiene como objetivo una
vida superior, decidamos hoy por un testimonio completo a lado de nuestro
Señor en “Novedad de Vida”.

SOCIEDAD DE JÓVENES
“SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE”

ADORANDO CON CANTOS

(15 MIN.)

PROGRAMA CENTRAL

(1:20 MIN.)



BIENVENIDA



HONORES

(1 Min.)

o

Entrada de Bandera

J.A.

o

Lema

o

Blanco J.A.

(1 Min.)

o

Voto J.A.

(1 Min.)

J.A.

(1 Min.)
(1 Min.)



HIMNO CONGREGACIONAL No._______

(5 Min.)



ORACIÓN

(2 Min.)



DEVOCIÓN MATUTINA

(15 Min.)



CANTO ESPECIAL

(4 Min.)



EJERCICIO BIBLICO “Creed en sus Profetas”

(10 Min.)



CANTO ESPECIAL

(4 Min.)



TEMA: Rincón GPs Juvenil

(15 Min.)



LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA

(5 Min.)



PROMOCIÓN ESTUDIO DE LA LECCIÓN (Repaso) (10 Min.)



CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO

(4 Min.)



ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado)

(1 Min.)

** ESTE PROGRAMA SE AJUSTARÁ AL PROGRAMA PROPORCIONADO POR
LA DIVISIÓN INTERAMERICANA PARA CELEBRAR EL DÍA MUNDIAL DE LOS
CONQUISTADORES. SE LE HARÁ LLEGAR A TRAVES DE SUS CAMPOS EL
MATERIAL PARA ESTE DÍA**

SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE
MATUTINA
“PALABRAS REVUELTAS”
DESARROLLO: La dinámica consiste en formar dos grupos de 3 a 5
personas. Cada grupo se coloca en una fila. Se harán preguntas y el que
conteste correctamente, da un paso al frente. El objetivo es llegar a la meta.
Al hacer la pregunta, los que están al frente en cada grupo van a tener la
oportunidad de contestarla. El primero que sepa la contestación la dirá y dará
un paso al frente. El otro grupo esperará por su turno, que ocurrirá cuando
el primer participante que ya está caminando, no sepa la contestación
correcta a la pregunta que se le haga. Entonces el primer participante del
otro grupo comenzará a avanzar a medida que conteste las preguntas. Cada
vez que no se acierte la contestación, se cambia al otro grupo para continuar
el juego.
Ejemplo de una pregunta: Cuando mi pelo se va mi fuerza también ¿quién
soy?
El grupo que conteste correctamente quién es ese personaje, sale primero.
Recuerde que sólo está contestando el primer participante y éste dará un
paso hacia adelante donde se le hará la próxima pregunta. De contestar mal,
debe dar dos pasos hacia atrás, si contesta bien da otro paso hacia adelante
y así sucesivamente. Cuando el primer participante del grupo llegue a la meta,
le toca el turno al participante número dos. El grupo ganador cuyos
participantes lleguen todos a la meta, leerá los versículos de la matutina.
Ejemplos de las preguntas:
1. Al mar con una vara le di y él se logró abrir, ¿Quién soy?
2. Desnudo quedé mas no pequé, ¿Quién soy?
3. Una serpiente me tentó después donde mi esposo fui yo, ¿Quién
soy?
4. Por mi desobediencia fui expulsada de un jardín, ¿Quién soy?
5. Una roca golpeé y agua logré beber, ¿Quién soy?
*Puedes usar diferentes frases, pero siempre añadiendo al final “¿quién soy?”
*Usa tu imaginación.
Unión Puertorriqueña

SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE
EJERCICIO BÍBLICO
SEPTIEMBRE 15-21 (2 REY. 25-I CRON. 6)
Subraya la respuesta correcta.

1. Rey al que le sacaron los ojos y degollaron a sus hijos en su
presencia (25: 7)
a) Joaquín
b)Sedequías
c)Gedalías
2. Quemó la casa de Jehová, y la casa del Rey, y todas las cosas de
Jerusalén; y todas las casas de los príncipes. (25:9)
a)El rey Nabucodonosor
b)Nabuzaradan siervo del rey de
Babilonia.
c)Gedalías hijo de Ahicam
3. Llegó a ser poderoso en la tierra. (1 crón. 1:10)
a)Canaán
b)Nimrod
4. Hijos de Judá (2:3)
b)Ofir, Havila, Jobab
a)Dan, Gad, Aser
Sela
5. Padre de Isaí (2:12)
a)Booz

b)Salmón

c)Cus
c)Er, Onán,

c)Obed

6. Primogénito de David (3:1)
a)Absalón
b)Adonías

c)Amnón

7. Padre de Roboam (3:10)
a)Elisama
b)Salomón

c)David

8. Fue más ilustre que sus hermanos, pidió a Dios que ensanchara su
territorio (4:9,10)
a)Fares
b)Hur
c)Jabes
9. Padre de Eleazar, Finees y Abisúa. (6:50)

a)Aarón

b)Sadoc

c)Uzi
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SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE
MATUTINA
“LAS VIUDAS”
Instrucciones: Puede hacerse el ejercicio desde un solo participante, o en
grupos. La(s) persona(s) a participar tendrá que leer una historia, mientras
colocan nombres, y ciudades en su lugar correcto. Si la persona se
equivocase, puede darse la oportunidad a otro participante o leer la historia
en su correcto orden. Si desea, puede hacer que la iglesia ayude al
participante (en el caso que no sea en grupo). Habrá palabras con la cantidad
de veces, que se utilizarán para llenar los espacios en blanco. Prepare la
lectura en una hoja aparte, dejando los espacios en blanco para ser
completados. Adjuntamos la clave de la misma.
“Las viudas”

Moab – 3

Belén – 3

Elimelec – 5

Mahlón – 1

Quelión – 1

Noemí – 19

Orfa – 2

Rut – 17

Judá – 1

Mara – 1

Booz – 20

Segadores – 1

Obed – 1

David – 1

SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE
EJERCICIO BÍBLICO
SEPTIEMBRE 22-28 (I CRON. 7-13)
Subraya la respuesta correcta.
1. ¿A quiénes mataron los hijos de Gat, por tomarles sus ganados?
(7:21-22)
a) a los hijos de Efraín
b) a los hijos de Neftalí
c) a los hijos de Manasés
2. Padre de Bela (8:1)
a) Efraín

b) Benjamín

c) Manasés

3. ¿Quién dijo a su escudero: “saca tu espada y traspásame con ella”?
(10:4)
a) Jonatán
b)Saúl
c)Abinadab
4. ¿Qué hicieron los filisteos con Saúl después de muerto? (10:10)
a) Lo sepultaron en el monte de Gilboa
b) Lo dejaron tendido en el valle
c) Colgaron su cabeza en el templo de Dagón
5. David había dicho: “El que derrote a los jebuseos será cabeza y
jefe” ¿en quién se cumplieron estas palabras? (11:6)
a) Abisai
b) Joab
c) Benaía
6. Valientes de David (11:11, 12, 20, 24, 26)
a) Jasobeam, Eleazar, Abisai, Benaía, Asael
b) Joab, Urias, Micaía, Azel
c) Hanán, Uzías, Jonatán, Refaías
7. ¿Quién dijo?: “Por ti, oh David, y contigo oh hijo de Isaí. Paz, paz
contigo…tu Dios te ayuda” (12:18)
a)Amasai
b)Eliab
c)Eluzai
8. Murió delante de Dios porque extendió su mano al arca para
sostenerla. (13:10)
a)Jeziel
b)Joezer
c)Uza

RINCÓN DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE
“LA GUERRA NO E SUN JUEGO”
I. INTRODUCCIÓN
“Vivimos en un mundo lleno de oscuridad, rodeados de tanta violencia y
maldad. Las tentaciones nos rodean por doquier y el enemigo nos quiere
vencer”.
Ese párrafo expresa muy bien el cuadro que nos rodea y que en más de una
ocasión hemos experimentado en nuestra vida. Como representantes de
Cristo somos el objeto de ataque del enemigo en esta guerra espiritual. Ante
este panorama, vale la pena preguntarnos: ¿Soy consciente de la guerra
espiritual que tengo que librar cada día? Cuando están en juego mis
principios y los demás me presionan a ir en contra de ellos, ¿me mantengo
fiel a Dios? Y, por último, ¿estoy dispuesto a aprender de la historia pasada
para no cometer los mismos errores?
A continuación, te invito a descubrir tres actitudes que debemos asumir en
esta guerra espiritual de la cual no podemos escapar, pero si combatir y
ganar. Según se encuentra registrado en 1 Samuel 4.
II. DESARROLLO
Primera Actitud.
Pasaje: 1 Samuel 4:1-2.
Contexto: Los filisteos eran enemigos poderosos, en más de una ocasión
presentaron batalla al pueblo de Israel. «Esta expedición fue emprendida por
los israelitas sin haber consultado previamente a Dios, y sin que concurriera
el sumo sacerdote ni profeta alguno» (PP. 546, versión electrónica). Habían
olvidado que Jehová les daba la victoria ante sus enemigos y en esta ocasión
decidieron enfrentarlo solos. Terrible error que pagarían demasiado caro.
Estos versículos expresan una realidad palpable hasta nuestros días. El
pueblo de Dios está inmerso en una guerra.
Aplicación: El versículo 1 contiene un dato interesante, menciona que el
enemigo del pueblo de Israel acampó en Afec, cuyo significado es “fuerte,
fuerza o fortaleza”.
La 1ª. actitud es: Dependencia. Significa, además de ser conscientes de
esta guerra, saber que nos enfrentamos a un enemigo fuerte y sin la
presencia de Dios en nuestras vidas no podremos vencerlo.

Segunda Actitud.
Pasaje: 1 Samuel 4:3-5.
Contexto: El pueblo de Israel, «consideraba el arca como las naciones
idólatras consideraban a sus dioses, como si ella poseyera en sí misma los
elementos de poder y salvación. Transgredía la ley que ella contenía; pues
su misma adoración del arca lo llevó al formalismo, a la hipocresía y a la
idolatría» (Ibíd. 547).
Aplicación: El versículo 4 contiene un dato importante, los sacerdotes Ofni y
Finees que eran los encargados de velar por la espiritualidad del pueblo y
cuidar de las cosas sagradas, consintieron en lo que el pueblo demandaba y
participaron de la idolatría.
La 2ª. Actitud es: Firmeza. Significa alejarnos de la idolatría, no ser piedra
de tropiezo a mi prójimo y no permitir que nada ni nadie se interponga en
nuestra fidelidad a Dios.
Tercera Actitud.
Pasaje: 1 Samuel 4: 14-22.
Contexto: El resultado fue terrible, más de treinta mil israelitas perecieron, el
arca de Dios fue tomada, los sacerdotes Ofni y Finees fueron muertos, Elí al
enterarse de la triste noticia cayó y se desnucó y la mujer de Finees ante la
impresión dio a luz a su hijo al mismo tiempo que moría.
Aplicación: El versículo 21 contiene un dato interesante. El niño que nació
fue llamado Icabod, cuyo significado es “sin gloria”.
La 3ª. Actitud es: Aprendizaje. Significa, además de aprender de la historia
pasada, reconocer que no se puede jugar con el enemigo sin tener
consecuencias, no se puede jugar con las cosas sagradas sin tener
consecuencias. Tristemente pierdes tu buen nombre, pierdes tu gloria y peor
aún pierdes la vida eterna.
III. CONCLUSIÓN
1) RECAPITULACIÓN
Hemos descubierto en la Palabra de Dios tres actitudes que debemos asumir
en esta guerra espiritual. Las cuales son: Dependencia, firmeza y
aprendizaje.

2) LLAMADO
Quiero invitarte a renovar tu compromiso con Dios, tomar parte en esta guerra
espiritual y unirte al ejército del Señor que marcha victorioso a la Patria
celestial. ¿Cuántos así lo desean? Por favor colócate en pie quiero orar por
ti. Oremos. El Señor te bendiga. Amé
Ptr. Saúl Hernández Blas
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SÁBADO 5 DE OCTUBRE
MATUTINA
YO SOY LA RESURRECIÓN Y LA VIDA

OBJETIVO:
Conocer las resurrecciones registradas en la Biblia, como evidencia de lo
que sucederé en el día postrero.
DESARROLLO: Puede realizarse por grupos pequeños o invitando a 7
voluntarios (uno por grupo pequeño, si el tamaño de la iglesia lo permite), o
de alguna forma que se adapte mejor a la iglesia.
Si se hace por grupos pequeños se les reparte una hoja en blanco y que ellos
busquen todas las resurrecciones registradas en la Biblia, gana el que
encuentre todas. Siete de ese grupo repetirán de memoria los versículos de
la semana.
Si se invita a siete voluntarios, desde el frente irán buscando una resurrección
registrada en la Biblia sin repetir la misma, el que encuentra una, la menciona
con cita y se sienta, así sucesivamente hasta que pasen los siete. Al final
pasan los mismos siete a repetir su versículo de memoria que le haya tocado
(usted elige el orden de días o hace siete papelitos y el que les toque ese
repetirán). No debe dar el versículo de memoria como castigo para el que
pierde. Puede, además, a manera de motivación dar algún sencillo presente
al grupo o al participante según sea el caso.

Resurrección
Hijo de la Viuda de Sarepta

Base Bíblica
1 Reyes 17:17-23

Hijo de la Sunamita

2 Reyes 4:32-36

Hombre desconocido que toco 2 Reyes 13:21
Hijo de la viuda de Naín
Hija de Jairo

Lucas 7:11-16
Marcos 5:35-43

Lázaro
Juan 11:43,44
Grupo de Santos (desconocidos) Mateo 27:52-53
Jesús
Tabita (Dorcas)
Eutico

Mateo 28:6; Marcos 16:6,9;
Lucas 24:6; Juan 20:17
Hechos 9:40-41
Hechos 20:9-12

SÁBADO 5 DE OCTUBRE
EJERCICIO BÍBLICO
OCTUBRE 29-5 (I CRON. 14-20)
Encuentra las palabras relacionadas con la historia de esta
semana.

“J.A.M.” 24 HORAS EN MISIÓN
ACTIVIDAD MISIONERA
5 DE OCTUBRE 2019
“DONES ESPIRITUALES”

PROYECTO PARA EL SÁBADO DE TARDE CON LOS JÓVENES
Conviene recordar a los jóvenes, algunas de las razones por las cuales
debieran usar sus dones en la causa de Dios. Por ejemplo, recordar las
siguientes declaraciones: “Las facultades de la mente y el cuerpo deben ser
cuidadosamente guardadas. Nuestros dones no deben ser debilitados por la
auto indulgencia. Cada facultad debe ser preservada, a fin de que siempre
pueda estar lista para su uso inmediato. Ninguna parte del organismo físico
debe ser debilitada por el abuso. Cada arte, no importa cuán pequeña sea,
influye en el todo. El abuso de un nervio o músculo disminuye la utilidad de
todo el cuerpo. Aquellos por quienes Cristo dio su vida debieran conformar
sus hábitos y prácticas a la voluntad de Dios.” (Alza tus ojos, Pág. 377)
Destacar de la cita anterior que no debe haber auto indulgencia en la
juventud. Que no debe disminuirse la utilidad del cuerpo ni de las facultades
de la mente.
Aquí hay otra declaración que conviene analizar:
“Al actuar en armonía con el gran plan de Dios, encontrará el lugar que
el Señor le ha señalado. Logrará la perfección del carácter de Cristo mediante
la gracia que Dios le dé. Debido a que la gracia de Dios lo eleva, está
preparado, gracias a la transformación de su propio carácter, para elevar por
precepto y ejemplo a sus semejantes (Cada día con Dios, Pág. 83)
1.
2.
3.
4.

Actuar en armonía con el plan de Dios.
Encontrar el lugar que el Señor le ha señalado.
Lograr la perfección del carácter.
Estará preparado para elevar a sus semejantes.

Después de estas consideraciones animar a los jóvenes a realizar un
proyecto en el cual se pongan en desarrollo los distintos dones que cada uno
de ellos tiene.
El proyecto puede ser de servicio a la comunidad. Quizás haya trabajadores
de la salud que puedan organizarse para realizar una brigada médica. Si no
fuera así organicen un servicio comunitario de cualquier tipo.

Definan lo siguiente:
1. Tipo de servicio
2. Propósito del servicio
3. Lugar de servicio
4. Fecha del servicio
5. Actividades que ofrecerán
6. Participantes y comisiones
7. Presupuesto del servicio
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SÁBADO 12 DE OCTUBRE
MATUTINA
ENTRENA TU MENTE
OBJETIVO
La mente se torna lenta cuando hacemos las cosas siempre en la misma
rutina. Por lo tanto, una idea para fortalecer nuestra mente es haciendo las
cosas a la inversa, eso hará que nuestro cerebro haga algo más complejo,
(adaptado de www.jocaed.com)
DESARROLLO:
Pasarán siete voluntarios al frente y a cada uno se le entregará un versículo
para descodificar. Conforme lo resuelvan se sientan y al final los siete repiten
su respectivo versículo de memoria. También puede repartir siete versículos
impresos o escritos a cada grupo pequeño para descodificarlos. Cada letra
ha sido movida una posición. La letra a es representada por la letra b, la letra
b por la letra c. Como no hay letras después de la z, esta es representada
por la letra a. La ñ no cambia. Al final el grupo elige siete de sus participantes
para repetir los versículos de memoria. Para mayor claridad, mirar la guía a
continuación:
GUÍA
a b c d e f g h i

j k 1 m n ñ o P q r s t u v wx y z

b c d e

k 1 m n o

f

g h

i

j

ñ p q r s

t

u v w xyza

Nota:
Se les puede dar la guía impresa para facilitar la realización de la matutina.
Deben además buscar la cita del versículo.
Ejemplo
“Z dpopdfsfjt mb wfsebe,
z mb wfsebe pt ibsb mjcsft”.
Solución

“Y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres.” —Juan 8:32

# Versículo
1

¿Iba wjtup ipncsf tpmjdjup fo tv usbcbkp? Efmbouf ef

2

Kpwfo gvj, z if fowfkfdjep, z op if wjtup kvtup

3
4

Ijkpt, pcfefdfe fo fm Tfñps b wvftuspt qbesft, qpsrvf ftup ft
kvtp.
“Zp tpz fm Bmgb z mb Pnfhb, qsjodjqjp z gjo, ejdf fm
Tfñps, fm rvf ft z rvf fsb z rvf ib ef wfojs, fm Upepqpefsptp.”

5

“Fo fm qsjodjqjp dsfp Ejpt mpt djfmpt z mb ujfssb.”
“Op qfotfjt rvf if wfojep qbsb bcsphbs mb mfz p mpt

6

qspg- fubt; op if wfojep qbsb bcsphbs, tjop qbsb
dvnqmjs.”

7

“Mb hsbdjb ef ovftusp Tfñps Kftvdsjtup tfb dpo upept
wptpuspt. Bnfo

SÁBADO 12 DE OCTUBRE
EJERCICIO BÍBLICO
OCTUBRE 6-12 (I CRON. 21-27)
Encuentra las palabras relacionadas con la historia de esta
semana.

RINCÓN DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 12 DE OCTUBRE
“AL ENCUENTRO CON JESÚS”
OBJETIVO: Que podamos descubrir por qué es tan importante le creencia
de la segunda venida, y cómo al cumplirse esta promesa todas las demás
hacen sentido.
BASE BÍBLICA: Juan 14:1-3
INTRODUCCIÓN:
Se cuenta la historia de un rey, muy sabio y prudente, cuyo mayor anhelo era
conocer los acontecimientos de la historia para poder gobernar a sus súbditos
con prudencia y equidad. Al darse cuenta de que nunca podría leer todos los
libros y documentos importantes para conseguir la información deseada,
decidió encargar esta tarea a los sabios de su reino. Cincuenta de ellos, los
más entendidos, se reunieron en el palacio del rey para recibir sus
instrucciones.
El rey les dijo que con el pasar de los años él se daba cuenta que nunca
podría leer todos los libros importantes, por lo que les pidió que se dividiesen
el trabajo, que leyeran todos los libros, y que hicieran un resumen de lo más
importante y se lo trajeran lo antes posible. Los cincuenta sabios, algunos ya
entrados en años, salieron para cumplir su misión. Al cabo de diez años
regresaron sólo veinticinco de ellos, con el fruto de sus labores. Todo lo más
importante, lo que de veras valía la pena saber, lo habían logrado resumir en
diez tomos de tamaño mediano.
El rey miró con profunda satisfacción el resultado de tanto esfuerzo, pero
luego de reflexionar un momento les dijo que, con los negocios tan
apremiantes del reino, temía que no podría leer esos diez volúmenes. Les
pidió que volvieran y que por favor lo resumieran aún más, mucho más. Los
sabios regresaron para reanudar la tarea. Al cabo de cinco años regresaron
sólo cinco de ellos y venían caminando muy lentamente. Ahora sí el rey
podría lograr su objetivo. Habían resumido la sabiduría del mundo en un solo
volumen.
El rey los felicitó por lo logrado, pero con un dejo de tristeza les dijo: "Mis
amigos, yo ya estoy viejo, mi vista no está buena; me temo que no podré leer
todo ese material. Me duele pedirles que regresen, pero no puedo hacer otra
cosa. Por favor vuelvan y resuman este libro en unas pocas palabras;

conserven sólo lo que sea muy importante, lo que es indispensable saber,
nada más".
Los cinco ancianos se despidieron del rey, y lentamente se alejaron del
palacio. Con toda seriedad dedicaron los últimos esfuerzos de sus vidas ya
gastadas, a cumplir con el pedido del rey y resumir en pocas palabras lo más
importante del mundo. Pasaba el tiempo, y los sabios no regresaban. El rey
enfermó, y comenzó a temer que moriría sin ver convertido en realidad el
sueño de su vida. Una tarde, cuando ya estaban casi perdidas sus
esperanzas, vieron que una persona muy anciana se acercaba al palacio.
Caminaba con dificultad, apoyado en un bastón. ¿Sería un mendigo? Sus
ropas estaban tan gastadas como él. Para sorpresa de todos, el anciano
resultó ser el último sobreviviente de los cincuenta sabios y venía a ver al rey.
Lo hicieron pasar a la cámara real. El rey estaba en cama, su salud muy
quebrantada. Sin decir una palabra, el anciano colocó en la mano del rey un
anillo, en el cual estaba grabado, en siete palabras, lo que el rey quería saber,
lo que es indispensable conocer; decía: EL DIOS DEL CIELO
ESTABLECERÁ UN REINO. El rey pudo leer, aunque con un poco de
dificultad, lo más importante del mundo, lo que de veras es indispensable
saber, lo que había sido el sueño de su vida.
La inscripción grabada en el anillo del rey sigue siendo una verdad
fundamental para el ser humano en todos los tiempos. La Biblia le llama a la
segunda venida de Cristo,
"la esperanza bienaventurada" (Tito 2: 13). Es el tema mencionado con más
frecuencia que ningún otro en las páginas del Nuevo Testamento. Alguien ha
estimado que de cada veinticinco versículos uno habla, de una manera u otra,
de la segunda venida de Cristo.
Pero, ¿por qué es tan importante que se cumpla esta promesa? Exploremos
en el texto bíblico las razones por las cuales es necesario que Jesús
establezca su reino.
1. Con la segunda venida se acaba el imperio de la muerte Apo. 21:4
¿Te has imaginado que pasaría si la muerte no tuviera fin? Sencillamente
serías los más desdichados, sin esperanza. ¿Alguien ha perdido algún ser
querido? (Pueden pedir al público que compartan sus experiencias)
2. Con la segunda venida se acaba la injusticia. Mat. 16:27

¿Has sido víctima de alguna injusticia cometida? ¿Qué sentiste?
Lamentablemente no podemos hacer mucho en esta tierra, sólo nos resta
esperar que Jesús venga y entonces dará el pago justo.
3. Con la segunda venida los muertos en Cristo resucitan 1 Tes. 4:16
Hace poco un niño le preguntaba a su papá (que es pastor), papi, pero ¿cómo
el polvo se trasformará en carne otra vez? Su padre le respondió eso es
precisamente el milagro de la resurrección excede a la lógica humana, de
hecho, muchos al oír esto creen que es una locura, una utopía, que no tiene
explicación. Pero nosotros confiamos en su Palabra. Comparte a quienes
quieras encontrarte en el cielo y por qué.
4. En la segunda venido podremos conocer cara a cara a nuestro Señor
y Redentor. Apo. 2:26-28; 22:16.
A la iglesia de Tiatira se le promete que tendrán la estrella de la mañana,
luego el capítulo 22 explica que la estrella resplandeciente de la mañana es
Jesús mismo. Es decir, lo que se promete a los vencedores es gozar de la
presencia misma de Jesús. ¿Puedes si quiera imaginar lo que será ver a
Cristo cara a cara? ¿Qué es lo primero que quisieras hacer cuando lo tengas
de frente?
CONCLUSIÓN
Gracias a Dios que tenemos la bendita esperanza de su venida. Si Jesús no
viniera a rescatarnos estaríamos secuestrados eternamente por satanás, lo
cual sería una desgracia. Pero gracias a Dios que “Dios no es hombre para
que mienta” Si Él dijo que vendrá así será. Lo importante es estar listo para
cuando ese día llegue.
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ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado)

(1 Min.)

SÁBADO 19 DE OCTUBRE
MATUTINA
“LAS SIETE PROMESAS”
PROPÓSITO:
Conocer el nombre de las iglesias del Apocalipsis y sus respectivas
promesas.
DESARROLLO:
Permita que la congregación repase de 3-5 minutos los nombres de las
siete iglesias con sus promesas. Inmediatamente todos deben tener
guardadas sus Biblias, por ningún motivo deben usarla.
Apocalipsis 2:7 (Éfeso)
Apocalipsis 2:11 (Esmima)
Apocalipsis 2:17 (Pérgamo)
Apocalipsis 2:26, 27 (Tiatira)
Apocalipsis 3:5 (Sardis)
Apocalipsis 3:17 (Filadelfia)
Apocalipsis 3:21 (Laodicea)
Posteriormente (si lo hace por grupos pequeños) se les da una hoja en blanco
con los nombres de las iglesias revueltos y que ellos pongan las promesas.
O puede invitar a siete voluntarios y una vez al frente vaya preguntando una
promesa a la vez por participante, (¿qué promesa se hace a la iglesia de
Éfeso? por ej.). Falle o acierte se debe sentar. Una vez que contesten los
siete, deben repetir de memoria su respectivo versículo (que previamente se
les asignó). Los miembros de su grupo lo pueden ayudar. No haga las
preguntas en el orden como aparecen las iglesias.





Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en
medio del paraíso de Dios. Apo. 2:7 (Éfeso)
El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Apo. 2:11
(Esmirna)
Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una
piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual
ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apo. 2:17 (Pérgamo)
Al que venciere y guardare mis obras hasta el fi n, yo le daré
autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán
quebradas como vaso de alfarero; como yo también la he recibido de
mi Padre. Apo. 2:26,27 (Tiatira)






El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su
nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi
Padre, y delante de sus ángeles. Apo. 3:5 (Sardis)
Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y
nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios,
y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual
desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apo. 3:17
(Filadelfia)
Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así
como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono.
Apo. 3:21 (Laodicea)

SÁBADO 19 DE OCTUBRE
EJERCICIO
OCTUBRE 13-19 (I CRON. 28- 2 CRON. 5)
Encuentra las palabras relacionadas con la historia de esta
semana.

RINCÓN DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 19 DE OCTUBRE
“NO JUEGUES CON FUEGO”
ROMPIENDO EL HIELO
¿Alguna vez has escuchado la frase “no juegues con fuego”? ¿Qué crees que
significa?
¿Cómo te sentirías si fueras amigo de algún gran personaje, famoso quizá,
tu artista o deportista favorito, el presidente de los estados unidos?
BASE BÍBLICA: Marcos 1:23-28, Luc. 4:33-37.
INTRODUCCIÓN
Durante su ministerio terrenal, Jesús siempre fue atacado por satanás y sus
huestes. El enemigo sabía que si no destruía al Mesías y su misión no tendría
más oportunidad de prolongar su “reinado” de muerte.
Se haría valer de cualquier método con tal de lograr su malévolo objetivo,
negándole cualquier lugar para que no se lograra su nacimiento, a través de
la matanza de los niños, en la tentación de del desierto, etc. Uno de esos
métodos fue la posesión demoniaca, la encontramos a menudo en los relatos
del evangelio en diferentes ocasiones.
Afortunadamente en cada ocasión en que se vio amenazado, Dios mostró su
Poder –verdadero poder- para cuidar de su Hijo.
I.

CONOCIENDO EL TEXTO

Mientras estaba Jesús en la sinagoga, hablando del reino que había venido
a establecer y de su misión de libertar a los cautivos de Satanás, fué
interrumpido por un grito de terror. Un loco se lanzó hacia adelante de entre
la gente, clamando: “Déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿has
venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios.”
Todo quedó entonces en confusión y alarma. La atención se desvió de Cristo,
y la gente ya no oyó sus palabras. Tal era el propósito de Satanás al conducir
a su víctima a la sinagoga. Pero Jesús reprendió al demonio diciendo:
“Enmudece, y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio, salió
de él, y no le hizo daño alguno.”
El hombre alabó a Dios por su liberación. Los ojos que hacía poco despedían
fulgores de locura brillaban ahora de inteligencia, y de ellos caían lágrimas
de agradecimiento. La gente estaba muda de asombro. Tan pronto como
recuperaron el habla, se dijeron unos a otros: “¿Qué palabra es ésta, que con
autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos, y salen?” DTG. 221

II.

COMPRENDIENDO EL TEXTO

Los presentes estaban escuchando con suma atención el mensaje que daba
Cristo, y en esta forma Satanás quiso desviar la atención de la gente de la
verdad que estaba hallando terreno fértil, por lo menos en algunos corazones.
Es importante notar este punto, pues no debemos dejar que el enemigo nos
“distraiga” de lo importante. Por ejemplo, cuando venimos de un culto de
sábado, lo primero que hacemos en lugar de meditar lo escuchado, abrimos
el Facebook o el WhatsApp, en ese momento satanás desvía nuestra
atención de lo importante como lo hizo a través de aquel endemoniado.
Así sucederá en el gran conflicto final de la lucha entre la justicia y el pecado.
Mientras bajan de lo alto nueva vida, luz y poder sobre los discípulos de
Cristo, una nueva vida surge de abajo y da energía a los agentes de Satanás.
Con una sutileza adquirida durante siglos de conflicto, el príncipe del mal,
obra disfrazado. Viene como ángel de luz, y las multitudes escuchan “a
espíritus de error y a doctrinas de demonios.” DTG. 222.
En hebreo, el término colectivo para demonios es mazziquim, que quiere
decir los que hacen daño. No podemos esperar otra cosa viniendo del padre
de la iniquidad. No pisemos su terreno, es más que peligroso, puede ser
mortal, y de consecuencias eternas.
III.

APLICANDO EL TEXTO

Satanás se oculta de una manera atractiva, divertida, e inofensiva, por eso
debemos entender que el Diablo y sus huestes malignas son reales, no es
una mera fuerza opuesta, un sentimiento maligno, no. El mal es real. Reales
también sus consecuencias.
Sin duda has oído hablar del “juego Charlie Charlie”. Que de juego no tiene
nada, y muchos incautos están cediendo el dominio de su voluntad ni más ni
menos que al mismísimo Satanás.
Lo mismo sucede con la “tabla” Ouija, y digo entre comillas porque ahora hay
una modalidad “online”, no tienes siquiera que comprarla. O qué decir de la
música secular en cualquiera de sus estilos. Todo parece inocente, no así
sus consecuencias, que en muchos casos son fatales. No juegues con fuego,
no es tan divertido como parece.
Sin embargo, ¿qué hacer si has caído en alguna de estas trampas y por más
que intentas no puedes salir, por el contrario, pareciera ser que te hundes
aún más? Gracias a Dios que tenemos un amigo súper Poderoso. No es

artista, deportista o algún político, es Jesús. Tan solo la mención de su
nombre hace temblar al enemigo y huye.
Si tener la amistad de un famoso, -por su influencia y poder- nos hace sentir
cómodos y seguros ante cualquier adversidad o problema, ¿cuánto más
lograríamos si hiciéramos de Jesús nuestro mejor amigo? Pídele que sea tu
amigo, acéptalo como tu poderoso salvador, desarrolla esa amistad a través
del estudio de la Biblia y la Oración.
CONCLUSIÓN:
Vivimos en medio de un gran conflicto, un conflicto cósmico de implicaciones
eternas, vida eterna o muerte eterna. Seamos sabios entonces, para decidir
a quién vamos a ceder la voluntad de nuestra vida. Lo que escuchemos,
comamos, leamos, veamos, etc. determinará en gran medida hacia qué lado
del conflicto nos ubicamos.
Y recuerda, si juegas con fuego, acabarás quemándote, tarde o temprano.

SOCIEDAD DE JÓVENES
“SÁBADO 26 DE OCTUBRE”

ADORANDO CON CANTOS

(15 MIN.)

PROGRAMA CENTRAL

(1:20 MIN.)



BIENVENIDA



HONORES

(1 Min.)

o

Entrada de Bandera

J.A.

o

Lema

o

Blanco J.A.

(1 Min.)

o

Voto J.A.

(1 Min.)

J.A.

(1 Min.)
(1 Min.)



HIMNO CONGREGACIONAL No._______

(5 Min.)



ORACIÓN

(2 Min.)



DEVOCIÓN MATUTINA

(15 Min.)



CANTO ESPECIAL

(4 Min.)



EJERCICIO BIBLICO “Creed en sus Profetas”

(10 Min.)



CANTO ESPECIAL

(4 Min.)



TEMA: Rincón GPs Juvenil

(15 Min.)



LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA

(5 Min.)



PROMOCIÓN ESTUDIO DE LA LECCIÓN (Repaso) (10 Min.)



CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO

(4 Min.)



ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado)

(1 Min.)

SÁBADO 26 DE OCTUBRE
MATUTINA
“TIEMPOS, TIEMPOS Y LA MATAD DE UN TIEMPO”
OBJETIVO: Conocer las diferentes medidas de tiempo mencionadas en la
Biblia. Recuerde que todas estas medidas son de invención humana, excepto
la semana. De ahí la importancia del sábado, pues, aunque los meses tengan
más días, o los años más meses, lo que nunca cambia es el ciclo semanal,
por eso el sábado siempre se ha mantenido como día del Señor.
DESARROLLO: Siga el orden de grupos pequeños, o forme grupos según lo
permita el número de miembros. A continuación, reparta la hoja que aparece
más abajo. Deben buscar versos en la Biblia que mencionen las siguientes
palabras: hora(s), día(s), semana(s), mes, años(s) y siglo(s). Considere
cuanto tiempo les dará, quizá 10 min. máximo. El grupo que llene más
espacios acertadamente ganará. En el espacio solo ponga la cita. Al final el
grupo vencedor repetirá de memoria los siete versículos de la semana.
Si lo hace solo con siete participantes ud. elige una medida de tiempo (año,
mes, etc) y que ellos lo busquen en su Biblia, el que responde se sienta. Al
final pasan a repetir de memoria su versículo.

PALABRA:
Hora(s)
EJEMPLO:

Día (s)

Semana (s)

“Cuando abrió
“Al tercer día "E hizo
el séptimo
alzó
Jacob así, y
sello, se hizo
Abraham
cumplió la
silencio en el
sus ojos, y semana de
cielo como por
vio el lugar aquélla; y é1
media hora”.
de lejos”.
le dio a
—Apocalipsis 8:1 Génesis 22:4 Raquel su
hija por
mujer”.

NÚMERO
DE
VECES
132
QUE
APARECE
EN
LA

2145

28

Mes

Año (s)

“Y reposó el
arca en el
mes séptimo,
a los
diecisiete
días del mes,
sobre los
montes de
Ararat”.

424

Siglo (s)

"Vivió Enós
noventa
años,
y
engendró a
Cainán”.
Génesis
5:9

758

“Confiad en
Jehová
perpetuamen
te, porque en
Jehová
el
Señor está la
fortaleza de
los siglos”.
—
Isaías

82

MEDIDAS DE TIEMPO
Hora(s)

Día(s)

Semana(s)

Mes

Año(s)

Siglo(s)

SÁBADO 26 DE OCTUBRE
EJERCICIO BÍBLICO
OCTUBRE 20-26 (2 CRON. 6-12)
Encuentra las palabras relacionadas con la historia de esta
semana.

RINCÓN DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 26 DE OCTUBRE
“EL 1% IMPORTA”
OBJETIVO: Que los jóvenes entiendan que realmente podemos interactuar
con Dios, que sí le importamos y que sí responde nuestras oraciones, sólo
tenemos que saber identificar su voz.
“¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas, y se descarría una
de ellas, ¿no deja las noventa y nueve, y va por los montes a buscar la
que se había descarriado? (Mat. 18:12).
Podemos preguntamos: ¿Será que Dios realmente se quiere comunicar con
nosotros individualmente? Y si es así, ¿de qué modo lo hace?
Primero, tenemos la evidencia de que Dios tiene un interés personal en cada
uno de nosotros.
• En la parábola de la oveja perdida de Lucas 15, el pastor se interesó en una
sola oveja. ¡Eso es el uno por ciento! Para Dios, ¡el uno por ciento importa!
• Ezequiel 34 también usa una ilustración de las ovejas. Dios habla de las
débiles, perniquebradas, desterradas, perdidas (vers. 4). Reprende a los
pastores que descuidaron su trabajo (vers. 2-10) y luego declara los planes
que tiene:
“Yo mismo iré a buscar mis ovejas... Yo buscaré a la perdida, y haré volver al
redil la descarriada; vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil... Yo
salvaré a mis ovejas, y nunca más serán rapiña” (vers. 11-22).
Dios habló estas palabras por medio de Ezequiel seiscientos años antes de
Cristo. En esta profecía mesiánica que anticipaba la primera venida de Cristo,
quien fue conocido como el Hijo de David (Mar. 10:47, 48), Dios siguió
diciendo: “Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará; a mi siervo
David, él las apacentará, y él les será por pastor" (Eze. 34:23).
• Cada frase de Ezequiel 34 sugiere que Dios se interesa grandemente. El
capítulo termina diciendo: “Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto,
hombres sois, y yo vuestro Dios’, dice Jehová el Señor” (Eze. 34:31).
Por esto, no te equivoques. Dios está preocupado y se interesa por ti de
manera individual; está suficientemente interesado como para hablarte, si
estás dispuesto a escucharlo.

TU INVITADO PARA CENAR
Imagínate que Jesús estuviera contigo como tu invitado a cenar en tu casa
esta noche, y que después de la cena te dice que tiene planes de pasar una
hora conversando contigo en tu estudio.
¿De qué podrían hablar?
¿Qué diría él?
En realidad, Jesús ya ha hablado. Sin embargo, no siempre somos buenos
para escuchar.
“¡Un momento!”, exclamas. “Nunca he oído que Dios me hable de modo
audible. No recuerdo nunca haber escuchado ni una sola palabra de él”.
Tampoco otras personas que conozco lo han oído.
En un sermón acerca de cómo tomar una decisión, el pastor Jesse Wilson
dijo que él ha descubierto que Dios puede ayudamos a tomar decisiones de
siete maneras diferentes. A tres las llama indicaciones menores, a otras tres
las llama indicaciones mayores y a una séptima la llama la forma clave para
damos consejo. Todas ellas pueden ser una forma de escuchar. El sugiere
que las indicaciones menores son: las señales, los sentimientos y el consejo
de amigos de confianza. Las indicaciones mayores son: la oración, las
puertas que se abren o cierran y las impresiones que da el Espíritu Santo. La
séptima y la mayor de todas las maneras de tomar una decisión es la Palabra
de Dios.
¿CÓMO ESCUCHAMOS?
Pensemos por un momento en los métodos que sugirió el pastor Wilson.
Las señales. Cuando Gedeón pidió una señal física, el vellón mojado, y luego
el vellón seco (ver Juec. 6:36-40), Dios se dignó a atender su pedido. El
pedido de una señal, sin embargo, a menudo surge de una fe débil. Dios
generalmente habla de otras maneras.
Los sentimientos. Ésta también, suele ser una evidencia menor. Los
sentimientos pueden variar mucho. Pero a veces, si tenemos dos
posibilidades igualmente buenas, Dios acepta cualquiera que prefiramos.
El consejo de otros. El libro de los Proverbios dice: “En la multitud de
consejeros hay seguridad” (Prov. 11:14). En realidad, lo dice dos veces (ver
también 24:6). Cuando consideramos el matrimonio, el consejo que pueden

dar padres piadosos merece ser tomado muy en cuenta. En el libro El
ministerio de curación, Elena de White escribió:
“Si gozáis de la bendición de tener padres temerosos de Dios, consultadlos.
Comunicadles vuestras esperanzas e intenciones, aprended las lecciones
que la vida les enseñó, y os ahorraréis no pocas penas” (p. 277).
La oración. Ésta es la primera de las mayores. Otra indicación mayor: la
convicción producida por el Espíritu Santo. Estas dos a menudo van juntas.
Cuando hemos pasado tiempo con la Palabra de Dios, la oración nos abre la
mente a la conducción del Espíritu. Las frases siguientes de la cita recién
mencionada nos instan: “Sobre todo, haced de Cristo vuestro consejero.
Estudiad su Palabra con oración”.
Puertas abiertas o cerradas. Esto es lo que a veces llamamos una
providencia. Si envías una solicitud a dos o más colegios, y uno contesta
rápidamente, y los otros no contestan, eso podría ser una providencia. O
alguno podría ofrecerte ayuda financiera. Si estás buscando una casa, ya sea
para comprar o arrendar, una puerta abierta o cerrada puede guiarte.
Jesús aprendió de las experiencias de la vida y de las providencias, y usó
varias de' ellas en el Sermón del Monte: la sal que pierde su salinidad (Mat.
5:13), la visibilidad de una ciudad en un lugar elevado (vers. 11), la hipocresía
de los fariseos (vers. 17-20; 6:1-4), la violencia (5:21-26), la tendencia de los
hombres de mirar con deseos sexuales a una mujer con la que no están
casados (5:27-30), la frecuencia del divorcio (5:31, 32), el odio por los
enemigos (vers. 43-48),‘y así se puede seguir. Mucho de lo que Jesús dijo
estaba basado en lo que había observado.
El estudio de la Biblia. Ella ofrece lo que Wilson llama el “medio clave” por el
cual Dios habla. Elena de White, repetidamente, nos dirige hacia la Biblia, en
declaraciones como ésta: “Una frase de la Escritura tiene más valor que diez
mil ideas o argumentos humanos” (joyas de los testimonios, t. 3, p. 110). Y
“La Biblia es la voz de Dios, tan ciertamente como si pudiéramos escucharla
con nuestros oídos” (Testimonies, t. 6, p. 393).
La gente que escuchó la voz de Dios en el Sinaí probablemente nunca olvidó
la reverencia y el asombro que le causó. Si recordáramos que Dios realmente
habla cuando abrimos las Escrituras, ¿no las leeríamos con asombro y
admiración? ¿No consideraríamos a la Biblia como cien veces más
interesante que cualquier otro libro o programa de la televisión?

Necesitamos dar prioridad a la Palabra y a la conducción del Espíritu. El
Salmo 119 nos habla acerca de la Palabra de Dios. En el versículo 9, David
pregunta: “¿Con qué limpiará el joven su camino?” La respuesta: “Con
guardar tu palabra”. Luego añade: “En mi corazón he guardado tus dichos,
para no pecar contra ti” (vers. 11). Más tarde, indica cuál debería ser nuestra
constante oración: “Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley” (vers. 18).
Y, finalmente, declara: “Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi
camino” (vers. 105).
La Palabra de Dios fue dada por medio del Espíritu: “Los santos hombres de
Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo” (2 Ped. 1:21).
Necesitamos la conducción del Espíritu para comprenderla, porque las cosas
del Espíritu de Dios “se han de discernir espiritualmente” (1 Cor. 2:14). Y sí
pedimos esa conducción, oiremos una voz que nos diga: “Éste es el camino,
andad por él” (Isa. 30:21).
Finalmente, Dios también nos habla mediante la naturaleza. Mientras Jesús
crecía, María hacía de las Escrituras lo primero en su educación, pero él
también aprendió mucho por su observación del mundo natural. Esto queda
manifiesto por el uso frecuente de ilustraciones que él tomaba de las aves y
las flores (ver, p. ej., Mat. 5:25-30).
CONCLUSIÓN
Hace tiempo dos amigos iban caminando por las atestadas calles de una gran
ciudad. Uno de ellos era taxidermista, y fue éste quien de pronto le dijo a su
amigo ¡detente! ¿logras escuchar? A lo que su amigo respondió, escucho los
carros, el bullicio de la gente, tantos ruidos. No, escucha bien, y en ese
momento mete los dedos por una pequeña grieta y saca un grillo. SU amigo
sorprendido exclamó: ¿cómo es posible que en medio de tanto ruido lograras
distinguir el sonido del grillo? Sencillo respondió, los escucho todo el tiempo.
Dios siempre está dispuesto a establecer una relación con nosotros, de
hecho, siempre ha sido Él quien toma la iniciativa. Tomemos tiempo para
aprender a escuchar su voz.

SOCIEDAD DE JÓVENES
SÁBADO 2 DE NOVIEMBRE

ADORANDO CON CANTOS
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(50 Min.)
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TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”
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EJERCICIO BIBLICO “Creed en sus Profetas”
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INFORME Y TABLA COMPARATIVA
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MATUTINA

(10 Min.)



PROMOCIÓN ESTUDIO DE LA LECCIÓN (Repaso) (5 Min.)



CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO

(3 Min.)



ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado)

(1 Min.)

SÁBADO 2 DE NOVIEMBRE
MATUTINA
“GRUPOS DE TRABAJO”
OBJETIVO: Que toda la iglesia participe en recordar los temas estudiados en
la matutina durante la semana.
MATERIALES: Cofre, caja o cesta, varias hojas cada una con tres o cuatro
preguntas y buena disposición para participar.
DESARROLLO:
o

o
o
o

o

Se coloca delante de la congregación, un cofre, caja o cesta con
pequeñas hojas (de acuerdo a la cantidad de grupos que formaran)
que contengan tres o cuatro preguntas de la matutina
correspondiente a esa semana.
Se divide la congregación en grupos (de acuerdo al número de
asistentes).
Cada grupo debe elegir un líder, el líder pasa al frente y toma una de
las hojas.
Cuando todos los líderes tengan su hoja en mano, el que dirige dirá
una palabra clave (puede ser “Pregón” o alguna otra alusiva al tema)
para que todos comiencen a responder al mismo tiempo.
El grupo que termine primero debe decir la misma palabra clave que
usaron para iniciar y pasa al frente para compartir sus respuestas con
la congregación.

SÁBADO 2 DE NOVIEMBRE
EJERCICIO BÍBLICO
NOVIEMBRE 27-2 (2 CRON. 13-19)
SEPARADORES BÍBLICOS

MATUTINA

Nº de participantes: 7
Desarrollo: Pasos a seguir
1) El Director entregara a los 7 participantes, 10 separadores con texto
bíblico a cada uno de ellos (los separadores no tienen cita bíblica solo
contiene el texto)
2) Cada participante pasara con su Biblia y buscara las citas bíblicas del
texto que se le proporciono en los separadores, una vez encontrado
el texto en la biblia dejara el separador dentro de la biblia donde
corresponde la cita bíblica, cuando haya encontrado las citas bíblicas
alzara su biblia como señal que termino.
3) El Director tendrá las citas bíblicas y las comparara con las que cada
participante tiene y así se elegirá un ganador el que tenga las 5 citas
correctas. De manera opcional se le puede dar un obsequio.
Citas bíblicas de acuerdo a lo que se leyó en Reavivados por su Palabra:
1. Más en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos
dejado; y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los
hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales
queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y
el incienso aromático; y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el
candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde;
porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios,
más vosotros le habéis dejado. 1 Cron. 13:10-11
2.

E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. 2
Cron. 14:2
3. Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: ¡Oh Jehová!, para ti no hay
diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas!
Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en
tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro
Dios; no prevalezca contra ti el hombre. 2 Cron. 14:11

4.

Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de
Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. 2 Cron. 15:4
5. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová el Dios
de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma; 2 Cron. 15:12
6. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su
poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él.
Locamente has hecho en esto; porque de aquí en adelante habrá
más guerra contra ti. 2 Cron. 16:9
7. sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos,
y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino
en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes; y tuvo riquezas y
gloria en abundancia. 2 Cron. 17:4-5
8. Entonces él dijo: Oíd, pues, palabra de Jehová: Yo he visto a Jehová
sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano
derecha y a su izquierda. 2 Cron. 18:18
9. Sea, pues, con vosotros el temor de Jehová; mirad lo que hacéis,
porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de
personas, ni admisión de cohecho. 2 Cron. 19:7
10. Y les mandó diciendo: Procederéis asimismo con temor de Jehová,
con verdad, y con corazón íntegro. 2 Cron. 19:9

“J.A.M.” 24 HORAS EN MISIÓN
ACTIVIDAD MISIONERA
2 DE NOVIEMBRE 2019
“LA OBRA EN TRE LAS PERSONAS PUDIENTES”
Por la tarde, con un poco más de tiempo elaboren con los jóvenes un
plan para alcanzar a ciertas personas de clases altas.
Los jóvenes pueden organizar un programa deportivo. Quizás haya
algún joven que trabaja con alguien de clase alta. ¿Qué estrategia se
seguiría para darle a conocer el evangelio, siguiendo el método de
Cristo?
Por medio de alguno de los clubes juveniles, guías mayores o
conquistadores, o la sociedad de jóvenes en general, se puede ofrecer
algún servicio al municipio.
1. Determinen que servicio se puede ofrecer al municipio:
limpieza de calles, arreglar algún parque, pintar una escuela,
dirigir una serie de seminarios en contra de las adicciones,
colaborar en algún programa de la ciudad.
2. Nombren a un responsable para la organización y dirección.
3. Decidan quiénes harán los contactos para el proyecto.
4. Hagan una lista de los materiales que necesitarán.
5. Hagan un presupuesto.
6. Algunos materiales podrá aportarlos el municipio.
7. Señalen una fecha para realizarlo.
8. Prepare un informe para proyectarlo el sábado por la tarde.

SOCIEDAD DE JÓVENES
“SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE”

ADORANDO CON CANTOS

(15 MIN.)

PROGRAMA CENTRAL

(1:20 MIN.)



BIENVENIDA



HONORES

(1 Min.)

o

Entrada de Bandera

J.A.

o

Lema

o

Blanco J.A.

(1 Min.)

o

Voto J.A.

(1 Min.)

J.A.

(1 Min.)
(1 Min.)



HIMNO CONGREGACIONAL No._______

(5 Min.)



ORACIÓN

(2 Min.)



DEVOCIÓN MATUTINA

(15 Min.)



CANTO ESPECIAL

(4 Min.)



EJERCICIO BIBLICO “Creed en sus Profetas”

(10 Min.)



CANTO ESPECIAL

(4 Min.)



TEMA: Rincón GPs Juvenil

(15 Min.)



LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA

(5 Min.)



PROMOCIÓN ESTUDIO DE LA LECCIÓN (Repaso) (10 Min.)



CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO

(4 Min.)



ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado)

(1 Min.)

SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE
MATUTINA
Instrucciones: Participaran 7 personas (adultos, jóvenes y niños). Se hace
una ronda de preguntas, al que conteste correctamente se le puede dar un
incentivo, de manera opcional. Al final cada uno leerá el versículo de la
matutina del día.
1- Si el Señor se agrada de nosotros, nos levara esta Tierra y nos
dará:_______
R= Una Tierra que mana Leche y Miel
2- Si la morada Santa del Altísimo está en medio de ella, Dios la ayudara
a romper el Alba ¿Que alegrara la Ciudad de Dios?
____________________
R= Un Rio cuyas corrientes alegran la Ciudad de Dios (Salmos
46:4,5)
3- Si Dios es el constructor de la Cuidad que tiene cimientos ¿Qué
nombre se le da? ______________
R= Cuyo Arquitecto (Hebreos 11:10)
4- En ella hace morar a los hambrientos para que establezcan un lugar
de________
R= Una Cuidad donde vivir (Salmos 107:36)
5- Si no tenemos una ciudad permanente ¿Qué buscamos?
___________________
R= Si no que buscamos la que está por venir (Hebreos 13:14)
6- ¿Porque camino fueron guiados para que fueran a una Ciudad
habitada?______
R= Camino Recto (Salmos 107:7)
7- La Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios
¿Cómo
venia
preparada?
_________________________________________________
R= Como una Novia ataviada para su Esposo (Apocalipsis 21:2)

SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE
EJERCICIO BÍBLICO
NOVIEMBRE 3-9 (2 CRON. 20-26)
UNA CAJA DE SORPRESAS

Nº de participantes: 5
Desarrollo: Pasos a seguir:
1- El Organizador pone 5 cajas de regalo idénticas las
cuales llevaran un incentivo dentro (dulce, chocolate,
galleta, etc.) cada caja estará enumerada del 1 al 5, las
cajas estarán selladas con el regalo dentro y tendrá una
instrucción que el participante realizara según las
indicaciones.
 Caja 1 tendrá el versículo de 2 Cron.20: 1-20 (Victoria
sobre Moab y AMón)
Instrucción: Deberá buscar entre los hermanos para que
le ayuden a representar esta historia contenida en los
versículos mencionados. Al final dará una aplicación para
su vida de este pasaje.
 Caja 2 tendrá el versículo 2 Cron. 20:31-37(Resumen
del reinado de Josafat)
Instrucción: Hará una lista de los errores y aciertos de
Josafat, y los comentará
 Caja 3 tendrá el versículo 2 Cron. 21:1-20 (Reinado de
Joram)
Instrucción: Tendrá que buscar en el libro de reyes donde
se encuentra este relato y mencionar el capítulo y los
versículos que abraca.
 Caja 4 tendrá el versículo 2 Cron. 22:10-12 (Atalía
usurpa el trono).

Instrucción: Buscar entre la congregación personas para
que le ayuden a hacer una fotografía estática, del
momento más dramático de los versículos mencionados,
y explicar la escena.
 Caja 5 tendrá los capítulos vistos esta semana (2 CRON.
20-26)

Instrucción: Investigar los nombres de los reyes y las
edades cuando comenzaron a reinar, de los capítulos
mencionados.
2- Al terminar la dinámica los participantes se quedarán con
su caja de regalo.

RINCÓN DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE
“¿QUÉ TE DETIENE PARA LLEGAR A LA TIERRA PROMETIDA?”

OBJETIVO: Orientar a los Jóvenes en las diversas áreas de su vida que
están inclinadas más al pecado.
BASE BÍBLICA: 2 Timoteo 2:22
HIMNO ESPECIAL: “Derribando Gigantes”
DESARROLLO: La realidad en la juventud, las pruebas que pasan hoy en
día son temas delicados como las pasiones juveniles, en estos tiempos han
llevado a los jóvenes al irrespeto y libertinaje en general, es claro que en la
actualidad la vida de los jóvenes es mucho más compleja de los que
pensamos. Estamos convencidos que hay una necesidad enorme de tratar a
la juventud en sus luchas, fortalezas, debilidades y crisis, conociendo la
realidad del problema, en que los jóvenes viven en un mundo totalmente
separado de Dios, prefieren ir al cine, reuniones mundanas, diversiones, etc.,
que ir a la iglesia o escuchar un tema que les permita vivir una vida en
armonía con Dios.
La palabra de Dios dice que la única forma de que el joven limpie su camino
es guardando la palabra de Señor ¿Con que limpiara el Joven su Camino?
“Con Guardar Tu Palabra” Salmos 119: 9
Por tanto, hemos visto la necesidad de ayudar a los jóvenes sumergidos en
el pecado ante una sociedad sin temor de Dios, la iglesia debe ser su
respuesta y no adoptar posición equivocada. La iglesia debe estar dispuesta
a dar respuestas a sus inquietudes, crisis y expectativas por medio de la
obediencia. Las buenas enseñanzas comienzan en la familia, el deber de los
padres es instruir a los jóvenes que sean buenos hijos, buenos ciudadanos,
buenos empleados, buenos esposos y buenos padres.
“La vara y la corrección dan Sabiduría; mas el muchacho consentido
avergonzara a su madre” Proverbios 29:15
Los jóvenes necesitan dirección de la palabra de Dios para vencer la
constante presión del enemigo y que muchas veces es difícil resistir. La

adolescencia y la juventud son etapas inevitables en la vida y es mucho más
difícil si el joven está solo y sin dirección, es por eso que se les debe enseñar
a los jóvenes los valores y la guía de Dios.
Para concluir, cuando entendamos en concejo de Dios no habrá ningún
obstáculo para llegar a la Tierra Prometida, lo primero es depender de las
razones de Dios y huir de las pasiones juveniles.
OBSTÁCULOS EN LA VIDA QUE NOS IMPIDEN CRECER
ESPIRITUALMENTE
Veamos algunos de los obstáculos o piedras de tropiezo que el enemigo ha
colocado en nuestra carrera para servir a Dios como debe ser:
Dios tiene lo mejor para nosotros y quiere entregárnoslo, pero el diablo hace
hasta lo imposible para que nosotros no recibamos nada de lo que Dios tiene
para ti y para mí.
1. La pasividad.
¡Esta se trata de no hacer nada! Esta actitud logra tenerte donde
precisamente el enemigo te quiere. Está es una de las armas favoritas y él se
goza en vernos aislados de los planes, diseños y propósitos de Dios para
nuestras vidas.
2. Apatía (Desánimo).
Esta actitud es una de las más comunes en el pueblo de Cristo y es que esta
suele pasarles a todos, cuando vemos que existen muchos obstáculos en la
vida decidimos dejar de luchar por conseguir lo que deseamos, asimismo, es
en todas las cosas espirituales, cuando no vemos respuestas rápidas nos
desanimamos y no dejamos de orar, dejamos de ayunar, y hasta de ir a los
servicios de estudio y oración.
3. Inseguridad y el miedo.
Josué y Caleb querían conquistar la tierra, el obstáculo fueron esos espías
que les mandaron a reconocerla. Los espías le produjeron miedo y desánimo
a todo el pueblo, pero estos dos jóvenes lograron poseer la tierra que Dios le
había prometido, pues ellos fueron los únicos, porque los otros los vieron de
lejos.
4. Critica

Una mujer padeció de flujo de sangre por 12 años, y muchos la consideraban
una mujer impura, incluso se mantenía encerrada, no podía salir, ya que el
pueblo apedreaba a las mujeres que padecían de flujo de sangre, y eso a ella
no le importo, ni tampoco lo que le dijeran entre la multitud, se arriesgó, y
salió en busca de su sanidad. Tocó a Jesús, y su fe la sano, ella fue un
ejemplo de vivir venciendo los obstáculos cuando creyó y dijo: “Si tan sólo
tocara el borde de su manto… seré sana”.
A Diario viviremos rodeados de los obstáculos en la vida, de las piedras que
se nos tropiezan en el camino.
CONCLUSIÓN:
Himno Congregacional: 475 “El Camino es Escabroso”
Oración Final: Orar en especial por los jóvenes de están dentro de la iglesia
y por los jóvenes ex –adventistas.

Lic. Lluvia Dayan Romo Hernández
Asociación Veracruzana del Sur

SOCIEDAD DE JÓVENES
“SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE”

ADORANDO CON CANTOS

(15 MIN.)

PROGRAMA CENTRAL

(1:20 MIN.)



BIENVENIDA



HONORES

(1 Min.)

o

Entrada de Bandera

J.A.

(1 Min.)

o

Lema

o

Blanco J.A.

(1 Min.)

o

Voto J.A.

(1 Min.)

J.A.

(1 Min.)



HIMNO CONGREGACIONAL No._______

(5 Min.)



ORACIÓN

(2 Min.)



DEVOCIÓN MATUTINA

(15 Min.)



CANTO ESPECIAL

(4 Min.)



EJERCICIO BIBLICO “Creed en sus Profetas”

(10 Min.)



CANTO ESPECIAL

(4 Min.)



TEMA: Rincón GPs Juvenil

(15 Min.)



INFORME Y TABLA COMPARATIVA



PROMOCIÓN ESTUDIO DE LA LECCIÓN (Repaso) (10 Min.)



CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO

(4 Min.)



ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado)

(1 Min.)

(5 Min.)

SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE
MATUTINA
“APRENDEMOS JUNTOS”
DINÁMICA:
Consiste en dividir a la iglesia al menos en dos partes (de ser una iglesia
grande, podrá dividirse hasta en 7 equipos)
Se leerá las frases abajo mencionadas con la frase “¿quién dijo?” al inicio de
cada oración.
Se da 1 punto al equipo que mencione al personaje
Se da 2 puntos al equipo que de la cita bíblica de la frase
¿Quién lo dijo?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Y si perezco, que perezca.
¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?
Muera yo la muerte de los rectos.
Sol, detente en Gabaón; Y tú, luna, en el valle de Ajalón.
¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos?
Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.
Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles.
Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo; como vuestros padres,
así también vosotros.
Si crees de todo corazón, bien puedes.
A quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar.
Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios.
pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos.
Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta
tierra.
El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido.
María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios.
Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador.
Ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros, y
después desistiré.
Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado
hoy de ir a derramar sangre, y a vengarme por mi propia mano.
Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo, y consúmate con
tus cincuenta.
Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último.

Respuestas y cita biblica:
1. Ester

Ester 4:16

2. Elías
3. Balaam

1 Reyes 18:21
Números 23:10

4. Josué
5. Job

Josué 10:12
Job 2:10

6. Isaías
7. Juan el Bautista

Isaías 6:5
Mateo 3:10; Lucas 3:9

8. Esteban

Hechos 7:51

9. Felipe
10. Pablo

Hechos 8:37
1 Timoteo 1:20

11. Rut
12. Jonatán

Rut 1:16
1 Samuel 14:6

13. Jacob

Genesis 34:30

14. Jesús

Juan 3:8

15. Gabriel
16. Maria

Lucas 1:26-30
Lucas 1:47

17. Sansón

Jueces 15:7

18. David

1 Samuel 25:33

19. Elías

2 Reyes 1:10

20. Jesús

Apocalipsis 22:13

Al final el equipo ganador leerá los versículos de la matutina.

SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE
EJERCICIO BÍBLICO
NOVIEMBRE 10-16 (2 CRON. 27-33)
DESCUBRIENDO MIS NECESIDADES

Objetivos:
1) Auto descubrir las necesidades personales.
2) Sensibiliza al participante en el uso asertivo de la
seguridad personal a través de la autoevaluación.
Nº de participantes: ilimitado.
Materiales: Hojas blancas, bolígrafos
Desarrollo: Pasos a seguir
1) Dividir la congregación en 6 equipos (tratar de que este
equilibrada, adultos, jóvenes y niños)
2) El Director solicita a los participantes que identifiquen a
nivel individual cuáles son los elementos o hechos que les
proporcionan seguridad en la familia, la iglesia y la
sociedad (cinco por lo menos en cada área), y que lo
expresen por escrito en hojas tamaño carta.
3) Se dará a cada equipo un nombre de un rey con sus
respectivas citas bíblicas, deben enumerar los hechos,
situaciones, formación familiar, que los indujeron a tomar
las decisiones que tomaron; causas y consecuencias.
4) El Director guía un proceso para que el grupo analice,
como se puede aplicar lo aprendido en su vida.

REYES DE 2 CRÓNICAS 27-33

1.
2.
3.
4.

JOTAN CAP. 27
ACAZ CAP. 28
EZEQUÍAS CAP. 29
RESUMEN DE EZEQUIAS CAP. 32 (que paso al final
de sus días)
5. MANASÉS CAP. 33
6. AMÓN CAP. 33

RINCÓN DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE
“CONFORMARSE VS TRANSFORMARSE”
OBJETIVO:
Destacar la diferencia entre conformarse y transformarse. Animar a los
hermanos que necesitamos una transformación en Cristo Jesús.
BASE BÍBLICA:
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación
de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad
de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2
PREELIMINARES:
Preparar la iglesia colocando el título en letras grandes, en un lugar visible.
Realizar dos modelos de separadores, cada uno con cualquiera de los
versículos siguientes:
“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación
de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad
de Dios, agradable y perfecta”. Romanos 12:2
“Mas, nosotros todos, a cara descubierta mirando y reflejando como un
espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la
misma imagen, como por el Señor Espíritu”. 2 Corintios 3:18
BIENVENIDA:
(Buscar a dos jóvenes que realicen este sencillo dialogo)
Juan: Hola Alex ¡feliz sábado
Alex: Hola Juan ¿Cómo estás?
Juna: Un poco preocupado. ¿Te has dado cuenta que nuestra sociedad cada
día está peor?, me preocupa no tener lo necesario para poder ir al cielo.
Alex: Sin duda es una buena preocupación, la Biblia menciona que para llegar
al cielo necesitamos ser Transformados.
Juan: ¿Transformados?, ¿Cómo es eso?
Alex: Yo tampoco estoy muy seguro, la Biblia habla de dos palabras:
Conformarse o Transformarse.
Juan: ¿Y cómo sé si me estoy conformando o transformando?

Alex: Es una excelente pregunta, pero justo ahora está por empezar un
programa en nuestra sociedad de Jóvenes, donde hablaremos la necesidad
de ser transformados. Vamos.
Juan: Excelente, vamos.
ORACIÓN:
Reunir a la iglesia en dos grupos según los versículos que tienen en los
separadores. Una vez juntos prepararan el versículo correspondiente en
forma de poesía (enfatizar que deben de hacer ademanes).
Al terminar cada grupo se reunirá y comentará el significado del versículo que
le toco y oraran pidiendo a Dios ser transformados.
DESARROLLO:
Todos los seres humanos han experimentado cambios a lo largo de sus vidas.
Entre los cambios que se experimenta, se pueden encontrar los cambios
físicos, psicológicos, sociales, espirituales, etc. Es imposible pensar en una
persona que a través del tiempo no haya experimentado cambios para sí
mismo. Un niño al crecer es muy notable su cambio físico. También, es
frecuente escuchar pláticas de padres mencionando las características y
costumbres que tenían sus hijos y que por alguna circunstancia de la vida
han realizado un cambio para sí mismo. De igual forma, un evento traumático,
de no ser tratado, puede generar cambios psicológicos permanentes en una
persona. Dios quiere que cada uno de nosotros realicemos un cambio en
nuestras vidas. Es más, este cambio es indispensable si queremos ir al cielo.
La Biblia nos da indicaciones muy directas para hacer este cambio.
Te invito a buscar en tu Biblia la cita de Romanos 12:2 y dice “No os
conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de
Dios, agradable y perfecta”.
En este texto podemos encontrar dos palabras muy importantes:
“Conforméis” y “Transformaos”. Veamos el significado de ambas palabras.
La palabra “Conforméis” se puede entender como “conformarse con lo que
tenemos” por ejemplo, una persona que se conforma con lo que gana y no
necesita más, o un estudiante que se conforma con tener 8 de calificaciones
cuando puede obtener un 10. Estos ejemplos son una definición que nuestra
sociedad da para la palabra “Conforméis”. Sin embargo, la palabra
“Conforméis” que la Biblia utiliza aquí tiene como significado “Conformarse
uno al molde de otro” o “Dar forma a alguna cosa”.

Ahora bien, teniendo en cuenta el significado, entendemos que Pablo hace
un llamado a cada cristiano a no tomar la forma de este mundo. En otras
palabras, no se puede copiar las costumbres y acciones que el mundo hace.
Hoy nos ha tocado vivir en un mundo en que “a lo bueno le llaman malo y a
lo malo bueno”, en un mundo que decir lo que la palabra de Dios dice no es
correcto. Sin embargo, Dios te dice: “No tomes la forma de este mundo”.
En lugar de “Conformarnos” a este mundo, Dios nos invita a Transformarnos.
La palabra griega que usa aquí es “Metamorfo” verbo del cual deriva la
palabra Metamorfosis. Sí, la misma palabra que usamos para describir el
proceso que hace una oruga para transformarse por completo a una
mariposa. Al hacer un estudio básico sobre la metamorfosis, se puede notar
que este proceso está compuesto por lo menos de tres etapas. La primera
fase es donde la mariposa adulta pone sus huevecillos, la segunda fase es
donde el huevo se convierte en una oruga o larva y tercera fase es donde se
encuentra dentro de su capullo listo para salir como una hermosa mariposa.
Este proceso no ocurre de un día para otro. Para este animalito dura varios
días.
De igual modo nuestra metamorfosis no será de la noche a la mañana. Sino
que será un cambio progresivo hasta el día que nuestro Señor Jesús venga
en las nubes celestiales. Dios es el que hace la transformación nosotros no
podemos cambiar nada de nosotros mismo para cambiar. Sin embargo, hay
por lo menos tres pautas a seguir:
1. Orar. La oración es el modo de hablar con Dios. Es ese el momento
que tenemos para contarle a Dios todo lo que tenemos que decirle.
La Biblia describe la Oración como “el acto de abrir nuestro corazón
como a un amigo”. También debemos recordar que el poder de un
cristiano se encuentra en la oración.
2. Leer la Biblia. Nosotros hablamos a Dios por medio de la oración y
ahora Dios se comunica con sus hijos por medio de su palabra. A
través de la lectura de la palabra de Dios podremos discernir entre lo
bueno y lo malo. En ella se puede encontrar los principios más nobles
y elevados. Y a través de la palabra de Dios podemos ser
transformados.
3. Compartir el mensaje del Evangelio. Debemos contar a otros las
grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Se ha
comprobado y si no, compruébelo usted mismo, que el ayudar a otro
al mismo tiempo se ayuda a uno mismo.

Recuerda, Dios te anima a que no tomemos la forma que el mundo tiene, por
el contrario, nos anima a tener una transformación a los principios más
elevados y eternos. Elena de White menciona que “El carácter es el único
tesoro que se puede llevar de este mundo al venidero" (PVGM 267). Por lo
tanto, es muy importante ser transformados por Dios.
La transformación es como cuando un joven va a entrar a la universidad. Al
inicio el joven empieza como un estudiante común como todos los demás.
Puede ser que tenga sus propias ideas de cómo debería ser la profesión que
eligió. Al iniciar su curso escolar se empieza a dar cuenta de que muchas de
las cosas que él creía no son ciertas, teniendo así su primer cambio. Después
con el paso del tiempo, el joven adquiere nuevos conocimientos. Luego
empieza adquirir experiencia y después de cuatro o cinco años de estudios
intensos por fin ha llegado la hora de culminar sus estudios. Ahora te
pregunto, ¿es el mismo joven que inicio al que termino? Por supuesto que
no, atravesó por un proceso de transformación intensivo que lo llevo a
convertirse al fin en todo un licenciado, ingeniero, etc...
Lo mismo ocurre en nuestra transformación con Cristo, al inicio empezamos
a cambiar ideas que creíamos que eran las correctas, después empezamos
adquirir nuevos conocimientos y luego empezamos a adquirir practica en la
vida cristiana. Pero a diferencia, de una transformación académica a una
transformación en Cristo. Es que nuestra graduación será cuando Cristo
regrese por segunda vez. Entonces nos entregará la corona de Justicia y en
ese entonces estaremos listo para vivir en el cielo con nuestro Señor Jesús.
CONCLUSIÓN:
Himno congregacional: 485 “Unidos en Verdad”
Oración final: Por parejas pidiendo a Dios la Transformación total de nuestras
vidas.

Pr. Alejandro López Guzmán
Asoc. Veracruzana del Sur
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SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE
MATUTINA
¿CÓMO LO DIRÁS?

INSTRUCCIONES: Participaran 7 Jóvenes, adultos o niños que puedan leer,
cada participante escogerá un papelito en una urna, cada papelito contiene
un versículo de la matutina de esa semana y la dinámica como dirá su
versículo asignado.
(Ejemplo: Génesis 1:1 Cantado, Génesis 2:1 de memoria, poesía, o
monologo. Pueden repetirse hasta tener los 7 versículos.)

SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE
EJERCICIO BÍBLICO
NOVIEMBRE 17-23 (2 CRON. 34- ESDRAS 4)
MARATÓN BÍBLICO

Esta dinámica está dividida en dos partes, formar 4 (cada equipo debe estar
formado por adultos jóvenes y niños), en la primera parte cada equipo
mandará a sus niños a representar la historia de Josías. (puede dividir la
historia en diferentes hechos, para que cada grupo represente parte de la
historia.
La segunda parte la harán los jóvenes, debe proporcionarles hojas blancas y
lápiz, ellos deben sumar las cantidades que aparecen en el capítulo de Edras
2 que son el número de varones del pueblo de Israel que volvieron con
Zorobabel.
La tercera parte la harán los adultos de cada equipo, cuando el joven haya
terminado de sumar debe entregar a los adultos una hoja que contenga el
cuadro de abajo, deben responder correctamente, está basado en Esdras del
1-4

Responde correctamente:
a) Así
ha
dicho
Ciro
rey
de
Persia:
_____________________________, y me ha mandado que le
edifique casa en Jerusalén, que está en Judá.
b) Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con
______y ______, con _______ y ________, y con
_____________, además de todo lo que se ofreció
voluntariamente.
c) Y esta es la cuenta de ellos: ________ tazones de oro,
__________ tazones de plata, __________
d) Cuando llegó el mes _________, y estando los hijos de Israel
ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un
solo ___________ en Jerusalén.
e) Y dieron dinero a los __________ y ______________;
asimismo _________, ______________ y _____________ a

los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro desde
el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro rey
de Persia acerca de esto.
f) Y muchos de los ____________, de los _____________y de
los _____________ de casas paternas, __________ que
habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de
esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban
grandes gritos de alegría.
g) También en días de ___________ escribieron __________,
___________, ____________ y los demás compañeros suyos,
a _____________ rey de Persia; y la escritura y el lenguaje de
la carta eran en arameo.

Respuestas:
a) Esd. 1:2
b) Esd. 1:6
c) Esd. 1:9
d) Esd. 3:1
e) Esd. 3:7
f) Esd. 3:12
g) Esd. 4:7

RINCÓN DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE
“VIVIR EN LA TIERRA NUEVA”
OBJETIVO: Que los jóvenes comprendan que a pesar de los errores en la
vida cristiana no todo está perdido, Cristo nos asegura la victoria sobre este
mundo de pecado mediante la transformación de nuestros pensamientos que
nos capacita para vivir en la tierra prometida.
BASE BÍBLICA: “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio
de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.” (Romanos 12:2)
INSTRUCCIÓN:
En algún momento de nuestro caminar cristiano hemos experimentado que
defraudamos a Dios por las pasiones desordenadas y por los reproches de
la conciencia, nos sentimos miserables en todo el sentido de la palabra, sin
valor sucios incapaces de mirar al cielo en busca del perdón divino, y lo peor
de todo es que se está perdiendo la esperanza de vivir en la tierra prometida,
que a nuestro padecer se escapa como agua de entre las manos.
“Sin embargo somos precisamente aquellos a quienes Cristo vino a redimir.
Somos el objeto de su más tierna compasión, simpatía e incansable esfuerzo,
pues nos hallamos al borde de la ruina “.
Podemos pasar la vida entera luchando con nuestras propias fuerzas para
lograr la transformación que nos capacite para vivir en la tierra prometida y
nos daremos cuenta que no habrá nada capaz en nosotros mismo de
conseguirlo. Esto solo puede suceder únicamente cuando decidamos de todo
corazón tener una relación personal con Jesús.
DESARROLLO:
I.
No os conforméis a este siglo.
1.Pablo nos recuerda que la vida es una lucha, una batalla que tenemos que
pelear en contra de los modelos o moldes que este mundo o generación
presenta. Conformarse a este mundo implica pensar y actuar como el mundo
vive, vivir bajo los deseaos pecaminoso de la carne.
a)
Pablo nos proporciona una lista de los impulsos carnales que
este mundo nos ofrece: Y manifiestas son las obras de la carne, que son:

adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias,
homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las
cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican
tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5: 19-21.
b) Pablo está diciendo que el cristiano no debe copiar las costumbres
externas y mudables de este mundo, sino ser plenamente transformado en
su naturaleza íntima
II. Transformados mediante la Renovación de vuestro entendimiento.
1. Por naturaleza somos de continuo al mal, la facultad del razonamiento de la
persona, su capacidad para discernir entre lo correcto y lo incorrecto, están
bajo el dominio de los impulsos carnales. Sin embargo, Jesús es el único
capaz de transformar nuestros pensamientos.
a) Pablo nos proporciona una lista de la mente renovada en Cristo Jesús:
“Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. Pero los que
son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos
por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.” Gálatas 5: 23-25
2. La mente carnal tiene que ser trasformada por la influencia del Espíritu Santo.
a) Transformación del Griego “Metamorfó” que alude a la transformación
del creyente a la imagen de Cristo. 2 corintios. 3:18. La santificación
incluye una separación externa del creyente de todas las costumbres
profanas del mundo y una transformación interior.
b) La trasformación se experimenta. Muchos jóvenes no saben cómo pueden
lograr la trasformación de su mente, aunque han escuchado que Dios lo
puede hacer. Para esto tenemos que contestar la siguiente pregunta
¿Conoces a Jesús como tu amigo y salvador? La transformación de la mente
llegara a medida que liguemos nuestro corazón al de cristo Jesús.
La Biblia narra una historia interesante de siete hermanos conocidos como
los hijos de Esceva que se metieron en problemas con un demonio agresivo.
Ellos habían visto a Pablo realizar hechos asombrosos, debido a que
sostenía una relación personal con Jesús. Uno de estos hechos era echar
fuera demonios. Parecía algo interesante, de modo que los siete hijos de
Esceva decidieron hacer lo mismo. El único problema era que ellos no tenían
ninguna experiencia con Jesús. Solo sabían que era un amigo de Pablo. Y
bueno miremos lo que paso.
“Había siete hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían
esto.

Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es
Pablo; pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu
malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera
que huyeron de aquella casa desnuda y herida. Y esto fue notorio a todos los
que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos; y tuvieron temor todos ellos,
y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Hechos 19: 14-17.
El demonio reconoció a pablo porque tenía una experiencia personal con
Jesús, una verdadera amistad. Los siete hijos de Esceva no tenían eso y se
llevaron una tremenda golpiza. La verdadera trasformación de la mente se
logrará teniendo una experiencia personal de amistad con Jesús.
“Actuar como cristianos sin experimentar una relación personal con
Jesús es simplemente ser religioso, y eso puede ser peligroso.” (28
creencias para jóvenes, pág. 78)
c)

d)

1.
a)

b)

La recomendación de Jesús: “separados de mí nada podéis hacer. Juan
15:15. Estos significa que necesitamos su ayuda para transformar la mente
echando mano de la armadura de Dios: Por tanto, tomad toda la armadura
de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo,
estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y
vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del
evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis
apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la
salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; orando en todo
tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda
perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:13-18.
Pablo bajo inspiración divina exhorta: Para renovar los pensamientos de
la mente es necesario día a día portar la armadura de Dios.
III. Conociendo la buena voluntad de Dios.
Conocer la voluntad de Dios es saber distinguir lo bueno, lo agradable, lo
perfecto, lo que es eterno y no pasajero.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto
dentro de mí." (Salmos 51: 10). “Este es un buen comienzo, dado que el
verdadero carácter cristiano tiene su fundamento en los hechos que nacen
en el corazón…Mientras algunos se adaptan más y más a las costumbres de
este mundo, nosotros deberíamos amoldar nuestras vidas al modelo divino.”
(Elena G. White, Recibiréis poder Pag.215)
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios." Mat.
5: 8.

En la ciudad de Dios no entrará nada que mancille. Todos los que morarán
en ella habrán llegado aquí a ser puros de corazón. (Elena G. White, Hijos e
hijas de Dios pág. 248)
¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo?
El limpio de manos y puro de corazón; el que no ha elevado su alma a cosas
vanas, ni jurado con engaño. "(Sal. 24: 3, 4). “Un alma unida con Cristo. . .
luchará contra toda transgresión y toda insinuación del pecado. Llega a ser
cada día más semejante a una luz refulgente, llega a ser cada día más
victorioso. Va avanzando de fuerza en fuerza, no de debilidad en debilidad.”
(Elena G. White, ¡Maranata el señor viene! pág. 384)
La buena voluntad de Dios es transformas nuestros pensamientos para vivir
en la tierra prometida.
CONCLUSIÓN:
Vale la pena no conformarnos a este mundo, luchemos al lado de Jesús
nuestro mejor amigo para lograr la transformación de nuestra mente y
conocer la buena voluntad de Dios que es vivir en la tierra prometida.
“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra
pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva
Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada
para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo
de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y
Dios mismo estará con ellos como su Dios.” Apocalipsis 21:1-3. Dios ha
prometido venir a vivir junto con sus hijos. Nuestra morada será con el creador
del universo. ¿Cuántos esta tarde quieren ser transformados para vivir en la
tierra prometida? pueden pasar adelante para orar por ellos.
Himno #250
Oración final.
Pr. Eder Felipe Moya
Asociación Veracruzana del Sur
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SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE
MATUTINA
“HAZ EL RETO”

MATERIALES: Cartón, hojas de papel, tijeras, resistol, cinta adhesiva
DESARROLLO: Se realizarán 5 equipos los cuales han de realizar con el
material ya mencionado una maleta la cual será del propio ingenio del equipo,
entregar a los equipos 5 hojas de colores con las palabras: santidad, amor,
restauración, servicio, purificación, las cuáles irán dentro de su maleta.
Los equipos deberán encontrar versículos que hablen de las cinco palabras
y anotarlos encada hoja según corresponda el equipo que tenga más
palabras dentro de la maleta será el ganador.
El equipo perdedor deberá cantar un cantito referente al tema (sugerencia
frutos del espíritu)
El equipo ganador leerá los versículos de la matutina.

SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE
EJERCICIO BÍBLICO
NOVIEMBRE 20-30 (ESDRAS 5-NEHEMIAS 1)
EFECTOS DE LA ORACIÓN
Esta semana estudiamos en Reavivados por su palabra dos
personajes bíblicos que hicieron una oración, “Esdras y Nehemías”.
En el capítulo 9 de Esdras se encuentra se encuentra la oración de
Confesión de Esdras, y en el 10 del mismo libro se encuentra la
respuesta del Pueblo. Y en el Cap. 1 de Nehemías encontramos la
oración de Nehemías.
Con respecto a esto la dinámica será la siguiente:
Entregue a cada miembro una hoja en blanco pida que busque una
pareja para orar.
Instrucciones:
 Cuando escoja su pareja ore ambas personas por las
necesidades de cada uno.
 En las hojas en blanco que se les dio, pida que escriban, cuáles
fueron las cosas que confeso Esdras. Que identifiquen las partes
de la oración de Esdras y el proceso de la oración. (Petición,
acción y respuesta)
 Que comparen la oración de Esdras y de Nehemías en que se
diferencian.
 Por último, proporcione las citas del Espíritu de Profecía a cada
pareja o proyéctelas, que cada pareja las analice y escriba lo
importante de ellas.


¿Como se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se hará justo el
pecador? Sólo por intermedio de Cristo podemos ser puestos en
armonía con Dios y con la santidad; pero ¿cómo debemos ir a Cristo?
Muchos formulan hoy la misma pregunta que hizo la multitud el día
de Pentecostés, cuando, convencida de pecado, exclamó: “¿Qué
haremos?” La primera palabra de la contestación del apóstol Pedro
fué: “Arrepentíos.” Poco después, en otra ocasión, dijo: “Arrepentíos

pues, y volveos a Dios; para que sean borrados vuestros pecados.”
CC.23


El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del
mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su
pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá
cambio real en nuestra vida.CC.23



La oración de David después de su caída ilustra la naturaleza del
verdadero dolor por el pecado. Su arrepentimiento fué sincero y
profundo. No se esforzó él por atenuar su culpa y su oración no fué
inspirada por el deseo de escapar al juicio que le amenazaba. David
veía la enormidad de su transgresión y la contaminación de su alma;
aborrecía su pecado. No sólo pidió perdón, sino también que su
corazón fuese purificado. Anhelaba el gozo de la santidad y ser
restituido a la armonía y comunión con Dios. CC23

Al final el moderador de esta actividad concluirá concluirá con esta cita
del Espíritu de Profecía.
Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo.
No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino
a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios
hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. CC.93

RINCÓN DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE
“A LA TIERRA NUEVA VAMOS… ¿ESTÁ LISTA TU MALETA?”
OBJETIVO: Dar a conocer cuáles son las cualidades que el Señor busca
transformar en nosotros para ser realmente parte de la heredad eterna y
explicar la manera en cómo serán desarrolladas y usadas al máximo esas
cualidades en nuestro futuro hogar.
BASE BÍBLICA: 2 de Pedro 3: 13-14
PREELIMINARES:
Colocar el título en una parte visible de la iglesia, y la ambientación será de
una habitación para ello colocar mobiliario que haga referencia, se colocará
una maleta que llevará el cartel CARÁCTER y estará abierta al centro del
espacio donde se realizará la escenificación.
En toda la ambientación se colocarán carteles con los siguientes títulos:
amor, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza, bondad, fe,
templanza, servicio y dominio propio, también se colocarán carteles con
títulos que digan: ira, gula, pureza, lujuria, envidia, avaricia, vanidad y chisme.
ESCENIFICACIÓN: EMPACANDO MI MALETA
(UN JOVEN ESTARÁ A PRISA EMPCANDO SU MALETA MIENTRAS
ENTRA UN ÁNGEL A ESCENA)
JOVEN1: Hoy en la iglesia dijeron que debemos estar listos para ir al cielo,
que nuestra maleta debe estar lista… pero yo no la tengo lista…
¿qué es lo que debo llevar al cielo? (se queda pensando mientras el ángel le
susurra y señala los frutos del espíritu esparcidos por la habitación)
Ahh ya se, debo tener mucho amor, ya que Dios me pide amar a los demás.
¡Cierto!! Y no hay que olvidar la fe y la bondad (y así el joven irá mencionando
y metiendo todos los frutos del espíritu a la maleta mientras el ángel le ayuda
a empacar)
ENTRA A ESCENA SATANÁS: mientras el joven se aleja del ángel para
revisar su habitación que más puede llevar, satanás le susurra al oído que
meta en su maleta un pecado y saque un fruto hasta que la maleta se llena
de cosas buenas y malas)

JOVEN 1: (EL JOVEN EXCLAMA CON ASOMBRO Y TRSTEZA) Dios mío
pero que he hecho…. con esta maleta ni despegarle los pies de la tierra, es
tan pesada (mientras el ángel le abraza y satanás se ríe, el ángel le dice que
ore) (el joven se coloca de rodillas y hace una oración pidiendo que cambie
su carácter y lo ayude a ser más como Jesús para poder estar en Canaán
Celestial.
(satanás sale de la escena espantado y enojado)
BIENVENIDA:
Bienvenidos sean cada uno de ustedes a éste programa, deseamos que Dios
sea en éste lugar, saben el señor en su palabra menciona que lo único que
llevaremos en nuestra maleta al cielo es nuestro carácter, sin embargo,
nosotros empacamos cosas que no serán necesarias o es más, que no
debieran ser empacadas.
DESARROLLO:
¿CÓMO SERÁ MI VIDA EN LA TIERRA NUEVA?
CON MI NUEVO CARÁCTER…
Dios nuestro Señor desea que nosotros estemos con él ya en el cielo, pero
para ello debe de existir en nosotros una transformación…
Una vez me preguntaron ¿la transformación me sirve para ir al cielo?, pero
es solo el medio y después que prosigue...
Saben queridos, la transformación de nuestro carácter y nuestro ser no sólo
es el conducto para ir al cielo, sino que lo es todo, ya que los redimidos
servirán como embajadores de cristo al universo, testificando de la
experiencia del amor de dios. el mayor deleite que tendrán será glorificar a
Dios.
El Señor menciona que lo único que hemos de llevarnos de ésta tierra al cielo
es nuestro carácter, el ser desenvuelve su carácter en 4 áreas: Social, mental,
física y espiritual.
Éstas áreas están siendo forjadas aquí en la tierra para un uso especial y esa
es la tierra nueva y no sólo serán usadas conforme a la transformación que
Dios está haciendo en nosotros, sino que serán elevadas y desarrolladas a
niveles ilimitados, veamos cuál será su uso en la Canaán celestial:

ACTIVIDADES FÍSICAS EN LA TIERRA NUEVA:
La vida en la tierra nueva estimulará, las mayores ambiciones santificadas
por la eternidad, las vislumbres de las categorías de las actividades
disponibles, para los redimidos despiertan nuestro interés, pero no son ni
siquiera el comienzo de lo que realmente experimentaremos allá.
Lectura bíblica: 2 de pedro 3:13-14 que los redimidos edificarán casas y
habitarán en ellas (ver Isaías 65:21).
La edificación implica diseño, construcción, amueblado y la disponibilidad de
remodelar y reconstruir. Y a partir de la palabra “habitarán” podemos imaginar
una cantidad enorme de actividades relacionadas con la vida diaria.
LA VIDA SOCIAL EN LA TIERRA NUEVA
En buena medida, el gozo que disfrutamos en la eternidad provendrá de
nuestras relaciones.
¿Podremos reconocer a nuestros amigos y familiares después de haber sido
glorificados y cambiados a la imagen de Jesús?
Después de la resurrección de Cristo, sus discípulos lo reconocieron sin
mucha dificultad. María reconoció su voz (Juan 20:11-16) Tomás reconoció
su apariencia física (Juan 20:27,28) y los discípulos de Emaús sus maneras
(Lucas 24:30, 31,35) en el reino de los cielos, Abraham, Isaac y Jacob
conservarán sus nombres y su identidad individual. (Mateo 8:11).
Podemos confiar que en la tierra nueva continuaremos nuestras relaciones
con las que ahora conocemos y amamos. De hecho, es la relación con los
demás lo que más disfrutaremos allá- no sólo con familiares o amigos
actuales-, lo que hace del cielo nuestra esperanza.
Los muchos beneficios materiales parecen insignificantes comparados con el
valor de nuestra relación con Dios el padre, con nuestro salvador, con el
Espíritu Santo, con los ángeles, con los santos de otros reinos, naciones,
lenguas y tribus y con nuestras familias” … no habrá más personalidades
distorsionadas, hogares quebrantados, o comuniones interrumpidas. Todo
será perfecto y saludable. La integración física y mental hará el cielo y la
eternidad el cumplimiento perfecto.
“Los sentimientos de amor y simpatía que el mismo Dios implantó en el alma,
se desahogarán del modo más completo y más dulce. El trato puro con seres

santos, la vida social y armoniosa con los ángeles bienaventurados y con los
fieles de todas las edades… todo esto constituye la dicha de los redimidos”.
VIDA INTELECTUAL DE LA TIERRA NUEVA.
En la tierra nueva gozaremos de la restauración mental, “las hojas del árbol
de vida eran para sanidad de las naciones” (Apoc. 22:2)
La sanidad que apocalipsis se refiere implica más que curar, significa
“restauración”, por cuanto ninguno allí se enfermará (Isaías 33:24) al comer
del árbol de la vida los redimidos alcanzarán la estatura física y mental que
carecieron durante siglos de pecado, serán restaurados a la imagen de Dios.
Oportunidades sin límites.
La eternidad ofrece horizontes intelectuales ilimitados. En la tierra nueva
“intelectos inmortales contemplarán con el eterno deleite las maravillas del
poder creador, los misterios del amor redentor. Allí no habrá enemigo cruel y
engañador para tentar la adquisición a tentar a que se olvide a Dios. Toda
facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada.
La adquisición de conocimiento no cansará la inteligencia ni agotará las
energías. Las mayores empresas podrán llevarse a cabo, satisfacerse las
aspiraciones más sublimes, realizarse las más encumbradas ambiciones; y
sin embargo surgirán nuevas alturas que superar, nuevas maravillas que
admirar, nuevas verdades que comprender, nuevos objetos que agucen las
facultades del espíritu, del alma y del cuerpo.
ACTIVIDADES ESPIRITUALES DE LAS TIERRAS NUEVAS
Apartados de Cristo la vida eterna no tendrá ningún significado. A través de
la eternidad los redimidos sentirán más hambre y sed de Jesús, buscarán
mayor conocimiento de su vida y obra, más comunión con él, más tiempo
para testificar ante los mundos no caídos acerca de su inigualable amor, un
carácter que refleje el suyo más estrechamente.
Los redimidos vivirán para Cristo y con él. Ellos descansarán para siempre,
completamente satisfechos en él. Cristo mismo vivió para servir (Mateo
20:28) y llamó a sus seguidores a la misma vida.
Trabajar con él ahora es en sí mismo satisfactorio y la relación que engendra
ofrece además la mayor y privilegio de trabajar con él en la Tierra nueva. Allí
con gran gozo y satisfacción, sus siervos les servirán (Apoc. 22:3).

Aunque los redimidos tendrán la oportunidad de investigar los tesoros de la
naturaleza de Dios, la ciencia más popular será la de la cruz. Con las
facultades intelectuales restauradas al estado de perfección que Dios quería
que poseyeran y con la ceguera del pecado quitada podrán recibir la verdad
espiritual en una forma que sólo puede desear aquí. Harán del tema de
salvación un tema cuya profundidad, altura y anchura sobrepasan la
imaginación- su estudio y canción a través de toda la eternidad. Mediante ese
estudio los redimidos verán con mayor claridad acerca de Jesús. Semana
tras semana los salvados se reunirán para la adoración en el sábado. (Isaías
63:23).
Todas esas promesas y elevadas expectativas son la gran esperanza que
tenemos siempre y cuando dejemos que Dios trabaje y obre en nosotros la
transformación de nuestro ser.
¿Cómo esperas servir a Dios en la tierra nueva? Si en éste mundo no quieres
servir a tu rey y señor.
La promesa de la venida de Cristo es una realidad. Y por ello debe ser una
realidad en nuestras vidas también. Hay que pedir que el Señor nos
transforme cada día para lograr la excelencia y la victoria sobre el mal y así
tomar la hermosa heredad que Dios nos tiene preparados.
Ahora que estamos preparando nuestras maletas al cielo pide a Dios que te
ayude a sacar todo aquello que no te deja elevarte a la máxima potencia para
lo cual fuiste creado.
CONCLUSIÓN:
ORACIÓN FINAL.
HAGAMOS GRUPOS DE 3 A 4 PERSONAS Y PIDAMOS POR:
1. RESTAURACIÓN DE NUESTRO CARÁCTER
2. REAVIVAMIENTO DE LA PROMESA DE LA CANAAN CELESTIAL.
3. LA PERSONA QUE AUN NO CONOCE DE ESA PROMESA.

Lic. Alejandra Pérez Morales

SOCIEDAD DE JÓVENES
“SÁBADO 7 DE DICIEMBRE”

ADORANDO CON CANTOS

(3 MIN.)

PROGRAMA CENTRAL

(1:45 MIN.)



BIENVENIDA

(1 Min.)



HIMNO CONGREGACIONAL No._______

(5 Min.)



ORACIÓN

(2 Min.)



ACTIVIDAD MISIONERA

(50 Min.)



REGRESO A LA IGLESIA

(5 Min.)



TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”

(5 Min.)



EJERCICIO BIBLICO “Creed en sus Profetas”

(10 Min.)



INFORME Y TABLA COMPARATIVA

(5 Min.)



MATUTINA

(10 Min.)



PROMOCIÓN ESTUDIO DE LA LECCIÓN (Repaso) (5 Min.)



CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO

(3 Min.)



ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado)

(1 Min.)

SÁBADO 7 DE DICIEMBRE
MATUTINA
DIBUJOS EN EQUIPO

DESARROLLO: Se hacen equipos mediante los grupos pequeños. Estos
equipos se forman en fila, un equipo junto al otro, y el primero de cada fila
tiene un lápiz. Frente a cada equipo, a unos 7 o 10 metros, se coloca un folio
de papel. El juego comienza cuando el líder nombra un tema, por ejemplo, “la
ciudad”, luego el primero de cada fila va hacia el papel de su equipo con un
lápiz en la mano y comienza a dibujar sobre el tema nombrado. Después de
unos 10 segundos, el líder gritará “¡Ya!” y los que estaban dibujando van a
entregar el lápiz al segundo de su fila, que rápidamente corre a continuar el
dibujo de su equipo. Cuando todos hayan participado, se dará por terminado
el juego y se procederá a una votación realizada por los propios hermanos
en donde elegirán el dibujo que más les ha gustado (sin necesidad de que
fuese el suyo).

SÁBADO 7 DE DICIEMBRE
EJERCICIO BÍBLICO
DICIEMBRE 1-7 (NEH. 2-8)
¡SUBAMOS, SUBAMOS!
La congregación se dividirá de preferencia en dos grupos.
Necesita: Un recipiente de cristal por cada grupo. Cada recipiente debe tener
12 o 14 marcas desde el fondo hasta la boca. Una bolita pequeña de unicel,
la bolita de unicel debe ser visible y al mismo tiempo, entrar en el recipiente.
Una jarra llena de agua y un trapo para limpiar cualquier derrame de agua
accidental.
Se lanzará una pregunta al pleno de la iglesia. El grupo que responda primero
de manera correcta, podrá verter agua a su recipiente hasta la primera marca,
haciendo que la bolita de unicel vaya subiendo. Es decir, por cada respuesta
correcta se vierte agua en el recipiente hasta la marca siguiente.
El grupo que logre llevar la bolita de unicel lo más cerca de la boca del
recipiente, tendrá el primer lugar de estudio bíblico semanal.
Cuestionario:
Nehemías 2:
1. ¿Cómo reaccionó Nehemías cuando el rey le preguntó la razón por
la que su rostro estaba triste y su corazón quebrantado? R: Temió
en gran manera
2. Según Nehemías 2:3, ¿En qué condiciones estaba la ciudad donde
fueron sepultados los padres de Nehemías? R: Arruinada y sus
puertas consumidas por el fuego.
3. ¿Cómo se llamaba el guarda del bosque del rey? R: Asaf
4. ¿Quiénes se burlaron y despreciaron el proyecto de Nehemías? R:
Sambalat horonita, Tobías siervo amonita y Gesem el árabe. v.19
Nehemías 3:
1. Nombre del sacerdote que edificó con ayuda de sus hermanos la
puerta de las Ovejas:
R: Eliasib
2. ¿Quiénes edificaron la puerta del pescado? R: Los hijos de Sena
3. ¿Quiénes restauraron la puerta vieja? R: Joiada y Mesulam

4. ¿Quién era el hijo del perfumista? R: Ananías
Nehemías 4:
1. ¿Quién dijo las siguientes palabras?: “Aunque edifiquen, si sube una
zorra derribará su muralla de piedra” R: Tobías
2. Completa el texto: Los que edificaban la muralla y los
_______________, con una mano __________________ en la obra,
y en la otra tenían la ______________. R: Edificadores, trabajaban,
espada.
3. ¿Qué sonido debía oír el pueblo para reunirse? R: El sonido de la
trompeta.
Nehemías 5:
1. ¿Cuál era la medida extrema que tenían que tomar algunos para
conseguir grano para comer y vivir? R: Empeñar a sus hijos e hijas.
2. ¿Durante cuánto tiempo Nehemías y sus hermanos no comieron el
pan del gobernador? R: Durante 12 años
Nehemías 6:
1. ¿Cuántas veces le insistieron a Nehemías para ir al campo de Ono?
R: 5 veces
2. ¿Qué personaje quiso atemorizar y hacer pecar a Nehemías con una
falsa profecía?
R: Semaías
3. ¿Quiénes sobornaron a Semías? R: Tobías y Sanbalat
Nehemías 7:
1. ¿Cómo se llamaba el hermano de Nehemías? R: Anani
2. ¿De quién se dijo que era?: Hombre de verdad y respetuoso de Dios,
más que muchos R: Ananías
Nehemías 8:
1. ¿Quién leyó el libro de la Ley de Moisés que el Señor mando a Israel?
R: Esdras
2. ¿Qué decían los levitas para calmar al pueblo? R: Tranquilizaos,
que es el día santo. No os entristezcáis.
3. ¿Durante cuantos días celebraron la fiesta? R: Durante 7 días.

“J.A.M.” 24 HORAS EN MISIÓN
ACTIVIDAD MISIONERA
7 DE DICIEMBRE 2019
“ESPERANZA PARA LAS FAMILIAS DE HOY”

PROPÓSITO: Visitar un lugar donde se esté abriendo obra nueva y donde
podamos encontrar niños de escasos recursos a los cuales podamos
obsequiarles un juguete en buen estado.
DESARROLLO: Durante el mes de noviembre se estará anunciando está
bonita actividad misionera, para que cada miembro de iglesia pueda
colaborar con un juguete para regalar.
1.- Promoción durante el mes de noviembre
2.- Hacer una lista de los jóvenes y adultos que se comprometen a realizar
esta actividad.
3. Si es posible investigar el nombre de algunas personas de buenos recursos
a quien se le pueda pedir su apoyo.
4.- Una vez que se tengan los juguetes, se reunirán el sábado por la tarde
con ellos, se hará una oración y se partirá al lugar donde se regalaran.
5. Al llegar al lugar, la repartición se puede hacer casa por casa sin
anunciarse y se llegará por sorpresa a los niños, mencionando que es un
detalle de los jóvenes adventistas.
6. Después de haber obsequiado los juguetes, se le invitará para hacer una
oración por los niños y por la familia.
7. Finalmente se le ofrecerá un libro o una revista y también se le ofrecerá
algún curso bíblico.
8. Si aceptan se levantarán los datos para impartirlo posteriormente.
9. Los intereses que se obtengan de esta actividad, se harán llegar al director
del ministerio personal para que puedan ser atendidos por los instructores
bíblicos.
10. Sería una bendición que un grupo de jóvenes aceptará impartir algunos
cursos con los intereses que se obtuvieron.

SOCIEDAD DE JÓVENES
“SÁBADO 14 DE DICIEMBRE”

ADORANDO CON CANTOS

(15 MIN.)

PROGRAMA CENTRAL

(1:20 MIN.)



BIENVENIDA



HONORES

(1 Min.)

o

Entrada de Bandera

J.A.

o

Lema

o

Blanco J.A.

(1 Min.)

o

Voto J.A.

(1 Min.)

J.A.

(1 Min.)
(1 Min.)



HIMNO CONGREGACIONAL No._______

(5 Min.)



ORACIÓN

(2 Min.)



DEVOCIÓN MATUTINA

(15 Min.)



CANTO ESPECIAL

(4 Min.)



EJERCICIO BIBLICO “Creed en sus Profetas”

(10 Min.)



CANTO ESPECIAL

(4 Min.)



TEMA: Rincón GPs Juvenil

(15 Min.)



LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA

(5 Min.)



PROMOCIÓN ESTUDIO DE LA LECCIÓN (Repaso) (10 Min.)



CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO

(4 Min.)



ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado)

(1 Min.)

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE
MATUTINA
GOTO MATUTINA

OBJETIVO: Destreza y memoria
DESARROLLO: Se traza la cuadrícula del “gato” # en la la pizarra con tiras
de papel, como se muestra a continuación. Y Se pide que participen 10
personas de las cuales se dividirán en 2 grupos.
Cada bando mandará un participante a la vez. El director les dará versículo
del domingo, quien lo memorice primero tiene derecho a colocar un circulo o
cruz en el lugar que desee del “gato”.
Los bandos envían a sus segundos participantes, deberán memorizar el
versículo del lunes. Quien lo diga primero, tendráá el derecho de colocar en
la casilla que prefiera del “gato”. Y así sucesivamente.
Cada bando tratará de evitar que el contrario complete el gato. Habrá
obsequio para el bando que haga “gato”, (opcional) este puede ser repetido
en dos ocasiones para que participen más hermanos.
Pr. Elmer Remigio

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE
EJERCICIO BÍBLICO
DICIEMBRE 8-14 (NEH. 9-ESTER 2)
Continuaremos con el momento del estudio de la Biblia. Es muy importante
estudiar y esta sección, tiene que ver con Reavivados por su Palabra. Esta
semana estudiamos cada día de Nehemías 9 a Ester 2. Para esta sección les
pediremos que el líder de cada GP juvenil se coloque de pie, la idea es
contestar en grupos las siguientes preguntas relacionadas con los capítulos
de la Biblia que leímos:
¿Cómo dividieron aquél día en el que Esdras confiesa los pecados de Israel?
R. Nehemías 9: 3. Una cuarta parte leyeron y otra cuarta parte
confesaron sus pecados.
En Nehemías 10 el pueblo hace una resolución en su corazón. Mencione
aquella que tiene que ver con la vida familiar.
R. Nehemías 10: 30. Cero casamientos entre no creyentes.
¿Cuántos levitas había en la santa ciudad?
R. Nehemías 11: 18. Doscientos ochenta y cuatro levitas en Jerusalén.
¿Por qué razón el pueblo de Dios no había sido consumido a pesar de su
maldad?
R. Nehemías 9: 31. Por las muchas misericordias de Dios.
¿Por qué razón Ester no declaró el pueblo de dónde era ni quién era su
parentela?
R. Ester 2: 10. Porque Mardoqueo así se lo pidió.
Cuando se dedicó el muro de la ciudad se formaron dos coros. ¿En cuál de
ellos iba Nehemías?
R. Nehemías 12: 38. En el segundo coro.
Una parte del diezmo que se trajo aquél día de la dedicación del muro fue
usado para…
R. Nehemías 12: 44. Dar la parte legal a los sacerdotes y levitas.

¿Cuál fue la decisión visible que tomó Nehemías para que se guardase el
sábado correctamente?
R. Nehemías 13: 19. Que se cerraran las puertas de la ciudad.
¿Por cuántos días hizo banquete el rey Asuero?
R. Ester 1: 4, 5. Por 180 + 7 días.

RINCÓN DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 14 DE DICIEMBRE
“TRANSFORMADOS POR JESÚS”
OBJETIVO: Enseñar a la juventud que cuando acepte el llamado de Dios y
nos colocamos en sus manos, no importa lo que seas y como seas, Jesús
puede transformar tu vida eternamente.
BASE BÍBLICA: 2 corintios 3:18, Mat. 14:22-33
Dialogo
Entra en escena un joven molesto tratando de reparar algo (puede ser un
aparato eléctrico, grabadora, laptop etc.…)
Segundo joven: entra y se acerca al primer joven y ofrece su ayuda.
Primer joven: contesta molesta argumentando que él puede solo.
Tercer joven: nuevamente este joven ofrece su ayuda.
Primer joven: vuelve a contestar que no necesita ayuda él puede solo.
Tercer joven: contesta, amigo siempre es bueno recibir ayuda, las cosas son
más fáciles cuando te apoyas en alguien. Se voltea hacia la congregación:
¡Hoy conoceremos a un hombre que quería depender sus propias iniciativas,
capacidad y esfuerzo parece ser autosuficiente!
¡BIENVENIDOS!
Dinámica: (es importante que se realice ya que servirá como introducción del
tema).
DIBUJOS EN EQUIPO
Objetivos: pertenecer a un grupo, enriquecer las relaciones sociales,
reconocer los errores y pedir disculpas
Materiales: un lápiz por equipo, folios de papel.
Desarrollo: se hacen equipos mediante los grupos pequeños. Estos
equipos se forman en fila, un equipo junto al otro, y el primero de cada
fila tiene un lápiz. Frente a cada equipo, a unos 7 o 10 metros, se
coloca un folio de papel. El juego comienza cuando el líder nombra
un tema, por ejemplo, “la ciudad”, luego el primero de cada fila va
hacia el papel de su equipo con un lápiz en la mano y comienza a
dibujar sobre el tema nombrado. Después de unos 10 segundos, el
líder gritará “¡Ya!” y los que estaban dibujando van a entregar el lápiz

al segundo de su fila, que rápidamente corre a continuar el dibujo de
su equipo. Cuando todos hayan participado, se dará por terminado el
juego y se procederá a una votación realizada por los propios
hermanos en donde elegirán el dibujo que más les ha gustado (sin
necesidad de que fuese el suyo).
DESARROLLO:
A lo largo de los evangelios, podemos ir trazando una aproximación a la
personalidad de pedro. No era un hombre “malo”, empedernido en el pecado,
en inmoralidad, en vicios, en criminalidad. Era un hombre común y corriente,
un trabajador sencillo y esforzado, y de sensibilidad espiritual. Pero más allá
de que pedro revela tener un temperamento entre sanguíneo y colérico,
impetuoso, le sucedía lo que en, esencia, nos sucede a todos con mayor o
menor
agudeza,
independientemente
de
nuestras
tendencias
temperamentales y características de personalidad: quería manejar su propia
vida; hacer las cosas a su manera; depender de sus propias iniciativas,
capacidad y esfuerzo. Y no parece conocerse del todo a sí mismo, sus zonas
oscuras, su fragilidad y sus debilidades. Parece ser autosuficiente.
Pedro se hunde el mar.
Este episodio entrañable nos muestra a los discípulos, que navegaban solos,
sin Jesús abordo, en medio del mar de galilea, cuando de repente se levanta
una gran tempestad a semejanza de las que nos suceden muchas veces a
nosotros. En medio de ese momento crítico, aparece Jesús caminando
milagrosamente sobre las aguas.
Pedro, con su ímpetu natural y su personalidad un tanto inclinada al
sensacionalismo, el amor por lo espectacular y fuera de lo común le pide a
Jesús que si es él realmente haga el milagro de que pedro mismo pueda
caminar sobre las aguas sin hundirse. El relato nos dice que por un momento
pedro desvió l foco de su atención, que era Jesús, y a ver el fuerte viento tuvo
miedo. Mat. 14:30 al verse en esa situación desesperada, pedro hizo una
corta pero efectiva oración, que es la misma que todos podemos y debemos
hacer cuando nos sentimos hundir en el mar de la vida: ¡Señor sálvame!

CONCLUSIÓN:
No hace falta una gran retórica, ni buscar palabras adecuadas, refinadas, ni
largas oraciones bien armadas. Sencillamente un pedido que nazca de lo
profundo del corazón y de nuestra necesidad: “¡Señor, sálvame!”
Cierre del programa:
Himno congregacional: 218 del HA.
Oración final.
Pr. Isaac Noé Del valle Hernández.

SOCIEDAD DE JÓVENES
“SÁBADO 21 DE DICIEMBRE”

ADORANDO CON CANTOS

(15 MIN.)

PROGRAMA CENTRAL

(1:20 MIN.)



BIENVENIDA



HONORES

(1 Min.)

o

Entrada de Bandera

J.A.

o

Lema

o

Blanco J.A.

(1 Min.)

o

Voto J.A.

(1 Min.)

J.A.

(1 Min.)
(1 Min.)



HIMNO CONGREGACIONAL No._______

(5 Min.)



ORACIÓN

(2 Min.)



DEVOCIÓN MATUTINA

(15 Min.)



CANTO ESPECIAL

(4 Min.)



EJERCICIO BIBLICO “Creed en sus Profetas”

(10 Min.)



CANTO ESPECIAL

(4 Min.)



TEMA: Rincón GPs Juvenil

(15 Min.)



LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA

(5 Min.)



PROMOCIÓN ESTUDIO DE LA LECCIÓN (Repaso) (10 Min.)



CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO

(4 Min.)



ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado)

(1 Min.)

SÁBADO 21 DE DICIEMBRE
MATUTINA
“ORIGEN DEL PECADO”

DESARROLLO:
Divida la congregación en equipos (el número de equipos será de acuerdo
con la cantidad de hermanos asistentes, puede ser de 2 a 4 equipos). (otra
sugerencia es dar papelitos de colores, el número de colores será el número
de equipos que pretende formar, para que a la hora de la actividad se unan
los que tengan el mismo color para formar su equipo).
EXPLORACIÓN BÍBLICA
Pida a cada equipo que realice una lista de comparación entre Génesis 2:79,15-25 antes de la caída y Génesis 3:6-24 después de la caída, para
identificar qué cambios y privilegios perdieron Adán y Eva con la entrada del
pecado. (indique 10 minutos para realizarlo)
PRESENTACIÓN DE LA EXPLORACIÓN
Una vez terminadas las listas, permita que cada equipo presente lo que
encontró y realice comparaciones entre los equipos para formar una sola.
Al final pida a 7 de los participantes que lean los versículos de la matutina.

SÁBADO 21 DE DICIEMBRE
EJERCICIO BÍBLICO
DICIEMBRE 15-21 (ESTER 3-9)
DINÁMICA:
La dinámica está basada en el libro de Ester capítulos del 3 al 9, que de
acuerdo con el año bíblico debieron ser leídos durante esta semana.

Pasos
1. Para lograr la participación de toda la iglesia armaremos 4 equipos
integrados equitativamente.
2. Cada equipo elegirá a un representante que pasará al frente para
tomar al azar un papelito que contendrá el nombre de uno de los
cuatro personajes principales del libro de Ester; Mardoqueo, Aman,
El Rey Azuero y Ester. (los papelitos deben ser preparados con
anticipación y estar bien doblados para que no se vea el nombre
escrito)
3. Una vez que los cuatro participantes lean el nombre del personaje
que les toco, deberán transmitir a través de señas a su equipo el
personaje que les toco (es importante señalar que los cuatro
empiecen al mismo tiempo y que no pueden hablar, solo actuar y
hacer señas)
4. Cuando el equipo logre adivinar o descubrir quién es el personaje,
entonces procederán a buscar en la Biblia en Ester 3-9
características negativas o positivas de carácter del personaje que
les toco. Esta búsqueda la harán en un tiempo limitado de 10 minutos.
5. Al final de los 10 minutos cada equipo nombra un representante para
leer los rasgos de carácter que encontró.
6. Se finaliza haciendo mención de la importancia de estar cerca de
Jesús para que nuestros rasgos de carácter se asemejen a él, en
tanto que llega el día cuando seremos transformados para vivir
eternamente.

RINCÓN DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 21 DE DICIEMBRE
“TRANSFORMADOS PARA VIVIR ETERNAMENTE”

OBJETIVO: Destacar la transformación que los redimidos tendremos cuando
Cristo venga por segunda vez, y la promesa de la vida eterna.
BASE BÍBLICA: Apocalipsis 21:3,4
PRELIMINARES: Música de fondo sobre la redención y la tierra nueva. Se
podría ambientar la iglesia simulando al Edén.
BIENVENIDA: Para esta parte necesitaremos a cuatro participantes (3
hombres y una mujer); dos estarán ocultos, uno será el narrador y otro la voz
de Dios. Los otros dos que si entrarán en escena serán Adán y Eva.
Se escucha una voz tierna y apacible llamando a Adán y a Eva. (es la voz de
Dios)
-

-

Voz de Dios: Adán… Adán… Eva, vengan quiero verlos, hablar con
ustedes…
Voz del narrador: “Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba
en el huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer se escondieron
de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.” (entran
Adán y Eva temerosos, como tratando de esconderse)
Voz del narrador: “Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo:”
Voz de Dios: Adán…, ¿Dónde estás tú?
Voz del narrador: y le respondió:
Adán: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo;
y me escondí.
Voz del narrador: Y Dios le dijo:
Voz de Dios: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido
del árbol de que yo te mandé no comieses?
Voz del narrador: Y el hombre respondió:
Adán: La mujer que me disté por compañera me dio del árbol, y yo
comí. (Adán se agacha mostrando pena y tristeza)
Voz del narrador: Entonces Jehová Dios dijo a la mujer:
Voz de Dios: ¿Qué es lo que has hecho?
Voz del narrador: Y dijo la mujer:

-

Eva: La serpiente me engañó, y comí. (Eva al igual que Adán se
agacha mostrando pena y tristeza)

Mientras la escena queda congelada en un cuadro de tristeza, sale otro joven
para dar la bienvenida y anunciar el programa del día: “Buenas tardes,”
acabamos de contemplar las escenas de la entrada del pecado a nuestro
mundo, pero es indudable que Dios tenía planes mejores para el hombre, en
este programa estudiaremos las pérdidas que el hombre tuvo por causa del
pecado, pero también nos proyectaremos a su restauración con la segunda
venida de Cristo, donde será transformado para vivir eternamente. Sean
bienvenidos a nuestro programa de sociedad de Jóvenes.
DESARROLLO:
Sin lugar a duda debió de haber sido una gran tristeza para Adán y Eva ver
todo lo que había causado su desobediencia, pero sobre todo debió haberles
pesado que ahora ya no reflejaban la maravillosa imagen de Dios. Elena G.
de White comenta que; “Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba
en su naturaleza física, mental y espiritual, la semejanza de su Hacedor.” La
Educación, p. 15
Génesis 1:27 declara que “Dios Creó al hombre a su imagen”, el propósito
era que, cuanto más viviera, más plenamente revelara esa imagen, más
plenamente reflejara la gloria del Creador. Todas sus facultades eran
susceptibles de desarrollo; su capacidad y su vigor debían aumentar
continuamente... Tenía el alto privilegio de relacionarse íntimamente, cara a
cara, con su Hacedor.
La sierva del Señor añade que, si hubiese permanecido leal a Dios, todo esto
le hubiera pertenecido para siempre. A través de los siglos eternos, hubiera
seguido adquiriendo nuevos tesoros de conocimiento, descubriendo nuevos
manantiales de felicidad y obteniendo conceptos cada vez más claros de la
sabiduría, el poder y el amor de Dios. Habría cumplido cada vez más
cabalmente el objeto de su creación; habría reflejado cada vez más
plenamente la gloria del Creador.” La Educación, p. 15
Pero ahora, por su desobediencia habían perdido todo esto, el pecado
mancilló y casi borró la semejanza divina. Las facultades físicas del hombre
se debilitaron, su capacidad mental disminuyó, su visión espiritual se
oscureció. Quedó sujeto a la muerte. No obstante, la especie humana no fue
dejada sin esperanza.

La declaración hecha por Dios en Génesis 3:15 “Y pondré enemistad entre ti
y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza,
y tú le herirás en el calcañar”, mostraba con cuan infinito amor y misericordia
había trazado el plan de salvación evitando la muerte instantánea del hombre
y otorgándole una vida de prueba. La Educación, p. 16
La obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su
Hacedor, devolverlo a la perfección con que había sido creado, promover el
desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevase a cabo el
propósito divino de su creación. La Educación, p. 16
Mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y el esfuerzo humano,
el hombre lucha por asemejarse al carácter de Dios y recobrar su imagen. El
apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 9:26,27 “Así que, yo de esta manera
corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el
aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que,
habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado”. El apóstol
reconocía la lucha diaria que todo cristiano debe librar. En otra ocasión
escribió en Romanos 7:24 ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo
de muerte?”.
Pero maravilloso es nuestro Dios que nos ha dado la esperanza de librarnos
de este cuerpo degenerado por el pecado y restaurarnos a su imagen para
ser transformados y vivir eternamente.
El apóstol Juan vio en revelación al hombre restaurado. El escribe en
Apocalipsis 21:3,4 “Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el
tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su
pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda
lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni
clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron”. Pero ¿cuándo ocurrirán
estas cosas?
El apóstol Pablo da la respuesta en 1 Tesalonicenses 4:15-17 “Por lo cual os
decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos
quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán
primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos

arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire,
y así estaremos siempre con el Señor.
Es durante la segunda venida de Cristo que ocurrirá nuestra restauración. El
mismo apóstol Pablo nos explica la transformación de nuestros cuerpos para
vivir eternamente:
1 Corintios 15:51-54 “He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero
todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos,
a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán
resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es
necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista
de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y
esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra
que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria”.
¡Que maravilloso, Seremos incorruptibles e inmortales!
La sierva del Señor haciendo alusión a este gran acontecimiento escribe:
“Todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando en ellas fueran
depositados… Pero todos se levantan con la lozanía y el vigor de eterna
juventud. Al principio, el hombre fue creado a la semejanza de Dios, no sólo
en carácter, sino también en lo que se refiere a la forma y a la fisonomía. El
pecado borró e hizo desaparecer casi por completo la imagen divina; pero
Cristo vino a restaurar lo que se había malogrado. El transformará nuestros
cuerpos viles y los hará semejantes a la imagen de su cuerpo glorioso. La
forma mortal y corruptible, desprovista de gracia, manchada en otro tiempo
por el pecado, se vuelve perfecta, hermosa e inmortal. Todas las
imperfecciones y deformidades quedan en la tumba. Reintegrados en su
derecho al árbol de la vida, en el desde tanto tiempo perdido Edén, los
redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en
su gloria primitiva. Las últimas señales de la maldición del pecado serán
quitadas, y los fieles discípulos de Cristo aparecerán en “la hermosura de
Jehová nuestro Dios,” reflejando en espíritu, cuerpo y alma la imagen perfecta
de su Señor.” El Conflicto Inminente, p.103.2
CONCLUSIÓN:
Al leer estas líneas es inevitable desear que ya venga nuestro redentor Cristo
Jesús, que nos lleve al cielo, que volvamos a comer del Árbol de la Vida, estar
de nuevo en el Edén, ¡que maravilloso será ese momento! Cuantos
quisiéramos decir esta tarde ¡Ven Señor Jesús!, pudieras manifestarlo

levantando tu mano. Sabes, hay mucha gente allá fuera que necesitan saber
estas buenas nuevas, podría ser nuestro vecino, amigo o algún familiar,
¿cuantos quisiéramos pedirle a nuestro Dios que ponga en nuestro corazón
el fuego ardiente del Espíritu Santo para que nos motive a compartir con otros
la esperanza de ser transformados para vivir eternamente? Quisieras
ponerte en pie para orar. (se termina con una oración)
CIERRE DEL PROGRAMA:
Himno Congregacional 316, 342 o 344 del Himnario Adventista.
Oración Final
Se vuelven a juntar los equipos de la dinámica para pedir a Dios por:
1. Mantenernos firmes y fieles hasta la segunda venida de Cristo
2. Animo y fe para los enfermos de la iglesia, para que se alienten con
la esperanza de ser transformados para vivir eternamente.
3. Ayuda del Espíritu Santo para ser representantes dignos de Jesús.
4. Para tener rasgos positivos de carácter con la ayuda de Dios.

Pr. José Miguel Pérez Aquino.

SOCIEDAD DE JÓVENES
“SÁBADO 28 DE DICIEMBRE”

ADORANDO CON CANTOS

(15 MIN.)

PROGRAMA CENTRAL

(1:20 MIN.)



BIENVENIDA



HONORES

(1 Min.)

o

Entrada de Bandera

J.A.

o

Lema

o

Blanco J.A.

(1 Min.)

o

Voto J.A.

(1 Min.)

J.A.

(1 Min.)
(1 Min.)



HIMNO CONGREGACIONAL No._______

(5 Min.)



ORACIÓN

(2 Min.)



DEVOCIÓN MATUTINA

(15 Min.)



CANTO ESPECIAL

(4 Min.)



EJERCICIO BIBLICO “Creed en sus Profetas”

(10 Min.)



CANTO ESPECIAL

(4 Min.)



TEMA: Rincón GPs Juvenil

(15 Min.)



LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA

(5 Min.)



PROMOCIÓN ESTUDIO DE LA LECCIÓN (Repaso) (10 Min.)



CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO

(4 Min.)



ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado)

(1 Min.)

SÁBADO 28 DE DICIEMBRE
MATUTINA
“SOY UN AUTOR”
DESARROLLO: Se forman 4 grupos. Todos los asistentes, se nombra a un
moderador, de tal forma que ese hermano, pueda exponer las respuestas en
público, la dinámica es la siguiente:
Reciben un formato en el cual, a la luz de la Biblia, descubren 10
características fundamentales de lo que significa la Vida eterna con cita
Bíblica, en la otra columna se escribes la misma cantidad de situaciones que
nos separan de la vida eterna. Pensando en las condiciones actuales en las
que vive la iglesia y especialmente la juventud.

Cosas que nos permiten alcanzar
la vida eterna
Eje.
Estudiar la Biblia (Salmo
119:106).

Cosas que nos podrían separar
de la vida eterna
Amar al mundo (1 Juan 4:5).

Al final el moderador, explica como al leer la matutina todas las mañanas nos
prepara para la vida eterna, puede pedir a 7 participantes para que
memoricen los versículos de la matutina.

SÁBADO 28 DE DICIEMBRE
EJERCICIO BÍBLICO
DICIEMBRE 22-28 (ESTER10-JOB 6)
ROMPECABEZAS BÍBLICO
Esta Ejercicio bíblico es por grupos pequeños.
Debes preparar un rompecabezas para cada grupo pequeño. El
rompecabezas debe estar recortado en 10 piezas, una pieza por pregunta
(los rompecabezas pueden ser imágenes de una revista adventista ya viejita
o impresiones de dibujos de la naturaleza. NO uses imágenes o dibujos de
fantasía).
Se entregará un cuestionario con 10 de las preguntas seleccionadas de los
capítulos de Ester 10 a Job 6. Los grupos tendrán entre 10 minutos para
responder su cuestionario. Una vez concluido el tiempo, se intercambiarán
los cuestionarios entre las células para revisar cuántos aciertos tienen.
Cada celular ganará una pieza para armar su rompecabezas por cada
pregunta que haya respondido de manera correcta. Quien tenga completo su
rompecabezas tiene el primer lugar de estudio bíblico semanal.
Ester 10:
1. ¿Quién impuso tributo en la tierra hasta las costas del mar? R: El rey
Asuero
2. ¿Qué lugar ocupó Mardoqueo delante del rey? R: El segundo del
rey Asuero
3. ¿En qué libro están escritas la grandeza, las obras de poder y
autoridad de Mardoqueo y el rey Asuero? R: En el libro de las
Crónicas de los reyes de Media y Persia
Job 1:
1. ¿Cómo describió Jehová a Job? R: Varón perfecto, recto,
temeroso de Dios y apartado del mal.
2. ¿Cuál fue el primer informe de las pérdidas que tuvo Job? R: El robo
de los bueyes y las asnas por parte de los sabeos.
3. ¿Cómo mostró Job su dolor? R: Se levantó, rasgó su manto y
rasuró su cabeza, postrado en tierra adoró y habló.
Job 2:
1. Nombra a los tres amigos de Job: Elifaz, Bildad y Zofar.

2. ¿Cuántos días estuvieron sentados sin hablar los amigos de Job y
cuál fue la razón? R: 7 días y no hablaban porque veían que era
mucho su dolor era muy grande.
3. ¿Cuál fue el mal que trajo Satanás sobre Job, cuando Dios le permitió
poner su mano sobre él? R:
Job 3:
1. Según Job ¿Qué había recibido él en lugar de paz, tranquilidad y
reposo? R: Solo turbación
2. ¿Qué día empezó a maldecir Job? R: Su día de nacimiento.
3. Completa: ¿Por qué no fui ocultado como un _______________,
como los ____________ que no vieron la __________? R: Aborto,
niños, luz.
Job 4:
1. ¿Cuál era el efecto de las palabras de Job para quienes las
escuchaban? R: Con tus palabras sostenías al que tropezaba y
afirmabas las rodillas que tropezaban.
2. Cuando Elifaz hablo a Job y le dijo piensa, ¿Qué preguntas le hizo?
(Menciona una de las preguntas): R: ¿Qué inocente se pierde?
¿Dónde los rectos son destruidos?
3. Según las palabras de Elifaz: “quienes cultivan iniquidad y siembran
iniquidad…” ¿Qué cosechan? R: Iniquidad
Job 5:
1. ¿Los hijos de quien carecerán de socorro? R: Los hijos del necio.
2. ¿Quién es bienaventurado según el capítulo 5 de Job? R: El hombre
al que Dios corrige
3. Completa el versículo: Del azote de la ________________ serás
protegido y no temerás cuando venga la ___________. R: Lengua,
destrucción.
Job 6:
1. ¿Qué pedía Job que fueran puestos en balanza y pesados? R: Mi
queja y mi tormento
Falso o verdadero:
2. Job dijo: El que sufre es consolado por su compañero, incluso aquel
que abandona el temor del Omnipotente. ¿Verdadero o falso?
VERDEDERO
3. Job dijo: Vosotros os arrojáis sobre la viuda y el huérfano y caváis
fosa para vuestro enemigo. ¿Verdadero o falso? FALSO

RINCÓN DE GP´s JUVENILES
SÁBADO 28 DE DICIEMBRE
“LA VIDA ETERNA”

OBJETIVO: Comprender de una manera más profunda el amor, los planes
de Dios para salvar a la humanidad, así como también afianzar nuestra
creencia en la eternidad junto a nuestro Salvador.
BASE BÍBLICA: Mateo 19:16 Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno,
¿qué bien haré para tener la vida eterna?
PRELIMINARES: Presentar algunos videos y música de fondo en el cual los
temas sean la vida eterna, la redención y la salvación. Se puede decorar la
plataforma con imágenes alusivas a la tierra nueva, la vida eterna e incluso
de la segunda venida. Se pueden colocar los nombres de personajes que
sabemos estarán en la eternidad.
BIENVENIDA
Aparecen en escena tres jóvenes:
-(Joven 1). Vestido con ropas blancas, con un arpa en la mano y una
corona sobre su cabeza, pensando en voz alta, sobre la recompensa de los
redimidos y el significado que traerá para el estar en la eternidad.
-(Joven 2). Su vestimenta debe ser la de un joven consagrado, que
estudia su Biblia, ora y testifica permanentemente, y también pensando en
aquellas cosas que debe mejorar para lograr la vida eterna.
-(Joven 3). Su apariencia es la de un joven, que aceptó a Jesús en
el pasado, pero su vida esta desordenada, no ora, no lee su Biblia, sus
amistades son personas que desconocen a Dios, y su vestimenta
simplemente luce en completa armonía con su forma de vida, asiste los
sábados a la iglesia, pero nada más. Visita los antros, ingiere alcohol, tiene
una vida sexual activa, sabe que Dios es real, pero su experiencia con Cristo,
ha sido ahogada por los afanes de esta vida.
Se encuentran los tres, el primero, habla sobre la experiencia de la vida
eterna, el segundo de sus luchas, pero, se encuentra seguro en Cristo, y el
tercero, sobre como parecerse más a sus compañeros y aún más a Cristo.

Dan la bienvenida y animan a la audiencia a disfrutar los conceptos a
desarrollar en el programa pensando en la vida eterna.
Himno inicial 290
DESARROLLO:
Dirigir el mensaje a los jóvenes, centralizando las ideas de la vida eterna, de
tal forma que los jóvenes, puedan tomar una decisión firme, y mejorar su
relación, con Dios, en preparación para la vida eterna.
Mateo 19:16-24.
DINÁMICA:
(-Joven 4.) Realiza la siguiente dinámica, después de leer algunas ideas de
las 28 creencias de los adventistas del séptimo día como:
-Creciendo en Cristo
-La tierra nueva
-La Experiencia de la Salvación.
De qué manera, estas tres creencias, pueden afianzar nuestros conceptos de
la eternidad, y como elaborar un pequeño estudio Bíblico con 5 preguntas
relacionado con la vida eterna.
A continuación, un breve resumen de estas creencias:
(Creencia fundamental número 10.) La experiencia de la salvación.
Con amor y misericordia infinitos Dios hizo que Cristo, que no conoció
pecado, fuera hecho pecado por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser
hechos justicia de Dios en él. Guiados por el Espíritu Santo sentimos nuestra
necesidad, reconocemos nuestra pecaminosidad, nos arrepentimos de
nuestras transgresiones, y ejercemos fe en Jesús como Señor y Cristo, como
Sustituto y Ejemplo. Esta fe que recibe salvación nos llega por medio del
poder divino de la Palabra y es un don de la gracia de Dios. Mediante Cristo
somos justificados, adoptados como hijos e hijas de Dios y librados del
señorío del pecado. Por medio del Espíritu nacemos de nuevo y somos
santificados; el Espíritu renueva nuestras mentes, graba la ley de amor de
Dios en nuestros corazones y nos da poder para vivir una vida santa. Al
permanecer en él somos participantes de la naturaleza divina y tenemos la
seguridad de la salvación ahora y en ocasión del juicio. (2 Corintios 5:17-21;

Juan 3:16; Gálatas 1:4; 4:4-7; Tito 3:3-7; Juan 16:8; Gálatas 3:13-14; 1 Pedro
2:21-22; Romanos 10:17; Lucas 17:5; Marcos 9:23-24; Efesios 2:5-10;
Romanos 3:21-26: Colosenses 1:13-14; Romanos 8:14-17; Gálatas 3:26;
Juan 3:3-8; 1 Pedro 1:23; Romanos 12:2; Hebreos 8:7-12; Ezequiel 36:25-27;
2 Pedro 1:3-4; Romanos 8:1-4; 5:6-10)
(Creencia fundamental número 11.) Crecimiento en Cristo.
Nueva creencia fundamental aprobada el 4 de julio de 2005, en la 58ª
Asamblea de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día.
Por su muerte en la cruz Jesús triunfó sobre las fuerzas del mal. El subyugó
los espíritus de demonios durante Su ministerio terrestre y quebró su poder y
tornó cierto su destino final. La victoria de Jesús nos da victoria sobre las
fuerzas del mal que continúan procurando controlarnos, mientras caminamos
con El en paz, alegría, y con la certeza de Su amor. Ahora el Espíritu Santo
vive con nosotros y nos da poder. Continuamente comprometidos con Jesús
como nuestro Salvador y Señor, somos libres del fardo de nuestros hechos
pasados. No más viviremos en la oscuridad, con miedo de los poderes del
mal, ignorancia, y la falta de sentido de nuestro antiguo modo de vida. En esa
nueva libertad en Jesús, somos llamados a creces en semejanza a Su
carácter, comulgando con El diariamente en oración, alimentándonos de Su
Palabra, meditando en eso y en Su providencia, cantando sus alabanzas,
reuniéndonos juntos en adoración, y participando en la misión de la Iglesia.
A medida que nos entreguemos al servicio de amor a aquellos a nuestro
alrededor y al testimonio de Su salvación, Su constante presencia con
nosotros a través del Espíritu transforma cada momento y toda tarea en una
experiencia espiritual (Salmos 1:1, 2; 23:4; 77:11, 12; Colosenses 1:13, 14;
2:6, 14, 15; San Lucas 10:17-20; Efesios 5:19, 20; 6:12-18; I Tesalonicenses
5:23; II San Pedro 2:9; 3:18; II Corintios 3:17, 18; Filipenses. 3:7-14; I
Tesalonicenses 5:16-18; San Mateo 20:25-28; San Juan 20:21; Gálatas 5:2225; Romanos 8:38, 39; I San Juan 4:4; Hebreos 10:25).
(Creencia fundamental numero 28). La tierra nueva.
Donde morarán los justos, Dios proporcionará un hogar eterno para los
redimidos y un ambiente perfecto para la vida, el amor y el gozo sin fin, y para
aprender junto a su presencia. Porque allí Dios mismo morará con su pueblo,
y el sufrimiento y la muerte terminarán para siempre. El gran conflicto habrá
terminado y el pecado no existirá más. Todas las cosas, animadas e
inanimadas, declararán que Dios es amor, y él reinará para siempre jamás.
Amén (2 Pedro 3:13; Isaías 35; 65:17-25; Mateo 5:5; Apocalipsis 21:1-7; 22:15; 11:15

CONCLUSIÓN:
Presentar las conclusiones de forma breve.
CIERRE DEL PROGRAMA
Himno final 284
Oración Final. En ella le pedimos a Dios que:
1. Nos ayude a confiar en Él, en la medida que conocemos su amor por
nosotros
2. Nos conceda la oportunidad de ser íntegros, justos y rectos de tal
forma que heredemos la eternidad.
3. Su sabiduría pueda permanecer en nosotros, y podamos guiar a
otros a la eternidad.
Pr. Antonio de Jesús Ix Rosique.

