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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. Dar gloria a Dios
2. Integridad
3. Respeto
4. Estilo de Vida
5. Excelencia
6. Humildad
7. Compasión
8. Equidad
9. Dedicación

10. Unidad
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BLANCO 

“El mensaje del advenimiento a todo el mundo en esta 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 en mi 

generación” 
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Apreciados líderes del Ministerio Juvenil: 

Me da gusto poder saludarles y además felicitarles por aceptar el gran desafío de 
dirigir a la juventud de esta poderosa Unión durante este año 2017, ya que existen 
desafiantes realidades que afrontan nuestros jóvenes el día de hoy; como la poca 
asistencia a la iglesia, la poca participación, el poco entusiasmo en la adoración, y lo 
más preocupante, el poco estudio que se le da a la Biblia y la Devoción matutina. 

Por tal razón, este es el tiempo de despertar y de buscar a Dios de todo 
corazón, de buscarlo en oración, de testificar las maravillas que él ha hecho en 
nuestras vidas y llenar nuestras mentes de su palabra para compartirla con otros y 
entonces poder llegar a la meta de ser una “Generación Transformada”. 

Pero no te desanimes porque no estamos solos, la Palabra de Dios dice: en 
Jeremías que “Dios estará con nosotros como un poderoso gigante”. Así que te animo 
a redoblar esfuerzos y a recordar que el Señor está listo para apoyarnos. Su Palabra 
dice:  

“No temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios que te 

fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi 

justicia.” Isaías 41:10. 

Deseo de todo corazón Que  este trimestre pueda estar lleno de grandes 
bendiciones  en tu vida en  la vida de quienes diriges y logremos con la ayuda del 
Espíritu Santo ser la “Generación Transformada”. 

Por un Servicio más Efectivo, 

Ptr. Oscar González Corona 

Director de Jóvenes UMI  
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REQUISITOS LÍDER JUVENIL 

El candidato para ser investido de líder juvenil será evaluado, por el Director de Jóvenes 
de la Asociación/Misión o si no fuese posible, el asignará a un pastor para realizar dicha 
evaluación. 

(Es importante que cada aspirante a investidura, haga una recopilación de todos los 
panfletos de las clases que recibe y al final antes de tomar el examen final deberá 
presentar todo el material en una carpeta de arillos debidamente ordenado.) 

PREREQUISITO: Haber alcanzado los 16 años de edad y ser miembro bautizado 

de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

USTED Y DIOS 
(DISCIPULADO) 

ABRIL-SEPTIEMBRE 
(En este tiempo deberá cumplir este requisito) 

1. Mantener un informe diario de lecturas devocionales por lo menos 6 meses,

siguiendo un programa que le ofrezca recompensa espiritual benéfica.  Incluya en la 
lista de informes la referencia que usó, la relación aplicada a su vida, y lo que ha podido 
captar de las promesas o instrucciones a seguir que Dios le ha revelado por este medio. 
Haga referencia a los libros del espíritu de profecía, la devoción matutina (matinal), los 
libros denominacionales, las lecciones de escuela sabática, etc. 

Se recomienda que para aprobar este requisito cada mes en la reunión de la 

Sociedad de Jóvenes, el director J.A., revise las carpetas, libretas o cuadernos de 

cada candidato de modo que demuestre el avance realizado. SERÁ COMO UN 

DIARIO Y EN UNA LIBRETA SE ESCRIBIRÁ DIARIAMENTE LO QUE ARRIBA SE 

INDICÓ EN UNA HOJA, A PARTIR DE ABRIL A SEPTIEMBRE, 6 MESES. 

Este informe se entregará en hojas blancas a computadora siguiendo el siguiente 

ejemplo: 

Sábado 1 de Abril: El matinal de Jóvenes de esta mañana me ayudo a 

comprender que Dios es poderoso y que para él no hay nada imposible, 

por lo tanto hoy me aferro a ese poder para que pueda salir avante en 

todas mis luchas y poder ser así un fiel hijo de Dios. 

2. Aprobar los exámenes que el Departamento de Jóvenes ha asignado en relación

con las doctrinas y creencias de la Iglesia Adventista, escoja por lo menos una 

doctrina de nuestra iglesia y en forma escrita: 

a. Muestre que Cristo es el centro de esta doctrina.
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b. Mencione algunas maneras como esta doctrina afecta su vida diaria.

Para el cumplimiento de este requisito, deberá estudiar el siguiente curso 

sobre doctrinas y creencias. 

El examen será enviado al Departamental de Jóvenes del campo y se 

aplicará en el mes de noviembre después de haber terminado el estudio 

de este curso.  

Creencias fundamentales de los Adventistas del Séptimo Día 

Los adventistas del séptimo día aceptamos la Biblia como nuestro único credo y 
sostenemos una serie de creencias fundamentales basadas en las enseñanzas de las 
Sagradas Escrituras. Estas creencias, tal como se presentan aquí, constituyen la forma 
como la iglesia comprende y expresa las enseñanzas de la Escritura. Estas 
declaraciones podrán ser sometidas a revisión en un Congreso de la Asociación 
General, cuando el Espíritu Santo haya llevado a la iglesia a una comprensión más 
completa de la verdad bíblica o se encuentre en formulación mejor para expresar las 
enseñanzas de la Santa Palabra de Dios. 

1. LA PALABRA DE DIOS

Escribir y aprenderse, por lo menos de esta creencia un texto bíblico con su cita, 

de memoria para el examen: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Las sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo y el Nuevo Testamento, constituyen la 
Palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina mediante santos hombres de 
Dios que hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta 
Palabra, Dios ha comunicado a los seres humanos el conocimiento necesario para 
alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras son la infalible revelación de la voluntad 
divina. Son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación 
autorizada de las doctrinas, un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el 
curso de la historia.  

2 Ped. 1:20, 21: 2 Tim. 3:16, 17; Sal. 119:105; Prov. 30:5, 6; Isa. 8:20; Juan 17:17; 1 
Tes. 2:13: Heb. 4:12. 

La revelación divina. A través de toda la historia algunos han dudado de la existencia 
de Dios, muchos otros han testificado confiadamente que Dios existe y que se ha 
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revelado a sí mismo. ¿En qué formas se ha revelado Dios mismo y qué función cumple 
la Biblia en su revelación?  

Revelación general. La vislumbre del carácter de Dios que proveen la historia, la 
conducta humana, la conciencia y la naturaleza con frecuencia se llama “revelación 
general” porque está disponible a todos y apela a la razón. Para millares, “los cielos 
cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos” (Sal. 19:1). El 
sol, la lluvia, las colinas, los arroyos, todos declaran el amor del Creador. “Porque las 
cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la 
creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que 
no tienen excusa” (Rom. 1:20) 

Revelación especial. En su amor nos dio una revelación especial de sí mismo para 
ayudarnos a obtener respuestas a estas preguntas. Mediante el Antiguo y el Nuevo 
Testamento Dios se reveló a sí mismo ante nosotros en una forma específica, no 
dejando lugar a dudas en cuanto a su carácter de amor. Su revelación vino 
primeramente mediante los profetas; luego la revelación máxima, mediante la persona 
de Jesucristo (Hebreos 1:1, 2).  

La inspiración de las Escrituras Pablo dice: “Toda la Escritura es inspirada por Dios” 
(2 Tim. 3:16). La palabra griega theopneustos, traducida como “inspiración”, literalmente 
significa “alentada de Dios”. “Dios respiró” la palabra en las mentes de los hombres. 
Ellos a su vez, la expresaron en las palabras que se hallan en las Escrituras. Por lo 
tanto, la inspiración es el proceso mediante el cual Dios comunica sus verdades eternas. 

El proceso de inspiración. La revelación divina fue dada por inspiración de Dios a 
“santos hombres de Dios” que eran “inspirados por el Espíritu Santo” (2 Pedro 1:21). 
Estas revelaciones fueron incorporadas en el lenguaje humano con todas sus 
limitaciones e imperfecciones; sin embargo, permanecieron como el testimonio de Dios. 
Dios inspiró a los hombres, no las palabras.  

La inspiración y los escritores. El Espíritu Santo preparó a ciertas personas para que 
comunicasen la verdad divina. La Biblia no explica detalladamente cómo calificó a estos 
individuos, pero de alguna manera formó una unión entre el agente divino y el humano. 
Aquellos que tuvieron una parte en la escritura de la Biblia no fueron escogidos porque 
poseyesen talentos naturales. Tampoco la revelación divina convierte necesariamente 
a una persona o le asegura una vida eterna. Balaam proclamó un mensaje divino 
estando bajo la inspiración a la vez que actuaba en contra de los propósitos de Dios 
(Núm. 22-24). David, que fue usado por el Espíritu Santo, cometió grandes crímenes 
(ver Sal. 51). Todos los escritores de la Biblia fueron hombres de naturaleza 
pecaminosa, que necesitaban diariamente de la gracia de Dios (ver Rom. 3:12).  

2. LA DEIDAD
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Escribir y aprenderse, por lo menos de esta creencia un texto bíblico con su cita, 

de memoria para el examen: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Hay un solo Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. 
Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente. Es 
infinito y escapa a la comprensión humana, aunque no podemos conocer por medio de 
su autorrevelación. Es digno siempre de reverencia, adoración y servicio por parte de 
toda la creación. 

Deut. 6:4; Mat. 28:19; 2 Cor. 13:14; Efe. 4:4-6; 1 Ped. 1:2; 1 Tim. 1:17; Apoc. 14:7 

La pluralidad dentro de la Deidad. Si bien el Antiguo Testamento no enseña 
explícitamente que Dios es triuno, no es menos cierto que se refiere a una pluralidad 
dentro de la Deidad. En ciertas ocasiones Dios emplea plurales, tales como: “Hagamos 
al hombre a nuestra imagen” (Gén. 1:26); “He aquí el hombre es como uno de nosotros” 
(Gén. 3:22); “Ahora, pues, descendamos” (Gén. 11:7). A veces, la expresión “Ángel del 
Señor” está identificada con Dios. Cuando se le apareció a Moisés, el Ángel del Señor 
dijo: “Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob” 
(Éxo. 3:6). 

3. DIOS EL PADRE

Escribir y aprenderse, por lo menos de esta creencia un texto bíblico con su cita, 

de memoria para el examen: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Dios el Padre eterno es el Creador, Originador, Sustentador y Soberano de toda la 
creación. Es justo y santo, misericordioso y clemente, tardo en airarse, y abundante en 
amor y fidelidad. Las cualidades y las facultades que se muestran en el hijo y en el 
Espíritu Santo son asimismo manifestaciones del Padre, Gén. 1:1; Apoc. 4:11; 1 Cor. 
15:28; Juan 3:16; 1 Juan: 4:8; 1 Tim. 1:17; Éxo. 34:6,7, Juan: 14:9. 
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Conceptos acerca del Padre. Con frecuencia se comprende mal a Dios el Padre. 
Muchos conocen la misión que Cristo vino a cumplir a este mundo a favor de la raza 
humana, y están al tanto del papel que el Espíritu Santo realiza en el individuo, pero, 
¿qué tiene que ver con nosotros el Padre? ¿Está él, en contraste con el Hijo lleno de 
bondad y el Espíritu, totalmente separado de nuestro mundo? ¿Es acaso el Amo 
ausente, la Primera Causa inamovible? O será él, según algunos piensan, el “Dios del 
Antiguo Testamento”, Dios el Padre de venganza, caracterizado por el dicho: “Ojo por 
ojo y diente por diente" (ver Mat. 5:38; Éxo. 21:24); un Dios exigente, que requiere 
conducta perfecta, bajo la amenaza de terribles castigos. Un Dios que ofrece un 
contraste absoluto con la descripción que hace el Nuevo Testamento de un Dios de 
amor, el cual nos pide que volvamos la otra mejilla y que caminemos la segunda milla 
(Mat. 5:39-41). 

No nos confundamos el Padre tuvo que asumir un papel en el antiguo testamento en la 
salvación del hombre y sin embargo no por eso es menos amoroso que el hijo, Jesús 
mismo lo menciono: “Yo y el Padre una sola cosa somos” Juan 10. 

4. DIOS EL HIJO

Escribir y aprenderse, por lo menos de esta creencia un texto bíblico con su cita, 

de memoria para el examen: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Jesucristo es verdaderamente Dios. ¿Qué evidencias tenemos de que Jesucristo es 
divino? ¿Qué dijo acerca de sí mismo? ¿Reconocieron su divinidad sus 
contemporáneos?  

1. Sus atributos divinos. Cristo posee atributos divinos. Es omnipotente. Dijo que el
Padre le había concedido “toda potestad... en el cielo y en la tierra” (Mat. 28:18; Juan 
17:2). El Salvador es omnisciente. En él, dijo Pablo, “están escondidos todos los tesoros 
de la sabiduría y del conocimiento” (Col. 2:3). Jesús estableció su omnipresencia al 
darnos palabras de seguridad como las siguientes: “He aquí yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el fin del mundo” (Mat. 28:20); “donde están dos o tres congregados en 
mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mat. 18:20).  

Si bien a la divinidad de Cristo le corresponde en forma natural el atributo de la 
omnipresencia, en su encarnación el Hijo de Dios se ha limitado voluntariamente en este 
aspecto. Ha escogido ser omnipresente por medio del ministerio del Espíritu Santo 
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(Juan 14:16-18). La epístola a los Hebreos da testimonio de su inmutabilidad, al 
declarar: “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos" (Heb. 13:8).  

Su auto existencia se hizo evidente cuando aseveró tener vida en sí mismo (Juan 5:26), 
y Juan testificó: “En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres” (Juan 1:4). El 
anuncio de Cristo: “Yo soy la resurrección y la vida” (Juan 11:25) afirmaba que en él se 
encuentra la “vida original, que no proviene ni deriva de otra”.  

La santidad es parte de su naturaleza. Durante la anunciación, el ángel le dijo a María: 
“El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por 
lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios” (Luc. 1:35). Al ver 
a Jesús, los demonios exclamaron: “¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno?... 
Sé quién eres, el Santo de Dios” (Mar. 1:24). 

2. Sus prerrogativas y poderes divinos. Las obras de Dios se adjudican a Jesús. Se
lo identifica tanto como el Creador (Juan 1:3; Col. 1:16), como el Sustentador o 
Preservador: “Todas las cosas en él subsisten” (Col. 1:17; Heb. 1:3). Puede levantar a 
los muertos con su voz (Juan 5:28, 29), y al fin del tiempo juzgará al mundo (Mat. 25:31, 
32). Además, perdonó pecados (Mat. 9:6, Mar. 2:5-7). 

3. Sus nombres divinos. Los nombres de Cristo revelan su naturaleza divina. Emanuel
quiere decir “Dios con nosotros” (Mat. 1:23). No solamente los creyentes, sino también 
los demonios se dirigían a él como el Hijo de Dios (Mar. 1:1; Mat. 8:29; ver Mar. 5:7). A 
Jesús se le aplica el mismo nombre sagrado, Jehová o Yavé, que el Antiguo Testamento 
le aplica a Dios. Mateo usó las palabras de Isaías 40:3: “Preparad el camino del Señor”, 
para describir la obra que debía preparar el camino a la misión de Cristo (Mat. 3:3). Y 
Juan identifica a Jesús como el Señor de los ejércitos que estaba sentado en su trono 
(Isa. 6:1, 3; Juan 12:41). 

4. Se reconoce su divinidad. Juan describe a Jesús como el divino Verbo que “fue
hecho carne” (Juan 1:1, 14). Tomás reconoció al Cristo resucitado llamándolo "¡Señor 
mío, y Dios mío! (Juan 20:28). Pablo se refirió a Cristo diciendo que “es Dios sobre todas 
las cosas, bendito por los siglos” (Rom. 9:5); y el autor de Hebreos se dirige a él como 
Dios y Señor de la creación (Heb. 1:8,10).8 

5. Se lo adora como Dios. En más de una ocasión, sus seguidores lo adoraron, y él se
lo permitió (Mat. 28:17, ver Luc. 14:33). “Adórenle todos los ángeles de Dios” (Heb. 1:6). 
Pablo escribió: “que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla... y toda lengua confiese 
que Jesucristo es el Señor” (Fil. 2:10, 11). Diversas expresiones formales de bendición 
le adjudican a Cristo la “gloria por los siglos de los siglos” (2 Tim. 4:18; Heb. 13:21; ver 
2 Ped. 3:18). 

5. DIOS EL ESPÍRITU SANTO
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Escribir y aprenderse, por lo menos de esta creencia un texto bíblico con su cita, 

de memoria para el examen: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

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.  

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. 

Dios el espíritu Eterno desempeñó una parte activa con el Padre y el Hijo en la creación, 
la encarnación y la redención. Inspiró a los autores de las Escrituras. Infundió poder a 
la vida de Cristo. Atrae y convence a los seres humanos, y renueva a los que responde 
y los trasforma a la imagen de Dios. Enviado por el Padre y el Hijo para estar siempre 
con sus hijos, concede dones espirituales a la Iglesia, la capacita para dar testimonio en 
favor de Cristo y, en armonía con las Escrituras, la guía a toda la verdad. 

Gén. 1:1,2; Luc. 1:35; 4:18; Hech. 10:38; 2 Ped. 1:21; 2 Cor. 3:18; Efe. 4:11,12; Hech. 
1:8; Juan 14:16-18,26; 15:26,27; 16:7-13. 

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 14:16-17 

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).  

El Espíritu Santo y la Deidad.- Desde la eternidad, Dios el Espíritu Santo vivía en la 
Deidad como su tercer miembro. El Padre, el Hijo y el Espíritu son igualmente eternos. 
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Aun cuando los tres están en posición de absoluta igualdad, dentro de la Trinidad opera 
una economía de función (ver el capítulo 2). La mejor forma de comprender la verdad 
acerca de Dios el Espíritu Santo, es verla a través de Jesús. Cuando el Espíritu 
desciende sobre los creyentes, viene como el “Espíritu de Cristo”; no viene por su propia 
cuenta, trayendo sus propias credenciales. Su actividad en la historia está centrada en 
la misión salvadora de Cristo. El Espíritu Santo estuvo activamente involucrado en el 
nacimiento de Cristo (Luc. 1:35), confirmó su ministerio público en ocasión de su 
bautismo (Mat. 3:16,17) y puso los beneficios del sacrificio expiatorio de Cristo y su 
resurrección, al alcance de la humanidad (Rom. 8:11) 

6. LA CREACIÓN

Escribir y aprenderse, por lo menos de esta creencia un texto bíblico con su cita, 

de memoria para el examen: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Dios es el Creado de todas las cosas, y ha revelado en las Escrituras el relato auténtico 
de su actividad creadora. El Señor hizo seis días “los cielos y la tierra” y todo ser viviente 
que la habita, y reposó el séptimo día de aquella primera semana. De ese modo 
estableció el sábado como un monumento perpetuo conmemorativo de la terminación 
de su obra creadora. El primer hombre y la primera mujer fueron hechos a la imagen de 
Dios como corona de la creación, se les dio dominio sobre el mundo y la responsabilidad 
de cuidar de él. Cuando el mundo quedó terminado era “bueno en gran manera”, 
proclamando la gloria de Dios. Gén. 1; 2; Éxo. 20:8-11; Sal. 19:1-6; 33:6,9; 104; Heb. 
11:3. 

El relato de la creación. 

 Los dos informes de la creación que aparecen en la Biblia, uno en Génesis l: l-2:3, y el 
otro en Génesis 2:4-25, armonizan entre sí. La primera narración relata en orden 
cronológico la creación de todas las cosas. La segunda comienza con las palabras: 
“Estos son los orígenes...”, una expresión equivalente a otras que en Génesis introducen 
la historia de una familia (ver Gén. 5:1; 6:9; 10:1). Esta narración describe el lugar que 
ocupó el hombre en la creación. No es estrictamente cronológica, pero revela que todo 
sirvió para preparar el ambiente para el hombre.1 Provee más detalles que la primera 
acerca de la creación de Adán y Eva y del ambiente que Dios proveyó en el Jardín del 
Edén. Además, nos informa acerca de la naturaleza de la humanidad y del gobierno 
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divino. La única manera como estos dos relatos de la creación armonizan con el resto 
de la Escritura, es si se los acepta como literales e históricos. 

Los días de la creación. Los días de la creación bíblica significan períodos literales de 
24 horas. La expresión “la tarde y la mañana” (Gén. 1:5, 8, 13,19, 23, 31), típica de la 
forma en que el pueblo de Dios del Antiguo Testamento medía el tiempo, especifica días 
individuales que comenzaban al atardecer, es decir a la puesta del sol (ver Lev. 23:32; 
Deut. 16:6). No hay justificación para decir que esta expresión significaba un día literal 
en Levítico, por ejemplo, y miles de millones de años en el Génesis. 

El sábado, monumento de la creación. Dios estableció el séptimo día sábado con el 
fin de que tuviésemos un recordatorio semanal del hecho de que somos criaturas de 
sus manos. El sábado fue un don de gracia, el cual no expresa lo que nosotros hayamos 
hecho, sino lo que Dios hizo. El Creador bendijo especialmente este día y lo santificó, 
para que nunca nos olvidáramos de que la vida incluye, además del trabajo, la comunión 
con el Creador, el descanso y la celebración de las maravillosas obras de la creación 
de Dios (Gén. 2:2, 3). Con el fin de recalcar su importancia, el Creador colocó en el 
centro de la ley moral el mandato de recordar este sagrado monumento de su poder 
creativo, como una señal eterna y un símbolo de la creación (Éxo. 20:8-11; 31:13-17; 
Eze. 20:20; ver el cap. 20 de esta obra). 

7. LA NATURALEZA HUMANA

Escribir y aprenderse, por lo menos de esta creencia un texto bíblico con su cita, 

de memoria para el examen: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

El hombre y la mujer fueron hechos a la imagen de Dios, con individualidad propia, y 
con la facultad y la libertad de pensar y obrar. Aunque fueron creados como seres libres, 
cada uno es una unidad indivisible de cuerpo, mente y espíritu; que depende de Dios 
para la vida, el aliento y para todo lo demás. Cuando nuestros primeros padres 
desobedecieron a Dios, negaron su dependencia de él y cayeron de la elevada posición 
que ocupaban como dependientes de Dios. La imagen de Dios en ellos se desfiguró y 
quedaron sujetos a la muerte. Sus descendientes participan de esta naturaleza caída y 
de sus consecuencias. Nacen con debilidades y tendencias hacia el mal. Pero Dios, en 
Cristo, reconcilió al mundo consigo mismo y, por medio de su espíritu Santo, restaura 
en los mortales penitentes la imagen de su Hacedor. Creados para la gloria de Dios, 
son llamados a amarlo a él y a amarse mutuamente, y a cuidar del medio ambiente. 
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Gén. 1:26-28; 2:7; Sal. 8:48; Hech. 17:24-28; Gén. 3; Sal. 51:5; Rom. 5:12-17; 2 Cor. 
5:19,20; Sal. 51:10; 1 Juan 4.7, 8, 11,20; Gén. 2:15. 

Creados a imagen y semejanza de Dios. Con frecuencia se sugiere que las 
dimensiones humanas morales y espirituales revelan algo acerca de la naturaleza moral 
y espiritual de Dios. Pero por cuanto la Biblia enseña que el hombre comprende una 
unidad indivisible de cuerpo, mente y alma,  las características físicas del hombre 
también deben de algún modo reflejar la imagen de Dios. Pero, ¿no es Dios un espíritu? 
¿Cómo puede un ser espiritual estar asociado con una forma corporal? Un breve estudio 
de los ángeles revela que, a semejanza de Dios, ellos también son seres espirituales 
(Heb. 1:7, 14). Sin embargo, siempre aparecen en forma humana (Gén. 18:1-19:22; 
Dan. 9:21; Luc. 1:11-38; Hech. 12:5-10). ¿Es posible que un ser espiritual pueda tener 
un “cuerpo espiritual” con forma y rasgos definidos (ver 1 Cor. 15:44)? 

Creado para establecer relaciones con sus semejantes. Dios dijo: “No es bueno que 
el hombre esté solo” (Gén. 2:18), y creó a Eva.  

Creados para imitar a Dios. Como seres humanos, debemos actuar como Dios porque 
fuimos hechos para ser como Dios. Si bien es cierto que somos humanos, y no divinos, 
dentro de nuestro dominio debemos reflejar a nuestro Hacedor en todas las maneras 
posibles.  

Creados con inmortalidad condicional. En la creación, nuestros primeros padres 
recibieron la inmortalidad, si bien su disfrute de ella estaba condicionado a su 
obediencia. Como tenían acceso al árbol de la vida, habían sido destinados a vivir para 
siempre. La única forma en que podían poner en peligro su estado de inmortalidad era 
por la transgresión del mandamiento que les prohibía comer del árbol del conocimiento 
del bien y del mal. La desobediencia los conduciría a la muerte (Gén. 2:17; ver 3:22). 

8. EL GRAN CONFLICTO

Escribir y aprenderse, por lo menos de esta creencia un texto bíblico con su cita, 

de memoria para el examen: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Toda la humanidad se halla ahora inmersa en un gran conflicto entre Cristo y Satanás 
en cuanto al carácter de Dios, su ley y su soberanía sobre el universo. Este conflicto se 
originó en el cielo cuando un ser creado, dotado de libre albedrío, se exalto así mismo 
y se convirtió en Satanás, el adversario de Dios, y condujo a la rebelión a una parte de 
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los Ángeles. Satanás introdujo el espíritu de rebelión en este mundo cuando indujo a 
Adán y a Eva a pecar. El pecado humano produjo como resultado la distorsión de la 
imagen de Dios en la humanidad, el trastorno del mundo creado y, posteriormente, su 
completa devastación del diluvio universal. Observado por toda la creación, este mundo 
se convirtió en el campo de batalla del conflicto universal, a cuyo término el Dios de 
amor quedará finalmente vindicado. Para ayudar a su pueblo en este conflicto, Cristo 
envía al Espíritu Santo y a los ángeles leales para guiarlo, protegerlo y sostenerlo en el 
camino de la salvación. Apoc. 12:4-9; Isa. 14:12-14; Eze. 28: 12-18; Gén. 3; Rom. 1:19-
32; 5:12-21; 8:19-22; Gén. 6-8; 2 Ped. 3:6; 1 Cor. 4:9; Heb. 1.14. 

El origen de la controversia. Usando a los reyes de Tiro y Babilonia como 
descripciones figuradas de Lucifer, la Escritura ilumina cómo empezó esta controversia 
cósmica: Lucifer, el “hijo de la mañana”, el querubín cubridor, residía en la presencia de 
Dios (Isa. 14:12; Eze. 28:14).' La Escritura dice: “Tú eras el sello de la perfección, lleno 
de sabiduría, y acabado de hermosura... perfecto eras en todos tus caminos desde el 
día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad” (Eze. 28:12,15).  

Si bien la aparición del pecado es inexplicable e injustificable, se puede trazar su origen 
hasta el orgullo de Lucifer: “Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, 
corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor” (Eze. 28:17). Lucifer rehusó 
conformarse con la exaltada posición que su Creador le había concedido. En su 
egoísmo, codició la igualdad con Dios mismo: “Tu... decías en tu corazón: subiré al cielo; 
en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono... y seré semejante al Altísimo” 
(Isa. 14:12-14). Pero aunque Lucifer codiciaba la posición de Dios, no deseaba poseer 
su carácter. Procuró alcanzar la autoridad de Dios, pero no su amor. La rebelión de 
Lucifer contra el gobierno de Dios fue el primer paso en su proceso de transformarse en 
Satanás, “el adversario”.  

Las acciones solapadas de Lucifer cegaron a muchos ángeles, impidiéndoles discernir 
el amor de Dios. El resultante descontento y deslealtad al gobierno de Dios, continuaron 
creciendo hasta que la tercera parte de la hueste angélica se le unió en la rebelión 
(Apoc. 12:4). La paz del reino de Dios fue quebrantada, y “hubo una gran batalla en el 
cielo” (Apoc. 12:7). Como resultado del conflicto celestial, Satanás, al cual se lo 
caracteriza como el gran dragón, la serpiente antigua y el diablo, “fue arrojado a la tierra, 
y sus ángeles fueron arrojados con él” (Apoc. 12:9). 

9. LA VIDA, MUERTE Y RESURRECCIÓN DE CRISTO

Escribir y aprenderse, por lo menos de esta creencia un texto bíblico con su cita, 

de memoria para el examen: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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En la vida de Cristo de perfecta obediencia a la voluntad de Dios, y en su sufrimiento su 
muerte y su resurrección, Dios proveyó el único medio para expiar al pecado humano; 
de manera que quienes por fe aceptan esta expiación puedan tener vida eterna, y toda 
la creación pueda comprender mejor el infinito y santo amor del Creador. Esta expiación 
perfecta vindica la justicia de la ley de Dios y la benignidad de su carácter; porque 
condena nuestro pecado, y garantiza nuestro perdón. La muerte de Cristo es vicaria y 
expiatoria, reconciliadora y transformadora. La resurrección de cristo proclama el triunfo 
de Dios sobre las fuerzas del mal, y les garantiza la victoria final sobre el pecado y la 
muerte a los que aceptan la expiación. Proclama el señorío de Jesucristo, ante quien se 
doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra. Juan 3:16; Isa. 53; 1 Ped. 2:21,22; 1 Cor. 
15:3,4, 20-22; 2 Cor. 5:14,15, 19-21; Rom. 1:4; 3:25; 4:25; 8:3,4; 1 Juan 2:2; 4:10; Col. 
2.15; Fil. 2:6-11.  

10. LA EXPERIENCIA DE LA SALVACIÓN

Escribir y aprenderse, por lo menos de esta creencia un texto bíblico con su cita, 

de memoria para el examen: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

La experiencia de la salvación y el pasado 

No basta con obtener un conocimiento factual acerca de Dios, y de su amor y 
benevolencia. Es contraproducente procurar desarrollar el bien en uno mismo aparte de 
Cristo. La experiencia de salvación que alcanza las profundidades del alma viene solo 
de Dios. Refiriéndose a esta experiencia, Cristo declaró: "El que no naciere de nuevo, 
no puede ver el reino de Dios... el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar 
en el reino de Dios” (Juan 3:3, 5). Únicamente por medio de Jesucristo puede un 
individuo experimentar la salvación: “Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a 
los hombres, en que podamos ser salvos” (Hech. 4:12). Jesús dijo: “Yo soy el camino, 
y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6). La experiencia de 
la salvación implica arrepentimiento, confesión, perdón, justificación y santificación. 

El papel de la fe y las obras. 

Muchos creen erróneamente que su posición delante de Dios depende de sus obras 
buenas o malas. Pablo, al tratar el tema de cómo se justifican los individuos delante de 
Dios, declaró en forma inequívoca que estimaba “todas las cosas como pérdida... para 
ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia... sino la que es por la 

20



21 

fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe” (Fil. 3:8, 9). Señaló a Abraham, el cual 
“creyó... a Dios, y le fue contado por justicia” (Rom. 4:3, Gén. 15:6). Fue justificado antes 
de someterse a circuncisión, y no por causa de ella (Rom. 4:9,10).  

¿Qué clase de fe tenía Abraham? Las Escrituras revelan que “por la fe Abraham, siendo 
llamado, obedeció” cuando Dios lo llamó, dejando su tierra natal y viajando “sin saber a 
dónde iba” (Heb. 11:8-10; compárese con Gén. 12:4; 13:18). Su fe viva y genuina en 
Dios se demostró por su obediencia. El patriarca fue justificado de acuerdo con esta fe 
dinámica. 

 La experiencia de la salvación 

El apóstol Santiago nos amonesta contra otra comprensión incorrecta de la justificación 
por la fe, según la cual uno puede ser justificado por fe sin manifestar las 
correspondientes obras. Como Pablo, Santiago ilustró el concepto recurriendo a la 
experiencia de Abraham. El acto de Abraham al ofrecer a su hijo Isaac (Sant. 2:21) 
demostró su fe. Pregunta el apóstol: ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, 
y que la fe se perfeccionó por las obras?” (Sant. 2:22). "La fe, si no tiene obras, es 
muerta en sí misma” (Sant. 2:17).  

La experiencia de la justificación. Por medio de la justificación por la fe en Cristo, su 
justicia nos es imputada. Pasamos a estar bien con Dios gracias a Cristo nuestro 
Sustituto. Dios, dijo Pablo, “al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para 
que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él” (2 Cor. 5:21). Como pecadores 
arrepentidos, experimentamos un perdón pleno, completo. ¡Estamos reconciliados con 
Dios!  

La visión que tuvo Zacarías acerca de Josué, el sumo sacerdote, provee una hermosa 
ilustración de la justificación. Josué se halla delante del ángel del Señor, cubierto con 
vestiduras sucias, que representan la contaminación del pecado. Por su condición, 
Satanás exige su condenación. Las acusaciones de Satanás son correctas; Josué no 
merece ser hallado inocente. Pero Dios, en su misericordia divina, reprende a Satanás, 
diciendo: “¿No es este un tizón arrebatado del incendio?” (Zac. 3:2). ¿No es este mi 
posesión preciosa, que yo he preservado en forma especial?  

El Señor ordena de inmediato que se le quiten las vestiduras sucias, y declara: “Mira 
que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala” (Zac. 3:4). Nuestro 
Dios amante y misericordioso echa a un lado las acusaciones de Satanás y justifica al 
tembloroso pecador, cubriéndolo con el manto de la justicia de Cristo. Así como las 
vestiduras viles de Josué representaban el pecado, las nuevas vestiduras representan 
la nueva experiencia del creyente en Cristo. 

La experiencia de la santificación. 

La palabra “santificación” es una traducción del griego haguiasmós, que significa 
“santidad”, “consagración”, “santificación”, derivado de hagiazo, “hacer santo”, 
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“consagrar”, “santificar”, “colocar aparte”. El equivalente en hebreo es qádash, “apartar 
del uso común”. El verdadero arrepentimiento y justificación conducen a la santificación. 
La justificación y la santificación se hallan estrechamente relacionadas, 7 distintas pero 
nunca separadas. Designan dos aspectos de la salvación: La justificación es lo que Dios 
hace por nosotros, mientras que la santificación es lo que Dios hace en nosotros.  

11. EL CRECIMIENTO EN CRISTO.

Escribir y aprenderse, por lo menos de esta creencia un texto bíblico con su cita, 

de memoria para el examen: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

EL NACIMIENTO ES UN MOMENTO DE GOZO. Una semilla germina, y la apariencia 
de aquellas primeras hojas trae felicidad al jardinero. Nace un bebé, y su primer quejido 
anuncia al mundo que una nueva vida exige su lugar. La madre olvida todo su dolor y 
se une al resto de la familia en gozo y celebración.  

Una nación nace para ser libre, y un pueblo entero inunda las calles y llena las plazas 
citadinas, agitando símbolos de su nuevo gozo. Pero imagine lo siguiente: Las dos 
hojitas no se convierten en cuatro, sino que permanecen igual o se desvanecen; un año 
después el pequeño bebé no sonríe ni ha podido dar sus primeros pasos, sino que su 
desarrollo ha quedado congelado en la etapa en la que vino al mundo; la nación recién 
liberada poco después se derrumba y se torna en una prisión de temores, torturas y 
cautiverio.  

El gozo del jardinero, el éxtasis de la madre y la promesa de un futuro lleno de libertad 
se tornan en desánimo, penas y luto. El crecimiento —el crecimiento continuo, 
constante, madurador y fructífero—es parte esencial de la vida. Sin él, el nacimiento no 
tiene significado, propósito ni destino. Crecer es una ecuación inseparable de la vida, 
tanto física como espiritual. El crecimiento físico exige nutrición, ambiente, apoyo, 
ejercicio, educación y entrenamiento apropiado, y una vida llena de propósito. Pero el 
asunto en cuestión aquí es el crecimiento espiritual. ¿Cómo crecemos en Cristo y 
maduramos como cristianos? ¿Cuáles son las señales del crecimiento espiritual? 

Una vida de estudio. El alimento es un elemento esencial para el crecimiento físico. La 
función de cualquier organismo vivo requiere una nutrición adecuada y constante. Así 
también es en la vida espiritual. ¿Pero dónde encontramos el alimento espiritual? 
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Principalmente, en dos fuentes: la comunión constante con Dios mediante el estudio de 
su Palabra y el cultivo de una vida de oración. En ninguna parte es tan claramente 
expresada la importancia de la Palabra de Dios para la vida espiritual como en las 
mismas palabras de Jesús: “No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios” (Mat. 4:4). Jesús nos da un ejemplo perfecto de cómo usó la 
Palabra cuando enfrentó a Satanás: “Jesús hizo frente a Satanás con las palabras de la 
Escritura. ‘Escrito está’, dijo. En toda tentación, el arma empleada en su lucha era la 
Palabra de Dios. Satanás exigía de Cristo un milagro como señal de su divinidad. Pero 
aquello que es mayor que todos los milagros, una firme confianza en un ‘así dice 
Jehová’, era una señal que no podía ser controvertida. Mientras Cristo se mantuviese 
en esa posición, el tentador no podría obtener ventaja alguna". 

Una vida de oración. Dios nos habla a través de su Palabra. Conocer su voluntad es 
parte del crecimiento espiritual, parte de la comunicación con él. La oración es otro 
aspecto de la comunión con Dios y del proceso de crecer en él. Si la Palabra de Dios es 
el pan que nutre nuestra alma, la oración es el aliento que la conserva viva. La oración 
es hablar con Dios, escuchar su voz, arrodillarse arrepentido y levantarse fortalecido por 
el poder divino. Esto no demanda nada de nosotros mismos, excepto que neguemos 
nuestro yo, descansemos en su fortaleza y esperemos en él. De ese descanso fluye el 
poder con el que podemos caminar con Cristo y pelear la batalla espiritual. La oración 
del Getsemaní aseguró la victoria de la cruz. Pablo considera la oración como algo tan 
importante en la vida y en el crecimiento cristianos que menciona seis principios 
fundamentales: Orad sin cesar, orad con las súplicas del Espíritu, orad en el espíritu, 
orad con vigilancia, orad con perseverancia y orad por todos los santos (ver Efe. 6:18) 

12. LA IGLESIA

Escribir y aprenderse, por lo menos de esta creencia un texto bíblico con su cita, 

de memoria para el examen: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

La iglesia es la comunidad de creyentes que confiesan que Jesucristo es Señor y 
Salvador. Como continuadores del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, se nos invita 
salir del mundo; y nos congregamos para adorar, para estar en comunión unos con 
otros, para recibir instrucción en la Palabra, para la celebración de la Cena del Señor, 
para servir a toda la humanidad y para proclamar el Evangelio en todo el mundo. La 
Iglesia recibe su autoridad de Cristo, que es la Palabra encarnada, y de las Escrituras, 
que son la Palabra escrita. La Iglesia es la familia de Dios; adoptados por él como hijos, 
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vivimos sobre la base del nuevo pacto. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, es una 
comunidad de fe, de la cual Cristo mismo es la cabeza. La Iglesia es la esposa por la 
cual Cristo murió para poder santificarla y purificarla. Cuando se produzca su regreso 
triunfal, él presentará para sí mismo una iglesia gloriosa, los fieles de todas las edades, 
adquiridos por su sangre, una iglesia sin mancha, ni arruga, sino santa y sin defecto. 
Gén. 12:3; Hech. 7:38; Efe. 4:11-15; 3:8-11; Mat. 28: 19,20; 16:13-20; 18:18; Efe. 2.19-
22; 1:22,23; 5:23-27; Col. 1:17,18. 

La naturaleza de la iglesia 

La Biblia describe a la iglesia como una institución divina, llamándola “la iglesia del 
Señor” (Hech. 20:28) y “la iglesia de Dios” (1 Cor. 1:2). Jesús invistió a la iglesia con 
autoridad divina (Mat. 18:17, 18). Podemos comprender la naturaleza de la iglesia 
cristiana al explorar sus raíces provenientes del Antiguo Testamento y las diversas 
metáforas que el Nuevo Testamento usa para referirse a ella. 

Descripciones metafóricas de la iglesia. Las descripciones metafóricas de la iglesia del 
Nuevo Testamento iluminan la naturaleza de la iglesia. 

a) La Novia de Cristo
b) La Iglesia como un Cuerpo
c) La Iglesia como un templo
d) La Iglesia como un ejército
e) La iglesia como columna y baluarte de la verdad.  Etc.

13. EL REMANENTE Y SU MISIÓN

Escribir y aprenderse, por lo menos de esta creencia un texto bíblico con su cita, 

de memoria para el examen: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
La iglesia universal está compuesta de todos los que creen verdaderamente en Cristo; 
pero en los últimos días, una época de apostasía generalizada, ha sido llamado un 
remanente para que guarde los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este remanente 
anuncia la llegada de la hora del juicio, proclama la salvación por medio de Cristo, y 
pregona la proximidad de la segunda venida. Esta proclamación está simbolizada por 
los tres ángeles de Apocalipsis 14; coincide con la obra del juicio en los cielos y, como 
resultado, se produce una obra de arrepentimiento y reforma en la tierra. Se invita a 
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todos los creyentes a participar personalmente en este testimonio mundial. Apoc. 12:17; 
14:6-12; 18:1-4; 2 Cor. 5:10; Jud. 3:14; 1 Ped. 1: 16-19; 2 Ped. 3: 10.14; Apoc. 21:1-14. 

¿Qué es el remanente? En la descripción que hace Juan de la batalla entre el dragón 
y los descendientes de la mujer, usa la expresión “el resto de la descendencia de ella” 
(Apoc. 12:17). Esta expresión significa “el residuo” o remanente (Apoc. 12:17, VM). La 
Biblia describe al remanente como un pequeño grupo del pueblo de Dios que, a través 
de calamidades, guerras y apostasía, permanecen leales a Dios. Este remanente fiel 
proveyó los vástagos que Dios usó para propagar su iglesia visible en el mundo (2 Crón. 
30:6; Esd. 9:14, 15; Isa. 10:20-22; |er. 42:2; Eze. 6:8; 14:22). 

Las características del remanente y su misión: Es difícil equivocarse con respecto al 
remanente que exista en el tiempo del fin. Juan describe a este grupo en términos 
específicos. Aparecen después de los 1.260 años de persecución, y se componen de 
“los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo” (Apoc. 
12:17). Tienen la responsabilidad de proclamar, justo antes de la segunda venida de 
Cristo, la última amonestación que Dios envía al mundo, es decir, los mensajes de los 
tres ángeles de Apocalipsis 14 (Apoc. 14:6-12). Estos mensajes contienen en sí mismos 
una descripción del remanente. Son “los que guardan los mandamientos de Dios y la fe 
de Jesús” (Apoc. 14:12). Y tienen una misión y es la de anunciar el evangelio predicando 
y con su testimonio. Mateo 24:14 y 28:19-20. 

14. LA UNIDAD EN EL CUERPO DE CRISTO

Escribir y aprenderse, por lo menos de esta creencia un texto bíblico con su cita, 

de memoria para el examen: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

La Iglesia es un cuerpo constituido por muchos miembros, llamados de entre todas las 
naciones, razas, lenguas y pueblos. En Cristo somos una nueva creación; las 
diferencias de raza, cultura, educación y nacionalidad, y las diferencias entre 
encumbrados y humildes, ricos y pobres, varones y mujeres, no deben de causar 
divisiones entre nosotros. Todos somos iguales en Cristo, quien por un mismo Espíritu 
nos unió en comunión con él y los unos con los otros; debemos servir y ser servidos sin 
parcialidad ni reservas. Por medio de la revelación de Jesucristo en las Escrituras, 
participamos de la misma fe y la misma esperanza, y damos a todos un mismo 
testimonio. Esta unidad tiene sus orígenes en la unicidad del Cristo triuno, que nos 
adoptó como hijos suyos. Rom. 12:4, 5; 1 Cor. 12:12-14; Mat. 28:19, 20; Sal. 133:1; 2 
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Cor. 5:16, 17; Hech. 17:26, 27; Gál. 3:27, 29; Col. 3:10-15; Efe. 4:14-16; 4:1-6; Juan 
17:20-23. 

La unidad en la diversidad. 

La unidad bíblica no significa uniformidad. La metáfora bíblica del cuerpo humano 
demuestra que la unidad de la iglesia existe en la diversidad. El cuerpo tiene muchos 
órganos, y todos contribuyen al funcionamiento óptimo del cuerpo. Cada uno realiza una 
tarea vital, pero diferente; nadie es inútil.  

Este mismo principio opera en la iglesia. Dios distribuye sus dones “repartiendo a cada 
uno en particular como él quiere” (1 Cor. 12:11), creando una diversidad saludable que 
beneficia a la congregación. No todos los miembros piensan de la misma manera, ni 
todos están capacitados para realizar la misma obra. Sin embargo, todos funcionan bajo 
la dirección del mismo Espíritu, fortaleciendo la iglesia en la medida que se lo permiten 
sus capacidades recibidas de Dios. 

Para cumplir su misión, la iglesia necesita la contribución de todos los dones. Unidos, 
proveen un empuje evangelizador total. El éxito de la iglesia no depende de que cada 
miembro sea la misma cosa y haga lo mismo que todos los demás; más bien, que todos 
los miembros realicen sus tareas que Dios les asigne. En la naturaleza, la vid con sus 
pámpanos provee una ilustración de unidad en la diversidad. Jesús usó la metáfora de 
la vid para ilustrar la unión del creyente con el Salvador (Juan 15:1-6). Los pámpanos, 
es decir los creyentes, son las extensiones de la Vid verdadera, que es Cristo. A 
semejanza de los pámpanos y las hojas, cada cristiano individual difiere de los otros, y 
sin embargo existe la unidad, por cuanto todos ellos reciben su nutrición de la misma 
fuente, que es la Vid. Los pámpanos de la vid están individualmente separados, y no se 
absorben los unos a los otros; sin embargo, cada pámpano estará en comunión con los 
otros, si se hallan unidos al mismo tronco. Todos reciben alimento de la misma fuente, 
y asimilan las mismas propiedades vivificantes.  

Así pues, la unidad cristiana depende de que los miembros estén injertados en Cristo. 
De él viene el poder que vitaliza la vida cristiana. Él es la fuente del talento y el poder 
necesarios para que la iglesia cumpla su tarea. La vinculación con él da forma a los 
gustos, los hábitos y los estilos de vida de todos los cristianos. Por medio de él, todos 
los miembros están unidos unos con otros, y empeñados en una misión común. Si los 
miembros permanecen en él, el egoísmo se desvanece y se establece la unidad 
cristiana, permitiéndoles cumplir la misión que Cristo le encarga a su pueblo. De modo 
que, si bien hay diferentes temperamentos en la iglesia, todos obran bajo la dirección 
de una Cabeza. Hay numerosos dones, pero un solo Espíritu. Si bien los dones difieren, 
hay unión armoniosa. “Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las 
cosas en todos, es el mismo” (1 Cor. 12:6). 

15. EL BAUTISMO
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Escribir y aprenderse, por lo menos de esta creencia un texto bíblico con su cita, 

de memoria para el examen: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Por medio del bautismo confesamos nuestra fe en la muerte y resurrección de 
Jesucristo, y damos testimonio de nuestra muerte al pecado y de nuestro propósito de 
andar en novedad de vida. De este modo reconocemos a Cristo como nuestro Señor y 
Salvador, llegamos a ser su pueblo y somos recibidos como miembros de su iglesia. El 
bautismo es un símbolo de nuestra unión con Cristo, del perdón de nuestros pecados y 
de la recepción del Espíritu Santo. Se realiza por inmersión en agua, y depende de la 
afirmación de fe en Jesús y de la evidencia de arrepentimiento del pecado. Es un paso 
que sigue a la instrucción en las Sagradas Escrituras y a la recepción de sus 
enseñanzas. Rom. 6:1-6; Col. 2:12,13; Hech. 16:30-33; 22:16; 2:38; Mat. 28:19,20.   

16. LA CENA DEL SEÑOR

Escribir y aprenderse, por lo menos de esta creencia un texto bíblico con su cita, 

de memoria para el examen: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

La Cena del Señor es una participación en los emblemas del cuerpo y la sangre de 
Jesús como expresión de fe en él, nuestro Señor y Salvador. Cristo está presente en 
esta experiencia de comunión para encontrarse con su pueblo y fortalecerlo. Al 
participar de la Cena, proclamamos gozosamente la muerte del Señor hasta que venga. 
La preparación para la Cena incluye un examen de conciencia, el arrepentimiento y la 
confesión. El Maestro ordenó el servicio del lavamiento de los pies para denotar una 
renovada purificación, para expresar la disposición a servirnos mutuamente en humildad 
cristiana, y para unir nuestros corazones en amor. El servicio de comunión está abierto 
a todos los creyentes cristianos. 1 Cor. 10:16,17; 11:23-30; mat. 26:17-30; Apoc. 3:20; 
Juan 6:48-63; 13: 1-7.  

17. LOS DONES Y MINISTERIOS ESPIRITUALES.

Escribir y aprenderse, por lo menos de esta creencia un texto bíblico con su cita, 

de memoria para el examen: 
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Dios concede a todos los miembros de su Iglesia, en todas las épocas, dones 
espirituales para que cada miembro los emplee en un amoroso ministerio por el bien 
común de la iglesia y de la humanidad. Concedidos mediante la operación del Espíritu 
Santo, que los distribuye entre cada miembro según su voluntad, los dones proveen 
todos los ministerios y talentos que la Iglesia necesita para cumplir sus funciones 
divinamente ordenadas. De acuerdo con las Escrituras, estos dones incluyen 
ministerios, -tales como fe, sanidad, profecía, predicación, enseñanza, administración, 
reconciliación, compasión, servicio abnegado y caridad-, para ayudar y animar a 
nuestros semejantes. Algunos miembros son llamados por Dios y dotados por el Espíritu 
para ejercer funciones reconocidas por la Iglesia en los ministerios pastorales, de 
evangelización, apostólicos y de enseñanza, particularmente necesarios con el fin de 
equipar a los miembros para el servicio, edificar a la Iglesia con el objeto de que alcance 
la madurez espiritual, y promover la unidad de la fe y el conocimiento de Dios. Cuando 
los miembros emplean estos dones espirituales como fieles mayordomos de la 
multiforme gracia de Dios, la iglesia queda protegida de la influencia destructora de las 
falsas doctrinas, crece gracias a un desarrollo que procede de Dios, y se edifica en la fe 
y el amor.  

Rom. 12:4-8; 1 Cor. 12:9-11, 27, 28; Efe. 4:8, 11-16; Hech. 6:1-7; 1 Tim. 3: 1-13; 1 Ped. 
4:10, 11. 

Los dones del Espíritu Santo Cristo ilustró los dones del Espíritu Santo con una 
parábola: “El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus 
siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otro dos, y a otro uno, a 
cada uno conforme a su capacidad; y luego se fue lejos” (Mat. 25:14,15).  

El hombre que se fue lejos representa a Cristo, el cual subió al cielo. Los “siervos” son 
sus seguidores, los cuales fueron “comprados por precio” (1 Cor. 6:20), a saber, “con la 
sangre preciosa de Cristo” (1 Ped. 1:19). Cristo los redimió para el servicio, “para que 
los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos” (2 Cor. 
5:15). A cada siervo, Cristo le concedió dones según su capacidad, “y a cada uno su 
obra" (Mar. 13:24). Junto con otros dones y capacidades (ver el capítulo 21 de esta 
obra), estos dones representan los talentos especiales que imparte el Espíritu. 

 En un sentido especial, Cristo le concedió a su iglesia estos dones espirituales en el 
Pentecostés. “Subiendo a lo alto —dice Pablo—... dio dones a los hombres”. De ese 
modo, “a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de 
Cristo” (Efe. 4:8, 7). El Espíritu Santo es el agente que distribuye “a cada uno en 
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particular como él quiere” (1 Cor. 12:11) los dones que le permiten a la iglesia cumplir 
la tarea que se le ha asignado. 

18. EL DON DE LA PROFECÍA

Escribir y aprenderse, por lo menos de esta creencia un texto bíblico con su cita, 

de memoria para el examen: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía. Este don es una señal 
identificadora de la iglesia remanente y se manifestó en el ministerio de Elena G. de 
White. Como mensajera del Señor, sus escritos son una permanente y autorizada fuente 
de verdad que proporciona consuelo, dirección, instrucción y corrección a la iglesia. 
Estos escritos establecen con claridad que la Biblia es la norma por la cual debe ser 
probada toda enseñanza y toda experiencia. Joel 2:28, 29; Hech. 2:14-21; Heb. 1:1-3; 
Apoc. 12:17; 19:10. 

El don profético en la iglesia remanente. 

 El capítulo 12 del Apocalipsis revela dos períodos principales de persecución. Durante 
el primero, que se extendió desde el año 538 al 1798 de nuestra era (Apoc. 12:6,14; ver 
el capítulo 13 de esta obra), los creyentes fieles sufrieron intensa persecución. Una vez 
más, justo antes de la segunda venida, Satanás hará guerra “contra el resto de la 
descendencia de ella”, la iglesia remanente que rehúsa abandonar su fidelidad a Cristo. 
El Apocalipsis caracteriza a los creyentes leales que forman el remanente como “los que 
guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo” (Apoc. 12:17). 

De las conversaciones posteriores que tuvieron el ángel y Juan, se desprende con 
claridad el hecho de que la frase “el testimonio de Jesús” se refiere a la revelación 
profética. Hacia el fin del libro, el ángel se identifica ante Juan como “consiervo tuyo, y 
de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús" (Apoc. 19:10), y “consiervo tuyo” 
y “de tus hermanos los profetas” (Apoc. 22:9). Estas expresiones paralelas dejan en 
claro que son los profetas los que tienen “el testimonio de Jesús”. Esto explica la 
declaración del ángel, en cuanto a que “el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía” 
(Apoc. 19:10). 

Ayuda en la crisis final. 
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Las Escrituras revelan que el pueblo de Dios que viva en los últimos días de la historia 
del mundo, experimentará en toda su plenitud la ira del dragón satánico, el cual hará un 
esfuerzo final por destruirlos (Apoc. 12:17). Ése será “tiempo de angustia, cual nunca 
fue desde que hubo gente hasta entonces” (Dan. 12:1). Con el fin de ayudar a su pueblo 
a sobrevivir en este conflicto, el más intenso de todas las edades, Dios en su amor y 
bondad le dio a su pueblo la seguridad de que no estarían solos. El testimonio de Jesús, 
el espíritu de profecía, los guiaría por caminos seguros hasta su objetivo final, la 
unificación con su Salvador en la segunda venida.  

19. LA LEY DE DIOS

Escribir y aprenderse, por lo menos de esta creencia un texto bíblico con su cita, 

de memoria para el examen: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Los grandes principios de la ley de Dios están incorporados en los Diez Mandamientos 
y ejemplificados en la vida de Cristo. Expresan el amor, la voluntad y el propósito de 
Dios con respecto a la conducta y las relaciones humanas, y son obligatorios para todas 
las personas en todas las épocas. Estos preceptos constituyen la base del pacto de Dios 
con su pueblo y son la norma del juicio divino. Por medio de la obra del Espíritu Santo, 
señalan el pecado y despiertan el sentido de la necesidad de un Salvador. La salvación 
es totalmente por la gracia y no por las obras, pero su fruto es la obediencia a los 
mandamientos. Esta obediencia desarrolla el carácter cristiano y da como resultado una 
sensación de bienestar espiritual. Es una evidencia de nuestro amor al Señor y de 
nuestra preocupación por nuestros semejantes. La obediencia por fe demuestra el poder 
de Cristo para transformar vidas y, por lo tanto fortalece el testimonio cristiano. Éxo. 
20:1-17; Sal. 40:7, 8; Mat. 22:36-40; Deut. 28:1-14: Mat. 5:17-20; Heb. 8:8-10; Juan 
15:7-10; Efe. 2:8-10; 1 Juan 5: 3; Rom. 8:3, 4; Sal. 19:7-14 

20. EL SÁBADO

Escribir y aprenderse, por lo menos de esta creencia un texto bíblico con su cita, 

de memoria para el examen: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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El bondadoso Creador, después de los seis días de la creación, descansó el séptimo 
día, e instituyó el sábado para todos los seres humanos como un monumento 
conmemorativo de la creación. El cuarto mandamiento de la inmutable ley de Dios 
requiere la observancia del séptimo día, sábado, como día de reposo, adoración y 
servicio, en armonía con las enseñanzas y la práctica de Jesús, el Señor del sábado. El 
sábado es un día de agradable comunión con Dios y con nuestros hermanos. Es un 
símbolo de nuestra redención en Cristo, una señal de nuestra santificación, una 
demostración de nuestra lealtad y una anticipación de nuestro futuro eterno en el reino 
de Dios. El sábado es la señal perpetua del pacto eterno entre él y su pueblo. La gozosa 
observancia de este tiempo sagrado, de una atardecer hasta el siguiente, de puesta de 
sol a puesta de sol; es una celebración de obra creadora y redentora de Dios. Gén. 2:1-
3; Éxo. 20:8-11; Luc. 4:16; Isa. 56:5, 6; 58:13, 14; Mat. 12:1-12; Éxo. 31:13-17; Eze. 
20:12, 20; Deut. 5:12-15; Heb. 4:1-11; Lev. 23:32; Mar. 1:32. 

El sábado en la creación. El sábado llega hasta nosotros desde un mundo sin pecado. 
Es el don especial de Dios que permite que la raza humana experimente la realidad de 
un cielo en la tierra. Tres actos divinos distintos establecieron el sábado.  

1. Dios reposó en el sábado. En el séptimo día, Dios “cesó y reposó” (Exo. 31:17); sin
embargo, no descansó porque necesitara hacerlo (Isa. 40:28). El verbo shabath significa 
literalmente “cesar” de trabajos o actividades (ver Gén. 8:22). “El reposo de Dios no fue 
el resultado ni del agotamiento ni de la fatiga, sino el cesar de una ocupación anterior”. 

Dios reposó porque esperaba que los seres humanos descansaran. Estableció un 
ejemplo para la raza humana (Exo. 20:11). Si Dios terminó la creación en el sexto día, 
como dice Génesis 2:1, ¿qué quiere decir la Escritura cuando dice que el Creador 
“acabó” su obra en el séptimo día? (Gén. 2:2). Dios había terminado en los seis días 
anteriores la creación de los cielos y de la tierra, pero aún no había hecho el sábado. Y 
creó el día de reposo al descansar el sábado. La creación del día de reposo fue su toque 
final, que terminó su obra.  

2. Dios bendijo el sábado. Dios no sólo hizo el día de reposo, sino que también lo
bendijo. "La bendición sobre el séptimo día implicaba que por ella era señalado como 
un objeto especial del favor divino y un día que sería una bendición para las criaturas 
de Dios”.  

3. Dios santificó el sábado. Santificar algo significa hacerlo sagrado, o apartarlo como
algo santo y con fines santos; consagrarlo. Se pueden santificar individuos, lugares 
(como un santuario, templo o iglesia) y el tiempo. El hecho de que Dios santificó el 
séptimo día significa que este día es santo, que lo apartó con el elevado propósito de 
enriquecer la relación divino-humana. Dios bendijo y santificó el séptimo día sábado 
porque cesó en este día de toda su obra. Lo bendijo y santificó para la humanidad, y no 
para sí mismo. Es su presencia personal lo que coloca en el sábado la bendición y la 
santificación de Dios. 
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21. LA MAYORDOMÍA

Escribir y aprenderse, por lo menos de esta creencia un texto bíblico con su cita, 

de memoria para el examen: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Somos mayordomos de Dios, a quienes se nos ha confiado tiempo y oportunidades, 
bienes y talentos, y las bendiciones de la tierra y sus recursos. Y somos responsables 
ante él por el empleo adecuado de todas esas dádivas. Reconocemos el derecho de 
propiedad por parte de Dios mediante nuestro servicio fiel a él y a nuestros semejantes, 
y mediante la devolución de los diezmos y las ofrendas que entregamos para la 
proclamación de su evangelio y para sostén y desarrollo de su iglesia. La mayordomía 
es un privilegio que Dios nos ha concedido para que crezcamos en amor y para que 
logremos la victoria sobre el egoísmo y la codicia. El mayordomo fiel se regocija por las 
bendiciones que reciben los demás como fruto de su fidelidad. Gén. 1:26-28; 2:15; 1 
Crón. 29:14; Hag. 1:3-11; Mal. 3:8-12; 1 Cor. 9:9-14; Mat. 23:23; 2 Cor. 8:1-15; Rom. 
15:26,27. 

¿Qué es la mayordomía? Es un estilo de vida que nos prepara para entrar por las 

puertas eternas. Que abarca, todo el ser cuerpo, alma y espíritu.  

“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo... y que no sois vuestros? 
Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y 
en vuestro Espíritu, los cuales son de Dios” (1 Cor. 6:19, 20). Fuimos comprados, 
redimidos, a un costo muy alto. Pertenecemos a Dios. Pero esa acción divina fue tan 
solo una reclamación, porque él nos hizo; hemos pertenecido a él desde el comienzo, 
porque “en el principio creó Dios...” (Gén. 1:1). Las Sagradas Escrituras especifican 
claramente que “de Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en él habitan” 
(Sal. 24:1).  

En la creación, Dios compartió con la humanidad sus posesiones, y continúa siendo el 
verdadero dueño del mundo, sus habitantes y lo que contiene (Sal. 24:1). En la cruz 
confirmó su posesión de lo que el hombre había perdido a manos de Satanás en la 
caída (1 Cor. 6:19, 20). Ahora, le encarga a su pueblo que sirvan como mayordomos de 
sus posesiones. Un mayordomo es una persona a la cual “se le encarga el manejo de 
la casa o la propiedad de otros”. Mayordomía es “la posición, deberes o servicio de un 
mayordomo”. 

 Para el cristiano, mayordomía significa “la responsabilidad que le cabe al hombre por 
todo lo que Dios le ha confiado, y el uso que de ello hace; la vida, el ser físico, el tiempo, 
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los talentos y capacidades, las posesiones materiales, las oportunidades de servir a 
otros, y su conocimiento de la verdad”. Los cristianos sirven como mayordomos de las 
posesiones de Dios, y consideran que la vida es una oportunidad divinamente concedida 
“para que aprendan a ser fieles mayordomos, preparándose de ese modo para la 
mayordomía superior de las cosas eternas en la vida futura”  

22. LA CONDUCTA CRISTIANA

Escribir y aprenderse, por lo menos de esta creencia un texto bíblico con su cita, 

de memoria para el examen: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Somos llamados a ser un pueblo piadoso que piense, sienta y actúe en armonía con los 
principios del cielo. Para que el Espíritu recree en nosotros el carácter de nuestro Señor, 
participamos únicamente en lo que produzca en nuestra vida pureza, salud y gozo 
cristiano. Esto significa que nuestras recreaciones y nuestros entretenimientos estarán 
en armonía con las más elevadas normas de gusto y belleza cristianas. Si bien 
aceptamos las diferencias culturales, nuestra vestimenta debe ser sencilla, modesta y 
de buen gusto, como corresponde a aquellos cuya verdadera belleza no consiste en el 
adorno exterior, sino en el inmarcesible ornamento de un espíritu apacible y tranquilo. 
Significa también que debido a que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, 
debemos cuidarlos inteligentemente. Junto con la práctica adecuada de ejercicio y 
descanso, debemos adoptar un régimen alimentario lo más saludable posible, y 
abstenernos de los alimentos inmundos, identificados como tales en las Escrituras. 
Considerando que las bebidas alcohólicas, el tabaco y el uso irresponsable de drogas y 
narcóticos son dañinos para nuestros cuerpos, debemos también abstenernos de todo 
ello. En cambio, debemos participar en todo lo que ponga nuestros pensamientos y 
nuestros cuerpos en armonía con la disciplina de Cristo, quien quiere que gocemos de 
salud, de alegría y de todo lo bueno. Rom. 12:1, 2: 1 Juan 2:6; Efe. 5:1-21; Fil. 4:8; 2 
Cor. 10:5; 6:14; 7:1; 1 Ped. 3:1-4; 1 Cor. 6:19, 20; 10:31; Lev. 11:1-47; 3 Juan 2. 

La conducta y la salvación 

Al determinar qué conducta es apropiada, debemos evitar los extremos. Un extremo 
sería aceptar los reglamentos y la aplicación de los principios, transformándolos en un 
medio de salvación. Pablo resume este extremo en las siguientes palabras: “De Cristo 
os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis caído” (Gál. 5:4).  
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El extremo opuesto consiste en creer que, por cuanto las obras no salvan, carecen por 
lo tanto de importancia, es decir, que lo que un individuo hace carece de significado. 
Pablo también se refiere a este extremo: “Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis 
llamados; solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne” (Gál. 5:13). 
Cuando cada miembro sigue sus propios impulsos, “no hay en los cristianos la disciplina 
mutua que prescribe Mateo 18 y Gálatas 6:1,2.  

La iglesia deja de ser el cuerpo de Cristo, dentro del cual se manifiestan el amor y el 
cuidado mutuos, y se convierte en una colección de átomos individuales, cada uno de 
los cuales sigue su propio camino sin sentir responsabilidad alguna por sus semejantes 
ni aceptar ninguna preocupación por ellos”. 

Si bien es cierto que nuestra conducta y nuestra espiritualidad están estrechamente 
relacionadas, nunca podremos ganar la salvación por medio de una conducta correcta. 
Más bien la conducta cristiana es un fruto natural de la salvación, y se basa en lo que 
Cristo ya realizó en favor nuestro en el Calvario.  

23. EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA

Escribir y aprenderse, por lo menos de esta creencia un texto bíblico con su cita, 

de memoria para el examen: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

El matrimonio fue establecido por Dios en el Edén y confirmado por Jesús para que 
fuera una unión para toda la vida entre un hombre y una mujer, en amante 
compañerismo. Para el cristiano, el matrimonio es un compromiso con Dios y con el 
cónyuge, y debiera celebrarse únicamente entre personas que comparten la misma fe. 
El amor mutuo, el honor, el respeto y la responsabilidad constituyen la estructura de esa 
relación, que debe reflejar el amor, la santidad, la intimidad y la perdurabilidad de la 
relación que existen entre Cristo y su iglesia. Con respecto al divorcio, Jesús enseñó 
que la persona que se divorcia, a menos que sea por causa de fornicación, y se casa 
con otra persona, comente adulterio. Aunque algunas relaciones familiares están lejos 
de ser ideales, los cónyuges que se dedican plenamente el uno al otro pueden, en 
Cristo, lograr una amorosa unidad gracias a la dirección del Espíritu y a la instrucción 
de la Iglesia. Dios bendice a la familia y quiere que sus miembros se ayuden 
mutuamente hasta alcanzar la plena madurez. Los padres deben criar a sus hijos para 
que amen y obedezcan al Señor. Tienen que enseñarles, mediante precepto y ejemplo, 
que Cristo disciplina amorosamente, que siempre es tierno, que se preocupa por sus 
criaturas, y que quiere que lleguen a ser miembros de su cuerpo, la familia de Dios. Una 
creciente intimidad familiar es uno de los rasgos característicos del último mensaje 
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evangélico. Gén. 2:18-25; Mat. 19:3-9; Juan 2:1-11; 2 Cor. 6:14; Efe. 5:21-33; Mat. 5:31, 
32; Mar. 10:11, 12; Luc. 16:18; 1 Cor. 7:10, 11; Éxo. 20: 12, Efe. 6:1-4; Deut. 6:5-9; Prov. 
22:6; Mal. 4:5, 6.  

24. EL MINISTERIO DE CRISTO EN EL SANTUARIO CELESTIAL

Escribir y aprenderse, por lo menos de esta creencia un texto bíblico con su cita, 

de memoria para el examen: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Hay un santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo que el Señor erigió y no el 
hombre. En él ministra Cristo a favor nuestro, para poner a disposición una vez y para 
siempre en la cruz. Cristo llegó a ser nuestro gran Sumo Sacerdote y comenzó su 
ministerio intercesor en ocasión de su ascensión. En 1844, al concluir el periodo 
profético de los 2300 días, inició la segunda y última fase de su ministerio expiatorio. 
Esta obra es un juicio investigador, que forma parte de la eliminación definitiva del 
pecado, prefigurada por la purificación del antiguo santuario hebreo en el Día de la 
Expiación. En el servicio simbólico, el santuario se purificaba mediante la sangre de los 
sacrificios de animales, pero las cosas celestiales se purifican mediante el perfecto 
sacrificio de la sangre de Jesús. El juicio investigador revela a las inteligencias 
celestiales quienes de entre los muertos duermen en Cristo, siendo, por lo tanto, 
considerados dignos, en él, de participar en la primera resurrección. También pone de 
manifiesto quién, de entre los vivos, permanece en Cristo, guardando los mandamientos 
de Dios y la fe de Jesús, estando, por lo tanto, en él, preparado para ser trasladado a 
su reino eterno. Este juicio vindica la justicia de Dios al salvar a los que creen en Jesús. 
Declara que quiénes permanecieron leales a Dios recibirán el reino. La conclusión de 
este ministerio de Cristo señalará el fin del tiempo de prueba otorgado a los seres 
humanos antes de su segunda venida. Heb. 8:1-5; 4:14-16; 9:11-28; 10:19-22; 1:3; 2:16, 
17; Dan. 7:9-27; 8:13, 14; 9:24-27; Núm. 14:34; Eze. 4:6; Lev. 16; Apoc. 14:6, 7; 20:12; 
14:12; 22:12. 

El Santuario del cielo. 

Dios le dio instrucciones a Moisés para que construyera el primer santuario que funcionó 
bajo el primer (antiguo) pacto (Heb. 9:1), para que sirviera como su morada terrenal 
(Éxo. 25:8). En ese lugar, el pueblo aprendía el camino de la salvación. Unos 400 años 
más tarde, el tabernáculo portátil de Moisés fue reemplazado por el templo permanente 
que el rey Salomón construyó en Jerusalén. Después que Nabucodonosor destruyó ese 
templo, los exiliados que volvieron de la cautividad babilónica construyeron el segundo 
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templo, el cual Herodes el Grande remodeló, pero fue destruido por los romanos en el 
año 70 de nuestra era.  

El Nuevo Testamento revela que el nuevo pacto también tiene un santuario, el cual está 
en el cielo. En él, Cristo ejerce como sumo sacerdote “a la diestra del trono de la 
Majestad". Este santuario es el “verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el 
hombre” (Heb. 8:1, 2).1 En el monte Sinaí se le mostró a Moisés “el modelo”, la copia, 
o miniatura del Santuario celestial (ver Éxo. 25:9, 40).2 La Escritura llama al santuario
que Moisés construyó, “las figuras de las cosas celestiales”, y “el santuario hecho de 
mano, figura del verdadero” (Heb. 9:23, 24).  

El Santuario terrenal y sus servicios, por lo tanto, nos dan una oportunidad especial 
para comprender el papel que cumple el Santuario celestial. A través de toda la Sagrada 
Escritura se presume la existencia de un santuario o templo celestial (ver por ejemplo 
Sal. 11:4; 102:19; Miq. 1:2, 3). 

 En visión, Juan el revelador vio el Santuario celestial. Dice que “fue abierto en el cielo 
el templo del tabernáculo del testimonio” (Apoc. 15:5); en otro pasaje, declara: “Y el 
templo de Dios fue abierto en el cielo” (Apoc. 11:19). Allí, el apóstol vio los objetos que 
sirvieron de modelo para los muebles del Santuario terrenal, tales como los siete 
candeleras de oro (Apoc. 1:12) y el altar de incienso (Apoc. 8:3). Vio también allí el arca 
del pacto, la cual era semejante a la del Lugar Santísimo terrenal (Apoc. 11:19). El altar 
de incienso celestial está ubicado ante el trono de Dios. 

25. LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO.

Escribir y aprenderse, por lo menos de esta creencia un texto bíblico con su cita, 

de memoria para el examen: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

La manera en que Cristo volverá 

Una venida personal y literal. Cuando Jesús ascendió en una nube, dos ángeles se 
dirigieron a los discípulos, quienes todavía estaban mirando hacia donde su Señor había 
ascendido: “Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que 
ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo” (Hech. 
1:11). En otras palabras, declararon que el mismo Señor que acababa de dejarlos —un 
ser personal, de carne y hueso, no una entidad espiritual (Luc. 24:36-43) — volvería a 
este mundo. Su segunda venida sería tan literal y personal como su ascensión. 
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Un retorno visible. La venida de Cristo no será una experiencia interior, invisible, sino 
un encuentro real con una Persona visible. Con el fin de no dejar lugar a dudas en cuanto 
a la realidad de su retorno, Jesús amonestó a sus discípulos a no dejarse engañar por 
noticias de alguna segunda venida secreta; con este fin comparó su retorno al brillo del 
relámpago (Mat. 24:27). 

Un retorno audible. Además del cuadro de una percepción universal del retorno de 
Cristo, se encuentra el aserto bíblico de que su venida se hará evidente no solo por la 
vista, sino también por el sonido: “El Señor mismo con voz de mando, con voz de 
arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo” (1 Tes. 4:16). Una “gran voz de 
trompeta” (Mat. 24:31) acompaña a la reunión de su pueblo. Aquí no hay lugar para 
secretos. 

Un retorno glorioso. Cuando Cristo vuelve, lo hace en calidad de conquistador, con 
poder y “en la gloria de su Padre con sus ángeles” (Mat. 16:27). Juan el revelador 
describe la gloria del retorno de Cristo en forma dramática. Presenta a Cristo 
cabalgando en un caballo blanco, a la cabeza de los ejércitos innumerables del cielo. El 
esplendor sobrenatural del Cristo glorificado es aparente (Apoc. 19:11-16). 

Un retorno repentino, inesperado. Los creyentes cristianos, que anhelan el retorno de 
Cristo y lo esperan, se darán cuenta de su proximidad (1 Tes. 5:4-6). Pero para los 
habitantes del mundo en general, Pablo escribió que “el día del Señor vendrá así como 
ladrón en la noche; que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos 
destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán” (1 Tes. 
5:2,3; ver también Mat. 24:43) 

26. LA MUERTE Y LA RESURRECCIÓN

Escribir y aprenderse, por lo menos de esta creencia un texto bíblico con su cita, 

de memoria para el examen: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

La paga del pecado es muerte. Pero Dios, el único que es inmortal, otorgará vida 
eterna a sus redimidos. Hasta ese día, la muerte constituye un estado de inconciencia 
para todos los que han fallecido. Cuando Cristo, que es nuestra vida, aparezca, los 
justos resucitados y los justos vivos serán glorificados, todos juntos serán arrebatados 
para salir al encuentro de su Señor. La segunda resurrección, la resurrección de los 
impíos, ocurrirá mil años después. Rom. 6:23; 1Tim. 6:15, 16; Ecl. 9:5, 6; Sal. 146:3, 4; 
Juan 11:11-14; Col. 3:4; 1 Cor. 15:51-54; 1 Tes. 4:13-17; Juan 5:28, 29; Apoc. 20:1-10. 
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La parábola del hombre rico y Lázaro. 

La historia del hombre rico y Lázaro ha sido usada para enseñar acerca de los muertos 
(Luc. 16:19-31). Desafortunadamente, los que la interpretan en esta forma no han 
reconocido que esta historia es una parábola que, si se tomara literalmente en cada 
detalle, sería absurda. Los muertos recibirían su recompensa como seres reales con 
ojos, lengua, dedos, etc.  

Todos los justos estarían en el seno de Abraham, y el cielo y el infierno estarían a un 
paso de distancia. Ambos grupos recibirían su recompensa al morir, lo contrario de las 
enseñanzas de Cristo, según las cuales la recibirán en el segundo advenimiento (Mat. 
25:31-41; Apoc. 22:12). Este relato es una parábola, uno de los métodos de enseñanza 
favoritos de Cristo. Cada parábola está registrada para enseñarnos una lección, y lo que 
Cristo enseñaba no tiene nada que ver con el estado de los muertos. La moraleja de 
esta parábola es la importancia de vivir de acuerdo con la Palabra de Dios. Jesús mostró 
que el hombre rico se preocupaba de las cosas materiales y rechazaba el cuidado de 
los pobres. El destino eterno se decide en la vida presente y no hay una segunda 
oportunidad.  

La Escritura es la guía para el arrepentimiento y la salvación, y si no atendemos las 
advertencias de la Palabra de Dios, nada nos podrá alcanzar. Así, Cristo terminó la 
parábola con las palabras: “Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se 
persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos” (Luc. 16:31). Cristo 
simplemente empleaba elementos de algún relato común de los judíos en el cual los 
muertos sostenían una conversación (el concepto de hades y el seno de Abraham de la 
parábola era muy similar a la tradición judía. Ver “Discourse to the Greeks Concerning 
Hades” [Discurso dirigido a los griegos con relación al sepulcro], Josephus’ Complete 
Works [Obras completas de Josefo], traducido por William Whiston [Grand Rapids: 
Kregel, 1960], p. 637). Algunas parábolas similares se encuentran en la Biblia, en las 
cuales los árboles hablan (Jue. 9:7-15; compárese con 2 Rey. 14:9). Ninguno usaría 
esta parábola para comprobar que los árboles pueden hablar. Por esto, deberíamos 
evitar concederles a las parábolas de Cristo un significado que contradiga la abundante 
evidencia bíblica y las enseñanzas de Cristo acerca de que la muerte es un sueño. 

27. EL MILENIO Y EL FIN DEL PECADO

Escribir y aprenderse, por lo menos de esta creencia un texto bíblico con su cita, 

de memoria para el examen: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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El milenio es el reino de mil años de Cristo con sus santos en el cielo, y se extiende 
entre la primera y la segunda resurrección. Durante ese tiempo serán juzgados los 
impíos; la tierra estará completamente desolada, desprovista de vida humana, pero sí 
ocupada por Satanás y sus ángeles. Al terminar ese período, Cristo y sus santos y la 
santa ciudad descenderán del cielo a la tierra. Los impíos muertos resucitarán entonces 
y, junto con Satanás y sus ángeles, rodearán la ciudad; pero el fuego de Dios los 
consumirá y purificará la tierra. De ese modo el universo será librado del pecado y de 
los pecadores para siempre. Apoc. 20; 1 Cor. 6:2, 3; Jer. 4:23-26; Apoc. 21:1-5; Mal. 
4:1; Eze. 28:18, 19. 

Satanás y los pecadores serán destruidos. Inmediatamente después de ser 
sentenciados, Satanás, sus ángeles y sus seguidores humanos recibirán su castigo. 
Tendrán que morir eternamente. “Y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió” 
(Apoc. 20:9). La misma superficie de la tierra fuera de la ciudad parece derretirse, 
convirtiéndose en un vasto lago de fuego para “la perdición de los hombres impíos” (2 
Ped. 3:7). El “día de venganza de Jehová” (Isa. 34:8), en el cual realizará “su extraña 
operación” (Isa. 28:21) de destruir a sus enemigos, ha llegado. Juan dijo: “Y el que no 
se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego” (Apoc. 20:15). El 
diablo y sus asociados sufrirán su destino (Apoc. 20:10). El contexto de toda la Biblia 
hace claro que esta “segunda muerte” (Apoc. 21:8) que los malos sufren significa su 
destrucción total. ¿Qué entonces del concepto de un infierno eterno? Un estudio 
cuidadoso muestra que la Biblia no enseña que exista tal infierno o tormento.  

La purificación de la tierra. 

Pedro quiso describir el día del Señor cuando todos los rastros del pecado fueran 
eliminados: “Los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán 
desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas” (2 Ped. 3:10). El fuego 
que destruye a los malos purifica la tierra de la contaminación del pecado. De las ruinas 
de esta tierra Dios creará “un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la 
primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más” (Apoc. 21:1). De esta tierra purificada 
re-creada —el hogar eterno de los redimidos— Dios desvanecerá para siempre la pena, 
el dolor, y la muerte (Apoc. 21:4). Finalmente la maldición acarreada por el pecado no 
existirá más (Apoc. 22:3). 

En vista de la venida del día del Señor, en el cual el pecado y los pecadores impenitentes 
serán destruidos, Pedro nos dice a todos: “¡Cómo no debéis vosotros andar en santa y 
piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios”. 
Basando su esperanza en la promesa del regreso de Cristo, afirmó: “Nosotros 
esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la 
justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con 
diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz” (2 Ped. 3:11, 13,14). 
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28. LA TIERRA NUEVA

Escribir y aprenderse, por lo menos de esta creencia un texto bíblico con su cita, 

de memoria para el examen: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

En la Tierra Nueva, donde morará la justicia, Dios proporcionará un hogar eterno para 
los redimidos y un ambiente perfecto para la vida, el amor, el gozo y el aprendizaje 
eterno de 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 
el reinará por siempre. Amen. 2 Ped. 3:13; Isa. 35; 65:17-25; Mat. 5:5; Apoc. 21:1-7; 
22:1-5; 11:15.  

La descripción física. 

Juan usa términos románticos para comunicar la belleza de la Nueva Jerusalén: La 
ciudad es como ‘‘una novia ataviada para su esposo” (Apoc. 21:2). Su descripción de 
los atributos físicos de la ciudad nos presenta su realidad. 

1. Su luz. El primer atributo específico que Juan notó al ver “la novia, la esposa del
Cordero” fue “su luz” (Apoc. 21:9,11). La gloria de Dios ilumina la ciudad, haciendo que 
la luz del sol y de la luna sea superflua (Apoc. 21:23,24). En la Nueva Jerusalén no 
habrá callejones oscuros, porque las paredes y las calles son traslúcidas y “allí no habrá 
noche” (Apoc. 21:25). “No tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque 
Dios el Señor los iluminará” (Apoc. 22:5). 

2. Su construcción. Dios ha usado solo los materiales más finos en la construcción de
la ciudad. Las paredes son de jaspe, “semejante a una piedra preciosísima” (Apoc. 
21:11,18). Los cimientos están adornados con doce gemas distintas: jaspe, zafiro, 
ágata, esmeralda, ónice, cornalina, crisólito, berilo, topacio, crisopraso, jacinto, amatista 
(Apoc. 21:19,20). Sin embargo, estas gemas no son el material principal de la 
construcción. Porque Dios hizo la mayor parte de la ciudad, sus edificios y calles, de oro 
(Apoc. 21:18,21), usando ese metal precioso tan libremente como la gente ahora usa el 
cemento.  

Este oro es más fino que cualquier oro que ahora conozcamos, porque Juan lo llama 
"oro puro, semejante a vidrio limpio” (Apoc. 21:18). Doce puertas, cada una hecha de 
una sola perla, son el acceso principal a la ciudad. “Las perlas son el producto del 
sufrimiento: una pequeña partícula irritante se introduce en la concha de la ostra, y 
mientras esa pequeña criatura sufre, transforma aquella molestia en una gema preciosa. 
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Las puertas son de perla. Dios pasó por un sufrimiento personal infinito para hacer 
posible nuestra entrada mediante Cristo quien reconcilió todas las cosas”. 

3. Los alimentos y el agua. Desde el trono de Dios en el centro de la ciudad fluye el
“río limpio de agua de vida" (Apoc. 22:1). Y como una higuera de Bengala con sus 
múltiples troncos, el árbol de la vida crece “a uno y otro lado del río”. Sus doce frutos 
contienen el elemento vital del cual la raza humana ha carecido desde que Adán y Eva 
tuvieron que salir del Edén: el antídoto para la vejez, el deterioro y el simple cansancio 
(Apoc. 22:2; Gén. 3:22). Los que comen el fruto de este árbol no necesitan noche para 
descansar (compárese con Apoc. 21:25), porque en la tierra nueva nunca sentirán 
cansancio.  

USTED Y LA IGLESIA (EVANGELISMO) 

1. Tome el curso y apruebe el examen del Departamento de Jóvenes sobre
historia de la denominacional.

Para el cumplimiento de este requisito, deberá tomar el curso que a 

continuación se indica y en el mes de noviembre tomará un examen para 

evaluar sus conocimientos, este examen deberá ser aprobado con una 

calificación mínima de 80 de 100 puntos, este examen será impartido por 

el departamental J.A. de su campo, o por la persona que el asigne. 

 CURSO HISTORIA DENOMINACIONAL: 

UNIÓN MEXICANA INTEROCEANICA 

1.- LA IGLESIA A TRAVÉS DE LAS EDADES: 

ANTIGUO TESTAMENTO: La iglesia de Dios se extiende de Edén a Edén, acepto la 
ley de Dios como regla de vida, mostraron su fe en el plan de salvación por medio de 
los sacrificios, Dios los instruyo mediante los profetas. 

NUEVO TESTAMENTO: Recibió sus creencias fundamentales del A.T. y fue 
privilegiada al tener en forma humana a Jesús; existió la iglesia apostólica con la 
presencia de los doce apóstoles, evangelistas (Pablo) y diáconos (Esteban); sufrieron 
persecuciones, pero el enemigo trató otro método de ataque, el intento que la iglesia se 
popularizara ante el estado y llevó los ritos y las ceremonias paganas a la religión 
cristiana; poco a poco se filtraron falsas enseñanzas como: inmortalidad del alma, la 
adoración de los santos, la existencia del purgatorio, la observancia del domingo (325 
DC). 

EDAD MEDIA: se da el periodo de oscuridad de la iglesia por causa de la supremacía 
papal, que inició en 538 DC y terminó en 1798 cuando el papa de Roma Pio VI fue 
tomado prisionero, cumpliéndose así la profecía de Daniel de los 1.260 años. 
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REFORMA: en el progreso del evangelio se destacaron los valdenses (se contaron 
entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de la 
Biblia), Juan Huss (sacerdote que apoyo los escritos de J. Wiclef, expuso las 
enseñanzas de la iglesia no basadas en las escrituras y despertó interés en muchos 
estudiantes, fue quemado vivo), Juan Wiclef (llamado heraldo de la reforma, tradujo la 
Biblia al inglés y descubrió sobre la Cena del Señor), Martín Lutero (el 1-11-1517 clavo 
en las puertas de madera de la catedral del castillo de Wittenberg las 95 tesis, descubrió 
la doctrina de la justificación por la fe y tradujo la Biblia al Alemán), Felipe Melanchton, 
Juan Calvino (sistematizo las verdades Bíblicas), Ulrico Zuinglio (fue reformador en 
Suiza, era pastor de la catedral de Zurich), Juan Wesley (recupero el N.T. y descubrió 
que la salvación es para todos), Hnos. Petri (tradujeron la Biblia al Sueco), Juan Tausen 
(predico la reforma en Dinamarca y tradujo la Biblia al Danés) y Guillermo Tyndale (dio 
a la gente común de Inglaterra la Biblia en su propio idioma). 

PADRES PEREGRINOS: fueron los primeros misioneros (cientos de peregrinos) que 
viajaron de Europa a Estados Unidos el 16 de septiembre 1620 en el vapor Maryflower, 
porque querían tener la libertad religiosa. 

PIONEROS MISIONEROS: Guillermo Carey (llamado “Padre de las misiones 
modernas” y primer misionero a la India), Robert Morrison (preparo un diccionario inglés-
chino y publico la Biblia en chino), David Livingstone (abrió el continente africano al 
cristianismo), Robert Moffat (pionero del África), Adonira Judson (tradujo la Biblia al 
Birmano y trabajo en la India) Jhon Williams (fue el primero en trabajar con un vapor 
que se llamaba “El mensajero de la paz” en el sur del pacífico) y John G. Paton (trabajo 
en las islas del sur del pacífico). 

IGLESIA DEL ADVENIMIENTO: El mensaje central era sobre la segunda venida de 
Cristo y se destacó Guillermo Miller como predicador, la esperanza del regreso de Cristo 
fortaleció a los cristianos. 

IGLESIA DEL REMANENTE: Gente que posee las características del pueblo de Dios: 
(Apoc. 12:17; 14:7-9, 12,16; 19:10) guardan los mandamientos, tienen el testimonio de 
Jesús o Espíritu de Profecía, proclama el mensaje de los tres ángeles y tiene la 
paciencia de los santos.  Se organiza entre 1853-1863; se entregan credenciales a los 
ministros en 1853, la sede de la obra fue en Battle Creek (1855-1903), se establece el 
plan de sostenimiento del ministerio por medio de las ofrendas que recibió el nombre de 
“Benevolencia sistemática”; en 1860 se organiza legalmente (acta constitutiva) y se 
adopta el nombre de Adventista del 7mo día y en 1863 se celebra el primer congreso 
oficial de la Asociación general. 

2.- HERALDOS DEL MENSAJE: PIONEROS AMERICANOS (Estados Unidos) 
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GUILLERMO MILLER: (1782-1849) Hermano mayor de 16 hermanos, no recibió una 
buena educación escolar, pero su deseo de conocimiento lo condujo a estudiar por sí 
mismo; teniendo casi 5 años de edad y sin ninguna preparación en el arte de hablar en 
público, resistía el impulso de declarar lo que había aprendido.  En agosto de 1831 tuvo 
sus primeros comienzos predicando en zonas rurales y su amistad con Josué Himes le 
abrió la oportunidad de predicar en las ciudades; en 10 años predicó más de 3000 veces 
cerca de mil lugares, en 1848 se quedó ciego.  A finales de 1842 Miller dio a conocer al 
mundo su credo; predicador destacado sobre la segunda venida, estudio la profecía de 
los 230 días de Daniel 8-9 (purificación del santuario), se convenció que la purificación 
de la tierra era por medio del fuego de la 2da venida de Cristo a este mundo.  Miller fue 
llamado “La estrella de la mañana del movimiento Adventista”, murió sin conocer la 
verdad del sábado. 

JOSUÉ V. HIMES: (1805-1895) Nació en Rhode Island, su padre quería que fuera 
ministro de la Iglesia Episcopal, pero por problemas financieros se convirtió en aprendiz 
de fabricantes de gabinetes; a los 22 años entro al ministerio, al oír las predicaciones 
de Miller, Josué respondió: “yo me pongo a mí mismo, a mi familia, a la sociedad, mi 
reputación, todo en el altar de Dios para ayudarlo hasta lo último de mis facultades hasta 
el fin”.  Fue considerado como el segundo predicador destacado en los E.U., publicó la 
primera revista o periódico titulado “Señales de los tiempos” (Sings of the time) en 1840, 
líder enérgico, promotor valiente, organizador, brindo apoyo al ministerio de Miller hasta 
su muerte.  Él no se unió al grupo de los adventistas después del chasco, pero mantuvo 
su interés en el mensaje. 

JOSIAS LITCH: Se convirtió al cristianismo a los 17 años, se unió a la Iglesia Metodista 
y llego a ser pastor.  Primer ministro protestante que acepto el mensaje del advenimiento 
y se unió a los predicadores del advenimiento; publicó un folleto sobre la segunda 
venida, fue predicador en campañas evangelisticas; llegó a ser miembro del personal 
directivo del periódico adventista “Señales de los tiempos”. 

CHARLES FITCH: Era pastor de la iglesia Congregacionalista de Boston; cuando leyó 
las conferencias impresas de Miller y empezó a predicar el mensaje del advenimiento, 
Charles contribuyó de cuatro maneras a proclamar el mensaje en los E.U.: 

 Predicador: Fue un orador muy popular y su tema central era prepararse para
encontrarse con Dios.

 Escritor: Publicó la revista titulada “La segunda venida de Cristo”.
 Autor de himnos: Su intenso amor por el mensaje del advenimiento se revela

en sus himnos.
 Dibujante: En 1842 diseño el famoso diagrama profético de 1843 (profecía de

las 2300 días)

JAIME WHITE: (1821-1881) nació en Palmira estado de Maine el 4 de agosto de 1821, 
cuando niño era enfermizo, sufrió de fiebre de lombrices y era un niño débil, nervioso y 

43



44 

parcialmente ciego, como resultado de esta condición no pudo asistir a la escuela 
común,  a los 15 años se bautizó en la Iglesia cristiana; al llegar a los 16 años sus ojos 
se volvieron normales, pero cuando leía necesitaba descansar sus ojos.  Entro a los 19 
años a la escuela primaria, después de asistir a un periodo escolar de doce semanas, 
se le concedió un certificado para enseñar las materias comunes durante el invierno 
siguiente; al finalizar el periodo escolar trabajo en un aserradero pero se cortó 
gravemente el tobillo izquierdo, del cual sufrió el resto de su vida.  Escucho predicar 
acerca de la segunda venida y renovó su consagración a Dios; en su deseo de 
superarse intelectualmente, luchaba con el llamado de ir a predicar la verdad que había 
conocido, era tímido y le faltaba confianza; cuando finalmente renunció a luchar por sí 
mismo, consagró su vida a Dios y su espíritu halló paz y tuvo facilidad de expresión.  Sin 
dinero, ni caballos se dispuso a cumplir su misión, pero sus amigos le proveyeron lo 
necesario.  En 1843 fue ordenado como ministro de la Iglesia Cristiana; Jaime, José 
Bates, Esteban Pierce e Irma Edson después del suceso de octubre de 1844 buscaron 
la verdad como un tesoro escondido.  En invierno de 1845 Jaime conoce a Elena 
Harmon y su interés mutuo en la esperanza Adventista y en los trabajos públicos, formo 
la base de su unión, con el tiempo la amistad maduro en amor y se casaron el 30 de 
agosto de 1846; después de su casamiento cuando leen un folleto de José Bates sobre 
el sábado, es cuando empiezan a observarlo y a predicar la verdad al respecto.  Jaime 
White dedicaba mucho tiempo a escribir cartas y a copiar las visiones de su esposa y 
enviarlas a grupos de creyentes.  En 1849 nació el primer periódico “La verdad 
presente”; en septiembre de 1850 inició la publicación de otro periódico llamado “Revista 
del Advenimiento” y 1852 dio los comienzos el “Yoth´s Instructor (folleto de E.S.).  Jaime 
White solía trabajar arduamente, no escatimaba sus fuerzas para el progreso de la 
causa de Dios, durante años había trabajado entre 15 y 18 horas por día, no tenía 
oportunidad de descansar los sábados, porque predicaba 2 y 3 veces al día, se había 
privado del sueño al viajar por tren noche tras noche, durante los primeros 10 años como 
editor, solía escribir sus artículos de noche entre las 8 y las 12, durante el día realizaba 
múltiples tareas de la oficina.  En julio de 1881 se refrió gravemente y cada día empeoro, 
el sábado 6 de agosto de 1881 murió, quien había contribuido al desarrollo de la prensa, 
el colegio y el sanatorio;  ministro pionero del movimiento adventista, pionero de la obra 
de las publicaciones, constructor, organizador, líder y segundo presidente de la 
Asociación General. 

ELENA HARMON DE WHITE (1827-1915) Nació juntamente con su hermana melliza 
el 27 de noviembre de 1827 en Gorham, estado de Maine, pertenecía a una familia de 
ocho hijos, de fe metodista.  Mientras regresaba a casa de la escuela una niña arrojó un 
piedra que dio de lleno con terrible fuerza en su nariz, la salud de Elena quedó 
comprometida en forma desesperada como resultado al accidente, durante los dos años 
siguientes no pudo respirar bien y se atrasó en sus estudios.  A la edad de 13 años oyó 
el mensaje conmovedor sobre la segunda venida y experimentó la conversión.  
Equipada con tan solo 3 ó 4 años de instrucción primaria, se desarrolló como una de las 
escritoras más proliferas, poseedora de un estilo admirable.   
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Se une al movimiento milerista y en diciembre de 1844 recibe su primera visión, cuando 
tenía tan solo 17 años (fue la tercera persona en recibir visiones); al principio de su 
ministerio se dedicó a combatir el fanatismo.  En 1846 conoce  José Bates y escucha 
sobre el sábado, la cual se opone al principio pero luego Dios en abril de 1847 le muestra 
en visión la verdad del Día Santo; el 26 de agosto de 1847 nace su primer hijo Enrique, 
debido a su arduo trabajo de predicar y dar conferencia y a su escasez financiera se 
vieron en la necesidad de dejar al niño a cargo de Clarisa Bonfoey, quien luego se fue 
a vivir con la familia White durante 8 años (cuidaba de los niños).  El 28 de julio de 1849 
nace el segundo hijo Jaime Edson, quien igual que el primero los acompaño a diversos 
viajes; el 29 de agosto de 1854 nace el tercer hijo Guillermo Clarence y en el otoño de 
1856 nace el cuarto hijo el cual murió a los pocos meses de nacido.  Sus comienzos 
como escritora fueron con el “Conflicto de los siglos y Primeros Escritos”; los White eran 
muy hospitalarios. En Junio de 1863 recibió su visión relativa a la reforma pro-salud; La 
década de 1870 y 1880 fue dedicada por los esposos White a visitar las iglesias, 
asociaciones y congresos.  Al morir su esposo Elena se apoya en sus hijos; en los años 
1885 a 1887 visitó Europa, trabajó en Inglaterra, Suiza, Italia, Alemania, Francia, 
Dinamarca, Noruega, Tasmania, Nueva Zelanda y Suecia; estando en Australia término 
el libro “El Deseado de todas las gentes”, también publicó “Lecciones prácticas del gran 
Maestro”.  En 1909 a la edad de 81 años hizo su última gira en la cual pronunció 
discursos en una gira de 5 meses habló a 72 auditorios; el 15 de febrero de 1915, ella 
tropezó y al caer se rompió el fémur, se debilitó gradualmente y el 16 de julio de 1915 
murió.  Fue una esposa amante, que siempre se mantuvo en su lugar, con fidelidad y 
lealtad ayudó al hombre a quien había prometido amar; fue mensajera de Dios 
(profetiza), escritora (100.000 paginas, 4.000 artículos, 8.000 manuscritos y cartas y 
alcanzó 65 libros) y conferencista. 

JOSE BATES: (1792-1872) Nació el 8 de julio de 1792 en Rochester, estado 
Massachussets; desde joven le gusto ser marinero, sueño que cumplió aunque paso 
por momentos difíciles (fue prisionero de guerra), llego hacer marinero, capitán y hasta 
dueño de barcos.  Él ya se había jubilado cuando conoció la verdad o el mensaje del 
primer ángel; tenía 50 años cuando fue llamado a predicar, él organizó una de las 
primeras sociedades de temperancia en los Estados Unidos; escucho en Washington a 
un grupo que guardaba el sábado y decidió visitarlos y estudiar con ellos, se convenció 
y acepto la luz.  José Bates gastó todo su dinero en la obra (antes del chasco), después 
de eso vivió por fe; fue el primero de los líderes que llego hacer Adventista del Séptimo 
Día y  que aceptó la verdad del Sábado como día del Señor y la presento a otros 
dirigentes, también escribió el primer tratado o folleto Adventista sobre el sábado y el 
primer dirigente que adoptó la reforma pro-salud. Recibió las credenciales como ministro 
y llego a ocupar cargos administrativos en la Asociación General (Administrador); murió 
a los 80 años el 19 de marzo de 1872 en Battle Creek. 

JUAN BYINGTON: (1798-1887) fue el primer presidente de la Asociación General de 
los Adventista del Séptimo Día. 

45



46 

JUAN N. ANDREWS: (1829-1883) tercer presidente de la Asociación General y primer 
misionero oficial enviado por la Asociación General al extranjero. 

URIAS Y ANA SMITH: Hermanos que ayudaron en el progreso del mensaje; él como 
redactor y escritor del libro Daniel y Apocalipsis y ella como escritora de poesías que 
llegaron a ser himnos. 

IRMA EDSON: Milerista que recibió una visión sobre el santuario celestial, en un campo 
de maíz; lo que le permitió hallar respuestas después del chasco. 

PIONEROS EUROPEOS: 

JOSE WOLF: Nació en Babaria, hijo de un rabí judío; a los 11 años quería ser misionero, 
fue bautizado en la iglesia católica romana pero al estudiar la Biblia pronto desafió la 
autoridad de la Iglesia en doctrinas y dogmas.  Fue un gran predicador del mensaje del 
segundo advenimiento y aprovecho cada oportunidad para dar el mensaje del juicio 
inminente, llamando a hombre y mujeres al arrepentimiento. Considerado como 
estudiante de idiomas y el misionero ambulante más notable; mientras Miller predicaba 
el mensaje del primer ángel en los Estados Unidos José lo proclamaba en Europa viajó 
al África, Siria, Persia, India, las Islas de Santa Helena y USA, se le llamo “El misionero 
a todo el mundo”.  Hablaba 14 idiomas. 

JOHANN BENGEL: Ministro, escritor, líder que preparó a jóvenes para el ministerio y 
fue predicador en Alemania. 

EDUARDO IRVING: Adventista y un gran predicador de la segunda venida en las Islas 
Británicas, también estudioso de las profecías. 

ROBERTO WINTER: Cuando fue de visita a los Estados Unidos escucho sobre la 
segunda venida de Cristo y al regresar a Inglaterra en 1842 se dedicó a predicar sobre 
el advenimiento. 

MANUEL DE LACUNZA: Sacerdote jesuita, llamó la atención a las profecías de Daniel 
y Apocalipsis; estudio por sí mismo la Biblia y llegó a ser un heraldo sobresaliente del 
advenimiento dentro de la Iglesia Católica Romana; sus investigaciones resultaron 
publicadas en el libro “La venida del Mesías en gloria y majestad” (siendo él el autor lo 
publicó bajo otro nombre.) 

3.- HECHOS IMPORTANTES QUE DEBE SABER UN LIDER JUVENIL: 

Sé cumple el mensaje del primer ángel por medio de tres señales: 1755 el terremoto de 
Lisboa (profecía de Apoc. 6: 12,13), 19 de mayo 1780 el sol se oscureció (Marcos 13:24) 
y el 13 de noviembre de 1833 la caída de las estrellas (Apoc. 6: 13) 

El mensaje del segundo ángel fue proclamado durante la “demora del esposo” entre 
marzo y octubre de 1844 con el fuerte clamor de la media noche (se predicó con fervor 

46



47 

la venida de Jesús y gran parte de las personas hicieron planes para estar listos para 
ese regreso) 

En enero de 1842 se presenta el don de profecía: Primero fue Williams Foy quien 
rechazo; el segundo en recibirlo fue Hazen Foss quien también rechazó y la tercera 
persona fue Elena Harmon de 17 años quien con mucho temor al principio aceptó este 
privilegio de ser la mensajera de Dios. 

El 22 de octubre de 1844 sucedió el gran chasco, para un grupo de mileristas que 
esperaban la segunda venida de Cristo basados en la profecía de los 2.300 días (inició 
457 A.C hasta el 22 de octubre de 1844) cuando el santuario (según ellos la tierra) sería 
purificado con la venida de Jesús (El Sacerdote pasaba del lugar Santo al Santísimo), 
pasó la fecha y nadie vino... 

El 25 de octubre de 1844 Hiram Edson recibió una visión en un campo de maíz “vio que 
Jesús entraba por primera vez al segundo recinto del Santuario Celestial y tenía una 
obra que realizar en el lugar Santísimo antes de venir a esta tierra”. 

 A finales de 1844 Edson con un grupo de mileristas realizan un estudio minucioso del 
Santuario, esto fue la clave que velo el misterio del chasco dándose inicio al mensaje 
del tercer ángel, también se inicia la observancia del sábado en algunos mileristas. 

En 1846 suceden tres descubrimientos importantes para la Iglesia, que tiene que ver 
con sus doctrinas: 

1. Hiram Edson y Crosier con la luz sobre el santuario

2. Elena Harmon con el don de profecía

3. José bates con la verdad del sábado

En abril de 1847 Elena H. De White recibió la visión sobre el sábado. 

Primer ministro Adventista que acepto el sábado fue Frederick Wheeler 

Los escritos de Elena de White  se conocen como “escritos del espíritu de profecía”, los 
más destacados son: Primeros escritos, Conflicto de los siglos, Patriarcas y profetas, 
Obreros evangélicos, Camino a Cristo, Discurso Maestro de Jesucristo, Deseado de 
todas las gente, Palabras de vida del gran Maestro, La Educación, Ministerio de 
curación, Hechos de los apóstoles, Consejos para padres y maestros, Profetas y reyes, 
Mensajes selectos, Servicio cristiano, La conducción del niño, Hogar cristiano.  

Primera imprenta de la Iglesia fue en el edificio de Battle Creek. 
En 1849 hubo avance en las publicaciones donde se publicaron las revistas “La 
verdad presente”, “Revista del Advenimiento” y “Revista del Heraldo”. 
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 En 1850 la Hna. White surge con su mensaje profético sobre la organización
de la iglesia.

 En 1853 se otorgan las primeras credenciales Ministeriales
 En 1853 se nombran a los primeros diáconos y ancianos.
 En 1854 se ordena al primer Ministro J. N. Loughborough.

 En 1852 sale la primera lección de Escuela Sabática titulada “Youth´s
Instructor” escrita por Jaime White.

 En 1860 fue adoptado el nombre de Adventista del Séptimo Día
 El 13 de mayo de 1861 se organiza legalmente como Iglesia Adventista del

7mo Día.
 En 1863 se organizó eclesiásticamente y se celebró el primer congreso de la

Asociación General en Battle Creek.
 En 1866 empezó a publicarse la primera revista de la iglesia sobre salud

titulada “Reforma de salud” escrita por Elena de White.
 En 1868 se celebra el primer campestre adventista en Michigan.
 En 1872 fue establecida la primera escuela Adventista oficial del mundo en

Batlle Creek por Goodloe H. Bell.
 En 1873 nace la Sociedad Misionera y en 1913 se organiza como

departamento de Obra Misionera que más tarde sería Dpto. de Actividades
laicas.

 En 1874 la Asociación General nombra al primer misionero oficial al
extranjero Juan N. Andrews quien viaja a Suiza.

 En 1878 se organiza la obra del colportaje con el primer colportor George
King (vendiendo libros de Daniel y Apocalipsis)

 En 1878 se adopta el sistema de diezmos para el avance de la obra
misionera.

 En 1879 fue organizada la primera Sociedad de Jóvenes en Michigan, por
dos jóvenes Harry Fenner de 17 años y Luther Warren de 14 años.  Pero
oficialmente se organizó en 1907 el departamento de Jóvenes; siendo el
primer director de Jóvenes de la Asociación General M. E. Kern.

 En 1879 nace el Dpto. de Jóvenes Misioneros Voluntarios; en 1978 se
cambia el nombre a Dpto. de Jóvenes Adventista el cual trabaja hoy en tres
niveles: clases preparatorias (aventureros), clases para menores
(conquistadores) y clases para jóvenes (guía mayor y líder juvenil).

 En 1882 se originó el plan de dar Estudios Bíblicos con S. N. Haskell
 En 1888 China se abre al evangelio.
 En 1894 se dan las primeras misiones en África.
 En 1894 se organiza en Australia la primera Unión Adventista del mundo.
 En 1903 se inicia el plan de la Recolección con el laico Jasper Wayne.
 En 1913 se organiza el campo mundial en divisiones.
 En 1926 se dio la primera transmisión radial, siendo el pionero de la

radiodifusión el Pr. H. M. S. Richards; hoy contamos con la radio Mundial
Adventista.

 En 1931 la Asociación General acordó publicar el Manual de Iglesia.
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 En 1932 se publicó por primera vez el Manual de Iglesia para todo el mundo.
 En 1936 se estableció el primer Seminario Teológico y en 1960 llegó a formar

parte de la Universidad de Andrews.
 En 1950 se organiza el club de Conquistadores por la Asociación General.
 En 1970 se organizó el Club de Guías Mayores.

USTED Y DIOS 

(DISCIPULADO) 

Para investirse de líder Juvenil tendrá que tomar y estudiar este seminario sobre 

nutrición y presentará un examen del mismo en el mes de noviembre y deberá 

entregar en una carpeta este seminario escrito a computadora diferente a como 

esta en este documento (podrá ponerle figuras o fotografías para que usted pueda 

impartirlo en algún otro momento con la iglesia). 

Seminario de Nutrición 

Una alimentación rica en fibra (celulosa). 

La palabra fibra se refiere a las partes de las plantas que no podemos digerir. Sólo los 
alimentos de origen vegetal contienen fibra. Los productos de origen animal no 
contienen fibra. La fibra tiene muchos usos en nuestro cuerpo. La fibra le agrega 
volumen a nuestra dieta. Esto se debe principalmente a su capacidad para absorber 
una importante cantidad de agua. El aumento de tamaño de la materia fecal estimula el 
tránsito intestinal, lo que reduce su tiempo de permanencia en el aparato digestivo, a la 
vez que ayuda a regular los movimientos intestinales, evitando el estreñimiento. 
También puede reducir nuestro riesgo de enfermedades intestinales como el cáncer del 
colon, diverticulosis y síndrome de defecación irritable. Consumir alimentos que 
contienen fibra puede ayudar a mantener saludable su tracto digestivo.  Actualmente se 
otorga gran importancia al papel que tiene el consumo de fibra en el manejo de algunas 
de las enfermedades más frecuentes en el mundo: la diabetes, la obesidad y algunos 
trastornos de grasas (lípidos). La fibra puede ayudarnos a combatir el colesterol 
sanguíneo elevado. Ciertos tipos de fibra parecen eliminar el exceso de colesterol de 
nuestro cuerpo. Esto puede ayudar a prevenir las enfermedades del corazón en algunas 
personas. 

Tipos de fibra 

Existen distintos tipos de fibra y nos benefician en diversas formas. Es por eso que 
necesitamos consumir una variedad de alimentos todos los días.  
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La fibra puede ser soluble o insoluble en agua. La mayoría de alimentos altos en fibra 
contienen ambos tipos pero en distinta proporción. Cada tipo de fibra tiene un efecto 
diferente en nuestra salud.  

La fibra insoluble le da volumen a las heces fecales. Esto ayuda a prevenir y tratar el 
estreñimiento y la enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular es un problema 
intestinal que causa incomodidad y a veces dolor intenso. Con frecuencia se remedia 
con una dieta alta en fibra.  

Usted puede obtener fibra insoluble de los siguientes alimentos: 

 Panes integrales
 Cereales integrales
 Pastas integrales
 Frutas con cáscara
 Vegetales

La fibra soluble puede ayudar a reducir el colesterol sanguíneo elevado. La fibra 
soluble parece ayudar a bajar el nivel de colesterol sanguíneo cuando se consume como 
parte de una dieta baja en grasa.  

Usted puede obtener fibra soluble de los siguientes alimentos: 

 Salvado de avena
 Legumbres (frijoles, lentejas o arvejas)
 Cereales de avena
 Manzanas
 Naranjas y toronjas
 Repollo

Los cereales 

Los cereales integrales y sus productos derivados son mejores fuentes de fibra que los 
cereales refinados. Los cereales integrales incluyen el germen, el endospermo y el 
salvado del grano.  

La harina refinada solamente incluye el endospermo. El salvado y el germen contienen 
la mayoría de la fibra del grano. La harina refinada es baja en fibra porque se le ha 
removido el salvado y el germen.  
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Existen muchos tipos de cereales que usted puede seleccionar dependiendo de 

su gusto:  

 Trigo integral
 Palomitas de maíz
 Trigo quebrado
 Arroz integral
 Centeno integral
 Harina de maíz integral
 Avena
 Cebada

Algunos alimentos contienen una combinación de cereales refinados y cereales 
integrales. Lea la etiqueta del producto para saber qué está comprando. Los siguientes 
alimentos contienen una combinación de cereales refinados y cereales integrales. El 
incluirlos en su dieta le puede ayudar a consumir más fibra.  

Alimentos que usualmente contienen una combinación de cereales refinados y 

cereales integrales:  

• Pan de trigo  
• Pan de maíz  
• Molletes de salvado de trigo  
• Pan de avena  
• Pan de trigo quebrado  
• Pan integral de centeno (tipo "pumpernickel")  
• Galletas de harina de trigo entero (tipo "graham") 
• Pan de centeno  

(Adaptado de "The National Food Safety Database", Octubre 2001)2 

Mencionaremos ahora  3 enfermedades producidas por la desnutrición y 

describiremos los síntomas de cada una de ellas. 

Enfermedad de Kwashiorkor 

Es una forma de desnutrición producto de un consumo inadecuado de proteínas a la 
vez que hay una  ingesta de energía (calorías totales) normal. Los primeros síntomas 
de cualquier tipo de desnutrición son muy generales e incluyen fatiga, irritabilidad y 
letargo. A medida que continúa la privación de proteínas, se observa un retraso en el 
crecimiento, pérdida de la masa muscular, inflamación generalizada (edema) y 
disminución de la inmunidad. Es común que se presente un vientre grande y 
protuberante, condiciones cutáneas como la dermatitis, los cambios de pigmentación, 
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el debilitamiento del cabello y el vitíligo. El shock y el coma preceden a la muerte. El 
incremento del consumo de calorías y proteínas puede corregir el kwashiorkor, 
siempre que el tratamiento no se comience demasiado tarde. No obstante, nunca se 
alcanza todo el potencial de estatura y crecimiento en niños que han tenido esta 
condición. 

Un caso grave de kwashiorkor puede dejar a un niño con discapacidades mentales y 
físicas permanentes. Existe buena evidencia estadística que indica que una 
desnutrición en los primeros años de vida disminuye, de forma permanente, el CI 
(coeficiente de inteligencia). 

Marasmo 

El marasmo (de una palabra griega que significa consumirse) se produce cuando la 
dieta es insuficiente tanto en energía (calorías totales) como en proteínas. Los niños 
con esta enfermedad están muy delgados, con los ojos agrandados y una cara que 
aparenta más edad, pero con una actitud de actividad y con la mirada despierta.  

Se suele producir esta enfermedad cuando los niños no han sido suficientemente 
amamantados o cuando el alimento que reciben es muy escaso, después de que se ha 
producido el destete, porque haya muerto su madre, por pobreza o por otros motivos.  Si 
el niño recupera a tiempo una dieta equilibrada la mayor parte de estos síntomas suelen 
desaparecer. 

Anemia ferropénica 

Es una condición en la cual los glóbulos rojos no están suministrando el oxígeno 
adecuado a los tejidos corporales. Existen muchos tipos y causas de la anemia. La 
anemia por deficiencia de hierro es una disminución del número de glóbulos rojos 
provocada por escasez de hierro. La ferropénica es la forma más común de anemia. 
Aproximadamente el 20% de las mujeres, el 50% de las mujeres embarazadas y el 3% 
de los hombres presentan deficiencia de hierro, un componente esencial de la 
hemoglobina, el pigmento que transporta el oxígeno en la sangre. El hierro se obtiene 
normalmente a través de los alimentos de la dieta y por el reciclaje de glóbulos rojos 
envejecidos. Sin éste, la sangre no puede transportar oxígeno de manera efectiva (el 
oxígeno es necesario para el funcionamiento normal de todas las células del cuerpo). 

Las causas de deficiencia de hierro son: muy poco hierro en la dieta, poca absorción 
corporal de hierro y pérdida de sangre (incluyendo el sangrado menstrual abundante) y 
también puede estar relacionada con la intoxicación con plomo en niños. 

La anemia se desarrolla lentamente después de agotadas las reservas normales de 
hierro en el cuerpo y en la médula ósea. En general las mujeres, al tener depósitos más 
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pequeños de hierro que los hombres y aumento de las pérdidas por la menstruación, 
presentan un riesgo mayor de padecer anemia. 

Síntomas 

• Color pálido de la piel (palidez)  
• Fatiga  
• Irritabilidad  
• Debilidad  
• Dificultad respiratoria  
• Lengua dolorida  
• Uñas quebradizas  
• Antojos alimentarios inusuales (llamados pica)  
• Disminución del apetito (especialmente en niños)  
• Dolor de cabeza frontal  
• Coloración azul en la esclerótica (blanco de los ojos) 
• Nota: puede no haber síntomas si la anemia es leve. 

¿Cuáles son los síntomas del consumo insuficiente de vitaminas B 12? 

• Pérdida del apetito  
• Diarrea  
• Entumecimiento y hormigueo de manos y pies 
• Palidez  
• Dificultad respiratoria  
• Fatiga  
• Debilidad  
• Úlceras en la boca y en la lengua 
• Confusión o cambios en el estado mental en casos severos o 

avanzado 

¿Qué consejo le daría usted a alguien que decide ser vegetariano absoluto? 

En primer lugar deben saber que los alimentos vegetales no contienen vitaminas B12 y 
D. Pocas plantas son ricas en calcio y riboflavina, y, recordémoslo, en este tipo de dieta 
al organismo se le dificulta la absorción de hierro; además, existe riesgo de que también 
sea insuficiente la ingestión de Zinc magnesio yodo proteínas y calorías. En vista de lo 
anterior, es aconsejable consultar a un dietista competente o a un médico que conozca 
de nutriología química, para que determine o, por lo menos, supervise la composición 
de la dieta, lo cual es fundamental en el caso de los niños, adolescentes y las gestantes 
y las lactantes. 
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Se recomienda que quienes sigan la dieta vegetariana absoluta ingieran leche 
enriquecida de soya, o algún complemento que contenga vitamina B12. Hay levaduras 
especiales (no las de cerveza ni la de cocina, ni tampoco las levaduras vivas) cultivadas 
en medios ricos en vitamina B12 y que proporcionan esta. Muchas bebidas comerciales 
preparadas a base de soya o de amaranto están enriquecidas con calcio y vitaminas A, 
D y B12. 

La alimentación veganos (vegetariana absoluta) requiere especial cuidado al combinar 
las legumbres y los granos enteros que serán la fuente de proteínas; además, todos 

los días hay que incluir en la comida semillas o algún fruto seco para asegurarse de 
que la mezcla de proteínas sea de buena calidad. Muy buenas combinaciones son, por 
ejemplo, los frijoles con maíz o arroz; los cereales de grano entero con las legumbres y 
también con las verduras de hojas verdes, y los cacahuates con trigo o arroz. 

La ingestión abundante de verduras de hojas verdes, legumbres, semillas y frutos secos 
permite garantizar la obtención de las cantidades indispensables de hierro, en cuanto a 
la vitamina D, bastará tomar complementos que la contengan o darse frecuentes baños 
de sol. 

¿Cuál es la diferencia que existe entre grasas saturadas e insaturadas? ¿Cuál es 

la mejor de las dos y por qué? 

Las grasas son compuestos orgánicos que constituyen la mayor fuente de energía de 
los organismos. Las grasas proveen 9 calorías por gramo, más del doble de las provistas 
por los carbohidratos o por las proteínas. 

Las grasas son esenciales para el correcto funcionamiento del organismo. Proveen los 
ácidos grasos esenciales que el cuerpo no puede producir y que sólo puede obtener a 
través de los alimentos. Las grasas ayudan al desarrollo infantil, control de presión, 
inflamación, y otras funciones del cuerpo. Sirven como almacén para las calorías extras 
del cuerpo. También son una fuente importante de energía. Ayudan a mantener una piel 
y pelo saludables, y a la absorción y transporte por el torrente sanguíneo de las 
vitaminas solubles en grasa (A, D, E y K). 

Diferencias entre grasas saturadas e insaturadas (mono insaturadas y poli 

insaturadas) 

 Las grasas saturadas aumentan el colesterol en la sangre. El reducir a menos del 10% 
de la caloría, la grasa saturada contribuye a disminuir el nivel de colesterol en la sangre. 
Las grasas provenientes de la carne, leche y productos lácteos son las fuentes 
principales de grasas saturadas en la mayoría de las dietas. Algunos productos de 
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repostería son fuentes de grasas saturadas. Los aceites vegetales suplen pequeñas 
cantidades de grasa saturada. 

  Las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas: El aceite de oliva es particularmente 
alto en grasa mono insaturada. Los aceites vegetales, nueces y pescados son fuentes 
de grasas poliinsaturadas. Los dos tipos de grasas insaturadas reducen el colesterol en 
la sangre cuando sustituye a las grasas saturadas en la dieta.7    

¿Por qué es recomendable disminuir el uso de azúcar en nuestros alimentos y 

sugiera maneras de conseguirlo? 

El azúcar ha sido considerada como una fuente de "calorías vacías", lo que asume que 
las dietas ricas en azúcar, tienen a su vez un pobre valor nutritivo. Su alta disponibilidad, 
bajo precio, utilidad en la conservación de los alimentos han llevado a un alto consumo 
de ella.  

El azúcar refinada tiene la propiedad de acidificar el metabolismo (a pesar de los que 
pudiera parecer por su gusto), como el metabolismo no puede acidificarse, pues tiene 
un margen pequeño de oscilación, debe poner en juego los mecanismo de 
compensación (buffer), uno de ellos es extraer de los tejidos las bases minerales 
necesarias. Las extracciones repetidas y anormalmente altas de minerales alcalinos 
conducen a una desmineralización general del organismo. 
De más está exponer todos los inconvenientes que ello trae al organismo: caries de 
dientes, descalcificación ósea, caída del cabello, hipofunción glandular, etc. 
Otro de los efectos negativos es la persistencia de radicales sulfuro que permanecen en 
el azúcar luego del refinamiento, que una vez ingresado al organismo reemplaza a los 
puentes di-sulfuro de las inmunoglobulinas por mayor afinidad. Esto ocasiona que las 
cadenas de estas se abran y se deterioren, inutilizándolas. Consecuencia: disminución 
de la actividad inmunológica. Vemos ahora la relación entre el exceso de infecciones a 
repetición de los niños y la ingesta exagerada de golosinas, bebidas dulces, galletas 
dulces, etc. Cuantos adultos cambiarían su costumbre de "premiar" a los niños con 
golosinas, de conocer estos detalles. 

Algunas de las maneras de reemplazar el azúcar blanca o refinada, obviamente es con 
el azúcar integral o rubia (azúcar completa) o miel. En caso de dietas hipocalóricas, 
puede usarse un edulcorante natural la "yerba dulce" o Caa-Hee (nombre guaraní). Se 
trata de un árbol que existe en Paraguay y Brasil, la Stevia Rebaudiana, cuya corteza, 
molida, tiene un efecto edulcorante muy notable, 300 veces superior al azúcar común. 
No se le conoce ninguna acción perjudicial, por eso es muy empleada en Japón y 
Alemania como edulcorante, reemplazando los ciclamatos que tienen acción 
cancerígena y a los otros edulcorantes. 
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Usando como base el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, escriba un 

párrafo acerca de las ventajas del régimen lacto-ovo-vegetariano. 

"Dios le ha provisto al hombre abundantes medios para satisfacer un 

apetito no pervertido. Ha extendido delante de él los productos de la 

tierra: una variedad de alimentos que son deliciosos al paladar y 

nutritivos para el sistema. Nuestro benévolo Padre celestial nos dice que 

podemos comer libremente de ellos. Las frutas, los cereales y las 

legumbres, preparados de una manera sencilla, libre de especias y grasas 

en todas sus formas, constituyen junto con la leche o la crema, el régimen 

más saludable. Imparten nutrición al cuerpo y otorgan un poder de 

resistencia y un vigor de intelecto que no son producidos por un régimen 

estimulante. 

"Algunos, al abstenerse de leche, huevos y mantequilla, no proveyeron a 

su cuerpo una alimentación adecuada y como consecuencia se han 

debilitado e incapacitado para el trabajo”     

De acuerdo a los consejos de Elena G. De White ella recomienda claramente un régimen 
alimenticio basado principalmente en productos vegetales y algunos (como es el caso 
de la leche y sus derivados y también los huevos) de origen animal. Ella destaca la 
importancia de una alimentación sencilla en base a productos sin el agregado de 
especias o estimulantes y comidas demasiadas cargadas. Como sabemos en la 
actualidad con un régimen lacto-ovo-vegetariano es posible nutrir al organismo con 
todas las proteínas, vitaminas minerales y carbohidratos que son necesarios para el 
buen funcionamiento de todo nuestro cuerpo. Además a través de este régimen es 
posible evitar la mayoría de enfermedades cardiovasculares que están estrechamente 
relacionadas con el consumo de carne y grasas saturadas, y con los consecuentes 
perjuicios que su consumo trae sobre los que la utilizan. 

2 http://www.contusalud.com 
3 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/9563.htm 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001604.htm 
4 http://www1.ceit.es/Asignaturas/Ecologia/Hipertexto/06Recursos/101Malnutrici%C3%B3n.htm 

5 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000560.htm 

6 http://www.ivu.org 

7 http://www.contusalud.com 

8 http://webs.uolsinectis.com.ar/medicnat/azucar.html 

9 Elena G. De White, Consejos sobre el régimen alimenticio. (pp. 109) 
10 Elena G. De White, Consejos sobre el régimen alimenticio. (pp. 439) 

Autor: Nutriologo Cristian Martín Jofre 

56

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/9563.htm


57 

USTED Y LA JUVENTUD 
(LIDERAZGO) 

1. Después de haber leído el libro “EL MENSAJE PARA LOS JOVENES”, deberá
exponer un tema, frente a un grupo pequeño de jóvenes o en una sociedad de
jóvenes, acerca de por lo menos uno de los siguientes tópicos en relación a los
asuntos de actualidad que tienen que ver con los jóvenes adventistas.

a. Música
b. Vestimenta cristiana
c. Salud y temperancia
d. La televisión y el teatro
e. Noviazgo y matrimonio
f. Recreación y diversiones
g. Ambiciones para una carrera profesional.

2. Así mismo deberá escoger dos temas del libro Mensajes para los Jóvenes
y hará un resumen de cada uno, dos hojas por resumen. De esta manera
estará cumpliendo dos requisitos en el área de USTED Y LA JUVENTUD
(LIDERAZGO). Y solo faltaría un requisito que estaremos enviando el próximo
trimestre en el Guíanos Juvenil.

Por un servicio más efectivo: 
DEPARTAMENTO DE JÓVENES UMI 
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USTED Y LA IGLESIA 
(EVANGELISMO) 

1. Haga la siguiente actividad:

a. Planear y dirigir / ayudar a la organización de la semana de oración:
Deberá colocar en una hoja en computadora, las comisiones de la
semana de oración y el programa, para incluirla en la carpeta que está
usted haciendo y que presentará al final antes de su investidura, esta
hoja deberá estar en computadora.

Por un servicio más efectivo: 
DEPARTAMENTO DE JÓVENES UMI 
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SOCIEDAD DE JÓVENES 
“SÁBADO 1 DE ABRIL” 

ADORANDO CON CANTOS (15 MIN.) 

PROGRAMA CENTRAL  (1:20 MIN.) 

 BIENVENIDA (1 Min.) 

 HONORES 

o Entrada de Bandera J.A. (1 Min.) 

o Canto “Quiero ser un J.A. fiel” (2 Min.) 

o Lema J.A. (1 Min.) 

o Blanco J.A. (1 Min.) 

o Voto J.A. (1 Min.) 

 HIMNO CONGREGACIONAL No._______ (3 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.) 

 TABLA COMPARATIVA  (5 Min.) 

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”  (5 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO (4 Min.) 

 ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado) (1 Min.) 
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SÁBADO 1 DE ABRIL 
“SUBASTA DE LOS 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 
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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 
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SÁBADO 1 DE ABRIL 
“LA MÁS ELEVADA SABIDURIA” 

CITA: Salmos 148, Proverbios1-2  (RV-60) 
DESARROLLO: El equipo tendrá un máximo de 2 minutos para a completar 
cada sección, cada uno tomará una hoja y el que dirige el ejercicio tendrá una 
palabra clave para indicar que deben pasar a la siguiente prueba.  El ejercicio 
consta de 3 Secciones de conocimiento y rapidez.  

PRUEBA #1. Sabes que tanto es alabar a Dios, ¡prueba tu conocimiento! 
1Alabad a _________ desde los ________; 

 Alabadle en las ___________.
2 Alabadle, vosotros todos sus_____________; 
Alabadle, vosotros todos sus ________________.
3 Alabadle, ________y ___________; 
Alabadle, vosotras todas, ______________.
4 Alabadle, _________ de los ___________; 
Y las aguas que están sobre los cielos.

 

PRUEBA #2.  Las cosas divinas son del Señor y la rapidez con paciencia se 
busca. 

CIELOS, LUCIENTES ESTRELLAS, LUNA, ÁNGELES, ALTURAS, JEHOVÁ, 
CIELOS, EJÉRCITOS, SOL, CIELOS. 
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PRUEBA #3: Ahora es cuando será probada la sabiduría. 

Proverbios 1 y 2 Preguntas  

1. ¿Para qué se escribió el libro de proverbios? 
a) Para entender sabiduría y doctrina,

Para conocer razones prudentes,

Para recibir el consejo de prudencia,

Justicia, juicio y equidad;

b) Para entender doctrina y la inteligencia,
Para conocer razones prudentes,
Para recibir el consejo de prudencia,
Justicia, juicio y equilibrio;

2. ¿En qué lugares clama y alza su voz, la sabiduría?
a) En las plazas y en las calles.
b) En las calles y en las plazas.

c) En los caminos y en las plazas.

3. ¿Quién habitará tranquilo, sin temer al mal?

a) el que oyere

b) el que responda
c) el que clame

4. ¿La casa de quien esta inclinada a la muerte y su veredas hacia los
muertos? 

a) La mujer
b) El hombre necio
c) La mujer extraña

5. ¿Quiénes serán, cortados de la tierra?

a) los impíos

b) los rectos
c) los malvados

Neftali Garcia, Daniel Santos y Hazael Rosas. 
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RINCÓN DE GP’s JUVENILES 
SÁBADO 1 DE ABRIL 
LA AMISTAD 

OBJETIVO: Ayudar a los jóvenes para que comprendan que la amistad es 
importante como parte de una vida plena, pero que conlleva riesgos.   

BASE BÍBLICA: 

Lucas 10:38-42: «Aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea, y una 
mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se 
llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta, 
en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y, acercándose, dijo: 
“Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que 
me ayude”. Respondiendo Jesús, le dijo: “Marta, Marta, afanada y turbada 
estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido 
la buena parte, la cual no le será quitada”» (RV95). 

INTRODUCIENDO EL TEMA: 

Diálogo entre María y Gabriel 

Gabriel: María, ¿Has visto a los nuevos vecinos del barrio, los que se han 
instalado en la casa frente al parque desde hace ya una semana? 

María: No, para nada; he estado ocupada preparándome para mis 
exámenes. Tanto es así que no me he preocupado de lo que pasaba 
alrededor de mí. 

Gabriel: Viniendo de ti, eso no me sorprende. No te preocupas mucho por 
los demás. Los amigos no te dicen mucho. Bueno, te cuento, los conocí 
en el parque y hablamos un poco. El padre es pastelero y trabaja en la 
panadería de la esquina. La madre es enfermera. En cuanto a los hijos, 
tienen dos varones y una chica. Se llaman Pablo, Samuel y María. 

María: ¡Cuántos datos en tan poco tiempo! Eres tan acogedor y siempre 
tratas de hacerte de amigos. Yo, por mi parte, no creo en la amistad. Son 
los amigos los que te hacen sufrir más.  
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Gabriel: Bueno, como en todo, nada es perfecto. Pero yo no concibo la 
vida sin amigos, pues para sentirme feliz, necesito ofrecer mi amistad y 
recibir la de los demás. 

María: Buena suerte con tus nuevos amigos. Yo tengo  mejores cosas que 
hacer. 

DESARROLLANDO EL TEMA: 

Hay dos conceptos de la amistad que podemos analizar: 

•Los humanos son seres sociales. Con algunas excepciones, es algo
natural el hecho de rodearse de amigos. 

•Solo la amistad que nos ofrece Jesús es perfecta y eterna.

EXPLORANDO EL TEMA: 

Desde temprana edad, todos hemos buscado la compañía de personas con las 
que hemos compartido muchas actividades. Quizás hemos estudiado juntos, 
cantado en un coro, ejecutado un instrumento de música, salido de día de 
campo y participado de caminatas. Hemos confiado secretos, hemos 
compartido nuestras alegrías y nuestras penas. Siempre hemos estado el uno 
cerca del otro. Algunas personas han llegado a ser tus amigos; otras, tus 
mejores amigos. En algunos casos, la amistad con una persona del sexo 
opuesto llegó a ser tan verdadera e intensa que se transformó en amor.  

Pareciera que los mejores cónyuges (Esposos) son aquellos que han sido 
mejores amigos. Un joven equilibrado es aquel que se rodea de amigos. Sin 
embargo, hay que ser consciente de que en toda amistad hay riesgos y que no 
es una relación exenta de errores. Es por ello que tenemos que escoger 
nuestros amigos con cuidado. Así mismo, según el sabio Salomón, nuestros 
amigos no deberían ser muchos, la Biblia dice: “Hay amigos que llevan a la 
perdición, pero hay un amigo más allegado que un hermano” (Prov. 18:24 
versión 2000). Pero no olvidemos jamás que Jesús es el único que ofrece una 
amistad perfecta y eterna. 

DISCUSIÓN: 

• ¿Cuáles son los criterios que tenemos que respetar para escoger un amigo?

• ¿Qué piensas de la afirmación de María?: «Son los amigos los que nos hacen
sufrir más» 
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• ¿Cómo explica el hecho de que ciertas personas no tengan amigos?
¿Es este un comportamiento perjudicial?  

ENSEÑANZAS EXTRAÍDAS DEL TEXTO BÍBLICO: 

Este texto nos revela: 

•Una costumbre de Jesús

• «Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro» (Juan 11:5,
RV95). 

•Dos tipos de comportamiento en la amistad

•En la amistad, algunos, como María, privilegian la relación.

•Otros, como Marta, privilegian la acción y se preocupan de atender
bien al otro. 

APLICANDO EL TEMA: 

En una relación de amistad es importante encontrar un equilibrio entre la 
relación y la ayuda, pues los amigos necesitan de estas dos perspectivas, que 
contribuyen a reforzar los lazos de la amistad. 

Es por ello que ahora te presentaremos 4 cualidades de un amigo cristiano. 

1. Un verdadero amigo se muestra amigo

“El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo…” Prov. 18:24. 
En otras palabras, uno se da cuenta de su fidelidad como amigo, es algo que 
la gente lo nota porque lo demuestra, hay muchos amigos de teoría pero 
muchos pierden en la práctica. Cómo dice el dicho: “los potros se ven en la 
pista”. Así también los verdaderos amigos. Cuando están bajo presión, 
cuando todos se van y te dejan solo, tu amigo permanece contigo, cuando lo 
presionan para que cuente tus secretos él los guarda, cuando necesitas 
ayuda él está dispuesto, un amigo verdadero se muestra amigo en las buenas 
y en las malas. 

2.-Un verdadero amigo no tiene envidia ni celos 

Cuando David fue ungido como rey, Jonatán no le tuvo celos o envidia, él por 
ser hijo de Saúl podría haber pensado: yo me merezco ser el rey. Podría 
haberse enojado con David por haber sido ungido y no él, pero en cambio 
Jonatán tuvo una actitud contraria a la que muchos de nosotros hubiéramos 
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tenido, él se quitó su manto y otras ropas, hasta su espada, su arco y su 
talabarte (1 Sam. 18:4) de esta forma él estaba mostrando su humildad. Le 
estaba diciendo que no había diferencia entre ellos. 

3.-Un verdadero amigo te protegerá del enemigo 

Cuando Saúl, padre de Jonatán quería matar a David por tenerle celos, 
Jonatán no tuvo temor de ir contra su padre para salvar la vida de su amigo. 
Un verdadero amigo, te defenderá de tus enemigos, cuando vengan otros y 
hablen mal de ti, él no se va a quedar callado, te va a defender. Cuando él te 
vea en peligro va a acudir en tu ayuda para protegerte, cuando vea que estás 
a punto de tomar una mala decisión que te podría hacer daño, va a advertirte, 
sin importar lo que tú digas porque tu amigo te cuida. Cuando tu vida 
espiritual ande mal, él va a orar por tí, para que Dios te proteja y te ayude, un 
verdadero amigo quiere levantarte cuando caes. 

4.-Un verdadero amigo te perdona 

“El que cubre la falta busca amistad; más el que la divulga aparta al amigo”. 
Prov.17:9. 

Un verdadero amigo, te sigue amando aun cuando le fallaste, te perdona y no 
divulga tus secretos, tus fallas, no va y les cuenta a otros lo malo que eres, 
cómo le fallaste. Si son verdaderos amigos, el cubrirá la falta, le dolerá en su 
corazón, pero buscará restaurar la amistad. Ahora, si quieres apartar a un 
amigo de tu lado, entonces ve y divulga todo cuanto te cuente. Y verás como 
no se acerca más a ti. Por eso, es muy importante que aprendamos a guardar 
los secretos, a perdonar las faltas de nuestros amigos, porque todos fallamos 
y con el tiempo esos problemas pasarán, pero los verdaderos amigos, si los 
supimos cuidar, no pasarán. 

CONCLUSIÓN: 

A cuantos de ustedes les gustaría pedirle al Señor que les ayude a tener estas 
características y ser excelentes amigos. 
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ESCAMI JUVENIL 
SÁBADO 1 DE ABRIL 

 “LA OBRA ENTRE LAS PERSONAS PUDIENTES Y DE 

INFLUENCIA” 

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.
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MÓDULO DE EVANGELISMO 
SÁBADO 1 DE ABRIL 

24 HORAS EN MISIÓN-ACTIVIDAD MISIONERA 
“EL KILOMETRO DEL JUGUETE” 

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 marzo 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 abril. 

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. 
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SOCIEDAD DE JÓVENES 
“SÁBADO 8 DE ABRIL” 

ADORANDO CON CANTOS (15 MIN.) 

PROGRAMA CENTRAL  (1:20 MIN.) 

 BIENVENIDA (1 Min.) 

 HONORES 

o Entrada de Bandera J.A. (1 Min.) 

o Canto “Quiero ser un J.A. fiel” (2 Min.) 

o Lema J.A. (1 Min.) 

o Blanco J.A. (1 Min.) 

o Voto J.A. (1 Min.) 

 HIMNO CONGREGACIONAL No._______ (3 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.) 

 TABLA COMPARATIVA  (5 Min.) 

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”  (5 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO (4 Min.) 

 ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado) (1 Min.) 
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SÁBADO 8 DE ABRIL 
“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. 
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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 
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SÁBADO 8 DE ABRIL 
“LA SABIDURIA VIENE DE LOS 
CONSEJOS SABIOS” 

Proverbios 3-9 

Muchas veces dejamos de lado la referencia que hacen los subtítulos de los 
capítulos que leemos, por esto ahora será probada qué tanta atención pones 
al leer un capitulo. 

Relaciona los subtítulos con el versículo que este dentro del mismo subtitulo. 
Versión Reina Valera 2000. 

Paz, gracia y Salud. 

Hijo mío, No olvides mi Ley, tu 
corazón guarde mis mandamientos 

Fíate de Dios 

Honra al Señor con tus bienes, y con 
las primicias de todos tus frutos. 

La disciplina de Dios 

Hijo mío no menosprecies la disciplina 
del Señor, ni te fatigues por su 
reprensión. 

Con Sabiduría el Señor fundo la tierra 
afirmo los cielos con inteligencia.  

La sabiduría engrandece 

Adorno de Gracia dará a tu cabeza 
corona, de Hermosura te entregará. 

El peligro de la Impureza 

Morirá por falta de Disciplina y errará 
por su gran locura 

El Sabio y el Adulterio 

¿Andará el hombre sobre las brasas, 
sin que sus pies se abrasen? 

La sabiduría Alarga la Vida. 
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Clave 

Paz,Gracia y 

Salud. 

Hijo mío, No olvides 

mi Ley, tu corazón 

guarde mis 

Mandamientos 

Fiate de Dios 

Honra al Señor con tus 

bienes, y con las 

primicias de todos tus 

frutos. 

La disciplina 

de Dios 

Hijo mío no 

menosprecies la 

disciplina del Señor, 

ni te fatigues por su 

reprensión. 

Alegrías del 

Sabio 
Con Sabiduría el señor 

fundo la tierra afirmo 

los cielos con 

inteligencia. 
Paz,Gracia y Salud. Hijo mio , No olvides mi Ley, tu 

corazón guarde mis 

Mandamientos 

La sabiduría 

Engrandece 

Adorno de Gracia dará 

a tu cabeza corona, de 

Hermosura te 

entregara. 

El peligro de la 

Impureza 

Moría por falta de 

Disciplina y errara por 

su gran Locura 

El Sabio y el 

Adulterio 

¿Andará el hombre 

sobre las brasas, sin 

que sus pies se 

abrasen? 

La sabiduría 

Alarga la  Vida. 

Si eres sabio, para ti lo 

serás, Si eres 

Escarnecedor, pagaras 

tu solo. 76



77 

RINCÓN DE GP’s JUVENILES 
SÁBADO 8 DE ABRIL 
ERES PARTE DE… 

OBJETIVO: Afirmar en nuestros jóvenes el sentido de pertenencia a la familia 
de Dios (su iglesia), y animarlos para que asuman el compromiso de 
identificarse plenamente como jóvenes cristianos no importa cuáles sean las 
circunstancias.  

BASE BÍBLICA: Romanos 8:14-16: «Porque todos los que son guiados por el 
Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de 
nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les 
permite clamar: “¡Abba! ¡Padre!” El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu 
que somos hijos de Dios» (NVI).  

INTRODUCIENDO EL TEMA: 

Antes de predicar el tema, el líder del grupo pequeño o el predicador, deberá 
hacer entrevistas a las siguientes personas: 

• Un soldado 

• Un oficial de policía 

• Un integrante del Club de Conquistadores 

• Una maestra de escuela 

• Un músico de orquesta o banda 

• Un trabajador de Oficina 

• Un hijo adoptado 

Las preguntas generales para 
cada uno serán: ¿Qué tuviste que hacer para ser parte de…? ¿Te gusta o no 
ser parte de…? ¿Por qué? 

NOTA para el Director de la Sociedad de Jóvenes: Las personas 

mencionadas arriba podrían ser convocadas a integrar un panel en el programa 
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de la Sociedad de Jóvenes. Es preferible que sean miembros de la iglesia. No 

importa si alguno de ellos ya es retirado del ejército o la policía. Además de las 

dos preguntas que aquí se sugieren, se les puede hacer alguna más, o tal vez 

permitir que los mismos jóvenes les hagan algunas preguntas. De esta lista, es 

probable que el caso que resulte más fácil a la hora de extraer aplicaciones 

espirituales sea el del hijo adoptado. Sería fantástico conseguir y lograr que 

participe una persona en representación de este grupo. Hacer las preguntas 

antes del tema: 

EXPLORANDO EL TEMA: 

La pertenencia a un equipo, a una orquesta, al ejército o a una familia tiene una 
serie de implicaciones para quien pasa a pertenecer a ese grupo. Cuando una 
persona se identifica, se siente segura de su identidad y «se pone la camiseta», 
la defiende con pasión. 

Cada persona que es parte de algo refleja satisfacción y alegría de pertenecer, 
o disgusto y molestia por tener que estar allí. Algunos dicen: «Yo no elegí esto.
Fueron las circunstancias. Me he acostumbrado. Lo cierto es que es una carga 
ser parte de…». 

En la vida espiritual y en la vida de la iglesia, muchos se esfuerzan, por sentirse 
parte de la iglesia y hay preguntas que necesitan ser contestadas, por ejemplo: 

• ¿Qué diferentes tipos de cosas hacen los grupos u organizaciones
para lograr que la gente se sienta parte de ellos? 

• ¿Qué cosas hacemos en la iglesia  y en el GP para que las personas
se sientan parte de ellos? 

• ¿De qué manera la iglesia puede hacer mejor las cosas para que la
gente sienta que es parte de ella? 

• ¿Podemos ser parte de Jesús sin ser parte de la iglesia?

• ¿Qué puedo hacer yo para llegar a ser parte en este caso de la familia
de Dios? 

Para responder a estas preguntas ahora analizaremos cuatro niveles que nos 
ayudarán a sentirnos parte de la familia de Dios: 
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I-El primer nivel es la membrecía: Es «Elegir pertenecer». Ese es el nivel más 
básico. Pablo dijo en Efesios 2:19; «Y ahora son ustedes… miembros de la 
familia de Dios, ciudadanos del país de Dios y conciudadanos de los cristianos 
de todas partes». Son miembros. La vida cristiana no se limita a creer. Es 
cuestión de pertenecer, y tú y yo debemos elegir ser miembros. La comunión 
comienza con la pertenencia, con hacer una elección. Dios quiere que te 
identifiques con esta elección. Cuando naciste, automáticamente te convertiste 
en parte de la especie humana. Pero tienes que elegir pertenecer a la familia 
de Dios, a la iglesia. Algunas personas dicen: «Sí, soy cristiano pero no 
pertenezco a ninguna iglesia». No tiene sentido. La iglesia es donde vives los 
hechos de lo que significa ser cristiano. Es como decir: «Soy un jugador de 
fútbol, pero no quiero ser parte del equipo». No funciona así. «Toco el bajo, 
pero no quiero ser parte del grupo de música». «Soy una abeja, pero no quiero 
pertenecer a una colmena». Es como un soldado sin un batallón. Un cristiano 
sin una familia en la iglesia es un huérfano. 

II-«El nivel de la amistad» 

Dios te creó a su imagen y, por lo tanto, fuiste hecho para relacionarte. La Biblia 
dice: «No es bueno que el hombre esté solo». En otras palabras, fuimos 
hechos el uno para el otro. La vida no es una obra unipersonal. Necesitamos 
tener amigos. La Biblia dice: «Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo 
en común» Hechos 2:44. Subrayen «estaban juntos» y subrayen «tenían todo 
en común». Fíjense en dos cosas: 

• La primera, no podemos desarrollar una amistad sin estar juntos.

• La segunda, no podemos desarrollar una amistad sin tener cosas en
común, sin estar dispuestos a dedicar tiempo a los amigos, sin 
compartir. El versículo nos dice que «tenían todo en común». Debemos 
compartir nuestras EXPERIENCIAS.  

III-El nivel de la participación: 

La participación es darse cuenta de que tengo que colaborar y que debo 
contribuir, que la familia de Dios te necesita. Dios no te trajo a la Iglesia para 
que te reclinaras y disfrutaras de un balneario espiritual. No estás aquí para 
eso. Te trajo para servir. Quiere que hagas un aporte con tu vida; y así como 
en cualquier familia, hay responsabilidades filiales. Cuando integramos una 
familia, dividimos la tarea entre todos: tú haces esto, y tú haces esto otro. Eso 
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es una familia cristiana, la familia de Dios. Y todos —todos— tenemos algo que 
hacer. La Biblia está llena de referencias de que tú y yo trabajamos juntos para 
llevar a cabo la tarea. 58 veces en el Nuevo Testamento, la Biblia usa la frase 
«unos a otros». Nos servimos unos a otros. Nos amamos unos a otros. Oramos 
unos por otros. La Biblia dice incluso que debemos soportarnos unos a otros y 
al hacer todo esto, es como llegamos a ser parte de la familia de Dios.  

IV-Nivel de comunión en la familia de Dios. EL PARENTESCO. 

En Hechos 2:42 Dios dice que no somos como una familia: somos una familia. 
En Romanos 12:10 la Biblia dice: «Ámense los unos a los otros con amor 
fraternal, respetándose y honrándose mutuamente». En la Biblia la palabra 
griega para comunión es «koinonia». La raíz literalmente significa estar 
comprometidos unos con otros tanto como lo estamos con Jesucristo; ese es 
el nivel culminante de comunión. Estar comprometidos entre sí como estamos 
comprometidos con Jesucristo. Eso es una relación fraternal y es así como 
realmente llegamos a ser parte de la familia de Dios, que un día irá a vivir a su 
reino eterno. 

CONCLUSIONES Y APLICACIONES DEL TEMA: 

¿Cómo ser parte de…? 

«Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios» (Rom. 
8:14). Pide a Dios su Espíritu. Que este te guíe y te llene. La conversión plena 
solo es resultado de la obra del Espíritu Santo. 

«Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez 
a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios» (vers. 15). Si alguno 
tiene temor de declarar que es hijo de Dios, pida que el Espíritu Santo lo haga 
valiente. Que le rompa las cadenas de esclavitud a algún vicio o hábito oculto. 
Cuando fallas Dios no se aleja de ti, sino que te alejas tú mismo porque te 
sientes indigno. Eso es ser esclavo. Rompe las ataduras y liga tu corazón con 
el de Jesús. Pide perdón por tus pecados y cree que eres un digno hijo de Dios 
y parte de la familia del Señor. 

Queridos jóvenes, tenemos un Padre. Dios es nuestro Padre. Perteneces a su 
familia. Perteneces a su iglesia y pronto estaremos con él. 
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SOCIEDAD DE JÓVENES 
“SÁBADO 15 DE ABRIL” 

ADORANDO CON CANTOS (15 MIN.) 

PROGRAMA CENTRAL  (1:20 MIN.) 

 BIENVENIDA (1 Min.) 

 HONORES 

o Entrada de Bandera J.A. (1 Min.) 

o Canto “Quiero ser un J.A. fiel” (2 Min.) 

o Lema J.A. (1 Min.) 

o Blanco J.A. (1 Min.) 

o Voto J.A. (1 Min.) 

 HIMNO CONGREGACIONAL No._______ (3 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.) 

 TABLA COMPARATIVA  (5 Min.) 

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”  (5 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO (4 Min.) 

 ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado) (1 Min.) 
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SÁBADO 15 DE ABRIL 
“PALABRAS CRUZADAS” 

OBJETIVO: Reforzar los versículos leídos durante la semana en la matutina y 
desarrollar su creatividad al escribir acrósticos con un mensaje de esperanza o 
Cristocéntrico.  

MATERIALES: Matutina de jóvenes, Biblia, lapiceros o lápiz y hojas. 

PARTICIPANTES: Todos los miembros de la iglesia. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Se hacen equipos de acuerdo a la cantidad de asistentes, lo ideal es
que sean equipos de 7, o según se ajuste a su congregación.

2. Todos los participantes deben tener Biblia, lapicero o lápiz y una hoja
para escribir.

3. El director de la dinámica dice en voz alta todas las citas bíblicas de la
matutina de esa semana, solo se da la cita, por ejemplo: 1 Timoteo 6:8,
3 de Juan 1:2, etc.

4. La persona que está dirigiendo la dinámica les dará 5 minutos.
5. A la señal del director, los equipos deben repartirse las citas bíblicas

para que cada persona tenga una y la escriba en su hoja, después de
haberla escrito elegirá la palabra más larga del versículo y con ella hará
un acróstico con un mensaje cristocéntrico, por ejemplo:
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6. La actividad termina cuando un equipo tenga los 7 acrósticos
completos y pase a declamar uno de ellos al frente con todo el equipo.

7. Una variante puede ser que, si la iglesia cuenta con un pizarrón, se
hagan dos equipos de toda la iglesia y vayan pasando un representante
por equipo y el que dirige les dé un versículo al azar de los que
corresponden a esa semana y en el pizarrón hagan sus acrósticos, el
que termine primero su acróstico será el ganador.

GMA Ada Simei Ignacio Rojas, distrito de Hidalgotitlán. 

Cita: 1 de Timoteo 6: 8, escribirá en su hoja primero el texto con 
ayuda de su Biblia: “Si tenemos ropa y comida contentémonos con 
eso” (NVI), después con la palabra más larga del versículo hace un 
acróstico con un mensaje cristocéntrico, ejemplo: 

Cuando 
Oramos 
Nuestro corazón 
Tiene paz y  
Esperanza 
Nunca sentiremos 
Temor pues 
En cualquier lugar que estemos 
Mi Dios nos 
Oirá 
No estaremos solos aunque haya 
Oscuridad, Cristo nos 
Salvará 
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EJERCICIO BÍBLICO 
SÁBADO 15 DE ABRIL 
“ADIVINA O CANTA” 

Proverbios 10-16 

INSTRUCCIONES: Se debe seleccionar cierto número de participantes o bien 
se puede dividir la congregación en varios grupos. Se presentan versículos 
previamente seccionados o incompletos los cuales deberán ser resueltos. Se 
deberá tener una pizarra o bien un proyector donde se visualicen los versículos 
seleccionados. Al acto cada grupo o participante seleccionado deberá adivinar 
letras o palabras una por una, si es acertada se deberá poner en el lugar 
adecuado de lo contrario deberán seleccionar un canto o himno que comience 
con la letra que han seleccionado. No se deberá repetir las piezas musicales. 
El tiempo de juego es hasta que se terminen los versículos propuestos o bien 
el tiempo de su selección. 

La Biblia Reina Valera 2000 se usó en este juego bíblico. 

1. L_s la_i_s de lo_ sabios e_pa_c_n sab_du_í_; mas no a_í el _or_zón
de l_s l_co_.

Clave: “Los labios de los sabios esparcen sabiduría; mas no así el corazón 

de los locos. Proverbios 15:7” 

2. El que _ec_ge en e_ v_r_no es hij_ e_te_d_do; el que duerme e_ el
tie_po  _e la siega es hijo que avergüenza.

Clave: “El que recoge en el verano es hijo entendido; el que duerme en el 
tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Proverbios 10:5” 

3. El que ca_i_a en integridad, a_da co_fi_do; m_s el que p_rv_ert_ s_s
caminos, será q_eb_an_ado.

Calve: “El que camina en integridad, anda confiado; mas el que pervierte 
sus caminos, será quebrantado. Proverbios 10:9” 
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4. El o_io despierta las re_ci_las; más la caridad _ub_e  to_as las
maldades.

Clave: “El odio despierta las rencillas; mas la caridad cubre todas las 
maldades. Proverbios 10:12” 

5. La justicia del perfecto enderezará su _______; mas el impío por su
___________caerá.

Clave: “La justicia del perfecto enderezará su camino; mas el impío por su 
impiedad caerá” Proverbios 11:5. 

6. El justo es lib_ado de la tri_ul_ción; mas el impío entra en lugar
________.

Clave: “El justo es librado de la tribulación; mas el impío entra en lugar 
suyo. Proverbios 11:8”  

7. El que carece de entendimiento, menos_____ a su prójimo; mas el
_____ prudente calla.

Clave: “El que carece de entendimiento, menosprecia a su prójimo; mas el 
hombre prudente calla. Proverbios 11:12” 

8. El que a_da en chismes, de_cub_e el _ecre_o; mas el de espíri_u fiel
e_cub_e la cosa.

Clave: “El que anda en chismes, descubre el secreto; mas el de espíritu 
fiel encubre la cosa. Proverbios 11: 13” 

9. La mujer g_acio_a tendrá _o_r_; y los fuert_s te_drá_ ri_uez_s.

Clave: “La mujer graciosa tendrá honra; y los fuertes tendrán riquezas. 
Proverbios 11:16” 

10. El que ama el _____ ama la s_bi_uría; mas el que aborrece la
_epr_nsión, es ca_nal.

Clave: “El que ama el castigo ama la sabiduría; mas el que aborrece la 
reprensión, es carnal. Proverbios 12:1” 

Mirian Jiménez Pérez 
María José González Luria 
Gustavo Adolfo González Rodríguez 
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RINCÓN DE GP’s JUVENILES 
SÁBADO 15 DE ABRIL 
“CUANDO UN BURRO SABE MÁS QUE SU AMO” 

OBJETIVO: Guiar a los jóvenes para que tomen buenas decisiones en las 
encrucijadas de sus vidas. 

BASE BÍBLICA: 

Relato de Números 22:9-35. 

Proverbios 14:12: «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final, 
es camino de muerte» (BA). 

INTRODUCCIÓN AL TEMA: 

De pronto, sucede que estamos en el lugar equivocado y con las personas 
equivocadas. Dios no lo quería, tus padres no lo querían, tus líderes no lo 
querían, pero tú te obstinaste y fuiste. La historia de esta semana nos muestra 
a la típica persona que sabe qué es lo que tiene que hacer, pero siempre se 
siente tentado a hacer algo que le pueda reportar beneficios aún en contra de 
los principios del cielo. Es así que va por el camino y termina en una situación 
en la cual hasta una asna tiene mejor visión que él. 

NOTA: En el grupo pequeño será bueno leer la historia de Balaam para 

aquellos que no estén muy familiarizados con el relato. En la Sociedad de 

Jóvenes, se puede recrear la escena donde el asna ve al ángel y se agacha. 

Balaam la golpea y entonces el asna comienza a hablar. 

EXPLORANDO EL TEMA Y LA HISTORIA: 

• Cuando Dios dice «No vayas», lo dice porque nos ama:

Puede que pienses que los mandamientos no hacen otra cosa que 
decirnos «no hagas esto» o «no hagas aquello». Puede que los 
mandamientos nos parezcan restrictivos, de hecho 8 de los diez 
mandamientos dicen un rotundo No: 
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No tendrás dioses ajenos 
No te inclinarás a ellos 
No tomarás el nombre del Señor tú Dios en vano 
No matarás 
No cometerás adulterio 
No hurtarás 
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio 
No codiciarás. 

Sin embargo en todos estos mandamientos lo que el Señor anhela 
es solo evitarnos el sufrimiento. Nota que estos mandamientos 
están en futuro, porque te da tiempo a que tú elijas. 

• A veces decimos «Yo no voy porque mi iglesia no 

me lo permite», o «yo no voy porque mis padres no me dejan»: 

Balaam dijo: «Regresen a su tierra, porque el Señor no quiere que yo 
vaya con ustedes» (vers. 13, NVI). Puede que alguna vez otras 
personas te hayan dicho que pidas permiso a tu pastor para asistir a 
alguna actividad secular en día sábado. Nunca pongas por delante tus 
normas. Pon en primer lugar tus principios. Las normas te hacen 
esclavo, pero los principios reflejan que eres amigo de Dios y que tu 
vida se rige por un «así dice el Señor». 

• Satanás usará a personas que pueden influir en ti 

para hacer lo incorrecto: El texto bíblico nos dice que Balac envió 
príncipes para que convencieran a Balaam de que fuera a maldecir a 
Israel. Satanás usará aquellos que parecen ser tus mejores amigos 
para que vayas y hagas lo incorrecto ante los ojos de Dios.  

• Si dices «No» pero en realidad tienes ganas de 

decir «Sí», es cuestión de tiempo para que tomes una mala 

decisión: Balaam dijo: «No voy porque Dios no me deja ir». Pero la 
triste realidad es que sí quería ir. Por eso, en otra oportunidad, les dijo: 
«Déjenme ver si puedo lograr que Dios me dé permiso. Quédense aquí 
y mañana les contesto». Y al otro día fue con ellos, este es el resultado 
trágico de no tener bien arraigados nuestros principios con un así dice 
Jehová. 

Algunas preguntas para pensar: 
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¿Cuáles son los regalos y las cosas que hoy ofrece el rey de este 
mundo a cambio de que seamos desleales a Dios y a sus 
mandamientos? (música, cine, drogas, inmoralidad, riquezas) 

¿A qué cosas les resulta difícil a los jóvenes contemporáneos decir que 
no? 

¿De qué manera puedes ser firme y fiel cuando sientes la tentación de 
tomar el camino equivocado? 

APLICANDO EL TEMA: 

Recuerdo cierta vez que me alojé en casa de un pastor. El pastor era muy 
amante de tener perros en la casa. Pero estos eran perros inmensos, de esas 
razas que son muy bravos y sirven para pelear. El pastor me dijo: «Ven 
conmigo para darles de comer a los perros». Y escuchen lo que sucedió: 

Mientras el pastor abría unas latas de comida que mezclaba con las croquetas 
para alimentar a los perros, sonó el teléfono. Entonces el pastor me dijo: 
«Enseguida regreso. Tú puedes esperar aquí». Sin embargo, por el temor que 
me producían esos perros con estatura de caballo, le dije que iría con él. 

Pues bien, cuando volvimos, encontramos un cuadro que me hizo sentir pesar 
y hasta arrancó algunas lágrimas del pastor. Uno de los perros estaba 
babeando a más no poder. Tenía todo el hocico lleno de baba, que le colgaba 
hasta el suelo. Entonces, el pastor abrazó al perro y luego me explicó lo que 
había sucedido. 

Un tiempo atrás, había sucedido algo similar. Cuando sonó el teléfono, el pastor 
estaba abriendo una lata de comida, y había subido a atender el teléfono. 
Cuando volvió, encontró que el hocico del perro estaba lastimado, y que de él 
manaba la sangre. El pobre perro había intentado meter la lengua en la lata 
entreabierta y se había cortado el hocico y la lengua, de manera tal que tardó 
varios días en sanar. Pero el perro no cometió el mismo error dos veces. 
Aunque se babeaba de ganas de comer, no lo hizo porque sabía que se 
lastimaría. 

Aprendamos entonces de los perros, ¡y de las asnas! 
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CONCLUSIÓN: 

¿Qué podemos aprender? 

• No demos un paso más si no es para hacer solo lo que 
Dios quiere. 

• Analiza el punto con quien tengas que hacerlo, y abre 
la boca solo para bendecir, colocando en primer lugar 
los principios de Dios. 

• La fidelidad a Dios puede traer consecuencias 
dolorosas, como no recibir ciertos beneficios 
materiales. Haz lo correcto y déjale el resto a Dios. 

• Detente y repliégate en la Roca. Cristo es la Roca. Del 
otro lado solo hay un gran precipicio, y la caída puede 
ser mortal. 
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SOCIEDAD DE JÓVENES 
“SÁBADO 22 DE ABRIL” 

ADORANDO CON CANTOS (15 MIN.) 

PROGRAMA CENTRAL  (1:20 MIN.) 

 BIENVENIDA (1 Min.) 

 HONORES 

o Entrada de Bandera J.A. (1 Min.) 

o Canto “Quiero ser un J.A. fiel” (2 Min.) 

o Lema J.A. (1 Min.) 

o Blanco J.A. (1 Min.) 

o Voto J.A. (1 Min.) 

 HIMNO CONGREGACIONAL No._______ (3 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.) 

 TABLA COMPARATIVA  (5 Min.) 

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”  (5 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO (4 Min.) 

 ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado) (1 Min.) 
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SÁBADO 22 DE ABRIL 
¡RESCATA O LA BOMBA ESTALLA! 

OBJETIVOS: Que cada participante recuerde los títulos, textos, citas y 
contenido de la matutina correspondiente, poniendo a prueba su memoria y el 
control sobre el tiempo. 

-Reforzar el lazo entre padre e hijo o entre amigos, puesto que uno “recatará” 
al otro. 
-Recordar que tenemos un Salvador que fue capaz de dar su vida por 
rescatarnos de la muerte. 

MATERIAL: 

 7 hojas de papel cortadas en tiras con palabras claves de la lectura del
matinal correspondiente a esa semana (una tira por día de la matutina).

 Matutina de jóvenes
 Recipiente o contenedor
 Descargar el sonido de una bomba estallando
 Cronómetro o reloj

DESARROLLO: 

1. Previamente el organizador de la actividad recortará y escribirá en las
tiras de papel que repartirá a los participantes, palabras claves que
aparezcan tanto en el título y el contenido de la matutina por día,
elabora 7 tiras. Por ejemplo, si en ese día habla de la vida de Daniel,
puede poner en la tira de papel las siguientes palabras claves:

Y así sucesivamente irá colocando palabras claves en cada tira de
papel de las historias que enfoquen la enseñanza de ese día de la
matutina.

2. Solicitar a 7 participantes para que sean las personas a rescatar y el
mismo número de participantes (padres, amigos o familiares), llamados
“rescatadores” que irán a rescatar a los atrapados. Los atrapados

LEONES--DECRETO – REY--ENEMIGOS-- MUERTE--FIDELIDAD
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pueden ser descalificados sino logran descifrar a que día de la semana 
de la matutina corresponde la tira de papel que eligió. 

3. Poner las tiras de papel dobladas en el recipiente para que cada
participante elija al azar una de las 7 tiras.

4. Cuando ya todos eligieron su tira, en el orden que se desee, cada
“atrapado” irá leyendo a su “rescatador” las palabras claves para que
este identifique a que día de la semana corresponde.

5. Sólo contarán con 10 segundos para leer y responder, si en ese
período no se logra aclarar el acertijo, el “atrapado” será descalificado
al estallido de la bomba, voz con cuenta regresiva o bien recuento
regresivo en pantalla.

6. El rescatador (amigo, padre o hijo etc.) que identifique correctamente
antes de terminar la cuenta regresiva o que estalle la bomba, podrá
rescatar al atrapado y lo llevará a su lugar.

7. Todos los que no identifiquen el día de la matutina correspondiente, en
pareja aprenderán el versículo de memoria (título, cita y texto) y lo
repetirán.

Irene López Díaz. 

Club de Guías Mayores Avanzados “ADHARA” 
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SÁBADO 22 DE ABRIL 
“EL LABERINTO” 

Proverbios 17-23 

OBJETIVO: Los hermanos serán capaces de interactuar entre ellos para lograr 
resolver las preguntas y salir del laberinto. 

PROCEDIMIENTO: Se solicita a 4 integrantes y solo uno de ellos traerá Biblia, 
(trabajaran en equipo, uno utilizará la biblia, otro sacará las respuestas, otro las 
escribirá y el último avanzará en el laberinto). De manera opcional puede hacer 
la réplica del laberinto sobre un cartón para que la última persona avance. 
Se les dará la hoja de preguntas y comenzarán a sacar de un recipiente 
pequeño los textos bíblicos de donde se encuentran las respuestas y la 
colocaran en el lugar que sea correcto, posteriormente empezará a avanzar en 
el laberinto y así continuará con las demás preguntas hasta poder salir de él.  
(Tiempo total 10 minutos). Solo se puede avanzar en el laberinto hasta el tope 
de un camino. 

Las preguntas están de las siguientes formas: 
 Completa el versículo.

 Responde preguntas.

 Pruebas de falso y verdadero.

1. Mejor es un bocado seco y en paz que la casa de ___________llena

de_________________ Prov. 17:1

2. Torre ______________ es el nombre de ______________al correrá

el justo y será levantado. Prov. 18:10

3. ¿Qué hace el rey sabio? Prov. 20:26

       R: __________________________________________________ 

4. ¿Qué pasa con el que maldice a su padre a su madre? Prov.20:20

       R: __________________________________________________ 
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5. ¿Qué buscan los que adquieren tesoros de la lengua mentirosa

   R: ___________________________________________Prov. 21:6 

6. Hijo mío no estés con los bebedores de vino porque ciertamente hay

fin.

( F )      ( V )         Prov. 23:15

7. Dice el perezoso: el león está afuera. Seré muerto en calle

( F )      ( V )        Prov. 22:13

8. No te a afanes por hacerte rico porque es pan engañoso

( F )      ( V )         Prov. 23:4

9. El pobre habla con dureza. Más el rico con ruego

 ( F )      ( V )     Prov. 18:23 

Berenice K. Pérez Pérez  
Isidra Reyes Pérez 
Jesús R. Garduza Márquez 
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RINCÓN DE GP’s JUVENILES 
SÁBADO 22 DE ABRIL 
LA FE IMPLICA CONFIANZA 

OBJETIVO: Motivar a los jóvenes para que confíen plenamente en Dios pase lo que 
pase, y para que cultiven una relación real y de salvación con Jesús. 

BASE BÍBLICA: Marcos 2:3-5: «Entonces, entre cuatro, le llevaron un paralítico. Pero 
como había mucha gente y no podían acercarlo hasta Jesús, quitaron parte del techo 
de la casa donde él estaba, y por la abertura bajaron al enfermo en la camilla en que 
estaba acostado. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: «Hijo mío, tus 
pecados quedan perdonados» (DHH).  Hebreos 11:1: «Tener fe es tener la plena 
seguridad de recibir lo que se espera; es estar convencidos de la realidad de cosas que 
no vemos» (DHH).  

INTRODUCCIÓN AL TEMA: 
Esta es una inscripción en la Catedral de Lübeck, Alemania: 
Tú me llamas Maestro, y no me interrogas. 
Tú me llamas Tu Luz, y no me ves. 
Tú me llamas La Verdad, y no crees en mí. 
Tú me llamas El Camino, y no me sigues. 
Tú me llamas La Vida, y no me deseas. 

Esta es una triste realidad que podemos experimentar algunos que nos llamamos 
cristianos. En teoría, tenemos todo para disfrutar de una vida abundante, pero nuestra 
experiencia en realidad es miserable en muchos sentidos.  La fe es el requisito mínimo 
para acceder a los tesoros del Reino. A Dios no lo mueven nuestros ruegos, sino nuestra 
fe. Las historias de fe así lo afirman a lo largo de toda la Biblia. Ejemplos de ello lo 
vemos reflejado palpablemente en las siguientes historias: 

*La mujer  con flujo de sangre que tocó el manto de Jesús no dijo una sola palabra. Solo
actuó con fe. 
* El Centurión romano, que le dijo a Cristo, “tú no necesitas ir, solo di  la palabra y mi
siervo sanará” 
* Los cuatro amigos del paralítico no dijeron nada; solo se limitaron a  abrir un boquete
en el techo de la casa y bajaron a su amigo paralítico frente a Jesús. De esa manera 
demostraron que estaban actuando con fe. 
La fe es activa, nunca pasiva. La fe implica confianza. La fe es acción. 

EXPLORANDO EL TEMA: 
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Nota: Pueden dividirse en grupos para hacer el listado de acciones de fe según se 

describen a continuación: 

Hebreos 11 presenta una colección de hombres y mujeres de fe. Si hemos dicho que la 
fe es activa, los invitamos a completar la siguiente tarea: 

*Hagan un listado de las acciones de fe que se encuentran en todo el capítulo. Si lo
hacen verán que se mencionan al menos treinta acciones de fe. Cada una de esas 
acciones necesita de un verbo que describe qué hicieron exactamente las personas 
para mostrar evidencias de la confianza que tenían en Dios y de la esperanza del 
galardón.  
* ¿En qué situaciones actuales podemos hacer que nuestra fe entre en acción?
Divídanse en grupos y hagan una lista de posibles acciones de fe, comenzando siempre 
con las palabras: Por la fe, los jóvenes adventistas (verbo en la conjugación que 
deseen). (Se dan 5 minutos para estas dos actividades)  
Nota: En el grupo pequeño será bueno pedir con anticipación a alguno de los miembros 

que comparta una anécdota en la que su fe fue puesta a prueba y logró triunfar.  

En la Sociedad de Jóvenes se puede pedir a diferentes personas que hablen cinco 
minutos sobre la manera en que su fe fue probada en el ámbito en el que se 
desenvuelven, y que describan qué acciones de fe les dieron la victoria (un estudiante, 
un empleado, un niño o una niña, un deportista, un cantante cristiano, un profesional). 

APLICACIONES DEL TEMA 
Algunas preguntas para reflexionar: 
¿Te sientes débil, más o menos fuerte, o fuerte en tu fe? 
¿Qué puedes hacer a nivel personal para cultivar tu fe y fortalecerla? 
¿Qué acciones de fe pueden realizar como Grupos Pequeños? ¿Salvación y Servicio 
(GPSS) a favor de otros jóvenes que han abandonado la iglesia? 
¿Qué acciones de fe pueden llevar a cabo en beneficio de sus vecinos y de su 
comunidad? 

CONCLUSIÓN: 
La fe es activa. Un enamorado no puede afirmar que ama y confía en su novia si al pasar el 

tiempo jamás expresa el deseo de formalizar y contraer matrimonio con ella. Al mismo tiempo, 

la enamorada no puede creer en el amor de su novio si este solo quiere ser su novio y nada 

más hasta que la muerte los separe. Ella espera algún día ser su esposa hasta que la muerte 

los separe. Es por ello que de las palabras de amor es necesario pasar a la acción de unir sus 

vidas para siempre. 

Quizá alguno de ustedes necesita dar una muestra de la mayor acción de fe en la vida. Nos 

referimos a sellar un pacto con Jesús por medio del bautismo. En ese caso, será muy oportuno 

avanzar con fe en esta decisión. Las acciones de fe nunca hicieron que las personas se 

volvieran populares, pero las sintonizaron con el corazón de Dios. Dice la Biblia en 1 Pedro 

3:17: «Es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal» (DHH).  

Jesús te llama a dar pasos de fe. Confía en él. 
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SOCIEDAD DE JÓVENES 
“SÁBADO 29 DE ABRIL” 

ADORANDO CON CANTOS (15 MIN.) 

PROGRAMA CENTRAL  (1:20 MIN.) 

 BIENVENIDA (1 Min.) 

 HONORES 

o Entrada de Bandera J.A. (1 Min.) 

o Canto “Quiero ser un J.A. fiel” (2 Min.) 

o Lema J.A. (1 Min.) 

o Blanco J.A. (1 Min.) 

o Voto J.A. (1 Min.) 

 HIMNO CONGREGACIONAL No._______ (3 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.) 

 TABLA COMPARATIVA  (5 Min.) 

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”  (5 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO (4 Min.) 

 ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado) (1 Min.) 
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SÁBADO 29 DE ABRIL 
“CAMBIANDO LAS VOCALES” 

OBJETIVO: Estar atentos a lo que dice el versículo y recordar de memoria. 

DESARROLLO: Se organiza la iglesia en dos grupos, el que conduce la 
matutina (el moderador) invita a dos muchachos dinámicos.  
Los dos invitados dirán el título de la matutina pero cambiando las vocales, por 
ejemplo si el título es: La perfección de nuestras imperfecciones. 
Podría cambiarlas de la siguiente manera: Lo parficceun do naostris 

amporficceunas. 

El primer grupo que sepa de qué título habla, recitará de pie el versículo que 
corresponde a ese título de memoria. 

Incluso puede hacer lo mismo pero con citas en este caso si el versículo se 
encontraré en salmos 23:1 diría solmis viontacoitre viontatros ona  y asimismo 
puede hacer el texto y que los grupos contesten con la cita o el título. El grupo 
ganador recitará como premio el séptimo versículo y se le dará  un regalo 
(opcional). 

Se termina la dinámica cantando cualquier corito que les guste. 
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EJERCICIO BÍBLICO 
SÁBADO 29 DE ABRIL 
PROVERBIOS 

Prov. 24-30 

Responde a las preguntas de manera acertada y busca la palabra clave, 

(Subráyala en la sopa de letras). 

1. ¿Qué se le debe quitar a la plata para que salga una alhaja? (Prov.

25:4)

a) Escoria b) El

desecho

c) La luz

2. ¿En dónde no debes entrar apresuradamente, no sea que luego no

sepas qué hacer? (Prov. 25:8).

a) Casa b) Templo c) Pleito

3. ¿Qué debes darle al que te aborrece? (Prov. 25:21).

a) Pan b) Tortilla c) La espalda

4. ¿A quién se parece el necio que repite su necedad? (Prov. 25:11).

a) Perro b) Al Rey c) Al león

5. ¿Qué es lo que ve el perezoso en la calle? (Prov. 26:13).

a) León b) Perro c) Hormiga

6. ¿A qué se parecen las palabras del chismoso? (Prov. 26:22)

a) Bocado

agradable

b) Bocado

suave

c) Bocado

delicioso

7. ¿A quiénes alaban los que se aparatan de la ley? (Prov. 28:4).

a) A los 

malos

b) A los 

ángeles

c) A los 

malvados 
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8. ¿Qué cosa perderán los que frecuentan rameras? (Prov. 29:3).

a) Los bienes b) Las riquezas c) La inteligencia

9. ¿Qué se saca cuando se bate mucho la leche?

a) Crema b) Mantequilla c) Queso

Ptr. Rubén Del Ángel Guzmán 

J H O M B R E X X R F P A 

N A P A A I A V W S G L B 

Ñ G N B D L E A A F H E C 

O U Q T E S V N H N I I D 

P I R C E W B A E T J T E 

Q L S D R Q D T D S K O F 

R A T E X O U R J O L P A 

L E O N R S T I U W S Q I 

S F U R C D E F L H N R R 

T G E F G H I J K L M S O 

U P A N H I J K L M A T C 

B O C A D O S U A V E U S 

W H T I E M P O R X O V E 
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RINCÓN DE GP’s JUVENILES 

SÁBADO 29 DE ABRIL 
ARQUITECTOS DE NUESTRO DESTINO 

OBJETIVO: Ayudar a los jóvenes a comprender que su destino está en sus 
manos.  

BASE BÍBLICA: Salmo 119:97-99. 

«¡Cuánto amo tu enseñanza!¡Todo el día medito en ella! Tus mandamientos 
son míos para siempre; me han hecho más sabio que mis enemigos. Entiendo 
más que todos mis maestros porque pienso mucho en tus mandatos». 

INTRODUCCIÓN AL TEMA: 

Diálogo: Diana y Eddy. 

Diana: Eddy, ¿te has preguntado por qué algunos tienen éxito mientras que otros 
fracasan? 

Eddy: No, realmente. 

Diana: ¿No te preocupa tu futuro? A mí este pensamiento me angustia. Tener éxito o 
fracasar es una cuestión de predestinación.  

Eddy: ¿Predestinación, dijiste? No pienso que nuestro destino esté definido o que las 
cosas pasen sin que podamos hacer nada.  

Diana: Pareciera que así es. 

Eddy: Mis padres siempre me han aconsejado velar y trabajar, repitiéndome a menudo 
este dicho: «El futuro o el éxito pertenece a aquellos que se levantan temprano». 
Además, un amigo me escribió un día un pensamiento que me quedó grabado en la 
mente. Era su pensamiento preferido: «Dios da oportunidades; el éxito depende del uso 
que se haga de ellas» (Elena G. de White, Mensajes para los jóvenes, cap. 4, p. 102).  

Diana: ¿Quieres decir que nosotros somos los artesanos de nuestro futuro? Me parece 
difícil de creer. Y no soy la única, pues muchos jóvenes están en mi situación. ¿Crees 
que podríamos discutir ese tema en una de las reuniones de la Sociedad de Jóvenes?  

Eddy: ¿Por qué no se lo sugerimos a la directora del Ministerio de Jóvenes? 
Llamémosla (suena el teléfono). 
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DESARROLLO DEL TEMA: 

Presentar estas dos ideas durante la discusión: 
1. La buena lectura contribuye al desarrollo del individuo.
2. Su destino dependerá de la manera como practican lo que leen.
EXPLORANDO EL TEMA: 

¿Cuál es el nombre del destacado cirujano estadounidense que en 1987 
separó las cabezas de dos hermanas gemelas de seis meses? Después de 
haber trabajado durante 22 horas con un equipo médico de setenta personas, 
tuvo éxito en una operación que generalmente termina con el deceso de uno 
de los dos bebés. Su nombre es Benjamín Carson. Él proviene de una familia 
cuyos padres se divorciaron cuando tenía solo ocho años. Él y Curtis, su 
hermano mayor, fueron criados por su madre, una persona con un nivel de 
educación bastante limitado. Ella trabajaba limpiando casas para poder cubrir 
sus necesidades básicas. Cuando se dio cuenta de que Benjamín no iba bien 
en sus estudios, decidió cambiar el curso de su vida. Limitó el tiempo que este 
pasaba frente al televisor y obligó a sus dos hijos a leer dos libros por semana 
y a hacer resúmenes escritos sobre la lectura. Los resultados fueron 
impresionantes y al poco tiempo Benjamín comenzó a sorprender a sus 
compañeros por sus conocimientos. Poco tiempo después, llegó a ser el 
primero de su clase. Al terminar la secundaria, decidió estudiar medicina. Más 
tarde se especializó en neurocirugía. A los 32 años ya era director de un 
hospital. Gracias a su madre, Ben Carson nos enseña que muy a pesar de 
nuestro origen, nuestro destino será lo que decidamos hacer de él. ALGUIEN 
DIJO: “TODOS LOS HOMBRES NACEN IGUALES, LA LECTURA HACE LA 
DIFERENCIA”. 

DISCUTIENDO EL TEMA: 

1. ¿Qué les parece la siguiente declaración?: «Provenir de una familia pobre o
monoparental (familia donde solo está un padre) no es una razón para 
fracasar».  

2. ¿Cuáles son las actividades que los padres deberían limitarles a sus hijos o
exigir de ellos? 

3. ¿A qué actividad que contribuye a su desarrollo le dan prioridad?

ENSEÑANZAS EXTRAIDAS DEL TEXTO BÍBLICO: 
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• David meditaba diariamente en la ley de Dios y esta estaba

constantemente en sus pensamientos. 

• Era su prioridad, era su primer trabajo, era el primer punto en su agenda,
«buscaba primeramente el reino de Dios y su justicia» Mateo 6:33. Si quieres 
tener éxito en la vida, debes aprovechar al máximo la oportunidad que tienes 
de buscar primero al dador de la prosperidad. La Biblia es muy clara al 
mencionar: 

«No os afanéis diciendo que comeremos, que beberemos o con que nos 
vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro padre 
celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, más buscad primero 
el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os vendrán por añadidura». 
Mateo 6:32-33 

Nunca olvides lo que le paso a Marta la hermana de María, ella (Marta) estaba 
tan afanada y preocupada por muchas cosas, sin embargo, solo una era la 
primordial, la que debería haber buscado primero, por la cual, si debió de 
preocuparse y era estar a los pies de Cristo, como lo hizo María su hermana, 
Jesús la reprendió no por su afán, sino por la amplitud de su afán, la Biblia 
menciona que estaba afanada y turbada por muchas cosas. 

• Los resultados de su amor por la ley en su vida.

El texto dice: «¡Cuánto amo tu enseñanza! ¡Todo el día medito en ella! Tus 
mandamientos son míos para siempre; me han hecho más sabio que mis 
enemigos. Entiendo más que todos mis maestros porque pienso mucho en tus 
mandatos». 

• Era superior a sus enemigos en sabiduría y a sus maestros en instrucciones.

Él se volvió en un hombre sabio y recuerda que el principio de la sabiduría es 
el temor a Dios, Salomón fue sabio, porque temía a Dios, porque guardaba su 
ley. 

• ¿Pero que es realmente el temor de Jehová?

«El temor de Jehová es aborrecer el mal; la soberbia y la arrogancia, el mal 
camino,  y la boca perversa, aborrezco».  

Proverbios 8:13 
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Tal es el efecto del temor de Dios, el odio al pecado. El hombre que le teme a 
Jehová debe de aborrecer: 

• El mal 
• La soberbia 
• La arrogancia 
• El mal camino 
• Y la boca perversa. 

Porque nada de esto agrada a Él. 

• ¿Cómo debe de ser el temor de Jehová?

Debe de ser limpio: Salmos 19:9: «El temor de Jehová es limpio, que 
permanece para siempre; los juicios de Jehová son verdad, todos justos». 

Es Fuerte confianza: Proverbios 14:26: «En el temor de Jehová está la fuerte 
confianza; y esperanza tendrán sus hijos». 

Debe de ser manantial de vida: Proverbios 14:27: «El temor de Jehová es 
manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte». 

• Recompensas del temor de Jehová:

1. Nos aumentará los días:

Proverbios 10:27: «El temor de Jehová aumentará los días;  más los
años de los impíos serán acortados».

2. Con riqueza

Proverbios 22:4: «Riquezas, honra y vida  son la remuneración de la
humildad y del temor de Jehová;  29:25: el temor del hombre pondrá
lazo;  más el que confía en Jehová será exaltado».

3. Honra

4. Vida

CONCLUSIÓN: 

Cuando meditemos en Dios y vivimos en el temor de Jehová estaremos 
construyendo nuestro propio destino que será un futuro glorioso. 
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SOCIEDAD DE JÓVENES 
“SÁBADO 6 DE MAYO” 

ADORANDO CON CANTOS (15 MIN.) 

PROGRAMA CENTRAL  (1:20 MIN.) 

 BIENVENIDA (1 Min.) 

 HONORES 

o Entrada de Bandera J.A. (1 Min.) 

o Canto “Quiero ser un J.A. fiel” (2 Min.) 

o Lema J.A. (1 Min.) 

o Blanco J.A. (1 Min.) 

o Voto J.A. (1 Min.) 

 HIMNO CONGREGACIONAL No._______ (3 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.) 

 TABLA COMPARATIVA  (5 Min.) 

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”  (5 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO (4 Min.) 

ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado) (1 Min 
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SÁBADO 6 DE MAYO 
“DIOS ME NECESITA PARA…” 

MATERIAL Y PREPARACIÓN: Un pizarrón, plumones. Dividir el pizarrón por 
la mitad verticalmente con un plumón, (si no cuenta con pizarrón puede utilizar 
cartón o papel bond) 

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

en 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. El que lo escriba primero gana,
el segundo participante leerá el versículo completo del día.
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SÁBADO 6 DE MAYO 
“UN TEXTO PARA LAS NOTICIAS” 

MATERIAL Y PREPARACIÓN: Cartulinas, 2 periódicos del mismo día, tijeras 
y resistol. 

Tiempo: 20 Minutos 

Propósito: Que la iglesia vea que las cosas que pasan en la sociedad, suceden 
por haber olvidado los principios bíblicos. 

Sección Bíblica: Proverbios 31- Eclesiastés 6 

Descripción: 

1. Dividir a los hermanos en dos grupos.
2. A cada grupo se le entregarán un ejemplar de periódico de la misma

fecha. Ejemplo: 5 de mayo.
3. Se buscarán noticias, se recortarán y se pegarán en las cartulinas

escribiéndoles el texto que vaya de acuerdo a la nota redactada.
4. Ejemplo, noticia: un hombre viajaba en estado de ebriedad por la calle

Zaragoza norte, cuando al no respetar el alto correspondiente, impactó
fuertemente a una pareja de motociclistas que transitaban en el carril
contrario. Los lesionados fueron trasladados a la unidad médica más
cercana. El culpable se dio a la fuga. Texto: proverbios 31: 4 y 5… no
sea  que bebiendo olviden la ley y desatiendan el derecho de los
afligidos

5. El grupo que haya pegado más recortes con versículos acordes a la
noticia será el ganador.
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RINCÓN DE GP’s JUVENILES 

SÁBADO 6 DE MAYO 

“UNA VIRTUD ESENCIAL QUE DEBEMOS CULTIVAR” 

OBJETIVO: Ayudar a los jóvenes a integrar la idea de que la perseverancia es 
una cualidad indispensable para el éxito.  

 BASE BIBLICA: 

1 Corintios 9:26-27. 

INTRODUCCIÓN AL TEMA: 

Muchas personas aceptan sus fracasos porque muy dentro de sí piensan que 
no estaban destinadas para el éxito. Consideran que no poseen los talentos 
necesarios para realizar sus sueños. Sin embargo, todos sabemos que hay 
personas exitosas y personas derrotadas ¿cuál es la diferencia entre ellos?  LA 
PERSEVERANCIA.   

En Mateo 15:28 Se registra una historia de perseverancia. Esta mujer 
(Sirofenisa) no tenía esperanza para su hija, hasta que supo que Jesús estaba 
en la región. Esta desesperada mujer vino a Jesús con su necesidad porque 
creía que Él podía ayudarla. Clamó a Él aún cuando todo y todos parecían estar 
en su contra. A pesar de todos esos obstáculos, ella no se rindió con 
perseverancia, se abrió camino a empujones a través de los oscuros corredores 
de la dificultad, la necesidad desesperada y el rechazo. ¿El resultado? Jesús 
la alabó por su fe y sanó a su hija (v.28). Nada en el mundo puede sustituir la 
perseverancia. Ni el talento, ni el genio, ni siquiera la educación. Todas estas 
cualidades por si solas son insuficientes para el éxito si te hace falta la 
perseverancia. La perseverancia tiene un poder aplastante. 

Presentar estas dos ideas durante la discusión: 

1. El éxito no es una cuestión de azar, suerte o predestinación.
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2. La perseverancia, es una cualidad indispensable que se debe cultivar para
tener éxito en todos los campos de la vida. 

EXPLORANDO EL TEMA: 

«Tú nunca lo lograrás», le dijo en una ocasión su profesor. Sin embargo, 
después de haber sufrido muchas desilusiones, dejó el mundo con toda la 
gloria. Este inventor incansable y perseverante acumuló más de mil patentes. 
Vivía en su laboratorio, no dormía más que cuatro horas cada noche y se decía 
capaz de trabajar 48 horas, e incluso 72 horas continuas.  

El mundo le debe el invento de la lámpara incandescente que remplazó el 
alumbrado con gas o petróleo. El 22 de Octubre de 1879, el estadounidense 
Thomas Edison (1847-1931) logró producir un alumbrado continuo haciendo 
pasar electricidad a través de un filamento de carbono, en una bombilla en 
vacío. Logró su objetivo después de haber probado seis mil sustancias 
vegetales enviadas a buscar en el mundo entero, y después de haber fallado 
1,800 veces. Un día respondiendo a un periodista, le dijo: «Hice lo que prometí 
hacer». 

¿Tienes tú tal determinación, resistencia y perseverancia en la vida? Para 
lograr tus objetivos y promesas, y evitar que tus planes y proyectos se hundan 
como castillos de arena, puedes aplicar la declaración de Jesús en todos los 
campos de tu vida: «Pero el que perseveré firme hasta el fin, se salvará» 
(Mateo 24: 13). Podríamos parafrasear y decir: «Aquel que persevera y lucha 
hasta el fin, tiene éxito en todos sus proyectos». 

DESARROLLO: 

Ahora analizaremos tres consejos para mantener la perseverancia: 

I. Considera que habrá obstáculos: 

Una manera de superar los obstáculos es ¡saber que vendrán! Si tu meta es 
hacer ejercicio y no tienes los zapatos adecuados, ese es un obstáculo, pero 
puedes eliminarlo ¡comprando los zapatos! Sin embargo, algunos obstáculos 
no son tan fáciles de superar. Algunos tenemos limitaciones físicas, educativas, 
sociales o económicas que no pueden ser eliminadas fácilmente. En esos 
casos debemos recordar que: LA PERSEVERANCIA NO 
SIGNIFICA ELIMINAR LOS OBSTÁCULOS SINO CONTINUAR BUSCANO LA 
META A PESAR DE ELLOS.  El apóstol Pablo es un ejemplo perfecto que 
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ilustra esta verdad. Tenía numerosas limitaciones que lo hubieran desanimado 
de perseguir su propósito en la vida, el cual era ser mensajero a los 
gentiles.  Era judío,  tenía limitaciones físicas (2 Corintios 10:10) y la mayor de 
ellas, su “aguijón en la carne” que nunca se especifica en qué consistía. La 
mayoría de eruditos coinciden en que debe hacer sido alguna enfermedad. 
Pero sin importar lo que fuera, impedía la predicación de Pablo. Por eso rogó 
a Dios que se lo quitara (2 Corintios 12:8-9). ¿Qué aprendemos de Pablo? 
Pablo siempre vio el obstáculo desde la perspectiva divina. Consideraba sus 
impedimentos insuperables como una motivación para confiar en Dios, en vez 
de depender de sus habilidades propias. Todos enfrentamos circunstancias 
que no podemos cambiar y que tratarán de impedir que alcancemos nuestras 
metas. Podemos escoger cómo vamos a responder a ellas. Podemos darnos 
por vencidos, o podemos empezar a ver esos problemas como oportunidades 
para confiar en el Señor.  

II. Considera que el fracaso NO ES EL FINAL:

Vivimos en una sociedad que dice: “si no triunfas de entrada, date por vencido.” 
Sin embargo, aquellos que en verdad logran realizar el propósito de su vida son 
los que se rehúsan a dejarse paralizar por el fracaso. Es más, éste último es 
un prerrequisito para lograr el éxito.   

Thomas Watson, fundador de IBM dijo: “Si quieres triunfar, duplica tu factor de 
fracasos”. En otras palabras, entre más intentos hagas, más veces triunfarás. 
Thomas Edison, uno de los más grandes inventores, descubrió cuando menos 
1,800 formas de NO hacer un bombillo  eléctrico. Babe Ruth falló 1,330 pelotas, 
y sin embargo, fue considerado uno de los más grandes jugadores de todos los 
tiempos. Colón pensó que había encontrado un atajo para la India cuando 
descubrió América.  

¡Nunca nadie se ha tropezado estando inmóvil! Lo malo es que no sabemos 
cuál de nuestros esfuerzos nos va a dar el éxito, por eso debemos seguir 
tratando. Es posible que Salomón tuviera esto en mente cuando 
escribió Eclesiastés 11:1 

III. Considera que vas a ¡trabajar duro!:

El trabajo sin fatiga equivale a la mediocridad. El trabajo duro es un 
prerrequisito del éxito en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la vida 
espiritual. Por supuesto que  no somos salvos por obras, pero sí somos salvos 
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para buenas obras. Pablo escribe la gran cantidad de energía que se necesita 
para ser un cristiano exitoso. 1 Corintios 9:26-27. (LEER) 

El esfuerzo es un componente esencial para alcanzar el éxito en cualquier 
aspecto de la vida, pero este mensaje no es popular en nuestra cultura 
moderna. Queremos obtener resultados inmediatos por nuestros esfuerzos, y 
cuando no los vemos, nos desviamos en busca de otra cosa.  El éxito requiere 
trabajo y sacrificio. Si no los hay, no hay ganancia. 

¿Deseas alcanzar el propósito, objetivos y metas que Dios te ha guiado a definir 
para tu vida? Entonces no busques lograrlos de inmediato y tampoco te 
desanimes cuando parece que otros están progresando y tu no.  

Perseverancia, negarnos a darnos por vencidos a pesar de los obstáculos que 
nos pone la vida, es la actitud diligente que nos permitirá conseguir las metas 
que Dios nos ha dado. 

CONCLUSIÓN: 

1. ¿Cuáles son los obstáculos que te impiden tener éxito en tus proyectos?

No olvides que la perseverancia es una cualidad indispensable que se ha de cultivar 
para tener éxito en todos los campos de la vida. 
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ESCAMI JUVENIL 

SÁBADO 6 DE MAYO 

“EL SACERDOCIO DE TODOS LOS CREYENTES” 

Evaluación 

Es conveniente aquí detenernos, hacer un alto y evaluar en qué medida el 
Espíritu Santo nos ha guiado en nuestras actividades misioneras. 

1. En primer lugar: ¿Realmente pedimos al Espíritu Santo para que nos
guíe en la realización de los planes? 
2. ¿Acudimos a la Biblia y al Espíritu de Profecía para ver qué es lo que
ya nos fue revelado? 
3. ¿En qué medida hemos hecho los planes a nuestra manera, guiados
por nuestro conocimiento humano? 
4. ¿Estaríamos de acuerdo en consultar completamente al Espíritu
Santo respecto a nuestra obra y nuestra misión, en la Biblia, en el 
Espíritu de profecía y por medio de la oración? 

Corrige 

1. ¿Qué aspectos en nuestra programación deben ser cambiados?
2. ¿Qué aspectos deben permanecer porque están acorde con la
dirección del Espíritu Santo? 
3. ¿Qué actividades necesitan ser incluidas para estar acorde con la
voluntad del Espíritu Santo? 

Implementa 

Después de analizar a la luz de la Biblia y del Espíritu de Profecía, y después 
de haber consultado en oración al Espíritu Santo, elaboren un plan de acción 
misionera para el resto del año eclesiástico. Procuren que incluya lo siguiente. 

1. Declaración de misión
2. Declaración de visión
3. Objetivos
4. Actividades
5. Responsables de dirigirlas
6. Metas a corto y mediano plazo
7. Materiales
8. Presupuesto
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MÓDULO DE EVANGELISMO 
SÁBADO 6 DE MAYO 

24 HORAS EN MISIÓN-ACTIVIDAD MISIONERA 
“REGALANDO TARJETAS Y ROSAS 

PROPÓSITO: Visitar a todas las mamás que se encuentren alrededor de la 
iglesia o en algún lugar donde se esté abriendo obra nueva, para llevarles una 
tarjeta o carta y una rosa. Si lo permite tener una oración con ella. 

DESARROLLO: 

Durante el mes de abril se estará anunciando está bonita actividad misionera. 
Pero también se pedirá que, en este mes, se realicen las tarjetas o cartas para 
que el día 6 de mayo estén listas.  

1.- Promoción durante el mes de Abril. 
2.- Hacer una lista de los jóvenes y adultos que se comprometen a realizar una 
tarjeta o carta. Que durante el mes de abril se estén realizando para que estén 
listas para el 6 de mayo. 
3. Si es posible investigar el nombre de las mamas a quien se les va a entregar
las tarjetas. Para que vallan personalizadas. 
4.- Se recomienda que vallan de dos en dos a entregar las tarjetas. 
5.- Que las tarjetas lleven pasajes bíblicos y mensajes cortos de ánimo y 
aliento. 
6. Al llegar al hogar se toca la puerta y se pregunta por la persona a quien se
le va entregar la tarjeta o rosa. Mencionando que es un detalle de los jóvenes 
adventistas. 
7. La persona que recibe la tarjeta se le invitará para hacer una oración por ella.
8. Finalmente se le ofrecerá un curso bíblico.
9. Si acepta se le levantarán los datos para regresar a impartirlo
10. 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. 
11. Sería una bendición que un grupo de jóvenes aceptará impartir algunos
cursos con los intereses que se obtuvieron. 
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SOCIEDAD DE JÓVENES 
“SÁBADO 13 DE MAYO” 

ADORANDO CON CANTOS (15 MIN.) 

PROGRAMA CENTRAL  (1:20 MIN.) 

 BIENVENIDA (1 Min.) 

 HONORES 

o Entrada de Bandera J.A. (1 Min.) 

o Canto “Quiero ser un J.A. fiel” (2 Min.) 

o Lema J.A. (1 Min.) 

o Blanco J.A. (1 Min.) 

o Voto J.A. (1 Min.) 

 HIMNO CONGREGACIONAL No._______ (3 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.) 

 TABLA COMPARATIVA  (5 Min.) 

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”  (5 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO (4 Min.) 

ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado) (1 Min 
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SÁBADO 13 DE MAYO 
 “CARRERA HACIA EL CIELO” 

MATERIAL Y PREPARACIÓN: 2 equipos de 7 participantes. 

TIEMPO: 25 Minutos 

PROPÓSITO: Que el estudio de la Biblia puede ayudarnos a alcanzar la victoria 
en la carrera hacia el cielo. 

SECCIÓN BÍBLICA: Eclesiastés capítulo 7 al 12 

DESCRIPCIÓN: 

1. El encargado de la actividad  deberá anunciar un sábado antes que
estudien los capítulos correspondientes al plan de estudio de la Biblia:
reavivados por su palabra.

2. Los equipos se pondrán al final de las bancas y se lanzará una pregunta.
el primero que conteste podrá dar un paso y colocarse en el pasillo.

3. El equipo que no conteste leerá el versículo del día de la matutina.
4. Se lanza otra pregunta y si el otro bando respondió se coloca también un

participante en su lado del pasillo. si respondió el mismo bando anterior,
entonces otro participante se pondrá adelante, así irán colocándose en
cada respuesta correcta hasta llegar al frente.

5. Podrán usar sus Biblias, gana el equipo que primero llegue al frente.
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SÁBADO 13 DE MAYO 
 “SACÁNDOLE JUGO AL VERSÍCULO” 

MATERIALES Y PREPARACIÓN: Biblia, Pizarrón, 8 participantes.  Cada 
participante debe tener su Biblia. 

TIEMPO: 20 minutos 

PROPÓSITO: Ver como Dios, por medio de un solo versículo nos puede hablar 
de diversidad de cosas. 

SECCIÓN BÍBLICA: Eclesiastés 7-12. (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.
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RINCÓN DE GP’s JUVENILES 

SÁBADO 13 DE MAYO 

“UN REGALO COTIDIANO PARA MI MADRE” 

OBJETIVO: Sensibilizar a los jóvenes sobre el hecho de que una oración por 
su madre puede ser un regalo diario para ella. 

 BASE BÍBLICA: 

Proverbios 31:29-30 «Muchas mujeres hicieron el bien; Mas tú sobrepasas a 
todas. Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; La mujer que teme a 
Jehová, ésa será alabada”. 

INTRODUCCIÓN DEL TEMA: 

Diálogo: Carolina y Bruno (dos amigos que se encuentran en el 
estacionamiento de un centro comercial). 

Bruno: ¡Hola Carolina! justamente te iba a llamar por teléfono. Pablo y yo 
estamos organizando una excursión el próximo domingo. ¿Vendrías con 
nosotros? 

Carolina: ¿El próximo domingo? No podré ya que ese día mi madre cumple 
años y  hace meses que mi familia y yo estamos preparando ir a orar con mamá. 
No puedo de ninguna manera estar ausente. 

Bruno: Si quieres. Oramos antes de partir. No se necesitas un día entero para 
eso. 

Carolina: Bueno, en nuestra familia es diferente. Oramos con mamá y el día 
entero lo dedicamos para estar con ella para expresarle nuestro amor. Nos 
encargamos de las tareas domésticas, de la cocina, y por supuesto, 
preparamos una comida especial. Antes de sentarnos a la mesa, le entregamos 
nuestros regalos hermosamente envueltos. Es también una oportunidad para 
que mis hermanos y hermanas le agradezcan. Y por la tarde salimos a pasear 
juntos.  
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Bruno: Comprendo que no puedas venir. Quizás debiéramos aprender a 
expresar mejor nuestro amor por nuestra madre.  

Carolina: Ciertamente. Lo celebramos así porque papá nos lo enseñó y mamá 
hace lo mismo para el día de cumpleaños de papá. 

Bruno: Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sería esa una manera de obedecer el 
mandamiento? Me gustaría preguntarle al pastor y que él nos lo explique (llama 
al pastor). 

DESARROLLO DEL TEMA: 

Presentar dos ideas durante la discusión: 

1. Los jóvenes deben ayudar a sus madres en su misión de ser formadores de
discípulos.  

2. Orar por nuestra madre puede ser un regalo que le ofrezcamos a diario.

EXPLORANDO EL TEMA: 

 En el mes de mayo, y según el calendario fijado por cada país, las madres son 
honradas en el mundo entero. Mientras esperaba para celebrar el cumpleaños 
de mamá, me puse a pensar en la función que toda madre desempeña. La 
visualizo como la directora de una empresa familiar cuyo asociado es su 
marido. Bajo su responsabilidad no hay empleados sino niños. Yo también fui 
uno de ellos. La misión de una madre consiste en contribuir al desarrollo 
armonioso de nuestro cuerpo, alma y espíritu para hacer de nosotros discípulos 
de Cristo. «Conducirlos a Jesús no es todo lo que se requiere […]. Estos niños 
necesitan ser educados y preparados para llegar a ser discípulos de Cristo» (El 

hogar cristiano, cap. 38, p. 225). Reconozco que la tarea de una madre no es 
fácil, pues las consecuencias de su labor son eternas. Por lo tanto, he decidido 
que además de los regalos por el Día de la Madre, quiero ofrecerle un regalo 
diario: orar por ella todos los días y hacer todo lo posible para que su tarea sea 
más ligera. 

 DISCUSIÓN: 

1. ¿Qué representa para ustedes su mamá?

2. Las madres tienen como misión hacer de sus hijos discípulos de Cristo.
¿Qué pueden hacer ustedes para que su tarea sea más ligera? Hacer lista por 
grupos pequeños. 
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3. ¿Qué proyecto podrían emprender en favor de las madres de su ciudad?
Incluyan a las madres solteras. Hacer una lista por grupo pequeño. 

ENSEÑANZAS ESTRAÍDAS DEL TEXTO BÍBLICO: 

«Muchas mujeres hicieron el bien; Mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la 
gracia, y vana la hermosura; La mujer que teme a Jehová, ésa será alabada». 

Puntos del sermón: 

El amor de una madre. 
El sacrificio de una madre. 
La recompensa de una madre. 

I. El amor de una madre. 

a) Es capaz de sacrificarlo todo por sus hijos.
b) Se da incondicionalmente.
c) Un ejemplo de amor.

“Sulma Sale, era una niña de siete años. Vivía en Kuwait, el riquísimo estado 
petrolero. A Sulma le gustaba ir al zoológico, como a todos los niños de su 
edad. Y cuando iba al zoológico, le gustaba acercarse a la jaula de los tigres. 
Esos magníficos animales, gatos enormes de piel amarilla con rayas negras, 
eran su pasión. 

Un día fue con sus padres a ver los animales que tanto le encantaban. La niña 
se acercó a la jaula de uno de los tigres más grandes, y le ofreció caramelos. 
El felino, a su vez, se acercó a los barrotes. Sulma, como hipnotizada por la 
mirada del tigre, puso la cabeza entre dos barrotes. La fiera estiró una pata y 
le apretó la cabeza. 

La niña comenzó a gritar desesperada. Entonces la madre, en un acto decisivo, 
armada de valor y de amor maternal, clavó los dientes en la garra del tigre. Fue 
tan fuerte la mordedura de esa madre que el tigre lanzó un rugido de dolor y 
soltó a Sulma. Con sólo algunas heridas leves en la cabeza y un susto 
mayúsculo, la niña volvió a casa con sus padres. (Por Carlos Rey, Un Mensaje 
a la Conciencia, www.conciencia.net) 

Ahora veremos ejemplos Bíblicos del amor de una Madre: 
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a) El amor de Agar por su hijo. (Génesis 21:16)

b) El amor que tuvo por él la madre de Moisés. (Éxodo 2:3)

c) El amor que tuvo la madre de Samuel por él. (1 Samuel 2:19)

d) El amor de la madre en el tiempo de Salomón. (1 Reyes 3:26)

e) El amor de la madre cananea. (San Mateo 15:22)

f) El valor que tuvo la madre de Jesús para poder soportar los padecimientos
de su hijo. (San Juan 19:25) 

Ante esto, ¿Qué actitud deberíamos tener hacia una madre? 

II. El sacrificio de una madre.

a) Una madre…
b) Sacrifica su tiempo de descanso, para llevar a sus hijos al parque.
c) Sacrifica sus propios gustos con tal de ver a sus hijos contentos.
d) Sacrifica sus noches de sueño, para cuidar de sus hijos enfermos.
e) Sacrifica incluso su propia vida para dársela a su hijo(a)
f) Cuantas historias de mujeres conocemos, que lo han dado todo por sus
hijos. (María, Ana, Elizabeth, etc.) 

III. La recompensa de una madre…

a) Es ver a sus hijos realizados.
b) Es ver a un puñado de criaturas pequeñas gritando, ¡abuelita, abuelita!
c) Es sentir en su corazón que ha cumplido con su tarea.
d) Y si usted como madre no tiene estas recompensas, no se preocupe, pues
la recompensa más grande es la de Dios, que le dio el don de ser madre. 

CONCLUSIÓN: 

Sin duda la madre es un regalo de Dios, su amor hacia nosotros es muy grande 
por lo cual debemos honrarla no solo en un día especial, sino cada día de su 
existencia, para que de esta manera podamos agradar a Dios. Dios les 
bendiga. 
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SOCIEDAD DE JÓVENES 
“SÁBADO 20 DE MAYO” 

ADORANDO CON CANTOS (15 MIN.) 

PROGRAMA CENTRAL  (1:20 MIN.) 

 BIENVENIDA (1 Min.) 

 HONORES 

o Entrada de Bandera J.A. (1 Min.) 

o Canto “Quiero ser un J.A. fiel” (2 Min.) 

o Lema J.A. (1 Min.) 

o Blanco J.A. (1 Min.) 

o Voto J.A. (1 Min.) 

 HIMNO CONGREGACIONAL No._______ (3 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.) 

 TABLA COMPARATIVA  (5 Min.) 

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”  (5 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO (4 Min.) 

ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado) (1 Min 
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SÁBADO 20 DE MAYO 
 “ROMPECABEZAS DE VERSÍCULOS” 

MATERIAL Y PREPARACIÓN: 2 juegos de los versículos  diarios divididos en 
4 o 6 partes, pizarrón y cinta adhesiva Y 14 participantes. 

TIEMPO: 20 Minutos 

PROPÓSITO: que los participantes tengan la agilidad de armar el versículo 
completo y les ayude en el desarrollo de habilidades con la biblia. 

SECCIÓN BÍBLICA: Los versículos de la semana  

DESCRIPCIÓN: 

1. Pedir 2 primeros participantes  y en el pizarrón debe estar pegado los
2 juegos del versículo del día Domingo.

2. El organizador de la matutina lee una vez el texto con su cita y los
participantes deben armar el versículo. El que termina primero se
sienta  el que perdió lee el versículo del día.

133



134 

134



135 

SÁBADO 20 DE MAYO 
 “MATRIMONIOS FELICES” 

MATERIAL Y PREPARACIÓN: 4 a 6 parejas. Hojas y lapiceros para cada 
matrimonio y sus Biblias. 

TIEMPO: 20 Minutos 

PROPÓSITO: Conocer algunos principios extraídos de la palabra de Dios. 

SECCIÓN BÍBLICA: Cantares capítulo 2 al 8 

DESCRIPCIÓN: 

1. Pida participar de 4 a 6 parejas.
2. Deles a cada participante su hoja y lapicero.
3. Indicar el momento en que deben iniciar a buscar en la biblia en

Cantares capítulo 2 al 8, principios para tener matrimonios felices.
Ejemplo: reconocer la hermosura de la esposa (Cantares 4:1)

4. Al terminar el tiempo los matrimonios participantes pueden compartir
los principios que encontraron con la hermandad presente.

5. Opcional. Se puede dar un regalo al matrimonio que encontró más
principios.
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RINCÓN DE GP’s JUVENILES 

SÁBADO 20 DE MAYO 

“LA NATURALEZA DE NUESTROS SACRIFICIOS” 

OBJETIVO: Ayudar a los jóvenes a comprender que Dios continúa reclamando 
sacrificios agradables. 

 BASE BÍBLICA: 

 Hebreos 13:5 y Romanos 12:1 

«Por eso debemos alabar siempre a Dios por medio de Jesucristo. Esta 
alabanza es el sacrificio que debemos ofrecer. ¡Alabémoslo, pues, con 
nuestros labios!». 

Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que 
presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que 
es vuestro culto racional. 

INTRODUCCIÓN DEL TEMA: 

Diálogo: Pedro y Aline (regresan de un partido de baloncesto y discuten sobre 
uno de los jugadores). 

Pedro: ¿Observaste al joven albino del club de baloncesto? Parecía muy 
amable. Aunque los otros lo incitaban a la violencia, él estaba tranquilo y tenía 
un buen espíritu deportivo.  

Aline: ¡Cierto! no solo llama la atención por su despigmentación, sino también 
por su carácter. Es muy simpático y buen jugador. 

Pedro: Al observarlo, pensaba: ¡Qué bueno que no vive en Tanzania! En ese 
país los albinos (personas cuya piel no tiene pigmentación) son considerados 
más como objetos de sacrificio que como humanos. Son buscados para 
matarlos.  
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Aline: No es nada nuevo lo de los sacrificios humanos. Varias civilizaciones los 
han practicado. La Biblia misma los menciona (Lev. 18:21) y nos propone 
incluso ofrecernos a Dios como sacrificios vivos (Rom. 12: 1-2). 

Pedro: ¿Quieres decir que Dios exige que nos suicidemos? 

Aline: ¡No! Dios mismo dice: «No matarás» (Éxo. 20:13). 

Pedro: Lo que dices me parece contradictorio. Es cierto que la palabra 
sacrificio es muy usada por los cristianos. Pero, pienso que Cristo se sacrificó 
y eso basta. Agradezcamos a Dios porque no vivimos en Tanzania. 

Aline: Nuestro concepto de sacrificio es muy negativo. Pero el sacrificio al cual 
el cristiano es llamado es una expresión vital de su amor. La Sociedad de 
Jóvenes ha organizado para el próximo mes un debate en el «Hogar para 
jóvenes» llamado: «Los resplandecientes». Trata de hacer planes para asistir. 
Estoy convencida de que descubrirás cosas que no te imaginas.  

Pedro: Cita reservada. Estaremos en contacto para vernos allá. 

DESARROLLO DEL TEMA: 

Presentar estas dos ideas durante la discusión: 

1. La naturaleza de los sacrificios ha cambiado, pero no su calidad.

2. Practicar las virtudes cristianas es ofrecer sacrificios a Dios.

EXPLORANDO EL TEMA: 

Los sacrificios, llamados también libaciones, han sido practicados a través de 
la historia por diversas culturas como los incas, los galos, los fenicios, etc. 
Animales y seres humanos, incluyendo niños, han sido objeto de estos 
sacrificios. El culto israelita, rico en simbolismo e instrucciones, estaba basado 
en el ritual de sacrificios. Según reglas precisas, estrictas y bien establecidas 
(Levítico 1 al 5) el adorador ofrecía animales o legumbres. Esta forma de culto 
cumplió su propósito con el sacrificio de Jesucristo, y por consiguiente, ya no 
tiene razón de ser. Pero el principio del sacrificio no es obsoleto, pues Dios lo 
pide de sus adoradores. El apóstol Pablo lo presenta como virtudes que 
debemos practicar. Al igual que los animales que servían de ofrendas para los 
israelitas, nosotros también debemos responder a los mismos criterios de 
calidad (Heb.13:16).  
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 DISCUSIÓN: 

1. ¿Cuál es la definición bíblica del sacrificio? Sacrificio: Designa todo aquello
que ha sido dedicado a Dios y no puede ser reclamado. “Diccionario bíblico 
Hispanoamericano.” 

2. ¿Qué piensan de los sacrificios mencionados en el versículo precedente?

ENSEÑANZAS EXTRAÍDAS DEL TEXTO BÍBLICO: 

Hebreos 13:15 nos permite destacar las cuatro ideas siguientes: 

1. La naturaleza del sacrificio

• Es una alabanza, día con día, no solo el sábado

• Son las palabras que salen de los labios para elevar a Dios y
valorizarlo. 

2. La duración del sacrificio

• Es un acto constante y repetitivo. ”Conságrate a Dios todas las
mañanas” C.C. p. 50 

• Es independiente del tiempo, el lugar y las circunstancias.

3. Un proceso que está establecido para ofrecer el sacrificio

• Se ofrece en el nombre de Jesús.

4. Se da una definición

• Un sacrificio es una ofrenda.

Ahora analizaremos Romanos 12:1 “por consiguiente, hermanos, os ruego por 
las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo 
y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional”. 

1. Pablo inicia con un mensaje importante dirigido a los hermanos, no es a los
gentiles, no es a los griegos, no es a los romanos, es a los hermanos recién 
convertidos al cristianismo, es a los miembros de iglesia. 

2. Os ruego por las misericordias de Dios, ya que Dios ha sido muy bueno con
ustedes, por ese amor Pablo les exhorta a hacer un sacrificio. 
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3. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, es decir no un sacrificio
muerto eso no sirve, sino un sacrificio vivo que sienta, y ese sacrificio debería 
ser nuestro cuerpo, nuestro ser entero, nuestro corazón, nuestra mente. Este 
es un verdadero sacrificio, cuando ofrecemos todo nuestro ser a aquel que 
puede producir en nosotros el querer como el hacer. 

CONCLUSIÓN: 

La invitación de Dios en esta tarde jóvenes y hermanos, es que podamos hacer 
una entrega total y sin reservas a él. Jesús dijo: “Amarás al Señor tu Dios con 
todo tú corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas” 
Mateo 22:37. El Factor común en este texto es todo. No podemos sacrificar un 
pedacito del corazón solamente. ¿Cuántos en esta tarde les gustaría entregar 
todo al Señor? 
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SOCIEDAD DE JÓVENES 
“SÁBADO 27 DE MAYO” 

ADORANDO CON CANTOS (15 MIN.) 

PROGRAMA CENTRAL  (1:20 MIN.) 

 BIENVENIDA (1 Min.) 

 HONORES 

o Entrada de Bandera J.A. (1 Min.) 

o Canto “Quiero ser un J.A. fiel” (2 Min.) 

o Lema J.A. (1 Min.) 

o Blanco J.A. (1 Min.) 

o Voto J.A. (1 Min.) 

 HIMNO CONGREGACIONAL No._______ (3 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.) 

 TABLA COMPARATIVA  (5 Min.) 

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”  (5 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO (4 Min.) 

ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado) (1 Min 
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MATUTINA 
SÁBADO 27 DE MAYO 
“CACERÍA DE VERSÍCULOS” 

MATERIAL Y PREPARACIÓN: 7 participantes con su Biblia. 

TIEMPO: 20 a 25 Minutos 

PROPÓSITO: Aumentar nuestro conocimiento bíblico y ser más diestros en el 
manejo de la Biblias. 

SECIÓN BÍBLICA: Versículos de la matutina de la semana. 

DESCRIPCIÓN: 

1. Escriba en pedazos de papel los versículos de la semana sin cita
2. Seleccione el del domingo y léalo en voz alta.
3. El primero que lo encuentre lo leerá y obtendrá un punto.
4. Al terminar los 7 versículos  cuente los puntos por participante y gana

el que tiene más citas encontradas.
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SÁBADO 27 DE MAYO 
 “AMIGOS DE ISAÍAS Y ACAZ” 

MATERIAL Y PREPARACIÓN: Hojas de papel, tijeras y un lápiz 

TIEMPO: 20 Minutos 

PROPÓSITO: Conocer personajes bíblicos  

SECCIÓN BÍBLICA: Isaías capítulo 6 y 7 

DESCRIPCIÓN: 

1. Escriba en un pedazo de papel el nombre de Isaías y en otro papel el
de Acaz.

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 diálogo
la vida del personaje que les toco, basados en la sección bíblica para
Isaías (Isaías 6), para Acaz (Isaías 7).

Misión de Los Tuxtlas 
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RINCÓN DE GP’s JUVENILES 

SÁBADO 27 DE MAYO 

“CUANDO MIS IMPULSOS Y SU VOLUNTAD NO HACEN MÁS QUE UNO” 

OBJETIVO: Ayudar a los jóvenes a comprender que Dios espera verlos tomar 
decisiones según su voluntad. 

 BASE BÍBLICA: Romanos 12: 2 «No vivan ya según los criterios del tiempo presente; 
al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y 
lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo 
que es perfecto».  

INTRODUCCIÓN DEL TEMA:  
Diálogo: Cindy y Daniel (después  de la reunión de jóvenes, los dos amigos se encuentran en el 
patio de la iglesia).  
Daniel: ¡Hola Cindy! ¿Cómo estás? Creo que algo te pasa. Te he visto muy triste en estos días.  
Cindy: Efectivamente, he tenido bastante ansiedad últimamente. Marco me hizo una proposición 
interesante, pero no sé que responderle. Me gustaría conocer la voluntad de Dios al respecto. 
Daniel: Si te pidió casarte con él, ya sabes que es imposible. Aunque sea muy simpático e 
inteligente, los principios divinos son claros en relación a los matrimonios mixtos. 
Cindy: No, no se trata de ese tipo de alianza. Él desea que seamos socios para crear una empresa 
en computación.  
Daniel: Bueno, sobre eso no podría ayudarte. Ora y yo también oraré por ti.  
Cindy: Es lo que estoy haciendo desde hace varios días, pero no logro decidirme. Estoy buscando 
una enseñanza bíblica que pueda guiarme en mi decisión.  
Daniel: ¿Por qué no llamas al pastor? Tengo su número de teléfono. Él va a poder ayudarte (Cindy 
llama desde su teléfono).  
DESARROLLO DEL TEMA: 

Dos ideas que se deben destacar: 
1. Dios desea que los jóvenes desarrollen su capacidad de decidir por ellos mismos y
que tomen decisiones según la voluntad divina. 
2. Las señales no son el método privilegiado por Dios para revelar su voluntad en
nuestra vida. Por eso nos ha dado su palabra es decir su voluntad revelada. 
EXPLORANDO EL TEMA: 

El método de las señales es mencionado frecuentemente en la Biblia. Sin embargo, 
como lo indica el Comentario Bíblico Adventista, tenemos que ser muy prudentes en su 
utilización. «Este camino es seguro sólo cuando Dios, mediante la inspiración, indica que es 
el método que desea se emplee. Si Dios no participa del procedimiento, no es más que 
recurrir al azar como lo sería tirar una moneda o sacar una carta. Puede ocurrir que en 
tiempos de crisis Dios conteste en voz audible o mediante señales directas (ver Jue. 6:34-
40). Pero esos no son los medios usuales que emplea para comunicar su voluntad. Dios ha 
dado inteligencia y una guía segura (la Biblia) a los hombres, y espera que desarrollen la 
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facultad de tomar sus propias decisiones. Si en todas las decisiones de la vida las personas 
pudiesen determinar mediante una señal cuál es la voluntad divina, se volverían 
mentalmente débiles y no alcanzarían el desarrollo necesario de la inteligencia y del 
carácter. Los que siempre recurren al azar al tomar decisiones, debilitarán toda su vida 
espiritual. Al comienzo de nuestra vida religiosa, y en algunos casos desde entonces, Dios 
puede haber honrado nuestra creciente fe al darnos respuestas notables por tales medios, 
pero esto no implica que desee que siempre dependamos de este método. El ideal del 
desarrollo cristiano es tener la mente tan imbuida del conocimiento divino y las facultades tan 
educadas, que al seguir nuestros impulsos no estemos haciendo más que la voluntad de 
Dios» (t. 2, p. 213). 

DISCUSIÓN: 

1. ¿Qué métodos utilizan para conocer la voluntad de Dios respecto a su vida?
2. ¿Qué les revela la cita mencionada arriba sobre la persona de Dios?
3. En la selección de un cónyuge, en vez de utilizar señales, ¿cuáles serían los mejores
criterios a tomar en cuenta?  Comentar por grupo pequeño o en general. 
 ENSEÑANZAS EXTRAÍDAS DEL TEXTO BÍBLICO: 
A través de esta exhortación (Rom. 12:2), el apóstol Pablo nos presenta las siguientes 
ideas: 
1. A todo creyente que decida no conformarse con las costumbres de su época, sino
que desee que su espíritu sea renovado y controlado por el Espíritu Santo, Dios le da 
una nueva manera de pensar. 
2. La intervención divina en la vida del creyente produce un doble efecto:
• El creyente es capaz de discernir la voluntad de Dios.

• Su capacidad para distinguir el bien del mal se desarrolla.
APLICANDO EL TEMA: 
Tu capacidad de decisión en conformidad con la voluntad de Dios es proporcional al 
grado de transformación que permites que Dios opere en tu vida. 
Romanos 12:2 dice: 
•No os conforméis, no os amoldéis, no os acomodéis,  a este mundo, no dice que
salgamos del mundo, ni que huyamos de los mundanos, ni mucho menos que vivamos 
como islas solitariamente, dice que no debemos vivir conforme al estilo de vida del 
mundo actual. 
•Sino más bien renovaos en el espíritu de vuestra mente, es decir cambien su
manera de pensar. No dice que debemos cambiar nuestro cerebro por otro nuevo, dice 
más bien necesitamos una renovación, una nueva manera de funcionar de la mente que 
poseemos, solo con una nueva mentalidad es como podremos discernir cual sea la 
buena voluntad de Dios, es decir lo que Dios anhela que hagamos. 
CONCLUSIÓN: 
Si queremos hacer buenas elecciones primero tenemos que hacer una renovación de 

nuestra mente para que podamos elegir lo mejor, lo más honroso para gloria de Dios y lo 

más beneficioso para la iglesia, nuestro prójimo, sin tener en cuenta nuestros intereses 

personales. Dios les bendiga. 
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SOCIEDAD DE JÓVENES 
“SÁBADO 3 DE JUNIO” 

ADORANDO CON CANTOS (15 MIN.) 

PROGRAMA CENTRAL  (1:20 MIN.) 
 BIENVENIDA (1 Min.) 

 HONORES 

o Entrada de Bandera J.A. (1 Min.) 

o Canto “Quiero ser un J.A. fiel” (2 Min.) 

o Lema J.A. (1 Min.) 

o Blanco J.A. (1 Min.) 

o Voto J.A. (1 Min.) 

 HIMNO CONGREGACIONAL No._______ (3 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.) 

 TABLA COMPARATIVA  (5 Min.) 

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”  (5 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO (4 Min.) 

ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado) (1 Min 
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SÁBADO 3 DE JUNIO 
“ADIVINA EL NOMBRE” 

MATERIAL Y PREPARACIÓN: Post-it, plumones, o bien 14 hojas de papel y 
una cinta adhesiva y los nombres de 14 personajes bíblicos  

DESCRIPCIÓN: 
Pasan dos participantes al frente. El que dirige la matutina escribe en dos Post-
it o en las hojas de papel un nombre de un personaje bíblico. Escribe nombres 
diferentes para cada hoja o Post-it. A continuación coloca esas hojas en la 
frente de cada participante. Los participantes solo pueden ver el nombre del 
personaje que el otro joven tiene en la frente, no puede ver el suyo. Los dos y 
por turno dicen una característica que identifique al personaje que el otro 
participante tiene escrito en su frente. El primero que identifique al personaje 
que tiene en su frente, gana. Así hasta a completar los 7 textos de la matutina 
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SÁBADO 3 DE JUNIO 
TABLERO DE PREGUNTAS 

MATERIAL Y PREPARACIÓN: Pizarrón, cinta adhesiva, tarjetas de cartulina 
o papel, cada tarjeta debe tener escrita en la parte de atrás una pregunta de
los capítulos del plan Reavivados por su Palabra de la semana en curso. 

TIEMPO: 20 Minutos 

SECCIÓN BÍBLICA: Isaías capítulos 8-13 

DESCRIPCIÓN: 

La congregación se divide en dos grupos. Cada grupo escoge un capitán.  En 
un pizarrón se pegan todas las tarjetas que contienen las preguntas. Al iniciar 
el ejercicio bíblico, el capitán de un equipo toma una de las tarjetas que están 
pegadas en el pizarrón y lee la pregunta que está escrita en la tarjeta. Su equipo 
debe contestar la pregunta en un tiempo determinado. Si contesta, anota un 
punto. Si no contesta, el equipo contrario tiene la oportunidad de contestar y 
arrebatarle el punto.  
Posteriormente el siguiente equipo tiene la oportunidad de tomar su tarjeta y 
contestar. El procedimiento se repite hasta terminar las preguntas.  
El equipo que más puntos tenga es el ganador. 

Preguntas 
1.- ¿Cómo se llamó el hijo de Isaías? 

R. Maher-salal-hasbaz. (8:3) 

2.- ¿Qué respuesta se debe dar a los que nos invitan a consultar a los 
encantadores y a los adivinos? 

R. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por 
los vivos? (8:19) 

3.- ¿Cómo se llamaban los sacerdotes que Isaías tomó por testigos cuando 
escribió en una tabla grande? 

R. Urías y Zacarías (8:1,2) 
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4.- ¿A que dos tribus de Israel les tocó una aflicción liviana? 
R. Zabulón y Neftalí. (9:1) 

5.- ¿Con que nombres se le iba a llamar al niño que es nacido? 
R. Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 
(9:6) 

6.- ¿Qué dos pueblos anunció Dios que a boca llena devorarían a Israel? 
R. Los Sirios y los Filisteos (9:12) 

7.- ¿A qué país nombró Dios como vara y báculo de su furor? 
R. a Asiria. (10:5) 

8.- ¿Qué animales estarán juntos y serán pastoreados por un niño? 
R. el lobo y el cordero, el leopardo con el cabrito y el león y la bestia 
doméstica. (11:6,7) 

9.- ¿Sobre la caverna de que animal el recién destetado extenderá su mano? 
R. Sobre la caverna de la víbora (11:8) 

10.- ¿De quién saldría el vástago que retoñará y en quien reposará el Espíritu 
del Señor? 

R. de Isaí. (11:1) 

11.- ¿El remanente de quién, volverá al Dios fuerte? 
R. El Remanente de Jacob. (10:21) 

12.- ¿Con qué ciudades se compara la destrucción que Dios haría con 
Babilonia? 

R. Sodoma y Gomorra. (13:19) 

13.- ¿Qué animales salvajes habitarán en las ruinas de Babilonia? 
R. Hurones, avestruces, cabras salvajes, hienas y chacales. (13:21, 22) 

14.- ¿A quién despertaría Dios para que le lanzara en contra de Babilonia? 
R. A los medos. (13:17) 

15.- ¿La riqueza de quién sería quitada antes que el niño sepa decir: “Padre 
mío y madre mía”? 

R. la riqueza de Damasco (8:4) 
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RINCÓN DE GP’s JUVENILES 
SÁBADO 3 DE JUNIO 
“NO OLVIDES A AQUEL QUE TE CREÓ” 

OBJETIVO: Ayudar a los jóvenes a comprender que sus actividades en el 
tiempo libre reflejan su filosofía de vida.   

BASE BÍBLICA: 

Eclesiastés 12: 1 

«Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven y que aún no han llegado los 
tiempos difíciles; ya vendrán años en que digas: “No me trae ningún placer 
vivirlos”».  

INTRODUCCIÓN DEL TEMA: 

Diálogo: Elsa y Darío 

Darío: Hola Elsa, ¿qué vas a hacer durante las vacaciones? Mi hermano y yo 
no hemos previsto nada, pero nos gustaría hacer algo. 

Elsa Yo tampoco tengo nada planificado. ¿Por qué no organizamos algo? 
Con Carlos e Isabel podríamos partir algunos días a la playa. 

Darío: ¡Excelente idea! Será una buena ocasión para salir de la rutina. 
Dejaremos la ciudad y podremos respirar el aire puro y fresco de la naturaleza. 
Gozaremos de las playas y podremos hacer actividades náuticas todos los 
días. ¡Oh, ya me estoy imaginando la sensación de estar en un velero!   

Elsa: También podremos pasear en bicicleta. ¿Sabías que podemos llevar las 
bicicletas si viajamos por barco? Eso facilitaría la visita a sitios naturales 
extraordinarios.  

Darío: ¡Que vivan las vacaciones! Gracias por tu propuesta. Prefiero esta a la 
de Jaime. Él con otros amigos piensan divertirse en la ciudad. 
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Elsa: Jaime debería reflexionar sobre las actividades que escoge tener 
durante su tiempo libre y también sobre las consecuencias nefastas de tales 
actividades. 

Darío: Propongamos a la directora del Ministerio de Jóvenes que organice un 
debate sobre el tema. Con toda seguridad nos hará bien a todos. 

DESARROLLO DEL TEMA: 

1. La palabra diversión puede tener una connotación negativa y designar
placeres malsanos. 

2. La selección de actividades en su tiempo libre refleja su filosofía de vida.

EXPLORANDO EL TEMA: 

El mundo ofrece una variedad de actividades bajo la forma de diversiones o 
placeres. (Cine, Antros, Circos, Conciertos, etc.) Los jóvenes ocupan su tiempo 
libre en estas actividades sociales para tratar de olvidar sus temores de un 
futuro sin esperanza, ahogar sus penas, divertirse y buscar placeres 
satisfaciendo deseos que en algunos casos pueden llegar a ser muy 
perjudiciales. Si ciertas actividades contribuyen al desarrollo intelectual, físico, 
moral, social y espiritual; otras tienen el efecto contrario. Los verbos disfrutar, 
divertirse o recrearse son considerados sinónimos y utilizados indistintamente. 
Aunque los dos últimos verbos le recuerdan al alumno que tiene un momento 
de descanso en el patio de recreo, el primero tiene una connotación que se 
puede asociar a actividades degradantes. Únicamente la filosofía de vida del 
joven hará que escoja las mejores actividades. Aquellos cuya visión de la vida 
no tiene un alcance más allá de la vida presente, dirán: ¡Comamos y bebamos, 
que mañana moriremos! (1 Cor.15:32). Aquellos que, por el contrario, llevan 
consigo la idea de la eternidad en compañía de su Creador, estarán animados 
por el deseo de glorificarlo                      (1 Cor.10:31) y buscarán lo que los 
eleva y ennoblece (Fil. 4:8). ¿Qué filosofía te anima en tu tiempo libre? ¿Qué 
valores persigues?  

 DISCUSIÓN: 

1. ¿Cuáles serían las características de una actividad de tiempo libre que
tuviese la rúbrica de la diversión? 
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2. ¿Puede una actividad recreativa degenerar en diversión?

3. ¿Qué tipo de actividades son recomendables para los jóvenes que desean
una regeneración completa de su ser? (Comentar en general, en una mesa 
redonda) 

ENSEÑANZAS EXTRAÍDAS DEL TEXTO BÍBLICO: 

En este mensaje para los jóvenes, presentar las dos ideas siguientes: 

1. Dios es también el Creador de los jóvenes.

2. Existen dos fases en la vida de un ser humano:

• La fase de la juventud: 

• Esta está a menudo asociada a la búsqueda de placeres.

• Cuando el joven se da a los placeres corre el riesgo de excluir a
Dios. Es por eso que la siguiente recomendación es sabia: «No 
olvides a aquel que te creó». 

• La fase del declive o de la vejez: 

• Los placeres ya no atraen más.

• La búsqueda de Dios debe preceder este momento. Hay que
acordarse de él antes de llegar a esta fase. 

APLICANDO EL TEMA: 

«Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven y que aún no han llegado los 
tiempos difíciles; ya vendrán años en que digas: “No me trae ningún placer 
vivirlos”». Eclesiastés 12:1 

Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven: Salomón hace aquí un 
llamamiento a los jóvenes, para que piensen en Dios y tomen conciencia del 
deber que tienen para con él, mientras son jóvenes. 

Este recuerdo del creador es el mejor antídoto contra los placeres y 
enfermedades morales de la juventud, las pasiones juveniles. 

Dios nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, por lo tanto, somos creación de 
él y le merecemos respeto y obediencia. 
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Antes que vengan los días malos y digas no tengo en ellos 

contentamiento: Aquí Salomón está diciendo, hazlo pronto, enseguida, 
rápido, antes que venga la enfermedad y muerte, porque mañana puede ser 
demasiado tarde. La vida es tan efímera, tan fugaz, que no debemos darnos el 
lujo de no entregársela a Dios ahora que somos jóvenes, porque ¿Cómo 
podemos esperar que Dios nos ayude, cuando seamos viejos, si no le servimos 
mientras somos jóvenes? 

CONCLUSIÓN: 

Esta tarde quiero exhortar a todos los jóvenes para que practiquen desde 
temprana edad la verdadera religión, sin dejar los ejercicios de la piedad para 
la vejez, cuando todo son molestias y dificultades. Que maravilloso será 
entonces el testimonio de nuestra conciencia, de haber recordado a tiempo a 
Dios, eso nos sostendrá en esos momentos difíciles de la vejez. 
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ESCAMI JUVENIL 

SÁBADO 3 DE JUNIO 

“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. Actuar en armonía con el plan de Dios.
2. Encontrar el  lugar que el Señor le ha señalado.
3. Lograr la perfección del carácter.
4. 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. 
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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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MÓDULO DE EVANGELISMO 
SÁBADO 3 DE JUNIO 

24 HORAS EN MISIÓN-ACTIVIDAD MISIONERA 
“ADOPTA UN INDIGENTE” 

PROPÓSITO: Impactar a las personas indigentes, que por alguna razón en la 
vida están desprovistas de atención. 

DESARROLLO: 

Durante el mes de mayo se estará promoviendo está actividad misionera de tal 
forma que los jóvenes estén enterados de la actividad. 

También durante el mes de marzo 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 mayo. 

2.- El sábado 3 de junio 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. 
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SOCIEDAD DE JÓVENES 
“SÁBADO 10 DE JUNIO” 

ADORANDO CON CANTOS (15 MIN.) 

PROGRAMA CENTRAL  (1:20 MIN.) 

 BIENVENIDA (1 Min.) 

 HONORES 

o Entrada de Bandera J.A. (1 Min.) 

o Canto “Quiero ser un J.A. fiel” (2 Min.) 

o Lema J.A. (1 Min.) 

o Blanco J.A. (1 Min.) 

o Voto J.A. (1 Min.) 

 HIMNO CONGREGACIONAL No._______ (3 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.) 

 TABLA COMPARATIVA  (5 Min.) 

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”  (5 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO (4 Min.) 

ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado) (1 Min 
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SÁBADO 10 DE JUNIO 
“DESCUBRE EL PERSONAJE” 

MATERIAL Y PREPARACIÓN: 7 participantes, pizarrón o archivo en Power 
Point.  
SECIÓN BÍBLICA: Versículos de la matutina de la semana. 

DESCRIPCIÓN: 

Se invita a pasar a dos asistentes. En el pizarrón o en Power Point se proyecta 
el nombre de un personaje bíblico o una ciudad bíblica, pero se omiten las 
vocales. Los participantes intentan poner las vocales y descubrir el nombre 
oculto, el participante que descubra el nombre gana, el participante que perdió 
lee el versículo de la matutina.  
Ejemplos: 

__ b r __ h __ m    Abraham 
Q __  __ d __ r l __  __ m __ r Quedorlaomer 
 __ r __  __ c    Arioc  
N __ b __ c __ d __ n __ s __ r  Nabucodonosor 
__ s __  __ s Oseas 
B __ t __  __ l Betuel 
J __ s __ s  Jesús 
J __ f __ t  Jafet 
__ s __  __  Isaí 
__ l __  __ q __  __ m   Eliaquim  
S __ n __ q __  __ r __ b Senaquerib 
M __ l c __  Milca 

Pueden buscar otros nombres. 
Variación: Se pueden poner las vocales y que descubran las consonantes. 
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SÁBADO 10 DE JUNIO 
¿CUÁNTO DINERO TE QUEDÓ? 

MATERIAL Y PREPARACIÓN: Conseguir billetes de juguete de 100 y 200 pesos o bien 
hacer tarjetas con la cantidad de 100 y 200 pesos. Un recipiente con papelitos 
numerados con el total de las preguntas a realizar. 

TIEMPO: 20 a 25 Minutos 

PROPÓSITO: Aumentar nuestro conocimiento bíblico y ser más diestros en el manejo 
de la Biblias. 

SECCIÓN BÍBLICA: Isaías capítulos 14-20 

DESCRIPCIÓN: 

La iglesia se divide en dos grupos o se puede pedir a dos equipos de 7 personas que 
pasen al frente. Para iniciar el ejercicio, el director entrega 600 pesos a cada equipo en 
billetes o en tarjetas de 100 pesos. Cada equipo tiene la oportunidad de sacar un número 
del recipiente donde están los papelitos numerados. El director hace la pregunta. El 
equipo “A” tiene la oportunidad de reunirse y contestar o si el ejercicio se hace con la 
iglesia dividida entonces quien sacó el número puede pedir ayuda a su equipo de la 
iglesia. Debe haber un tiempo máximo para contestar. Si el quipo contesta la pregunta, 
el director le entrega un billete o una tarjeta con 200 pesos. Si el equipo no contesta la 
pregunta entonces el quipo debe pagarle 100 pesos al director.   
Si el equipo “A” no contesta la pregunta, entonces el equipo “B” tiene la oportunidad de 
contestar. Si contesta bien, entonces recibe 200 pesos. Si no el equipo “B” debe pagar 
100 pesos al director, y sigue su turno de contestar.  
Es importante no perder la secuencia de los turnos porque un equipo tiene la 
oportunidad de contestar dos veces seguidas.  
Gana el equipo que al final tenga más dinero en su poder. 
Las preguntas son del Plan Reavivados por su palabra de la semana en curso. 

A continuación presentamos algunas preguntas para el ejercicio bíblico. 

1.- ¿Con el rey de que ciudad se compara al Lucero Hijo de la Mañana? 
R. Con el rey de Babilonia. 

2.- ¿Quiénes dijeron esto del Rey de Babilonia: “desde que tu pereciste, no ha subido 
cortador contra nosotros? 

R. Los cedros del Líbano (14:8) 
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3.- ¿Qué decía en su corazón el Lucero Hijo de la mañana? (menciona 3 cosas por lo 
menos) 

R. subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y 
en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas 
subiré y seré semejante al Altísimo. (14:13-149 

4.- ¿A dónde sería derribado el Lucero Hijo de la Mañana? 
R. Hasta el Seol, a los lados del abismo (14:15) 

5.- ¿En qué año fue dada la profecía de la destrucción de la tierra filistea? 
R. En el año en que murió el rey Acaz. (14:28) 

6.- ¿Qué dos lugares de Moab fueron destruidos de noche? 
R. Ar y Kir. (15:1) 

7.- ¿Sobre qué ciudad se dice que sus aguas serán consumidas y se secara la hierba, 
se marchitarán los retoños y todo verdor perecerá? 

R. sobre Nimrim. (15:6) 

8.- ¿En cuántos años anunció Dios que sería abatida la gloria de Moab? 
R. Dentro de 3 años (16:14) 

9.- ¿En qué se convertirá Damasco según la profecía de Isaías 16? 
R. En un montón de escombros (17:1) 

10.- En la profecía sobre Egipto: ¿En qué objeto monta Jehová? 
R. En una nube. (19:1) 

11.- ¿Los príncipes de qué Lugar son considerados necios? 
R. Los príncipes de Zoan. (19:11) 

12.- ¿Cuántas ciudades de la tierra de Egipto hablarán la lengua de Canaán según lo 
profetizado por Isaías? 

R. 5 ciudades. (19:18) 

13.- ¿Cuántos años anduvo Isaías desnudo y descalzo como señal y pronóstico para 
Egipto y Etiopía? 

R. 3 años (20:3) 

14.- ¿Qué significado tenía que Isaías estuvo desnudo y descalzo? 
R. que así llevaría el rey de Asiria a los deportados de Egipto y de Etiopía. 
(20:4) 

15.- ¿Cómo se llamó el rey de Asiria? 
R. Sargón. (20:1) 
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SÁBADO 10 DE JUNIO 
“UNA IMAGEN POSITIVA” 

OBJETIVO: Sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de desarrollar una 
imagen positiva de la mujer. 

BASE BÍBLICA: 

Proverbios 31:10 «Mujer ejemplar no es fácil hallarla; ¡vale más que las piedras 
preciosas!». 

INTRODUCCIÓN DEL TEMA: 

Diálogo: Alain y Belinda (Belinda regresa de la ciudad y encuentra a su 
hermano Alain, director del Ministerio de Jóvenes de la iglesia, trabajando en 
su computadora). 

Belinda: ¡Me indigna tanto la situación de las mujeres! Cada día son víctimas 
de maltratos de toda clase. Lo que vi esta mañana en la ciudad es horrible e 
indescriptible. 

Alain: ¿De qué hablas? ¿Qué ha pasado? 

Belinda ¿No te has enterado? Deberías prender la radio. Se habla de lo mismo 
en todas las emisoras. Una mujer murió incendiada en su trabajo. Su 
enamorado la mató, prendiéndole fuego. 

Alain: ¡Qué terrible! hay hombres que no tienen ningún respeto por la mujer ni 
por el ser humano. 

Belinda: Toda esta violencia se debe también a la imagen negativa que se 
tiene de la mujer. Se debería emprender una acción en ese sentido para 
cambiar las cosas. 

Alain: Me estás dando una idea para desarrollar el tema en nuestra próxima 
reunión de jóvenes. 

Belinda: Sería bueno aprovechar este triste incidente para sensibilizar a los 
jóvenes sobre este tema. También habría que reconocer que, por su manera 
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de actuar, algunas muchachas están contribuyendo a que se desvalorice a la 
mujer.   

DESARROLLO DEL TEMA: 

Presentar estas dos ideas durante la discusión: 

1. La imagen que uno se forma de las mujeres condiciona la relación que tendrá
con ellas. 

2. La Biblia está a favor de una imagen positiva de la mujer.

EXPLORANDO EL TEMA: 

Dondequiera que estés, siempre estarás rodeado de mujeres. Ellas son hijas, 
hermanas, amigas, novias, esposas, madres, tías, primas, etc. Como mujer, 
¿qué imagen tienes de ti misma? Como hombre, ¿cómo ves a una mujer? Es 
lamentable, pero muchos hombres hoy en día aún tratan a las mujeres como si 
fuesen sirvientas. No esperan de ellas más que servicios sexuales, domésticos, 
pedagógicos o estéticos. Otros, malinterpretando el texto bíblico (Gén. 2:18) 
han rebajado a la mujer al rango de una vulgar ayuda. Las normas en vigor en 
varias sociedades y religiones han contribuido a desvalorizarla y a considerarla 
un ser inferior. Sin embargo, la Biblia la describe como un ser dotado de 
cualidades intelectuales, morales, espirituales y afectivas, que bien utilizadas, 
la capacitan para asumir de manera competente funciones honorables tanto 
privadas (en el hogar) como públicas (en el trabajo). ¿No decimos acaso que 
es la reina del hogar? (ver Elena G. de White, El hogar adventista, cap. 38, p. 
224). En una sociedad donde las niñas, jóvenes y mujeres de todos los medios 
sociales y religiosos son constantemente víctimas de maltratos físicos y 
psicológicos, es importante examinar su propia imagen de mujer. 

DISCUSIÓN: 

1. ¿Qué lazo puede establecerse entre el maltrato hacia las mujeres y el
concepto que se tiene de ellas? 

2. ¿Qué imagen tienen ustedes de la mujer? ¿Cómo podrían mejorarla?

3. ¿Qué imagen proyecta la Biblia de la mujer virtuosa?
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ENSEÑANZAS EXTRAÍDAS DEL TEXTO BÍBLICO: 

La introducción de la descripción de la mujer fuerte (Prov. 31:10) presenta dos 
ideas principales:  

1. La Biblia presenta una imagen positiva de la mujer

• Es fuerte, valiente y le gusta trabajar.

• Es un verdadero hallazgo, un descubrimiento que colma de gozo.

2. La mujer es superior a las perlas.

APLICANDO EL TEMA: 

El texto comienza con una pregunta: Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Es 
como si dijese, una mujer como esta es difícil de hallar, pero dichoso es el que 
la halle, pues es de gran valor. 

Con esta declaración, las mujeres deben cultivar una imagen positiva de ellas 
mismas, y los hombres desarrollar un concepto más positivo de la mujer.  

Posteriormente el capítulo 31 da muchas características que analizaremos y 
que harán de ti una mujer virtuosa y que los jóvenes buscarán y adultos 
respetarán. 

• Es leal Proverbios 31:11.-Es decir se comporta de tal manera que
se puede confiar en ella. 

• Es laboriosa Proverbios 31:13.-Emplea bien el tiempo de tal manera
que no pierde ni un minuto, la biblia dice en el versículo 18 que cuando 
se va la luz del día ella enciende su lámpara de noche para los 
quehaceres de puertas adentro. Duerme únicamente lo indispensable 
y se levanta muy temprano dice el versículo 15. 

• Es bondadosa Proverbios 31:20.-Alarga su mano al menesteroso y
al necesitado. 

• Es previsora Proverbios 31:14.-Es como nave de mercader trae su
pan de lejos, es decir que la carestía ni el hambre le tomarán por 
sorpresa. 

• Se preocupa por su familia Proverbios 31:21.-No teme a la 
nieve por su familia, porque todos están vestidos de ropa doble. 
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• Teme a Jehová Proverbios 31:30.-Lo que corona y completa las
buenas cualidades de su carácter personal es que teme a Jehová, que 
es el valor primordial y que da su verdadero valor a las demás virtudes. 

CONCLUSIÓN:   

Cuantos de los que están aquí mujeres y hombres les gustaría tener 
estas virtudes. Oramos. 
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SOCIEDAD DE JÓVENES 
“SÁBADO 17 DE JUNIO” 

ADORANDO CON CANTOS (15 MIN.) 

PROGRAMA CENTRAL  (1:20 MIN.) 

 BIENVENIDA (1 Min.) 

 HONORES 

o Entrada de Bandera J.A. (1 Min.) 

o Canto “Quiero ser un J.A. fiel” (2 Min.) 

o Lema J.A. (1 Min.) 

o Blanco J.A. (1 Min.) 

o Voto J.A. (1 Min.) 

 HIMNO CONGREGACIONAL No._______ (3 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.) 

 TABLA COMPARATIVA  (5 Min.) 

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”  (5 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO (4 Min.) 

ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado) (1 Min 
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SÁBADO 17 DE JUNIO 
“TE CUENTO EL VERSÍCULO” 

MATERIAL Y PREPARACIÓN: Hojas de papel y lapiceros. Los 7 versículos 
de la matutina de la semana escritos o impresos con anticipación en papeles o 
en tarjetas individuales. Deben ser 2 juegos para desarrollar la matutina 

SECCIÓN BÍBLICA: Versículos de la matutina de la semana 

DESCRIPCIÓN: 

El procedimiento es muy similar a la actividad “teléfono descompuesto” solo 
que aquí se usarán los versículos de la matutina como mensaje. 
El director pide que pasen dos equipos de 7 participantes (si no hay suficientes 
pueden ser por lo menos 5 por cada equipo). Cada equipo nombra a un capitán 
y los equipos se forman en línea. El director da a los capitanes la hoja o tarjeta 
que contiene el versículo de la semana. Comenzando desde el domingo hasta 
finalizar con el sábado. Se les dará 30 segundos para aprender el versículo que 
aparece en la tarjeta y después de los 30 segundos el capitán en voz baja le 
dice el versículo al primer participante de su equipo y este a su vez se lo dice 
al segundo, y así sucesivamente hasta llegar con el último participante. Este 
último participante, tiene una hoja y un lapicero y escribe el versículo que 
escuchó del anterior miembro del equipo. Al finalizar comparan lo que 
escribieron con el versículo original.  
Gana el equipo que se acercó más al versículo original.  

Se recomienda que los miembros de quipo puedan cambiar las posiciones en 
la fila para que sea más significativo el ejercicio. 
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SÁBADO 17 DE JUNIO 
“DESAFÍO EN GRUPOS” 

MATERIAL Y PREPARACIÓN: Copias con las preguntas realizadas en forma 
de cuestionario. Una copia para cada equipo en que se divida la iglesia 

SECCIÓN BÍBLICA: Isaías capítulos 21-27 
DESCRIPCIÓN:  

El procedimiento es muy sencillo y esta forma ayuda a que todos puedan 
participar. Se divide la congregación en equipos y se les dan las preguntas 
escritas y ellos tienen que contestar el cuestionario. Se premia a los primeros 
dos equipos en contestar. Es importante que con anticipación se anuncie que 
en ese sábado todos van a participar para que estudien los capítulos 
correspondientes a esa semana. De manera opcional puede preparar un 
premio significativo para los equipos ganadores.  

1.- ¿Sobre qué animales iban montados los jinetes que vio el centinela puesto por 
Isaías? (21:7) 

a) Sobre asnos
y camellos 

b) Sobre
caballos y 
asnos

c) Sobre
Caballos y 
camellos

2.- ¿Quién se avergonzaría porque la fortaleza del mar dijo “nunca estuve de parto”? 
(23:4) 

a) Tarsis b) Tiro c) Sidón

3.- ¿Cuántos años será puesto en olvido la ciudad de Tiro? (23:15) 
a) 70 años b) 50 años c) 77 años

4.- Completa el texto: “Y dijo: No te alegrarás más, oh oprimida ____________ hija de 
_____________, levántate para pasar a ______________ y aún allí no tendrás reposo” 
(23:12) 

5.- ¿Quién tomó aljaba con carros y jinetes? (22:6) 
a) Elam b) Kir c) Eliaquim

6.- ¿Cómo se describe al Leviatán? (27:1) 
a) Como

serpiente 
veloz 

b) Como
serpiente
engañadora

c) Como
serpiente
veloz y 
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serpiente 
tortuosa 

7.- ¿En dónde adorarán los que fueron desterrados a Egipto cuando se toque con gran 
trompeta? (27:13) 

a) En el monte
de Sión

b) En el monte
santo, en 
Jerusalén

c) En Jerusalén

8.- Completa el versículo: “Temblará la tierra como un _________, y será removida 
como una _________; y se agravará sobre ella su ____________, y caerá y nunca más 
se _____________”. (25:20) 

9.- ¿Quién será hollado en su mismo sitio como es hollada la paja en el muladar? (25:10) 
a) Egipto b) Babilonia c) Moab.

10.- ¿Para qué le pide Dios a su pueblo que entre en sus aposentos, que cierre sus 
puertas y se esconda un poquito? (26:20) 

a) Para que 
pasé la 
indignación

b) Para que 
pase la 
tribulación

c) Para que 
pase la 
amargura

11.- Según la profecía sobe Tiro: ¿Las naves de qué lugar iban a aullar? (23:1) 
a) Las naves de

Tarsis
b) Las naves de

Egipto
c) Las naves de

Moab

12.- Completa el versículo: “Destruirá la ____________ para siempre; y enjugará 
Jehová el Señor toda ____________ de todos los rostros y quitará la ______________ 
de su pueblo de toda la ____________ porque Jehová lo ha dicho”  (25:8) 

13.- según la profecía contra Arabia ¿Dónde pasarán la noche los caminantes de 
Dedán? (21:13) 

a) En el campo b) En el bosque c) En la calle

14.- ¿Desde qué río y hasta que torrente trillará Jehová? (27:12) 
a) Egipto hasta

el Río 
Eufrates

b) Río Nilo hasta
Egipto

c) Río Éufrates
hasta Egipto

15.- ¿Qué diría el pueblo después de tener gozo matando vacas y degollando ovejas 
comiendo carne y bebiendo vino? (22:13) 

a) Comamos y
bebamos que
mañana
moriremos

b) Bebamos y 
comamos
que mañana
moriremos

c) Comamos y
durmamos
que mañana
moriremos
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RINCÓN DE GP’s JUVENILES 
SÁBADO 17 DE JUNIO 
LOS AGENTES SECRETOS DE DIOS 

OBJETIVO: Despertar en los jóvenes el deseo de empaparse de la enseñanza 
bíblica sobre los ángeles. 

BASE BÍBLICA: 

Mateo 13:49-50 

«Así será el fin del siglo; saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre 
los justos y los echarán al horno del fuego» 

INTRODUCCIÓN DEL TEMA: 

Diálogo: Sabrina y Marco (Marco va a la casa de Sabrina, quien está a punto 
de salir). 

Marco: Hola Sabrina, ¿cómo estás? Me da la impresión de que estás por salir. 

Sabrina: Sí, exactamente. Estoy muy bien y el clima está agradable. Acabo de 
aceptar la invitación de un grupo de amigos para hacer un paseo al río. ¿Te 
gustaría venir con nosotros? 

Marco: Me daría mucho gusto, pero desafortunadamente, tengo que llevar a 
mi madre a la casa de mi tía Carolina. Salimos en aproximadamente dos horas. 
¿Me puedes conceder un momento? 

Sabrina: Bueno, a condición de que no sea largo. 

Marco: Entonces voy al grano. ¿Qué piensas de los ángeles? 

Sabrina: Para hablar de eso no necesitaríamos toda la mañana, pues lo único 
que sé es que todos tenemos un ángel guardián. Tu pregunta me hace recordar 
la experiencia de mi sobrino Paul. Cuando tenía cinco años, él se cayó del 
techo de la casa de sus padres. No tuvo ni un rasguño. Cuando se levantó, dijo 
en su lenguaje de niño: «Los ángeles de Jesús me sostuvieron». 
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Marco: La verdad me encantaría saber más sobre los ángeles y me gustaría 
saber un poco más sobre el tema.  

Sabrina: ¡Ya llegaron mis amigos! Siento no poder ayudarte más, pero el 
pastor podrá ciertamente contestar todas tus preguntas. Llámalo para planificar 
una reunión de jóvenes sobre ese tema.  

DESARROLLO DEL TEMA: 

Presentar estas dos ideas: 

1. Las nuevas teorías sobre los ángeles deben ser analizadas en paralelo con
la enseñanza bíblica. 

2. Reafirme la idea de que los jóvenes nunca están solos, y que la presencia
de los ángeles a su servicio es constante. 

EXPLORANDO EL TEMA: 

Muchas personas salidas de hogares cristianos han hecho suyo el concepto 
del ángel protector. Algunos tararean el canto aprendido en las clases de  
infantes: «Los ángeles cuidan de mí». Las historias sobre el ángel que cerró la 
boca de los leones (Dan. 3:25) o que acompañó a los amigos de Daniel en la 
hoguera de fuego (Dan. 6:22) resuenan aún en muchas cabezas. Pero el 
concepto está en plena evolución. 

¿Quiénes son esos seres invisibles cuya presencia está bien aferrada en la 
consciencia colectiva? Existen múltiples respuestas en la Biblia. 
Comenzaremos diciendo que una de las funciones de los ángeles que 
permanecieron fieles a Dios es la de ser agentes secretos (Heb. 1:14) 
implicados diariamente en los acontecimientos de la tierra para luchar contra 
las fuerzas satánicas (Dan. 10:10-14). Cuando las fuerzas del mal los asalten 
no teman ni se desalienten, sino confíen en Dios, quien por medio de sus 
ángeles acudirá a socorrerlos y combatirá por ustedes.  

 DISCUSIÓN: 

1. ¿Están conscientes de la intervención cotidiana de los ángeles en sus vidas?

2. ¿Qué efecto les produce saber que los ángeles están listos para cuidarte?

ENSEÑANZAS EXTRAÍDAS DEL TEXTO BÍBLICO: 
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Mateo 13:49 permite destacar las ideas siguientes: 

1. Los ángeles intervendrán en los acontecimientos del tiempo del fin:
• Tendrán otra misión.
• Serán responsables de separar a los malos y los buenos.
2. Dios confiere autoridad a los ángeles:
• Ejecutan los juicios divinos.
• Echan a los malos en la hoguera de fuego.

APLICANDO EL TEMA: 

Los ángeles son mencionados por lo menos ciento ocho veces en el Antiguo 
Testamento y ciento sesenta y cinco veces en el Nuevo Testamento (Chafer 
Systematic Theology, II,3). Así que en las Escrituras existe amplia información 
que nos permite establecer un buen fundamento para nuestro conocimiento 
de los seres angélicos.  
¿Cuál es el origen de los ángeles? 

Las Sagradas Escrituras hablan acerca de la creación de los ángeles, así que 
está claro que no han existido desde la eternidad (Nehemías 9:6; Salmos 148:2, 
5). 

En Colosenses 1:16-17 se nos señala que todos los ángeles fueron creados: 
“Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las 
que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 
principados; sean potestades; todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él 
es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.”  

El tiempo exacto de su creación no está específicamente definido. Puede ser 
que Dios haya creado a los ángeles inmediatamente después de haber creado 
los cielos y antes de crear la tierra, porque en Job 38:4-7 dice: "Se regocijaban 
todos los hijos de Dios…” cuando Él estaba echando los cimientos de la tierra.  
¿Tienen cuerpo los ángeles?  

Los ángeles son esencialmente "espíritus ministradores" (Hebreos 1:14) y no 
tienen cuerpo como los humanos.  

El Señor Jesús afirmó que "un espíritu no tiene carne, ni hueso, como veis 
que yo tengo." (Lucas 24:37-39). La Biblia, sin embargo, pone muy en claro 
que los ángeles sólo pueden estar en un lugar a la vez. Deben tener una 
presencia localizada. Si es necesario, los ángeles pueden adquirir forma 
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humana. ¿De qué otra manera “algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles”? 
(hebreos 13:2) Por otro lado, algunas veces su apariencia está cubierta por 
deslumbrante blancura y flameante gloria (Mateo.28:2-4). 

¿Cuál es el oficio de los ángeles? 

• Adorar y alabar - Esta actividad se lleva a cabo en los cielos (Isaías 6:1-3;
Apocalipsis 4-5) 

• Revelar - Sirven como mensajeros para comunicar la voluntad de Dios a los
hombres. Asisten en la revelación de la ley de Moisés (Hechos 7:52-53), y 
sirven como transmisores de mucho del material que es revelado en Daniel y 
Apocalipsis.  

• Guiar - Los ángeles le dieron instrucciones a José acerca del nacimiento de
Jesús (Mateo 1-2), a las mujeres que llegaron a su tumba (Marcos 16:1-8), a 
Felipe (Hechos 8:26), y a Cornelio (Hechos 10:1-8).  

• Proveer - Dios ha usado a ángeles para proveer en la necesidad física,
tales como comida para Agar (Génesis 21:17-20), Elías (1 Reyes 19:6), y Al 
Señor Jesucristo después de la tentación (Mateo 4:11).  

• Proteger - Protegen al pueblo de Dios de peligros físicos, como en el caso
de Daniel y los leones, y a sus tres amigos en el horno (Daniel 3 y 6) 

• Liberar - Ayudar al pueblo de Dios a salir del peligro cuando se encuentra
en situaciones difíciles. Los ángeles liberaron a los apóstoles de la cárcel en 
Hechos 5 y volvieron a hacer lo mismo durante el proceso de Pedro en 
Hechos 12.  

• Dan fuerza y ánimo - Los ángeles le dieron fuerzas al Señor Jesús en el
desierto durante la tentación (Mateo 4:11), animaron a los apóstoles a seguir 
predicando después de librarlos de la prisión (Hechos 19:20), y le dijeron a 
Pablo que todos los que estaban en su barco sobrevivirían el inminente 
naufragio (Hechos 27:23-25).  

CONCLUSIÓN: 

Cuantos estamos agradecidos al Señor por su gran amor, cuidado y por el 
ministerio que también desempeñan los ángeles en nuestras vidas. 
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SOCIEDAD DE JÓVENES 
“SÁBADO 24 DE JUNIO” 

ADORANDO CON CANTOS (15 MIN.) 

PROGRAMA CENTRAL  (1:20 MIN.) 

 BIENVENIDA (1 Min.) 

 HONORES 

o Entrada de Bandera J.A. (1 Min.) 

o Canto “Quiero ser un J.A. fiel” (2 Min.) 

o Lema J.A. (1 Min.) 

o Blanco J.A. (1 Min.) 

o Voto J.A. (1 Min.) 

 HIMNO CONGREGACIONAL No._______ (3 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.) 

 TABLA COMPARATIVA  (5 Min.) 

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”  (5 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO (4 Min.) 

ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado) (1 Min 
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SÁBADO 24 DE JUNIO 
“MATUTINA MUSICAL” 

MATERIAL Y PREPARACIÓN: Un himnario adventista 

SECCIÓN BÍBLICA: Versículos de la matutina de la semana 

DESCRIPCIÓN: 

Este ejercicio es muy sencillo pero puede ser muy interesante cuando se 
realizad bien. El que dirige pide a dos participantes que pasen al frente. Con 
anticipación va a escoger 7 himnos del himnario que no sean muy comunes 
pero que la Iglesia local conoce o haya cantado algunas veces. Cuando los 
participantes estén listos el director canta una estrofa del himno (que no sea la 
primera estrofa) o puede ser el coro. El desafío es que los participantes digan 
el título del himno en cuestión. El que contesta primero será el ganador, el 
participante que no adivino leerá el versículo de la matutina.   
Luego se invitan a otras dos parejas hasta terminar con los 7 versículos de la 
matutina. 
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SÁBADO 24 DE JUNIO 
“COMPLETA LA LLAMADA” 

MATERIAL Y PREPARACIÓN: Pizarrón, cinta adhesiva, 13 tarjetas (grandes) 
de un lado tendrán escritos un número del 1 al 9 y del otro lado una pregunta, 
se sugiere que sea sobre los capítulos Reavivados por su palabra de la semana 
en curso. 

SECCIÓN BÍBLICA: Isaías capítulos 28-34 
DESCRIPCIÓN: 

En las tarjetas ya preparadas se pondrán los números desde el 1 hasta el 9, 
una tarjeta un número, los números deben verse a lo lejos, es decir deben ser 
grandes, hay que poner 13 tarjetas, en el reverso de cada tarjeta habrá una 
pregunta numerada, sin la respuesta, ya que el organizador del juego tendrá 
las respuestas en otro lugar. 

La congregación la dividimos en dos equipos y cada equipo tendrá un líder que 
se llamará operador es quién envía a los participantes a buscar su pregunta, 
pero esta la responde el equipo completo, es decir, que todos participan en la 
respuesta. Habrá una mesa enfrente de la congregación con las tarjetas y el 
lado visible estarán los números desde el 1 hasta el 9, el organizador le dice al 
operador del equipo “A” que envíe a buscar su pregunta, el participante se 
acerca a la mesa y toma una tarjeta (ejemplo: # 8) y lo da al organizador que 
hace la pregunta al equipo, con el tiempo cronometrado (30 segundos) el 
equipo da la respuesta. Si el equipo “A” no contesta, la oportunidad pasa al 
siguiente grupo quien puede contestar la pregunta.  

Si la repuesta es verdadera el equipo “A” pega su primer número en el pizarrón 
para crear su código telefónico, el equipo que logre completar más rápido el 
código telefónico de 7 dígitos ganará el ejercicio. 

A continuación se dan 13 preguntas tomadas de los capítulos Reavivados por 
su palabra de esta semana: 

1.- Según el Capítulo 28 ¿Qué será Jehová para el remanente de su pueblo? (28:5) 
a) Corona de 

gloria y 
diadema de 
hermosura 

b) Diadema de
hermosura y
corona de 
gloria

c) Corona de 
gloria
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2.- ¿Con qué será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín? (28:3) 
a) Con los pies b) Con las 

manos
c) Con los 

dientes

3.- ¿Quiénes erraron con sidra y fueron trastornados por el vino? (28:7) 
a) El profeta y el

sacerdote 
b) El levita y el

sacerdote
c) El sacerdote y

el profeta.

4.- ¿Con qué barrerá Jehová el refugio de mentira? (28:17) 
a) Con lluvia b) Con el 

granizo
c) Con fuego

5.- ¿En qué monte se levantó Jehová para hacer su extraña obra? (28:21) 
a) Perizim b) Nebo c) Moab

6.- ¿En qué ciudad habitó David? (29:1) 
a) Adriel b) Ariel c) David

7.- ¿Qué puso Jehová sobre la cabeza de los videntes? (29:10) 
a) Un velo b) Un manto c) Una cobija

8.- ¿En qué se cambiará la fuerza de faraón? (30:3) 
a) En honra b) En vergüenza c) ignominia

9.- ¿Qué animales se menciona en la profecía sobre el Neguev,? (30:6) 
a) Leona, león,

víbora, 
Serpiente que 
vuela, asnos 
y camellos 

b) Serpiente que
vuela, león,
caballo y 
camellos

c) Leona, león,
víbora,
serpiente que
vuela, asnos
y caballos

10.- ¿En dónde está el horno de Dios? (31:99) 
a) En Jerusalén. b) Judá c) Egipto

11.- ¿Cómo son las armas del tramposo? (32:7) 
a) Horribles
b) Malvadas
c) Son malas

12.- ¿Cómo hablará la lengua de los tartamudos? (32:4) 
a) Clara y 

rápidamente
b) Confusa
c) Clara

13.- ¿Qué sucedió con el Líbano cuando se enlutó y se enfermó la tierra? (33:9) 
a) Fue cortado

y quemado 
b) Se

avergonzó y
fue cortado

c) Fue
avergonzado
y quemado
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RINCÓN DE GP’s JUVENILES 

SÁBADO 24 DE JUNIO 

LA RAÍZ DE TODOS LOS MALES 

OBJETIVO: Ayudar a los jóvenes a comprender que en medio de un contexto 
socioeconómico que estimula el acceso al dinero fácil, solo la confianza en Dios 
puede ser un antídoto contra esta tentación. 

 BASE BÍBLICA: 

 Filipenses 4:19 

«Por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte, conforme a las 
gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús». 

INTRODUCCIÓN DEL TEMA: 

Diálogo: Rogelio y Ana (se cruzan en la universidad a la salida de sus clases). 

Rogelio: ¡Hola Ana! ¿Supiste lo de Pablo? No lo puedo creer. Sus padres se 
enteraron esta mañana de que fue llevado a la prisión de en México. Parece 
que estaba involucrado en problemas de dinero. 

Ana: Siempre nos hizo creer que trabajaba para una sociedad con sede en la 
Ciudad de México y que a menudo tenía misiones en el Caribe.  

Rogelio: ¡Qué tal! Y todos lo creímos. Era una sociedad ficticia. Pudimos 
haberlo imaginado con el tren de vida que llevaba, su ropa de calidad y su porte 
furtivo.  

Ana: Yo no tengo grandes medios financieros, pero le pido a Dios que me 
ayude a no caer en la trampa del dinero fácil. Basta un instante para ver tu vida 
derrumbarse. 

Rogelio: Teniendo en cuenta la crisis económica y la tasa de desempleo 
entre los jóvenes, la tentación es cada vez más fuerte. 

Ana:  ¿Por qué no aprovechamos este triste hecho de actualidad para 
debatirlo con los jóvenes? 
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Rogelio:  ¡Esa es una excelente sugerencia! Marco trabaja como 
capacitador en una asociación de jóvenes. Él está al corriente de este tipo de 
problemas. Contactémoslo para que nos ayude en la organización (toma su 
portátil y trata de llamarlo). No me quedan minutos gratis en mi celular. ¿Lo 
puedes llamar tú? 

Ana: Puedo enviarle un mensaje de texto para que nos llame. 

DESARROLLO DEL TEMA: 

Presentar estas dos ideas durante la discusión: 

1. Aunque la situación económica sea difícil, debemos evitar responder a las
incitaciones de procurar el dinero fácil. 

2. Hay que aprender a depender, no del dinero, sino de Dios para satisfacer
nuestras necesidades. 

3. Hay que ser diligentes y laboriosos para que el Señor prospere las cosas en
nuestras manos. 

EXPLORANDO EL TEMA: 

Alguna vez han visto banquetas y a su lado bellos árboles que se elevan 
majestuosamente. Sucede que sus raíces enormes pueden gradualmente 
destruir la construcción. El amor por el dinero puede compararse a un árbol 
cuyas raíces engendran la destrucción del alma. Por amor al dinero, los jóvenes 
caen en la mentira, como ocurrió con Ananías y Safira (Hechos 5). Algunos se 
involucran en malos pasos y otros se dan a los vicios (Prov. 5:10) o se dejan 
seducir por el dinero fácil. Esta decadencia le da la razón al apóstol Pablo 
cuando afirma: «Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males; y hay 
quienes, por codicia, se han desviado de la fe y se han causado terribles 
sufrimientos» (1 Tim. 6:10).  

DISCUSIÓN: 

1. ¿Cuál es tu relación con el dinero?

2. ¿Qué estarían dispuestos a hacer para poseer el dinero necesario que les
permita satisfacer sus necesidades y sueños? Responder por grupo pequeño. 
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ENSEÑANZAS ESTRAÍDAS DEL TEXTO BÍBLICO:  

Del versículo (Fil. 4:19) se pueden destacar las siguientes ideas: 

1. Pablo comienza por presentar a Dios:

a. Mi Dios: Así inicia el texto y no porque Dios sea exclusivamente de
Pablo, pues Dios es Dios de todos (1 Timoteo 2:5). Sin embargo, Pablo 
inicia así para que podamos ver la relación que él tenía con Dios, una 
relación cercana.  

b. Suplirá todas las cosas: Dios no se olvidará de nada, suplirá todas
las cosas, sin faltar una de ellas, el término todo es todo. 

c. Conforme a sus riquezas: Da a entender que lo que nos va a dar,
es conforme a lo que es él, un Dios que tiene muchas riquezas, el 
regalo de un Rey es ya grande por parte de quien lo da, con cuanta 
más razón Dios quien es el Rey de Reyes, Señor de Señores y el dueño 
del oro y de la plata. Es por esa razón que no debemos poner nuestra 
confianza en el dinero, sino en el dueño del dinero. 

d. En gloria: esto quiere decir que la intervención divina es
proporcional a su riqueza. 

• Puesto que Dios es propietario de todo (Sal. 24), no tendrá jamás
límites. 

• Nada ni nadie podría impedirle su deseo de satisfacer nuestras
necesidades, Dios opera por medio de un intermediario que es 
Jesucristo. Jesús dijo “Y todo lo que pidieras al padre en mí nombre él 
os lo dará. Y También lo dijo en Juan 15:7 

CONCLUSIÓN: 

“Sí permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo 
que queráis y os será hecho” 

Aquí está el secreto para vivir siempre en prosperidad, permanecer en Dios, 
porque cuando lo hagamos estaremos listos para recibir todas sus bendiciones: 
“El señor no nos da bendiciones, no porque Él no quiera, sino porque nosotros 
no estamos listos para recibirlas”   
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La confianza y permanencia en Dios es un antídoto contra el amor por el dinero. 
Si creemos que él es capaz de proveer nuestras necesidades y que 
dependemos de él para satisfacerlas, huiremos de la trampa del dinero fácil. 
Dios les bendiga. 
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