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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 mi generación” 
 
 

LEMA 
“El amor de Cristo nos motiva” 

 
 

VOTO 
“Por amor al Señor Jesús prometo tomar parte activa en la obra de la 

Sociedad de Jóvenes Adventistas, haciendo cuanto pueda para ayudar a 
otros y para terminar la obra del evangelio en todo el mundo en mi 

generación” 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

IDEALES IDEALES
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Apreciados líderes del Ministerio Juvenil: 
  
Es un gusto poderles saludar ahora ya en nuestro último trimestre de este año, y 
agradecerles  por el esfuerzo hecho hasta ahora al iniciar el reto del “Guíanos Juvenil” 
en este año. 

 Quiero seguir animándolos a 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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SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 7 DE OCTUBRE” 
 

 

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.) 

 

 

 

 

 

 





 

 
SÁBADO 7 DE OCTUBRE 
“DECIFRA EL MENSAJE” 

 
 

OBJETIVO: Todos son importantes para Dios y es necesario que la 
palabra de Dios llegue a todos.  

DESARROLLO: Se dividirá la iglesia dependiendo los asistentes que 
haya, todos los participantes tendrán cinco minutos para aprenderse el 
lenguaje sordomudo. 
 
Pasará un representante de cada equipo, el organizador de la matutina 
les dirá el título del día en ese lenguaje  y ellos lo deberán descifrar; el 
equipo podrá ayudar si es necesario.  

El equipo que descifre primero el título es el ganador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matutina





 

SÁBADO 7 DE OCTUBRE 
“Relevos” 

Octubre 1-7 EZEQUIEL (Capítulos 11-17)  
 

DESARROLLO: En los capítulos de esta semana se hablo acerca de varios 
temas en los que Ezequiel interviene. Se hará una especie de carrera de 
relevos donde toda la congregación participará.  

Pueden dividir a la congregación en dos equipos, donde haya niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos, ya que cada uno tendrá una parte que realizar 
en la carrera de relevos. 

1° Relevo: En esta carrera participaran los niños de ambos equipos (la cantidad 
de participantes será de acuerdo a su congregación). A ellos se les pedirá que 
hagan un dibujo sobre el capítulo 15 sobre la parábola de la Vid, para poder 
avanzar al segundo relevo los niños deben entregar el dibujo que represente lo 
que dice el capítulo al director para que avance el siguiente relevo. 

2° Relevo: Los adolescentes participan realizando una representación del 
capítulo 12 actuado (ya sea mudo o hablado). Deben de buscar algunos 
artículos (con los miembros de equipo) para representar lo que dice el capítulo 
con respecto a la preparación para un viaje, (bolsa, algo para cubrirse la 
cabeza, una credencial IFE, sandalias o zapatos cómodos). El equipo que 
tenga los artículos completos podrá hacer su representación primero. 

3° Relevo: Los jóvenes recibirán en una hoja las siguientes preguntas con 
respecto al capítulo 17, para que las contesten, pueden darle un tiempo para 
contestar sin biblia, después de este tiempo pueden permitir que busquen en 
la Biblia la respuesta, podrá avanzar el siguiente relevo hasta haber entregado 
la hoja con las respuestas correctas al director: 

¿Cómo se llama la parábola de Ezequiel 17? 
R= Parábola de las águilas y la vid 
 
¿Cuáles son las características como describe Ezequiel a la primera águila? 
(3) 
R= De grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores.  
 
¿Qué represento la primera águila en la parábola? (1-6, 11-12) 

Ejercicio
Bíblico



R=Vino el rey de Babilonia a Jerusalén y se llevó al rey y a sus príncipes 
consigo, así como a cogollo del cedro puso en una ciudad de comerciantes y 
como a la simiente de la tierra y se convirtió en vid. 
 
¿Qué representaba la segunda águila? (7-10, 15-18) 
R= la que daría el mensaje de que sus raíces se arrancarían, las hojas y los 
surcos se secarían, así mismo pasaría con el que perteneció a la descendencia 
real que se reveló y no cumplió su juramente, no será protegido en batallas y 
morirá. 
 
¿A quiénes tomo el rey de Babilonia cuando llego a Jerusalén? (12,13) 
R= Se llevó al rey de Jerusalén  y a sus príncipes consigo y a un miembro de 
la descendencia real. 
 
¿Quién fue el que quebranto el pacto con el rey de Babilonia? (13, 15) 
R= Un miembro de la descendencia real. 
 
¿Cuál es la descripción de la segunda águila? (7) 
R= Una gran águila de grandes alas y de muchas plumas 
 
¿Cuál es la descripción que se da acerca de lo que hará finalmente Jehová el 
Señor con el cogollo del cedro? (23) 
R= En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas, y dará fruto, y se hará 
magnífico cedro; y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie; a la 
sombra de sus ramas habitarán. 
 
¿Cómo se representa el poder de Dios con nosotros en cuanto al árbol del 
campo en la parábola? (24) 
R= Abatió el árbol sublime, levanto el árbol bajo, hizo secar el árbol verde, e 
hizo reverdecer el árbol seco. Así también puede transformar nuestra vida.  
 

4° Revelo: Por último participarán los adultos, al momento de iniciar los relevos 
a ellos se les pedida que lean los 7 capítulos de la semana, ya que al tocarles 
su turno deberán escribir en una hoja cinco puntos relevantes de estos 
capítulos.  

 

 

 

 

 



 

 

RINCÓN DE GP’s JUVENILES 
SÁBADO 7 DE OCTUBRE 
“BARRO EN SUS MANOS” 

 
OBJETIVO: Enfatizar en los jóvenes la importancia de ser humildes y dejar que 
Dios dirija nuestras vidas y que nos muestre el camino a seguir para estar junto 
con él en la eternidad. 

BASE BIBLICA: Jeremías 18:6 

MATERIAL: Una caja con tapa y un espejo pegado al fondo.  

Preparativos previos: preparar un gran cartelón donde este escrito el tema 
“Barro en sus Manos” y colocar una imagen de Jesús realizando un utensilio 
de barro, dándole forma a este instrumento. Tener un video preparado sobre el 
trabajo que hace un alfarero. 

Canto: “Yo quiero ser un vaso de honra” Este canto lo puedes encontrar en 
la siguiente dirección https://www.youtube.com/watch?v=mHmNJcrCDrw 
 
Lectura bíblica: Jeremías 18:6. Se les da 2 o 3 minutos a los hermanos para 
memorizar y luego unísonos repiten el versículo. 

DINÁMICA:  

1. Pida al grupo que opine sobre cuál es la obra más grande de Dios. 

2. Coloque la caja con el espejo en un lugar donde se facilite la actividad. Diga 
al grupo que la caja contiene la obra más grande de Dios. Pregunte al grupo: 
¿Qué creen que hay dentro de la caja? El grupo intentará adivinar su contenido. 

3. Pida voluntarios que quieran mirar dentro de la caja. Hable con ellos aparte 
y explíqueles que podrán ver, pero no dirán lo que vieron dentro de la caja. Ya 
que en la caja hay un espejo, los participantes se verán ellos mismos y en ese 
momento reconocerán que la mayor obra de Dios son precisamente ellos. 

4. Enfatice la importancia que cada persona tiene para Dios.  

INTRODUCCIÓN AL TEMA:  

TEMA



En el capítulo 18 el profeta visita la casa del alfarero y le observa moldear el 
barro, mientras que en el capítulo 19 lleva una vasija terminada y la rompe en 
el valle de Himno. El primer acto es un cuadro de la gracia de Dios; el segundo, 
de su juicio. Al considerar al alfarero y el barro se puede ver un cuadro de 
nuestras vidas y relación con Dios. Cada objeto tiene su significado. 

DESARROLLO: 

I. DIOS ES EL ALFARERO 

A. Una persona. 

Nuestras vidas no están en las manos de alguna «fuerza» invisible o «destino» 
ciego; están en las manos de una Persona: el Dios todopoderoso. Dios no es 
simplemente nuestro Creador; es nuestro Padre y tiene un interés personal en 
nuestras vidas. Él es el Alfarero. Véase Isaías 64.8. 

B. Poder. 

El barro no puede moldearse a sí mismo; sólo Dios tiene el poder para dirigir 
nuestras vidas. Él aclara en 18.6–10 que es soberano sobre todas las 
personas. No podemos ser bendecidos si discutimos con Él o tratamos de 
decirle lo que tiene que hacer; véase Romanos 9.20–24. Por supuesto, esto no 
quiere decir que Dios es culpable de los pecados de los hombres ni de los 
fracasos de las naciones. 

C. Un plan. 

El alfarero tiene un plan perfecto para el barro; ve en su mente el producto 
terminado. Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas (Ro.12.1–2; Ef. 2.10; 
Fil. 1.6). Nosotros no podemos ver el producto terminado, pero Él nos promete 
que es maravilloso (1 Co. 2.9). 

D. Paciencia. 

El alfarero trabaja con paciencia con el barro, moldeando tiernamente su forma. 
Dios dirige con paciencia nuestras vidas, tratando de cumplir su voluntad. A 
menudo usa las manos de otros para ayudar a formarnos: padres, maestros, 
otros creyentes, incluso los que nos persiguen. Demora hacer un producto que 
valga la pena y Dios está dispuesto a esperar. 

II. NOSOTROS SOMOS EL BARRO 

A. Por supuesto, en el mensaje de Jeremías el barro representaba al pueblo 
de Judá, pero no nos equivocamos al aplicarlo a nuestras vidas. 



B. Los creyentes son los vasos de Dios, moldeados por Él para contener el 
tesoro del evangelio (2 Ti 2.19–21; 2 Co 4.7; Hecho 9.15). 

C. Los seres humanos están hechos de barro; el barro es polvo mezclado con 
agua. Somos polvo (Sal. 103.14), pero el agua del Espíritu de Dios nos ha dado 
vida mediante la fe en Cristo. 

D. El barro no tiene gran valor en sí mismo, pero puede convertirse en algo 
grande si lo moldean manos apropiadas y para el propósito apropiado. Nadie 
puede calcular el tremendo potencial en la vida de un individuo. 

E. La cualidad más importante del barro es que se somete. Si no se somete a 
las manos del alfarero, se arruinará. El barro no se puede auto moldear; tiene 
que tener al alfarero. 

F. No hay cristianos «de cosecha propia» en la voluntad de Dios. Cuando 
decimos «el barro no puede auto moldearse», no sugerimos que las personas 
no juegan ninguna parte en el cumplimiento de la voluntad de Dios. No somos 
inactivos ni resignados, simples montones de barro en las manos de Dios. Él 
quiere que cooperemos en la oración, la meditación, la obediencia a su 
voluntad y al rendirnos a su toque tierno. 

 

III. DESOBEDECER ESTROPEA LA OBRA DEL ALFARERO DIVINO 

A. Sería maravilloso si el barro siempre se sometiera a las manos del alfarero, 
pero este no es el caso. El profeta vio que la vasija se estropeó. ¿Tiró el alfarero 
el barro y empezó con un nuevo montón? No, lo volvió a hacer. 

B. Este es un cuadro de la rebelión del hombre y su restauración por la gracia 
de Dios. ¿Por qué se estropeó el barro? Debido a que quería salirse con la 
suya (véase 18.11–12). 

C. Cuán a menudo nosotros como cristianos estropeamos nuestras vidas 
haciendo nuestros planes fuera de la voluntad de Dios. 

D. Si sólo pudiéramos ver el producto terminado que Dios ha planeado, nunca 
le desobedeceríamos. Es triste, pero pensamos que sabemos más que Él 
acerca de la vida. 

E. Dios en su gracia nos perdona y «nos hace de nuevo». Algunas veces usa 
pruebas difíciles para conseguir que nos sometamos. 

F. Invirtió veinte años moldeando a Jacob, quien al final llegó a ser un 
instrumento útil. 



G. Después de que estropearon sus vidas, Dios les dio una segunda 
oportunidad a David, Jonás y Pedro. 

H. Primera de Juan 1:9 es una promesa maravillosa de perdón, pero no es una 
excusa para la desobediencia. 

IV. EL HORNO SIGNIFICAN LAS PRUEBAS 

A. Jeremías no menciona el horno del alfarero, pero tenía que estar allí. 
Ninguna vasija sirve para algo mientras no haya atravesado el horno. 

B. El calor le da al barro fuerza y belleza, e incrementa su utilidad y valor. 

C. La vida debe tener sus hornos. 

D. Job atravesó el horno del dolor (Job 23.10) y 1 Pedro 4.12ss habla del horno 
de la persecución. 

E. Los tres jóvenes hebreos fueron arrojados en el horno y descubrieron que el 
Alfarero estaba allí en el fuego con ellos (Dn 3.19–25). 

F. Dios sabe exactamente cuánto calentar el horno; sabe exactamente cuántas 
pruebas podemos soportar (1 Co 10.13). 

G. Los cristianos que han vivido protegidos, fuera de los hornos de Dios, se 
pierden muchas de las bendiciones de su gracia que reciben quienes han 
estado dispuestos a sufrir con Cristo y por Él. 

H. Cuando las pruebas nos salen al paso, debemos rendirnos al Alfarero y 
permitirle que haga su voluntad. 

CONCLUSIÓN: Que el Señor nos ayude a ser vasijas de honor, apropiadas 
para el uso del Maestro. Si usted no se deja moldear por Dios, sufrirá perdida 
y se identifica con una persona que no tiene el Espíritu de Dios, pero si se es 
humilde y se permite que el Señor nos moldee llegaremos a ser poderosos 
instrumentos en sus manos. 

Canto final: El canto tema “Yo quiero ser un vaso de honra” este canto lo 
puedes encontrar en la siguiente dirección 
https://www.youtube.com/watch?v=mHmNJcrCDrw 
 

Oración final: Se invita a las personas que deseen que se ore por ellas para 
ser cambiados por nuestro Dios. 

 



 

J.A.M.” 24 HORAS EN MISIÓN 
ACTIVIDAD MISIONERA 

7 DE OCTUBRE  
REGALANDO ROSAS  

PROPÓSITO: Es impactar la mente de las personas que visitemos al regalarle 
una ROSA y hacer una oración por ellos de parte de los jóvenes adventistas. 

DESARROLLO: 

Durante todo el mes de septiembre se estará promoviendo está actividad 
misionera, de tal manera que podamos obtener suficientes flores para salir a 
regalarlas. Se podrá hacer una lista de todos los jóvenes y adultos que 
participarán y la cantidad de flores que se comprometen conseguir para la 
implementación de esta actividad, cabe mencionar que las flores pueden ser, 
Claveles, Rosas, o algún tipo de flor de la región. Para esta actividad podrás 
seguir los siguientes pasos: 

1.-Promoción durante el mes de septiembre. 

2.-Hacer una lista de los jóvenes y adultos que se comprometen a conseguir 
flores para esta actividad. 

3.-Las flores deben ser llevadas a la iglesia desde el viernes o el sábado por la 
mañana y estarán en algún recipiente en la plataforma, con el Slogan “J.A.M. 
24 horas en Misión” 

4.-El sábado se reunirán en la iglesia una hora antes de iniciar la sociedad de 
Jóvenes para explicar cómo realizarán la actividad. 

5.-Las flores podrán ser regaladas a los vecinos de la iglesia o a la zona que 
previamente el director con su concilio haya elegido. 

6.-Está actividad la podrán realizar en grupos para que haya más motivación y 
menos temor. 

7.-Llegarán a los hogares, tocarán la puerta y solo les dirán que han venido a 
regalarle una flor. 

8.-Si las personas aceptan la flor, le invitarán a hacer unan oración por ella.  

9.-Se despedirán con un abrazo y le desearán bendiciones. 

10.-Finalmente después de haber repartido las flores regresarán a la iglesia 
para la realización del programa de jóvenes, donde habrá un tiempo para 
testimonios. 

ACTIVIDAD
MISIONERA
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SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 14 DE OCTUBRE” 
 

 

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 14 DE OCTUBRE 
“AGILIZA TU MENTE” 

 
 

OBJETIVO: Reconocer la importancia de un mensaje.  

DESARROLLO: Se dividirá a la iglesia en equipos, los representantes 
de cada equipo pasarán al frente por un papelito que contenga una frase 
significativa del día (de preferencia larga y no tan sencilla), tendrán 30 
segundos para tratar de memorizarla, al concluir esos 30 segundos 
pasarán el mensaje a todos los de su equipo uno por uno en el oído, en 
forma de “teléfono descompuesto”. 

 
Al frente se tendrán hojas blancas para que el último que escuchó el 
mensaje de cada equipo lo escriba sin que ningún otro representante lo 
vea, cuando ya todos los equipos tengan un representante al frente con 
el mensaje escrito en las hojas formados en hilera lo mostrarán a todos 
los participantes para que vean lo cerca o lejos que estuvieron de la 
frase correcta, y se corroborará con uno que tenga la coordinadora de 
la matutina de ese día, se llevará el punto el equipo que haya acertado 
o que se haya acercado más a la frase inicial. El equipo que no acertó 
al mensaje leerá el versículo de la matutina del día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matutina





 

 
SÁBADO 14 DE OCTUBRE 
“LA OLLA HIRVIENTE” 

Octubre 8-14 EZEQUIEL (Capítulos 18-24)  
 
Se divide a la congregación en dos equipos y se colocaran en dos 
paredes dos imágenes con una olla, en cada olla se encontraran 
palabras de relevancia en la parábola de la olla hirviente y en otra sobre 
la muerte de la esposa de Ezequiel, habrán palabras extras que son de 
otros capítulos, las cuales se tienen que desechar y con las palabras 
escogidas se debe formar la parábola e historia que se presenta según 
la olla y pegarlas en la pared según el orden. Al terminar se presentara 
el relato con el orden de las palabras y se explicará el significado de 
esta historia para nuestra vida. 
Si se ocuparon palabras que no iban en la historia por cada palabra mal 
utilizada se les colocará palabras extras  
 
PARABOLA DE LA OLLA HIRVIENTE 
Babilonia Huesos  Sangre Suciedad 
Cadena Condimento  Piedra  Salsa   
Molcajete  Inmunda  Limpiaste Juzgarán  
Miedo  Leña   Brazas  Aloha 
Vestidos ojo   desnudo diez 
 
MUERTE DE LA ESPOSA DE EZEQUIEL 
Golpe   Israel  luto  mujer  gloria 
Amor  santuario       Jehová             maldades cachorro 
Demanda señal            palabra  Fugitivo Leyes 
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RINCÓN DE GP’s JUVENILES 
SÁBADO 14 DE OCTUBRE 
“LO QUE NUNCA DEBES PERDER, TU COMUNIÓN CON DIOS” 

OBJETIVO: Reconocer la importancia de encontramos con Dios cada día por 
la mañana antes de iniciar nuestras labores cotidianas.  

BASE BIBLICA: Salmo 23:1 

Canto: Puede ser que antes de que se inicie el tema si hubiese tiempo, se 
entonará el himno “Por la mañana”, H.A. 47  

Se entona la primera estrofa. 
Por la mañana, ¡oh Señor! 
Elevo a ti mi voz 
A tu buen nombre doy loor 
Con gratitud mi Dios 
 (Se puede seleccionar un hermano o hermana para que diga que cantos 
entonan por la mañana y porqué). 
 

Se continúa con la segunda estrofa. 

El sol brillante ya salió 
Camino en su luz, 
Del Salvador es Símbolo 
Del magno Rey, Jesús 
(Preguntar a un hermano que es lo primero que viene a su mente cuando ve el 
sol brillar en el cielo) 
 

Estrofa número tres 

Los cielos cuentan al que cree 
La gloria del Señor 
La llama aviva de la fe 
Y alientan el amor 
 (Pedir a un joven que nos hable de lo que pasa por su mente cuando observa 
las maravillas de la creación y piensa en su estadía en el cielo). 
En la mañana eterna, pues, 
Contigo cuando esté, 
Yo del Cordero y de Moisés 
El himno entonaré 

TEMA



Esta sea nuestra oración durante ésta, entonar juntos con los redimidos el 
canto de Moisés y del Cordero. 
 

INTRODUCCIÓN: 

Dios anhela desarrollar una linda relación con cada una de sus hijos, y esta 
relación debería iniciar de mañana. 

Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que existieron hombres que 
tuvieron una estrecha relación con Dios. Abraham fue llamado “Amigo de Dios” 
David, quien fue llamado “Un hombre conforme al corazón de Dios y escribió 
el Salmo 23, donde nos muestra la estrecha relación que él tenía con Dios. 

El escribió y dijo: El Señor es mi pastor, por lo tanto nada me faltará. Salmos 
23:1 

Notemos que él no dijo: El Señor es el Pastor, Tampoco dijo: El señor es 
nuestro Pastor, él dijo: El Señor es mi Pastor. Esta declaración del Salmo 23:1 
evoca que entre David  y el Señor existía una linda relación de amistad.  

“La verdadera amistad la caracterizan dos cosas: La honestidad  y el diálogo 
como deleite.  

*Una amistad que termina, es porque nunca había comenzado. 
*Un amigo verdadero es uno que lo sabe todo de ti y a pesar de eso te quiere.  
*Un amigo es una persona con la que se puede confiar en todo momento. 
 
Dios siempre ha anhelado tener una linda y estrecha amistad con sus hijos y 
por ello siempre nos busca: 

La biblia menciona, Y me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. 
Y llamará su nombre Emmanuel que traducido es Dios con nosotros. 
Dios siempre ha buscado estar muy cerca de sus hijos, es por ello que Elena 
de White menciona: 

"Conságrate a tu Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer  trabajo.  Sea  
tu  oración: ¡Tómame,  oh  Señor!  Como enteramente tuyo. Pongo todos mis 
planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda tu obra 
hecha en mí" (El Camino g Cristo, pág. 70).  

DESARROLLO DEL TEMA:  

 A  un  niño  que  era  muy  fiel  en  hacer  sus  oraciones  antes  de acostarse, 
pero que no oraba por las mañanas, se le preguntó por qué nunca dejaba de 
orar antes de irse a la cama y descuidaba sus devociones  matutinas.  Su  



respuesta  fue  la  siguiente: “Cualquier muchacho vivo sabe cómo conducirse 
durante el día, pero durante la noche es cuando necesita la protección de Dios."  

 No  cabe  duda  que  necesitamos  la  protección  divina  durante  la noche. 
Sin embargo, la precisamos mucho más durante el día.  

Fue durante "la vela de la mañana" (Éxodo 14:24) cuando Dios vio la necesidad  
de  intervenir  para  salvar  a  Israel  de  la  persecución egipcia.  Si  su  ayuda  
se  hubiera  demorado  hasta  la  noche, probablemente hubiera sido 
demasiado tarde.   

Durante la mañana es cuando debemos dedicarnos a Cristo. Al comienzo  del  
día  es  el  momento  más  oportuno  para  buscar orientación  y  fortaleza  para  
hacer  frente  a  los  deberes  y  pruebas que nos esperan. Debemos seguir 
fielmente el ejemplo de David: "Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; de 
mañana me presentaré a ti, y esperaré" (Salmo 5:3).  

Ilustración:  

-Maneje tan rápidamente como pueda -le dijo al taxista un hombre que entró 
apresuradamente a su vehículo.  
 Después de diez minutos de viaje, el hombre preguntó:  -¿Todavía no hemos 
llegado al hotel?  
 El del taxímetro contestó:  
 -Señor,  usted  sólo  me  pidió  que  manejara  rápidamente,  pero  no me dijo 
adónde ir. Solamente me pidió que manejara rápido.  
 Antes  de  comenzar  el  día,  es  necesario  pedir  orientación  divina.  
Cuando el tren está para salir de la estación, el maquinista ya tiene a mano 
todas las instrucciones. Lo mismo sucede cuando el piloto sube al avión antes 
de abandonar el aeropuerto.  

 Sin embargo, demasiado a menudo comenzamos el día sin recibir nuestras 
órdenes. La mañana es el momento más apropiado para buscar a Dios a fin de 
obtener su dirección, COMPAÑÍA y la fortaleza necesaria para las labores 
diarias.  

El consejo es has de la comunión con Dios tu primer trabajo, y esto debe 
hacerse diariamente, para mantener la vida activa, cuando no se hace nada, 
nuestra vida quedará en manos del enemigo de Dios. 

Historia: 

Cierto día un ateo declaró en su testamento el deseo de dejar su finca al diablo. 
Cuando murió, el sistema judicial estaba confundido y perplejo en cuanto a la 
manera de cumplir con la voluntad del fallecido. Finalmente, después de varias 
semanas de deliberación, la corte decidió que la mejor manera de cumplir los 



deseos del ateo era dejar que la maleza invadiera su tierra, abandonar la casa, 
no volverlos a pintar ni a reparar, y permitir que el terreno se erosionara. La 
corte declaró la sentencia: “La mejor manera de permitir que el diablo tome 
posesión de alguna cosa es no hacer nada con ella”. 

Lección: Por lo tanto, yo diría que la mejor manera de arruinar tus sueños es 
que no hagas nada. La inoperancia te hace inútil. Por ejemplo si no haces 
ejercicio, muy pronto tus músculos se atrofiarán, es por eso que debiéramos 
cada mañana tener nuestra comunión con Dios para que no se atrofie nuestra 
vida cristiana. Para ello necesitas orar y abrirle cada mañana el corazón a Dios 
como a un amigo. 

CONCLUSIÓN: 

La oración es el aliento del alma. Si ella es la respiración del alma, entonces 
pensemos un poco en ese acto. Te pregunto: ¿Tenemos que esforzarnos por 
respirar o para dejar de respirar? Por supuesto que no. El oxígeno está a 
nuestro alrededor, sólo tenemos que dejarlo entrar en nuestros pulmones, y al 
hacerlo traerá nueva vida y energía a nuestro ser. 

Así es con el aire que necesita nuestra alma. Jesús está ahí, en la persona de 
su santo Espíritu, deseando ardientemente entrar a nuestro corazón, y cuando 
oramos, sólo estamos dejándole entrar. 

Cuando la persona no ora, vive sola, aislada. Se siente sola, lucha sola y es 
derrotada sola. Los que desean ser semejantes a Jesús deben permanecer 
siempre sensibles para oír su llamado, y buscarle cada mañana y dejarle entrar. 
¿Estás dispuesto a dejarlo entrar hoy? 

Hagamos el hábito de encontramos con Dios por la mañana.  
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SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 21 DE OCTUBRE” 
 

 

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 21 DE OCTUBRE 
“REDES” 
 
OBJETIVO: Desarrollar lazos de amistad y apoyo entre la hermandad para 
juntos mejorar la observación de la devoción matutina en la iglesia. 

“Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo 
hacéis… También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que 
alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes 
para con todos”. 
1 Tesalonicenses 5: 11 y 14 
RVR 1960 
Materiales: 

o Fotocopias o una presentación de diapositivas con información sobre 
dónde encontrar la matutina para estudiarla cada mañana (anexo 1) 

o Una tabla con título, versículo y cita de la matutina de la semana por 
cada Grupo Pequeño de la congregación (anexo 2) 

o Fotocopias suficientes del compromiso (anexo 3) 
o Una bola de estambre por cada Grupo Pequeño de la congregación. 

 
Descripción: 
1. Organizar Grupos Pequeños. Pedir que los Grupos Pequeños se reúnan 
de la misma forma en que lo hacen para el repaso de la lección de Escuela 
Sabática. Entregar a cada líder de Grupo Pequeño la tabla preparada y una 
bola de estambre. 
 
2. Introducción. Antes de comenzar, el organizador de la actividad puede 
preparar un pequeño discurso introductorio sobre la importancia de tener un 
encuentro matutino diario con Jesús. Lectura recomendada: “El Sendero de la 
Felicidad” capítulo 9. 
 
3. Quitando pretextos. Al terminar la introducción, mostrar las diapositivas 
preparadas con la información sobre dónde encontrar la devoción matutina, 
puntualizar lo accesible que es encontrar los textos online, mediante 
aplicaciones diseñadas para este propósito y hasta en grupos de WhatsApp 
que envían la matutina cada mañana. Incluso se puede preparar un par de 
copias con los textos de la semana que comienza, sólo en casos extremos. 
Asegurarse de que todo aquel que no cuente con los libros, tenga ahora una 
forma de acceder a la matutina. 
 
4. Preparando la actividad. Cada miembro del Grupo Pequeño recibirá la 
información de un día de la matutina de la semana. Si el grupo pequeño tiene 
más de siete integrantes, dos y hasta tres de ellos podrán compartir el mismo 
día. Tendrán de 3 a 5 minutos para memorizar la información. El líder del grupo 
pequeño deberá memorizar el domingo. 



 
5. Creando redes. Pasado el tiempo de memorización, el Grupo Pequeño 
formará un círculo, cuidando de que dos personas que hayan memorizado el 
mismo día no queden contiguas. El organizador indicará un día y una 
información específica que la persona deberá decir ya sea título, texto o cita. 
Por ejemplo:   
Miércoles – Cita 
 
Al escuchar la orden, el miembro o los miembros del equipo que tengan el día 
solicitado, deberán levantar la mano, la persona con la bola de estambre 
deberá lanzar la bola a uno de ellos que, al recibirla deberá decir la 
información solicitada. La persona que lanzó la bola de estambre deberá 
quedarse con la punta antes de lanzar para así ir formando una red. 
El organizador de la actividad seguirá dando órdenes hasta que todos los 
miembros del grupo pequeño hayan recibido la bola de estambre al menos una 
vez. 
Nota: La primer orden deberá ser del domingo, pues el líder del Grupo Pequeño 
es quien tiene la bola de estambre. 
 
6. A recoger estambre. Al terminar las órdenes, el organizador de la actividad 
ordenará que cada integrante del Grupo Pequeño memorice de quién recibió 
la bola de estambre, pues velará por su estudio matutino. Mientras el estambre 
es recogido, algunos voluntarios repartirán los compromisos entre todos los 
Grupos Pequeños.  
 
7. Compromiso. El organizador de la actividad puede explicar cómo es que 
serán llenados los compromisos, al terminar, cada persona los conservará, 
comprometiéndose a velar y animar a la persona de la que recibió la bola de 
estambre a estudiar la matutina. El líder del Grupo Pequeño organizará un 
bando de oración para sellar el compromiso. 
 
ANEXO 1. Información para tener acceso a la matutina. 

¿No cuentas con algún libro matinal? 
¡Tenemos más opciones! 
Conságrate a Dios todas las mañanas; haz de esto tu primer trabajo. El 
Camino a Cristo, Pág. 70 

 
http://devocionmatutina.com/ 

 
http://devocionmatutina.org/ 

 
https://www.facebook.com/groups/DevocionMatutinaIASD 

 
Devoción Matutina Adventista 



 
https://soundcloud.com/jespadill-channel/ 

También puedes investigar sobre grupos que diariamente comparten la 
matutina vía WhatsApp 

 

ANEXO 2 
Llenar la siguiente tabla con la información de la semana de la matutina de su 
elección (adultos, jóvenes, adolescentes, etc.) Una vez llena, haga fotocopias 
suficientes, una por cada Grupo Pequeño de su congregación. 
Ejemplo: 

Día Fecha Título Texto Cita 

Jueves 
 

29 de 
septiembre 

No esperes a 
Google 

Pido a Dios que, así 
como te va bien 

espirituamente, te vaya 
bien en todo y tengas 

buena salud. 

3 Juan 
1: 2 

  
ANEXO 3. 
Llene con los datos correspondientes, las actividades que se proponen deben 
realizarse al menos una cada semana hasta completar las siete, de manera 
que se nos haga costumbre la preocupación por nuestros hermanos. 

Yo ____________ me comprometo a 
velar por la espiritualidad de mi 
hermano(a) ____________, orando por 
él (ella), animándole y haciendo todo 
cuanto pueda para vernos juntos en el 
cielo. 

 
“Por lo cual, animaos unos a otros, y 
edificaos unos a otros, así como lo 

hacéis”. 1 Tesalonicenses 5: 11 
 
 

Firma:_____                  Fecha:_______ 

7 actividades para realizar en las 
próximas semanas. 
Hecho Actividad 
 Animar a observar la 

devoción matutina en la 
semana que empieza. 

 Preguntar ¿qué te pareció 
la matutina de hoy? 

 Comunicarle a mi hermano 
(a) que he orado por él 
(ella). 

 Tener la devoción matutina 
juntos (aunque sea por 
teléfono). 

 Orar juntos (aunque sea 
por teléfono) 

 Decirle mi hermano(a) que 
no olvide estudiar su 
Escuela Sabática también. 

 Felicitarle por haber 
observado la devoción 
matutina durante la 
semana. 





 
 
 
SÁBADO 21 DE OCTUBRE 
“FORMANDO EL CAPÍTULO” 

Octubre 15-21 EZEQUIEL (Capítulos 25-31)  
 
Como es un capítulo con un estilo poético sugerimos lo siguiente: 

1. Escriba en hojas los 7 capítulos de Ezequiel de esta semana, no 
ponga el número de los versículos. 

2. Forme 7 equipos, a cada uno le asignará un capítulo el cual 
tienen que ordenar  

3. Recorte cada versículo y repártalo entre los participantes. 
4. Asigne un límite de tiempo para que cada equipo logre ordenar 

de manera correcta el capítulo. 
5. Entregue una hoja en blanco y resistol para cada equipo para 

que peguen los versículos. 

Compare el orden correcto con el orden que pusieron los participante, 
si es igual, han ganado. 
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RINCÓN DE GP’s JUVENILES 
SÁBADO 21 DE OCTUBRE 
“DESARROLLE EL LIDER QUE ESTA EN USTED” 

OBJETIVO: Ayudar a los jóvenes a poner en práctica sus habilidades de 
liderazgo en la iglesia y en su comunidad. 

BASE BIBLICA: 1ª. Corintios 11:1 

Preparativos previos: 

Este programa requiere de poca preparación, pero depende grandemente de 
la habilidad de los cuatro jóvenes para representar a los siguientes  personajes 
Daniel, José, Esther y María. 

Un moderador para dirigir la discusión para que sea interesante y relevante 
para los jóvenes. 

Vestiduras para representar a cada uno de los personajes bíblicos. 

Publicidad: Diseñar un cartel en el que se anuncie la siguiente declaración: 

GRAN PRESENTACION DE LÍDERES DE LA 
IGLESIA___________________ 

EL DIA________________A LAS ________________________ 

VEN TE ESPERAMOS, TU FORMAS PARTE DE ESA LISTA. 

INTRODUCCIÓN: 

Arreglar el pasillo principal de la iglesia con una alfombra roja. Elegir a 4 
personajes de la historia bíblica, los cuales podrán ser (Daniel, vestido como 
gobernador de Babilonia, una señorita representando a la Reina Esther, José 
vestido como un gobernante Egipcio y María la madre de Jesús).  Se les dará 
la bienvenida a estos 4 líderes de la Iglesia y entrarán por la puerta principal de 
uno en uno, pasando a la plataforma.  

Lectura bíblica y Oración de rodillas: “Sed imitadores de mí, así como yo de 
Cristo”.  1ª. Corintios 11:1  

 

TEMA



 

DESARROLLO: 

PARTE 1: Divida su grupo en 4 grupos pequeños. De a cada grupo un espacio 
separado para reunirse, y asegúrese de que todos tengan Biblia. Asigne uno 
de los siguientes personajes de la Biblia a cada grupo:  

José: Génesis 37, 39-45 

Ester: Ester 2-5, 7 

Daniel: Daniel 1, 2, 4-6 

María: Lucas 1:26-56, Lucas 2, Mateo 1:18-24, Mateo 2 

Cada grupo deberá leer juntos los pasajes relevantes acerca de su personaje 
de la Biblia y discutir porque esta persona merece ser descrita como un líder. 

 ¿Por qué él/ella fue fuerte?  

¿Cuál fue su fuente de fortaleza?  

¿Qué decisión importante tomó? 

Después de leer y discutir los pasajes, deben escoger a una persona del grupo 
para representar a esa persona de la Biblia y tienen que preparar a esa persona 
para contestar correctamente cuando le pregunten acerca de sus habilidades 
como líder. Deben escoger a alguien que conozca la Biblia muy bien y no sea 
tímido para hablar frente del grupo. (De a cada grupo 15 minutos para 
prepararse). 

PARTE 2: Para la segunda parte del programa todos se reúnen.  Llame al frente 
a las cuatro personas que representaran a los personajes de la Biblia a un panel 
de discusión. Use las siguientes preguntas y otras que se le ocurran a usted o 
al grupo: 

¿Cuál fue el momento más difícil que experimentaste en tu vida? 

¿Qué te ayudo a salir de este momento? 

¿Cuál ha sido la decisión más difícil que hayas tomado?  

¿Qué consejo les podrías dar a los jóvenes de hoy que se enfrentan con 
decisiones difíciles de tomar? 

(De un tiempo de 15 minutos para el panel de discusión.) 



 

CONCLUSIÓN: Es importante para nosotros aprender a apoyarnos unos a 
otros. Diga a su grupo que RECUERDE SIEMPRE que somos de gran valor 
para Dios y que Él nos sostiene. Y por lo tanto tenemos que desarrollarnos 
como tal en el medio en que nos desarrollamos. 

El director de jóvenes pasará lista en la que dirá características de personas 
que son líderes en la iglesia local y pasaran al frente las personas que tenga 
alguna de estas características. 

1.- Ganador de almas  
2.- Primero en los cultos de adoración 
3.- Siempre dispuesto a servir 
4.- Estudios diarios todos los días, sábado con sábado 
5.- Alcanza metas y objetivos 
6.- Se lleva bien con todos 
7.- Responsable en todo lo que se le encomienda 
8.- Siempre busca como mejorar las actividades de la iglesia 
9.- Siempre crece y hace crecer a los demás 
10.- Tiene mucha fortaleza y trata de subsanar sus debilidades.  
11.- Otras. 
Oración final. (Pida al Pastor de la Iglesia o anciano ordenar que ore por las 
habilidades de liderazgo que los jóvenes tienen, de tal forma que puedan 
ponerlas en práctica). 
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SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 28 DE OCTUBRE” 
 

 

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 28 DE OCTUBRE 
“PARA QUE SIRVE ESTO” 
 
OBJETIVO: 
 
DESARROLLO: Se pedirá a la congregación que pase por parejas  

1. Muestre una serie de objetos de usos diversos por ejemplo: martillo, 
bastón, sabana, taza, cuchara, hacha, etc. (puede ampliar la lista) 

2. A cada pareja se le mostrará un objeto cada participante debe recordar 
una historia bíblica donde se utilizó el objeto y mencionar el libro de la 
Biblia donde se encuentra registrada, quien lo haga primero ganará, el 
otro participante leerá el versículo del día.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matutina





SÁBADO 28 DE OCTUBRE 
“OLIMPIADA PROFÉTICA” 

Octubre 22-28 EZEQUIEL (Capítulos 32-38)  
 
DESARROLLO: Realiza un especie de ruleta donde se coloquen cantidades 
50, 100, 200, 250 y -100, -200 y dos comodines con la figura de biblia y otra 
con una figura de persona. Pida una semana antes que toda la congregación 
este leyendo los capítulos de reavivados por su palabra para que participen. 
Puede hacer equipos de 5 para participar o de acuerdo a su congregación, 
como una especie de olimpiadas, cada equipo tendrá un nombre.  
Al competir dos equipos el primero girará la ruleta si le toca alguna cantidad 
positiva, ese será el puntaje que ganará si contesta la respuesta correctamente 
en un lapso de tiempo asignado, si les toca puntaje negativo no tendrán 
derecho a responder la pregunta y se descontará la cantidad que marco la 
ruleta, si le tocará algún comodín tendrán la oportunidad de buscar en la biblia 
la respuesta dándoles el capítulo donde se encuentra contarán con 20 
segundos para buscar en la biblia. Ganará el equipo que tenga más puntos. Si 
su iglesia tiene la posibilidad regale un pequeño estímulo al equipo ganador. 
 
Lista de preguntas: (usted puede asignar el puntaje que desee) 
 
1. ¿Sobre qué naciones se profetizó juicio? (32:22,24,26,29,30) 
R- Asiria, Elam, Mesec, Tubal, Edom, Sidón 
2. ¿Cuándo será demandada la sangre del herido de la mano del centinela? 
(32:6,8)  
R- Cuando no haya tocado la trompeta 
3. ¿Qué tarea le fue dada a Ezequiel en el capítulo 33? (33:7) 
R- Centinela en la casa de Israel 
4. ¿En qué no se deleita Jehová? (33:11) 
R- Que el impío se vuelva de su camino 
5. ¿Cuándo muere el justo? (33:18) 
R- Cuando se aparte de la Justicia y cometa iniquidad 
6. ¿Qué cargos hizo el Señor contra los pastores de Israel? (34:2-4,8) 
-Que se pastorean a ellos mismos 
-No fortaleció a los débiles  
-No curo a  la enferma 
-No ligar a la perniquebrada 
-No hacer volver a la descarriada 
-No buscar a la perdida 
7. ¿Qué tipo de lluvias enviaría el Señor? (34:26) 
R- lluvias de bendición 

Ejercicio
Bíblico





 
RINCÓN DE GP’s JUVENILES 
SÁBADO 28 DE OCTUBRE 
¿CELOS O ENVIDIA, YO? 

OBJETIVO: Propiciar en el joven cristiano, el trabajo en equipo, haciendo 
hincapié,  que todos podemos tener la misma oportunidad en todo momento, 
solo es cuestión de tiempo Y QUE POR LO TANTO NO DEBERÍA HABER 
CELOS NI ENVIDIA. 

BASE BIBLICA: Prov. 27:4 “Cruel es la ira, é impetuosos es el furor; mas 
¿Quién parará delante de la envidia? 
 
INTRODUCCIÓN: 

La envidia la podemos definir como el sufrimiento, el pesar, la amargura que 
siente una persona cuando a su prójimo le va bien en cualquier área de la vida. 
Muchas personas no tienen felicidad en sus vidas debido a la envidia, desean 
el éxito de los demás, su casa, carro etc. La envidia destruye al ser humano en 
todas las áreas e incluso lleva hasta la muerte. 

El deseo de querer tener lo que no tenemos nos lleva a vivir una vida vacía 
dándole importancia únicamente a lo material y perecedero.     
Muchos de nosotros sin duda alguna vez hemos sentido cierto sentimiento 
hacia una persona ya sea  en la escuela, hogar, trabajo incluso aquí mismo en 
la iglesia…Tal sentimiento es denominado como “Celos o Envidia” los celos 
tienden a ser personales, como resultado a menudo causan violencia física o 
psicológica (verbal, calumnias, criticas etc.)  

El apóstol pablo menciona en la palabra de Dios que los que sienten celos o 
envidia, todavía son carnales, el texto dice así: 

“De manera que yo, hermanos no pude hablarles como a espirituales, sino 
como a carnales (Psíquicos), porque aún sois carnales (Psíquicos), habiendo 
entre vosotros celos, iras, pleitos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales 
(Psíquicos) y andáis como hombres?”  1 Corintios 3:1-3 

La palabra de Dios nos habla de personajes los cuales por medio de los celos 
tuvieron gran impacto en su conducta: 

DESARROLLO: Cómo son las personas celosas y envidiosas: 

I) Son Intranquilas. 

TEMA



El envidioso sufre cuando ve que otro tiene y él o ella no. El envidioso le busca 
defectos a los bienes, a las bendiciones y a las cualidades de sus hermanos, 
de sus amigos, de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo, de sus 
autoridades, de sus familiares y esto lleva al envidioso a hablar mentiras de los 
demás. 
La persona envidiosa no tiene paz, pues únicamente pasa pensando en lo que 
la otra persona tiene, el envidioso siempre desea el fracaso, busca los medios 
para destruir a su “competencia” este tipo de persona viven frustradas no 
sienten alegría y no encuentran la tranquilidad de sus vidas. 
 
II) Tienen una vida vacía 
La persona envidiosa se deja llevar por lo visual por lo exterior dándole 
importancia a lo material, tienen una vida vacía lejos de Dios y permiten que la 
envidia se apodere de sus corazones como maleza de espinas, el primer 
envidioso de la historia fue Lucifer, hoy conocido como diablo y satanás quien 
no estando conforme con el lugar recibido de Dios, quiso ocupar el trono del 
Señor. “Lucifer no estando contento con el lugar que tenía codició y envidió y 
procuró robar lo que no era de él, por lo que fue derribado del Cielo. 
 

Dinámica: Hacer 2 o más grupos y analizar qué efectos tuvieron en sus vidas 
los Celos de los siguientes personajes: 

Lucifer, los hermanos de José, El rey Saúl y los sumos Sacerdotes de los 
tiempos del nuevo testamento. (Se darán 5 minutos para discutir y luego un 
representante de cada grupo pasará a dar la conclusión a la que llegó cada 
grupo) 

Cuando hay celos y ambición egoísta, el resultado perece ser siempre 
“perturbación” y toda obra perversa, pero hay otra opción, otra salida una que 
es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y da siempre 
buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía a esta opción se le llama: Amor. 

Dios nos advierte que nos alejemos de la envidia, ese sendero erróneo y anima 
a sus hijos a amar a su prójimo hasta gozarse con él por sus dones como si 
fueran propios… Lucifer no miro lo que él tenía si no prefirió contemplar lo que 
Cristo tenia. 

Los hermanos de José tampoco pensaron de qué manera sus acciones 
dañarían a su padre, sus celos fueron tan fuertes  que sobrepasaron no solo el 
sentido común si no también la decencia y la moralidad. 



Un caso clásico de cómo actúan los celos puede verse en la historia de Saúl y 
David, Saúl era el rey que gobernaba la nación todo estaba a favor no obstante 
aparecieron los celos y todo cambio acerca de  él, los celos de Saúl lo llevaron 
a cometer toda clase de trampas y engaños. 

Los celos se presentaron incluso ante el mismo Señor Jesús, los líderes 
religiosos temían que Jesús cambiara la situación social y eso pusiera en 
peligro su posición  ya que sus enseñanzas eran diferentes y su mensaje 
atrayente, estaban preocupados por preservar su propio poder e influencia que 
por conocer y seguir la verdad, no era secreto que los celos era el motivo de 
ellos “ Porque sabía que por envidia lo habían entregado” Mat. 27:18 Que clase 
de dolor y sufrimiento han producido los celos en tu vida?  

¿Cuantos celos y envidias tenemos arraigadas por quienes tienes más que 
uno? ¿Cómo podemos vencer esta peligrosa emoción?  

Elena de White escribió en Patriarcas y Profetas  

“Uno de los mayores defectos” del carácter de Saúl fue su amor a ser 
alabado; Solo un pequeño defecto y miren lo que sucedió. No abramos 
nuestro corazón al espíritu de los “celos” porque eso solamente 
envenena nuestra alma.” 

CONCLUSIÓN:   
Cuando usamos la palabra celos, la usamos en el sentido de estar envidiosos 
de alguien que tiene algo que nosotros no tenemos. Esta clase de celos y 
envidia es un pecado y no es característica de un cristiano – contrariamente, 
muestra que aún estamos siendo controlados por nuestros propios deseos  
(1 Corintios 3:3). 
 
El tener celos y envidia en nuestro corazón,  indica que no estamos 
satisfechos con lo que Dios nos ha dado.  
La Biblia nos dice que estemos contentos con lo que tenemos, porque Dios 
nunca nos desamparará ni nos dejará. (Hebreos 13:5).  

A fin de combatir esto, necesitamos hacernos más como Jesús y menos como 
nosotros mismos. Podemos hacer esto, estableciendo una relación personal 
con Dios. Podemos llegar a conocerlo a través del estudio de la Biblia, la 
oración y la asistencia a la iglesia. Conforme vayamos aprendiendo cómo servir 
a otros en vez de a nosotros mismos, nuestros corazones comenzarán a 
cambiar. Dejemos entonces que sea el Espíritu Santo quien viva en nuestro ser 
entero para que sea el quien pueda cambiarnos. 
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SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE” 
 

 

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 4 DE NOVIEMBRE  
“QUE HAY AQUÍ” 
 
OBJETIVO: Relacionar las situaciones diarias a las que nos enfrentamos y que 
muchas de ellas por ser desconocidas, pueden causar miedo e incertidumbre. 
Pero debemos confiar que Dios conoce cada una de ellas y nos fortalece. 
 
DESARROLLO: Pida a 7 parejas como voluntarios a los cuales se les hará que 
introduzcan su mano en una bolsa oscura y solo toque lo que está ahí e intenten 
descifrar lo que es, el ganador será aquel que haya adivinado, el otro 
participante leerá el versículo y contará cual fue la reacción que sintió al tocar 
el contenido de la bolsa o envase.  
 
Nota: sea creativo al colocar las cosas que colocará en la bolsa, solo recuerde 
que deben ser apropiadas para la iglesia, por ejemplo un poco de gel para el 
cabello, arena, bolitas de gel etc. (si es necesario lleve toallas húmedas para 
los participantes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matutina





SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE 
“HAZ EL PLANO” 

Octubre 29-4 Nov. EZEQUIEL (Capítulos 39-45)  
 
DESARROLLO: Se dividirá a la iglesia en dos grupos de los cuales cada grupo 
elegirá a 3 comisionados para que hagan el plano del nuevo templo que se 
describe en los capítulos leídos esta semana. El resto de los participantes debe 
resolver las preguntas anexas mientras el equipo está haciendo el plano. El 
director marcara el tiempo para realizar dicha actividad.  
 
Preguntas: 
 
1.- ¿Cuál es la ley del templo? (43:12) 
 
2.- ¿Cuál es la regla para entrar al templo? (44:9? 
 
3.- ¿Cuál será el nuevo oficio de los levitas? (44:11) 
 
4.- ¿Qué no pueden hacer ahora los levitas? (44:15) 
 
5.- ¿Qué levitas si podrán ser sacerdotes? (44:15) 
 
6.- ¿Cuál es la vestidura de los sacerdotes? (44:17-19) 
 
7.- ¿Cuál es la medida de tierra para Dios? (45:1) 
 
8.- ¿Cuál será la medida del santuario? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio
Bíblico





 
RINCÓN DE GP’s JUVENILES 
SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE 
“LA META DE UN ATLETA CRISTIANO” 
 
OBJETIVO: Recordar a los jóvenes que la disciplina hará que puedan llegar a 
la meta. 

BASE BIBLICA: 1 Corintios 9:24-27: 24 
 
“¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero 
uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel 
que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona 
corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que, yo de esta manera peleo, 
no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en 
servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a 
ser eliminado.”   
 
INTRODUCCIÓN:  
 
¿Cuáles deben ser las metas del atleta cristiano? 
• Llegar a la Meta (V. 24) 
• Vivir disciplinadamente (V. 25) 
• Tener un destino determinado (V. 26) 
• Pelear la batalla objetivamente (V. 26) 
• Ser ejemplo (V. 27) 
 
La Versión Internacional dice:  
“Todo el que compite en los juegos olímpicos se impone a sí mismo un severo 
entrenamiento, ellos lo hacen para recibir una corona de laurel que al fin se 
ha de marchitar; pero nosotros lo hacemos para conseguir una corona que 
durará para siempre.” 1 Cor. 9:24-27 
 
La versión Latinoamericana dice:  
“Así, pues, yo corro, sabiendo a dónde voy. Doy golpes, no en el vacío. 
Castigo mi cuerpo y lo someto, no sea que habiendo predicado a otros, venga 
a ser eliminado.” 1 Cor. 9:24-27 
 
DESARROLLO: 
Podríamos decir que aquí estaba el éxito del ministerio de Pablo:  
 
• Tenía un objetivo claro y definido. 
“Corro, no como a la ventura” “no como a ciegas” o “sin rumbo fijo”. En otra 
ocasión dijo: “me esforcé  a predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese 
sido nombrado”. Todos sus viajes tenían este propósito.  

TEMA



 
• Adoptó una disciplina férrea.  
“Golpeo mi cuerpo”, “obligo a mi cuerpo a que me sirva”. Podríamos decir que 
toda competencia es dolorosa. El buen deportista sabe bien que sin dolor no 
tendrá el premio. Los que triunfan deben soportar el sufrimiento hasta límites 
increíbles, obligando a sus piernas a continuar corriendo aun cuando ya no 
pueden más.  
 
• En tercer lugar, tuvo éxito porque nunca se confió. 
“No sea que después de haber proclamado a otros, yo mismo sea reprobado”, 
“eliminado”, “descalificado”. Para Pablo no existía tal cosa como “una victoria 
segura”. Sabía que debía luchar todos los días porque podía perder el premio. 
¿Después de tanto trabajo, persecuciones, desvelos, sufrimiento y 
preocupación para que la iglesia prospere podría ser eliminado? Si. Eso es lo 
que dice el texto. 
 
1ª Corintios 9:24-27, nos enseña que Lo importante no es simplemente 
participar, sino participar y lograr llegar a la meta. 
El versículo 24, recuerda a los creyentes que hay un premio y les recomienda: 
“Corred, de tal manera que lo obtengáis". Parece antideportivo que se 
recomiende al creyente que corra para ganar, pero en el sentido espiritual así 
es. 
En este sentido debemos ser ambiciosos, y correr de tal manera, que 
obtengamos el premio. Ser tan consecuentes en nuestra fe, en esta vida, que 
Cristo nos ponga a su derecha junto con los corderos que fueron fieles y que 
recibirán su recompensa. 
 
Como en toda carrera, se necesita una preparación. Alguien no preparado no 
puede emprender una carrera. Se necesitan técnicas para que nuestro correr 
sea provechoso, y sobre todo mucha constancia, para que no sean esfuerzos 
puntuales que no llevan a nada, sino un trabajo constante que nos llevará a la 
meta, victoriosos. ¿Quieres ganar la carrera?, presta pues atención a los 
consejos que Dios nos da. 
 
I. PARA GANAR SE NECESITA ENTRENAMIENTO  
 
Pablo está utilizando una ilustración que los Corintios conocen a la 
perfección, el deporte. Después de los juegos olímpicos seguían en 
importancia los juegos ístmicos celebrados en Corinto cada tres años, se 
podían ver como los deportistas se preparaban para estos juegos, diez meses 
antes de los juegos se reunían todos los participantes para comenzar allí sus 
entrenamientos. Se podía ver cómo se levantaban de madrugada para poder 
realizar sus ejercicios, cómo se abstenían de comer algunas cosas con sus 
dietas especiales, cómo no participaban de muchas actividades, para que 
llegados los días de los juegos estuvieran en óptimas condiciones para 



participar. 
 
Los griegos solían correr en el estadio completamente desnudos, pues 
querían desprenderse literalmente de todo lo que les pudiera estorbar en la 
carrera. No sentían vergüenza, porque sabían lo que significaba poder correr 
sin ningún impedimento. 
 
En nuestro entrenamiento hemos también de aprender a desprendernos de 
aquellas cosas que dificultan nuestra carrera, no por mandato, sino por 
convencimiento comprendiendo lo que estamos haciendo. Cualquier 
recompensa en este mundo, acabará siendo corruptible, cualquier cosa que 
pongamos en nuestro camino, que nos dificulte la carrera, por mucho que nos 
atraiga, algún día se acabará. 
 
II. PARA GANAR SE NECESITA CONSTANCIA 
 
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:8.  
Cuán importante es la constancia en la vida del hombre, aún más del cristiano, 
para poder alcanzar nuestros sueños y metas debemos ser constantes, y tener 
una actitud dé perseverancia, para poder tener el triunfo y el éxito. 
Cuando eres inconstante en todos tus asuntos y en lo que te propones no 
podrás alcanzar tus metas. Como hijos de Dios debemos perseverar en lo que 
hemos creído, debemos ser perseverantes cuando emprendemos una obra o 
un trabajo para Dios, los resultados que esperamos tener pueden tomar tiempo, 
y para lograrlo debes perseverar y ser constante en lo que te has propuesto 
hacer. 
El hombre de doble ánimo hoy dice que va a hacer una cosa mañana cambia 
de idea, y así pasa su vida sin lograr ni terminar nada, en Santiago 4:8 dice: 
Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y 
vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. 
Por su perseverancia Jacob pudo tener a Raquel, Nehemías pudo completar la 
reconstrucción del muro, ellos no sé desanimaron ni desistieron a causa de los 
obstáculos ni la oposición. Para alcanzar las metas y sueños en el Señor debes 
ser perseverante. La inconstancia no te permitirá nunca alcanzar un nivel 
espiritual mayor. 
 
II. PARA GANAR SE NECESITAN TÉCNICAS 
 
Después del entrenamiento hay algo que también es primordial. No le basta al 
corredor haberse preparado bien, entrenar su cuerpo para llevarlo al límite, y 
esforzarse todo lo posible, ahora hay que aprender la técnica. 
 
Existen varios tipos de carrera, que no llevan a la meta: 
 



• Está aquel que desde un principio quiere correr mucho.  
Es aquel que quiere participar en todo, que se queja que "aquí no hacemos 
nada", que se entusiasma con cualquier cambio, es aquel que corre mucho al 
principio gastando todas sus fuerzas, y luego está agotado. Hay que empezar 
lentamente, calentar los músculos, no puedo pretender cambiarlo todo en mi 
vida de un día a otro. Costumbres, hábitos, motivaciones debe ser cambiados 
poco a poco, para que aquello que haga perdure. Si pretendo hacerlo todo de 
vez, acabará desilusionado, sentado en el banco de la iglesia, preguntándome 
"que hago yo aquí". 
 
• Luego está aquel que tiene muchos ánimos y mucha fuerza, pero no 
corre en la dirección correcta.  
Esto suele suceder a los que cambian muy a menudo de ideas, hoy, es 
tremendamente fundamentalista, mañana es liberal, pasado luterano acérrimo, 
y el otro pentecostal. Gente que son como veletas que gastan su tiempo en 
cosas que no son esenciales, literalmente “gente que se anda por las ramas”. 
Habéis visto correr a alguien en un estadio que en lugar de seguir su camino 
marcado, cruce el césped, luego suba a tribunas, baje de un salto, salga fuera 
de una vuelta exterior al estadio entre cruce la meta y pretenda haber ganado 
porque lo ha hecho más difícil. Este atleta, no sabía lo que se pedía de él. 
 
Así es el creyente a su modo, improvisando, gasta muchas energías, pero es 
muchas veces tropiezo, principalmente para él mismo. Conozco gente que se 
compra un aparato de cualquier clase, lo saca de su envoltorio, y tira la caja 
con las instrucciones, porque "todas son iguales" y no consigue sacar el 
máximo rendimiento a su compra. Luego se queja del fabricante, del que se lo 
vendió de todo, porque no consigue hacerlo funcionar, y todo porque no leyó 
las instrucciones. 
La técnica para correr la carrera de la fe es mantener el ritmo (Versículo 26). 
La carrera que tenemos delante es larga, pero no sacaremos provecho, si no 
estudiamos la técnica correcta para correr en ella. No vale la pena, correr a la 
ventura, ni golpear al aire. Y no hay sensación más desagradable que pasarse 
la vida haciendo cosas que luego no sirven para nada. Se asemejan a aquellos 
profeta que en Israel son reprendidos porque hacían cosas, muchas cosas, 
pero Dios no se los había mandado, Jer. 14:14.  

CONCLUSIÓN: Al final de sus días, el miedo de Pablo había descendido. Dice 
en 2ª Timoteo 4:7-8. Dios quiere ayudarnos a ser constantes en nuestra carrera 
y llegar victoriosos a la meta, y podamos decir con Pablo: “He peleado la buena 
batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe”.  

Video canto: Himno de victoria. Lo podrás encontrar en esta dirección de 
Internet https://www.youtube.com/watch?v=RzW3vuBeCYA 
Oración final. 



 
“J.A.M.” 24 HORAS EN MISIÓN 

ACTIVIDAD MISIONERA 
4 DE NOVIEMBRE 

 

VISITANDO A LOS JOVENES ADVENTISTAS DESANIMADOS 

PROPÓSITO: Es visitar a todos los jóvenes desanimados que se han ido de la 
iglesia para devolverles esperanza y traerlos de vuelta a casa.  

DESARROLLO: 

1.-Promoción durante el mes de Octubre. 

2.-Hacer una lista de jóvenes desanimados que se han ido de la iglesia. 

3.-Hacer una lista de los jóvenes y adultos que se comprometen a participar de 
esta actividad. 

4.-Una vez que se tenga la lista, se formarán grupos de 5 a 8 jóvenes y adultos 
los cuales visitarán a por lo menos a 1 Joven desanimado. 

5.-Los grupos llegarán al hogar y harán lo siguiente: 

A) Tocarán la Puerta, se presentarán, explicarán el propósito de su 
visita, cantarán algunos cantitos, con guitarra o algún instrumento 
musical, si estuviere al alcance. 

 B) Le leerán algún pasaje de la biblia que habla del amor y la 
 misericordia de Dios. 

C) Oraran por él y le entregarán un regalito puede ser (Un libro, una 
biblia, un lapicero, etc.)  

D) Finalmente lo invitarán a la Sociedad de Jóvenes y /o esperarán a 
que se aliste, para llevarle. 

6.-El objetivo de esta actividad es llevar a la iglesia a cada joven que se visitó. 

7.- En la plataforma, aparecerán en un recipiente debidamente arreglado, los 
obsequios que se darán a los jóvenes que se visiten con el Slogan “J.A.M.  24 
horas en Misión” 

8.-El sábado se reunirán en la iglesia una hora antes de iniciar la Sociedad de 
Jóvenes para explicar cómo realizarán la actividad. 

ACTIVIDAD
MISIONERA



9.-Finalmente después de haber realizado esta actividad, regresarán a la 
iglesia para la realización del programa de jóvenes, donde habrá un tiempo 
para testimonios y donde se les dará la bienvenida a los jóvenes rescatados. 
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SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE” 
 

 

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 11 DE NOVIEMBRE  
“CONOCIENDO LA HISTORIA” 
 
OBJETIVO: Recordar lo leído en la semana, analizando las historias y 
personajes bíblicos.  
 
DESARROLLO: Haga seis paletas de cartón, 2 con la leyenda verdadero, 
dos más con la leyenda falso y las dos últimas que digan no está en la 
historia. Se pedirá que pase una pareja de participantes a los cueles se le 
dará 3 paletas con las 3 leyendas, se harán preguntas de las historias bíblicas 
mencionadas en la matutina de estas semana, deben contestar levantando la 
paleta que consideren la respuesta correcta, gana quien tenga la paleta 
correcta o quien la haya levantado primero.  
 
Preguntas sugerentes:  
 

1. El rey no pregunto e Esther en el segundo banquete cuál era su 
pedido- FALSO (Est. 7:2) 

2. El rey Asuero pregunto a Ester quien había tramado el mal para su 
pueblo-VERDADERO (Est. 7:5) 

3. Cuando todo termino Ester hizo una fiesta con sus doncellas-NO 
ESTÁ EN LA HISTORIA 

4. Moisés hizo una serpiente de cobre y la puso sobre un mástil-FALSO 
(Núm. 21:8) 

5. Todo el que mirará la serpiente viviría- VERDADERO (Núm. 21:8) 
6. Jacob se quedó dormido en el camino-VERDADERO (Gen. 28:11) 
7. En el lugar donde Jacob se quedó dormido era un lugar hermoso- NO 

ESTÁ EN LA HISTORIA 
(Pueden hablar también de Josué y las murallas de Jericó, y Jesús y sus 
discípulos)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Matutina





SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE 
“LA OLLA HIRVIENTE” 

Noviembre 5-11 EZEQUIEL (Capítulos 46-48) Daniel (1-4) 
OBJETIVO: Completar en un mínimo de tiempo la sopa de letras propuesta 

DESARROLLO: El ejercicio se dividirá en dos partes, la primera será de 
Ezequiel y la segunda de Daniel. Anunciar a la iglesia con una semana de 
anticipación que el ejercicio bíblico consistirá en buscar en una sopa de letras 
las palabras escondidas correspondientes a los capítulos 45-48 de Ezequiel. 

 

 

  

Respuestas 

M A U Z S A C R I F I C I O 
F H I G Q P S Z R I O M A T 
Q O B T R O Ñ A B P K C Y S 
C I P R M H L P M Ñ S R Ñ A 
S O M S T Z V K Z T Q A V N 
P L O N G I T U D A E I W T 
O C A P S L K H K M F L R U 
S B C E Ñ E M L O E I C K A 
T R E C O S Y Q P Z O Q A R 
M A I A P R I M I C I A S I 
S I T D B Z A C C H E Y X O 
A L E O M Ñ M E E J L H T T 
F O P L E V I T A S K Z G Q 

M A U Z S A C R I F I C I O 
F H I G Q P S Z R I O M A T 
Q O B T R O Ñ A B P K C Y S 
C I P R M H L P M Ñ S R Ñ A 
S O M S T Z V K Z T Q A V N 
P L O N G I T U D A E I W T 
O C A P S L K H K M F L R U 
S B C E Ñ E M L O E I C K A 
T R E C O S Y Q P Z O Q A R 
M A I A P R I M I C I A S I 
S I T D B Z A C C H E Y X O 
A L E O M Ñ M E E J L H T T 
F O P L E V I T A S K Z G Q 

Ejercicio
Bíblico



 

 “ORDENANDO LAS PALABRAS”  

Daniel 1-4 capítulos 

Buscar las referencias bíblicas y relacionarlas con las palabras desordenadas 
de una lista. 
 
1.- Daniel 1:5 
2.- Daniel 1:8 
3.- Daniel 1:20 
 
 
 

 
4.- 2:2 
5.-2:7 
6.-2:10 
7.-2:32 

 
8.-3:3 
9.-3:10 
10.- 3:26 
11.-3:15 
 

 
12.-4:15 
13.-4:25 
14.-4:29 
15.-4:37 

 
Ónicra 
 
Zónraco 
 
bisariadu 
 
 

 
Osñeus 
Vsivero 
Dclaeso 
rherio 

 
Stanpicea 
Pamzñoa 
Sitmoail 
itafua 

 
Ecpa 
Syebeu 
Rdope 
brsebiao 

 
Racion 
Corazón 
sabiduria 
 
 
 

 
Sueños 
Siervos 
Caldeos 
hierro 

 
Capitanes 
Zampoña 
Altisimo 
flauta 

 
Cepa 
Bueyes 
Poder 
soberbia 

 

 
 
 
 
 
 
 



RINCÓN DE GP’s JUVENILES 
SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE 
“UN CORAZÓN ALEGRE” 
 
OBJETIVO: Recordar que el gozo es una característica del cristiano. 

BASE BIBLICA: Proverbios 17:22. 

“El corazón  alegre  es  una  buena  medicina,  pero  el  espíritu  triste  seca  los  
huesos”   

INTRODUCCIÓN: 

Cada  vez  hay  más  investigaciones  científicas  que  respaldan   el  estilo  de  
vida  saludable  recomendado en la  Biblia. Tú ya estarás  enterado  de  los  
beneficios  de  consumir  alimentos sanos,  beber  suficiente agua  pura,  
obtener  el  descanso necesario,  respirar  abundante  aire puro  y  hacer 
ejercicio  en forma  sistemática. 

¿Pero  has  pensado  en el  valor  que la  alegría  tiene para  la salud? Tener  
“corazón alegre”  es más que  estar  feliz  y  contento,  porque también  incluye  
el  sentido  de humor y la  risa. 

Algunas personas  sombrías  y  melancólicas  han  ido  al  extremo  de  
recomendar  que los  cristianos    “auténticos” deberían  andar siempre  serios  
y no  reír nunca. La  Biblia  no enseña  eso. Según  el pasaje bíblico  de hoy,  
esas personas podrían  terminar con los  huesos  secos. 

Investigaciones  recientes  han  establecido  un eslabón   directo  entre la  
disposición alegre  y  la  salud. Sucede  que un corazón  alegre  hace menos  
probable  que  una  persona  se enferme y sufra de infartos,  por una  mejora  
al  funcionamiento  del  sistema  de defensa  del  organismo. 

La  risa  alegre  reduce  los  factores  químicos  con el  estrés  en el  cuerpo. 
Algunas  personas, en  vez de  adoptar una  actitud  feliz,  se  siente  más  
cómodas  usando   píldoras  para  tratar  sus síntomas,  cundo lo  único  que 
necesitan  es  reír  de buena  gana  de vez  en cuando. 

Un corazón alegre  hace  bien,  como  un medicamento;  y a diferencia  de  las  
píldoras  y  jarabes, no  es  necesario  tragarlo,  porque es natural y  no  cuesta 
nada. 

DESARROLLO:  

I. LA ALEGRÍA ES UN ELEMENTO ESENCIAL PARA LA VIDA  

TEMA



En Eclesiastés, Dios invita a cada joven a alegrar el corazón. ¿Ya observaste 
en las fiestas de casamiento la reacción de las personas a los agradecimientos 
de los novios? Todos esperan que ellos pasen por sus mesas y, de forma gentil, 
los saluden por su presencia. Eso tiene un sabor muy especial para los que 
vinieron a honrar a la nueva pareja.  
 
Los relatos acerca de la vida de Jesús son magníficos. Juan da atención 
especial a esa historia, que al principio parece tener poquísima importancia. 
Faltó vino durante la fiesta y Jesús hizo aparecer un vino nuevo para los 
invitados. ¿Cómo sucedió eso? El relato bíblico dice que él transformó en vino 
el agua destinada a la purificación religiosa. Alguien puede decir: “Es una pena 
que Jesús haya usado su poder, tan grandioso, para hacer un milagro tan poco 
útil”.  
Es interesante notar que fue significativo que Jesús haya sido invitado a esa 
fiesta “a las personas comunes de una ciudad pequeña les gustaba estar con 
Jesús… Él era una persona agradable. Y sus discípulos también deberían 
serlo”.  
En las Escrituras el vino simboliza alegría. La verdad es que aquella fiesta se 
había convertido en la gran decepción del año.  
Cuando María va hasta Jesús y le dice: “No tienen más vino” (Juan 2:3), esa 
simple observación constata que faltaba alegría en los corazones. Era un 
casamiento en el que no había alegría, no había vino. No hay tiempo mejor 
para pensar seriamente en el Creador que en la flor de la juventud, cuando se 
puede dar realmente lo mejor de uno a Dios. Estás en la fase en la que debes 
tomar decisiones acerca del rumbo de tu vida. No olvides que Dios tiene interés 
en todos tus caminos. Insistir que a Dios le interesan nuestros caminos, y por 
lo tanto son significativos en toda su extensión, no nos roba alegría, solo 
termina con nuestro vacío. Como declaró Ben Carson en su libro Sueña en 
grande: “Lo mejor de nosotros, no importa cuán bueno sea, será incompleto si 
dejamos afuera a Dios”. 
 

II. ENCIMA DE LAS ALEGRÍAS DE ESTA VIDA ESTÁ LA 
FELICIDAD ETERNA  

Hay diversiones sanas, pero también hay algunas que desagradan a Dios. 
Elena de White nos advierte cuando dice:  
 
“No supongan que pueden unirse con los amantes de las diversiones, con 
los alegres amadores de placeres, y al mismo tiempo resistir la tentación” 
(Mensajes para los jóvenes, p. 260). 
 
Muchos creen que la diversión responsable no es diversión. Pero la Biblia dice 
que es posible disfrutar de la vida sin que nos enredemos en las pasiones y 



pecados del mundo, acuérdate de tu Creador. Sabes que quien da la vida es 
Dios, y la vida es un don precioso.  
 
Un joven que busca diversiones que colocan su salud y vida en riesgo, está 
andando en la dirección contraria a la voluntad de Dios. ¿Qué tal si haces como 
la familia de Caná? Invitaron a Jesús para que se divirtiera con ellos. Pero no 
basta simplemente con decirle: “Entra Señor. A partir de ahora tú estás en mi 
casa”. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice: “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; 
si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él 
conmigo”. Él entra si le abrimos la puerta. Abrir el corazón a Jesús es la mejor 
decisión de la vida, pero, es necesario ir más allá.  
 
Hay algo más para hacer, y María nos dice qué hacer: “Haced todo lo que os 
dijere” (Juan 2:5). Comienza abandonando viejos hábitos, pensamientos 
impuros, mundanalidad, ira, reacciones negativas, mala administración del 
tiempo, una rutina de espiritualidad infructífera, y cámbialos por hábitos 
mejores, por la satisfacción de haber usado tu tiempo y tu cuerpo de manera 
correcta. ¡Este es el momento! Haz un giro y coloca tu vida bajo el control de 
Dios. Sé que eso es un cambio total en la estructura de tu vida, pero debes 
hacerlo si quieres vivir con más alegría.  
 
CONCLUSIÓN: 
Verdaderamente sabio es el joven que decidió vivir con más alegría, que colocó 
a Dios en el centro de su vida, se alejó de las mentiras del mundo y se divierte 
sin ofender a Dios. No habrá nada que lo lastime en la vida adulta y estará en 
condiciones mucho mejores de enfrentar la pérdida de la energía física.  
Además, por vivir en armonía con las órdenes del Creador, estará protegido 
contra la pérdida prematura de la salud, del vigor y de la salvación. Si lo tomas 
en serio, podrás alegrarte en tu juventud sin miedo, hacer todo lo que tu 
corazón desee y seguir hasta donde alcance tu vista.  
UNA DECISIÓN ¡Vive con más alegría! Diviértete con responsabilidad y vive 
completamente para Dios.  
Oración  final. (El director pregunta: ¿Cuántos corazones alegres hay en este 
momento?, invita a todos ellos a pasar al frente para orar y mantenerse alegres 
durante la semana). 
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SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE” 
 

 

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 18 DE NOVIEMBRE  
“EL SALVADO” 
 
 
 
DESARROLLO: Se realizará una dinámica parecida al juego del “ahorcado”, 
que la llamaremos “el salvado”. Se pedirá a dos participantes que pasen, con 
anticipación haremos el dibujo del ahorcado con ayuda de equipo de 
proyección o en un pizarrón. 
 
La manera de salvar será la siguiente el participante debe de decir 4 versículos 
que hablen de salvación, se le dará un tiempo límite de (30 seg.) para dar los 
4 versículos, puede tener ayuda de la congregación, (por cada versículo se 
quitará una parte de la horca) si e participante uno no logro salvar, tendrá la 
oportunidad el participante 2 hasta a completar quitar la horca y dejar al 
muñequito en el piso.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Así inicia Así termina 

Matutina





SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE 
Noviembre 12-18 DANIEL (Capítulos 5-11)  
 
DESARROLLO: Menciona la respuesta correcta  
 
1.- ¿Qué hizo el rey Belsasar a mil de sus príncipes? 5:1.  
 a) Un gran banquete       b) Una fiesta real      c) Una despedida 
 
2.- ¿Qué había traído el rey Nabucodonosor del templo de Jerusalén? 5:2. 
 a) platos           b) Vasos de oro y de plata       c) Vajillas 
 
3.- ¿Qué apareció en la pared en el banquete de Belsasar? 5:5 
a) El brazo y la mano de un ángel   
b) una mano de ángel  
c) Una mano de hombre  
 
4.- ¿Qué le sucedió al rey Belsasar cuando vio la mano que escribía en la 
pared? 5:6. 
  a) Palideció                      b) Se alegró                c) Se fortaleció 
 
5.-  ¿Qué tres cosas ofreció el rey Belsasar a quien leyera e interpretara la 
escritura en la pared? 5:17,16, 29 
 a) Vestido de púrpura, collar de oro y será el tercer señor en el reino 
 b) Vestido de púrpura, un gran banquete y un collar 
 c) Vestido de púrpura, collar y la mitad del reino 
 
6.- ¿Qué significa la escritura TEKEL? 5:27.  
a) Fuiste hallado falto 
b) Conto Dios tu reino y le dio fin 
c) Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto 
 
7.- ¿Qué funcionario nombró el rey para gobernar el reino, y cuántos eran en 
cada caso? 6:1, 2.  
a) 120 sátrapas y 3 gobernadores  
b) 120 sátrapas y 5 gobernadores 
c) 120  gobernadores y 2 sátrapas 
 
8.- ¿Por qué los gobernadores y sátrapas no podían hallar ocasión para 
acusar a Daniel en relación al reino? 6:4. 
 a) Porque oraba        b) Porque él era fiel    c) Porque el rey lo quería 
 
9.-  ¿Por cuántos días se propuso promulgar el edicto real que exigía realizar 
cualquier petición sólo al rey? 6:7 
  a) 30 días               b) Una semana               c) 10 días.  
 

Ejercicio
Bíblico





RINCÓN DE GP’s JUVENILES 
SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE 
“ATRÉVETE A SER DIFERENTE” 
 

BASE BIBLICA: Rom. 12: 1-2. 

“Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, No os 
conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que comprobéis cual sea la buena voluntad de 
Dios, agradable y perfecta.”  
 
INTRODUCCIÓN: 

NO TE AMOLDES A ESTE MUNDO, SINO TRANSFORMATE 
En este siglo 21, la juventud se destaca por las siguientes características: 
 
A) Viven envueltos en los vicios y los falsos placeres: Drogas, alcohol, 
cigarrillo, promiscuidad, fiestas, discotecas, modas escandalosas.  
B) Rebelión hacia todas las figuras de autoridad, hacia las normas de Dios, de 
los padres, profesores, desobedientes, groseros, llenos de ira y rencor. 
C) Presionan a los demás jóvenes que son diferentes, haciéndoles creer que 
deben ser como ellos para poder ser aceptados en su sociedad. 
D) Se envuelven en sectas, gangas y grupos peligrosos, tratando de buscar 
amigos, aventuras, desafíos, y cosas diferentes. 
 
Todas estas cosas no son sino una máscara para esconder sus temores, su 
inestabilidad, dolor y tristeza a causa de: 
 
• La soledad, la ansiedad, los sentimientos de culpabilidad e inferioridad, la 
ira, la depresión, la baja autoestima, inseguridad, los traumas y complejos que 
los llevan a pensamientos de suicidio. 
• El rechazo, la burla y la presión de los grupos de compañeros, amigos o 
parejas.  
• Los problemas familiares, debidos a padres despreocupados que trabajan 
todo el tiempo y no les prestan atención, a los divorcios, las separaciones, el 
vivir con padrastros o familias mixtas. 
 
Todo lo que ellos hacen no es sino un grito de auxilio porque viven atados por 
el diablo y no saben cómo liberarse.  
 
Lo han tratado todo y todo les ha fallado. Pero no han probado a Dios. 
Simplemente se dejan llevar por la corriente y hacen todo lo que los demás 

TEMA



hagan, porque creen que así van a ser aceptados y amados. Se burlan de los 
que sí han tomado el control de sus vidas y han seguido el camino del bien, 
pero en el fondo ellos quisieran hacer lo mismo. 

Dios hoy está buscando jóvenes que se atrevan a ser diferentes: 

Dios está buscando jóvenes DIFERENTES que tengan las siguientes 
características: 

Ø La convicción de que son hijos del Rey 
Ø Que tengan el propósito de vivir para él y servir a su creador 
Ø Que sean valientes y firmes por sus creencias 
Ø Que no se conforman con ser igual que los demás, sino que van a ser 

ejemplo, ayuda y apoyo a sus amigos, compañeros y toda la juventud 
en las escuelas.  

Ø Que su fidelidad a Dios no sea negociable. 
 

 
En la Biblia encontramos ejemplos de jóvenes que se atrevieron a ser 
diferentes y se pararon con valor a proclamar sus convicciones y creencias 
en medio de un mundo corrompido: 
 
1. Daniel Y Sus Amigos En Medio De Un Pueblo Ajeno A Sus Creencias. 
(Dan. 1:1-21)  
 
Daniel había desarrollado convicciones en su vida, sabía quién era él y 
para que había sido creado. “…Y Daniel propuso en su corazón no 
contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía; 
pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. 
Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los 
eunucos…” 
 
Daniel Era Un Joven De Integridad.  
La palabra “integridad” significa, “estar completo en todas las partes, 
honrado, probado”. Significa tener una sola vida, en la casa, en el trabajo, en 
la calle y en la iglesia. La integridad «solidez»; «adherencia a un código de 
valores»; «la cualidad o estado de ser completo o indiviso».  
• La persona que realmente eres es la persona que eres cuando nadie te ve. 
 
Daniel se halló como un adolescente muy lejos de su hogar y en 
circunstancias negativas. Lo secuestraron de su país natal y llevaron al 
país conquistador de Babilonia, donde lo seleccionaron como candidato en 
una preparación en la corte del rey. Allí su carácter personal y convicciones 



religiosas fueron inmediatamente sometidas a prueba. Los babilónicos 
trataron de cambiar la mentalidad de estos judíos; su educación, su nombre, 
su idioma, su cultura, sus hábitos alimenticios. 
 
¡Imagínense los pretextos que Daniel pudiera haber usado para 
abandonar su fe! 
• Parece que Dios ya no nos ama 
• Estoy lejos de casa, desubicado, Dios va a entender si no soy fiel. 
• Todos los demás están haciéndolo. 
• Mira, realmente unas leyes acerca de la comida no son muy importantes 
• Dios me perdonará. Él entiende que me siento solo. 
• No, pues, mis padres no van a saber. 
• Hay que adaptarse a la cultura...hay que identificarse con los Babilonios  
 
Pero su confianza en Dios, su valor e integridad personal lo sostuvo y le 
aseguró una posición en el palacio del rey, y un lugar de prominencia a 
través del paso de dos poderes mundiales y cuatro reyes. 
“…Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael 
y Azarías; así, pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría 
e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos 
los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta 
el año primero del rey Ciro.” 
 
Jóvenes, es exactamente lo mismo con nuestras vidas. Somos ciudadanos 
de otro país, ¿no es cierto? Somos ciudadanos del cielo. Hablamos un 
idioma diferente. Tenemos una cultura diferente. Tenemos un vocabulario 
diferente. Tenemos otra mentalidad, otra perspectiva. Somos hijos del cielo, 
hijos del Rey, hijos de Dios. 
 
Es por eso que se necesita valor, firmeza y convicción para atreverse a ser 
diferentes, en medio de este mundo lleno de maldad y pecado. Eso es lo que 
Dios quiere de nosotros; no que pasemos inadvertidos, o que nos hagamos 
confundir con ellos, sino que seamos ejemplo y ayudemos a esta juventud 
que se encuentra perdida y sin esperanza, a que encuentren el gozo y la paz 
verdadera que solo Dios nos puede dar. 
 
POR LO TANTO TE INVITO ¡ATREVETE A SER DIFERENTE! 

CONCLUSIÓN: 

Pero esa decisión debes tomarla hoy, no mañana. No te vaya a pasar lo del 
Faraón en Egipto que prefirió, OTRA NOCHE CON LAS RANAS. 



El Faraón se acostumbró a vivir con las ranas. Probablemente razonó que, 
aunque no era agradable para él vivir con ranas, más perdía dejando ir a los 
Israelitas. Así que prefirió pasar otra moche con las ranas. 

¿Te imaginas lo que es vivir rodeado de ranas? Según la narración bíblica, las 
ranas eran tantas que se introducían en las sabanas y ¡hasta croaban por los 
hornos donde se preparaba el pan. La situación llegó a ser tan insoportable 
que el Faraón hizo llamar a Moisés para decirle que estaba dispuesto a dejar 
ir al pueblo de Israel.  

Moisés le pregunta al Faraón “Dime cuando quieres que ruegue al Señor  
por ti, por tus funcionarios y por tu pueblo. Las ranas se quedarán solo 
en el Nilo, y tú y tus casas se librarán de ellas.” Éxodo 8:9 

¿Sabes que respondió el Faraón? Asómbrate, El Respondió “Mañana” Éxodo 
8:10 

Increíble y verdaderamente increíble: Esta rodeado de ranas, come con las 
ranas, se baña con las ranas, duerme con las ranas, y cuando tiene la 
oportunidad de ser librado de ellas, ¿Qué decide? ¡Esperar hasta mañana! 
¿En que estaba pensando ese hombre cuando dijo mañana, pudiendo decir 
ahora mismo? El Libro Deseado de todas las Gentes cáp. 31 dice: 

“Dios no nos concede ayuda, para mañana….La fuerza y la sabiduría 
impartidas son para la emergencia actual” DTG pág. 283. 

No lo olvides mañana puede ser demasiado tarde, decide hoy y atrévete a ser 
diferente. 
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SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE” 
 

 

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 25 DE NOVIEMBRE  
“EL RELOJ DE MANO” 
 
 
 
DESARROLLO: Participará toda la congregación dividida en dos equipos, 
cada uno mandará a un representante, que se ira rotando. El director le dará 
una pregunta en la cual la respuesta será una hora en la que aparece en la 
biblia, que él tiene que mostrar a  su equipo a manera de reloj con las manos 
sin hablar, se les dará la misma pregunta a los dos participantes el equipo que 
diga el numero primero será el ganador, repetimos la misma dinámica con otro 
representante del grupo, hasta terminar los versículos de la matutina. 
 
INSTRUCCIONES: La mano derecha indica la hora, la izquierda los minutos. 
Ejemplos:  
 
  
 

 
 
 
 
 
 

PREGUNTAS: 
1.- ¿Cuantas horas dijo Jesús que había en el día? 
R-12 Juan 11:9 
2.- Cuantas horas pidió Jesús a sus discípulos que velaran con él  
R- 1 Mateo 26:40 
3.- Cual fue la última hora que salió el propietario de la viña para buscar a 
obreros para su viña  
R-5  Mateo 20:6 
4.- Cuantas horas pasaron después de que Ananías murió y llegará su mujer 
con Pedro  
R-3 Hechos 5:7 
5.- A qué hora Jesús exclamo Eloi, Eloi  
R- 9 Mateo 27:46 
6.- A qué hora andan a tientas como de noche los perversos  
R- 12 del día  Job 5:14 
7.- Cuando la muerte de Jesús, de qué hora a qué hora quedo en tinieblas la 
tierra  
R- de las 12 del día a las 3 de la tarde o de la hora sexta a la novena Lucas 
23:44 
 
 

3:00 6:00 12:00 

Matutina





SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE 
“SOPA DE LETRAS” 

Noviembre 19-25 DANIEL (Capítulo 12), OSEAS (1-6) 
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RINCÓN DE GP’s JUVENILES 
SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE 
“APRENDIENDO A TOMAR DECISIONES” 
 

 
BASE BIBLICA: “El hombre de doble animo es inconstante en todos sus 
caminos” Santiago 1:8 

INTRODUCCIÓN:  
Todos los días decidimos sobre cuestiones como lo que vamos a comer, la 
ropa que nos vamos a poner y los lugares a donde vamos a ir. Hay decisiones 
que parecen de poca importancia y, sin embargo, tienen graves repercusiones. 
Así, por ejemplo, encender por primera vez un cigarrillo puede sumirnos para 
toda la vida en el hábito de fumar. De ahí que no debamos subestimar nunca 
las decisiones que en apariencia son insignificantes. 
 
Ahora bien, ¿dónde encontramos ayuda para tomar decisiones, incluso las que 
parecen de poca importancia? ¿No sería estupendo tener a alguien confiable 
que nos asesorara en los casos difíciles? Pues bien, tal consejero puede 
hallarse. La palabra de Dios contiene un mensaje muy actual que dice: “Tus 
propios oídos oirán una palabra detrás de ti que diga: ‘Este es el camino. 
Anden en él’, en caso de que ustedes se fueran a la derecha o en caso de 
que se fueran a la izquierda” (Isaías 30:21). 
 
DESARROLLO: 

A pesar de que tenemos una guía infalible en la toma de decisiones 
encontramos que hay una cantidad de barreras que impiden pensar con 
claridad para la toma de decisiones: 
 
BARRERAS QUE NOS IMPIDEN TOMAR DECISIONES 
• Las emociones. No tiene nada de malo que a uno le importe un problema, 
pero es vital desligarse de las emociones porque pueden nublar el 
entendimiento. Nunca debieran tomarse decisiones cuando las emociones no 
están estables en la vida. 
• Falta de tiempo. Si encuentra que toma malas decisiones por el apuro, 
debe reevaluar sus prioridades. Las decisiones no se toman 
apresuradamente, siempre es bueno detenernos a pensar bien las cosas 
antes de actuar, Jesús nunca tomó una decisión apresuradamente, por lo 

TEMA



contrario, pasaba la noche entera en oración, antes de tomar una decisión, un 
ejemplo claro lo encontramos  cuando eligió a los doce discípulos. 
• Presiones de otra gente. Puede sentir que otros esperan que sea 
“resolutivo” y actúe rápidamente. Pero ser resolutivo significa tomar una 
buena decisión, apreciar las evidencias cuidadosamente antes de actuar, y no 
necesariamente tomar una decisión rápida, presionado por la gente. 
 
Las decisiones que tomamos determinan la clase de persona que 
seremos.  
En gran medida, quienes somos en el presente es el resultado de las 
decisiones que tomamos en el pasado. Nuestro carácter, valores, prioridades 
e intereses son consecuencia de nuestras decisiones. 
 
4 PALABRAS QUE TE PUEDEN AYUDAR EN LA TOMA DE DECISIONES. 
 

A) ESPERE.  
Si debe tomar una decisión y reconoce que está molesto, grábese esta palabra 
en la mente “esperar” no haga nada por el momento, la palabra de Dios dice: 
“todos ustedes deben estar listos para escuchar; en cambio deben ser lentos 
para hablar y enojarse” (Santiago 1:19). Espere hasta que sus emociones estén 
bajo control. No actúe de manera impulsiva porque luego va a lamentarlo. Un 
ejemplo lo encontramos en Nabal, que por no pensar estuvo a punto de morir 
en manos de David, si no hubiera sido por la intervención de Abigail. Quien 
tomó la mejor decisión y fue al encuentro con el Rey David con lo siguiente: 

u 2 Cueros de llenos de Vino 
u 5 Ovejas bien Guisadas 
u 5 Medidas de grano tostado 
u 100 racimos de uvas 
u 200 panes de higos secos 

Luego Abigail le dice a David: 
“No haga caso ahora mi Señor de ese hombre, porque usted tiene razón ese 
hombre es perverso, como su nombre lo indica la insensatez siempre le 
acompaña y no sabe lo que hace.”  
1 Samuel 25:25 DHH 
 

B) En segundo lugar COMPARE lo que desea hacer con la Palabra de 
Dios.  

Él nos ha creado, nos ama y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. “Tu 
palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino”.  



La Biblia es el manual para la toma de buenas decisiones y poder vivir una vida 
fructífera, efectiva, y llena de felicidad. Por eso, espere, y luego corrobore con 
Las Sagradas Escrituras lo que quiera hacer. 
El Señor te aconseja en su palabra: 
“Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré 
mis ojos”. 
Salmos 32:8 
Cuando el Señor te dice y sobre ti fijaré mis ojos, lo que el texto hebreo quiere 
decir es que sobre ti el pondrá, colocará, sus ojos en lugar de los tuyos es decir 
que hará una cirugía espiritual y el quitará tus ojos para poner los suyos y así 
tú puedas ver las cosas como el las ve.  
Por ello es importante que en cualquier decisión que tengas que tomar nunca 
olvides consultar con Él a través de su Palabra. 
 
 

C) En tercer lugar busca siempre la SABIDURIA en la Palabra de Dios 
y en consejeros sabios.  

“Cuando no hay consulta, los planes fracasan; el éxito depende de los muchos 
consejeros” (Proverbios 15:22) “pues la guerra se hace con buenos planes y la 
victoria depende de los muchos consejeros” (Proverbios 24:6). 
Es muy recomendable que siempre que al tomar decisiones siempre busques 
el consejo personas de experiencia. Un ejemplo claro lo encontramos en la 
historia de Roboam: 
 
• Al morir Salomón, su hijo Roboam se convirtió en rey de Israel. ¿Qué cambios 
desearon los israelitas que Roboam hiciera para cambiar la forma en que había 
gobernado su padre? (Véase 1 Reyes 12:3–4.) ¿Qué consejo le dieron los 
ancianos a Roboam para reinar con éxito? (Véase 1 Reyes 12:6–7; 2 Crónicas 
10:7.) ¿De qué manera podemos aplicar este consejo en nuestro hogar, en el 
trabajo, en los estudios y en la Iglesia? 

• Después de rechazar el consejo de los ancianos, Roboam se dirigió a los 
jóvenes que se habían criado con él. ¿Qué consejo le dieron ellos? (Véase 1 
Reyes 12:8–11.) ¿Cuáles fueron las consecuencias de la decisión que tomó 
Roboam de seguir el consejo no sabio de ellos? (Véase 1 Reyes 12:12–17). 

Notemos que esta decisión marcó la división del reino de Israel, es por ello que 
la biblia menciona: la frase “Israel se fue a sus tiendas” se refiere a las diez 



tribus que se separaron del reino de Roboam.) ¿En qué forma hubieran sido 
las cosas diferentes si Roboam hubiese seguido el consejo sabio de los 
ancianos? (Véase 1 Reyes 12:7.) 

D) La cuarta palabra es EVALUE.  
Deténgase y piense en las decisiones que podría tomar. Considere sus efectos 
y consecuencias en el tiempo. Busque perspectiva: “En dos o tres años, 
¿cuáles serán las consecuencias de esta decisión, para mí o para los que me 
rodean?” 

CONCLUSIÓN: 
La vida entera está hecha de decisiones. Lo que haga de estas decisiones es 
lo que hará de sí mismo. No hay duda de que las decisiones que tome hoy y 
mañana y todos los días crearán una imagen de lo que usted es, de lo que 
quiere y de lo que va a hacer con la vida que quiere vivir. 
Los viajeros de la vida deben elegir cuidadosamente el camino y pisar con 
cuidado, pero mientras lo hacen, Dios no los deja sin guía ni consuelo. Él envió 
a su Hijo para mostrarnos “el camino”. Él envío a Jesús para que nos cuide en 
los momentos de peligro; nos oriente en los senderos oscuros y confusos; nos 
perdone si equivocamos el sendero o nos extraviamos; y para que nos ayude 
a retomar el buen camino. “El camino de la vida” comienza y termina con Dios 
a nuestro lado. Nacemos gracias a Dios y morimos cuando en su Santa 
Voluntad así lo dispone. Camine tomado de la mano de Jesús. Él quiere estar 
con usted en cada paso que dé, para que de esa manera aprendas y tomes 
buenas decisiones, que glorifiquen a Dios. 
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SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 2 DE DICIEMBRE” 
 

 

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 2 DE DICIEMBRE  
“CAJA SORPRESA” 
 
OBJETIVO: Relacionar la palabra de Dios con la vida cotidiana. 
 
DESARROLLO: Preparar 7 cajas (una por cada día de la semana) con el 
versículo y un objeto que se relacione con la historia del matinal de ese día.  

La persona que pase al frente, elegirá una caja, tomará el papel con el versículo 
escrito y lo memorizará (si es que no lo ha memorizado ya), y explicará a la 
congregación qué significado tiene ese objeto para él (ella), o qué aplicación 
daría a la vida cristiana con ese objeto. 
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SÁBADO 2 DE DICIEMBRE 
“SIGUE LA HISTORIA” 

Noviembre 26-2 Dic. OSEAS (Capítulo 7-13) 
 

Desarrollo: Preparar dos juegos de  7 tarjetas cada uno, para repartirlas 
en dos equipos. En las tarjetas se debe estar narrada de manera breve 
una parte de la historia leída en reavivados por su palabra esta semana; 
los equipos deberán ordenar las tarjetas cronológicamente. 
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RINCÓN DE GP’s JUVENILES 
SÁBADO 2 DE DICIEMBRE 
“HAGA FLORECER SU AUTOESTIMA” 
 

BASE BIBLICA: 

Mateo 10:29 ¿Acaso no se venden dos pajaritos por un cuarto? Con todo, ni 
uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. 30 Pues aun 
vuestros cabellos están todos contados. 31 Así que, no temáis; más valéis 
vosotros que muchos pajaritos. 

INTRODUCCIÓN: 
¿Sabes qué es la autoestima? 
 
Es la forma en que nos sentimos con respecto nosotros mismos. Es decir 
podemos sentir que estamos contentos con lo que somos y pensamos, o 
podemos tener muchas dudas al respecto y sentirnos mal. 
 
Todos los días enfrentamos cosas o sucesos que nos afectan la forma en que 
nos sentimos con respecto a nosotros mismos. Por ejemplo podemos confiar 
en nuestras ideas y sentido común de una forma clara y decidida, o podemos 
tener muchas dudas y sentirnos afectados fácilmente por otras personas que 
no piensan igual o nos dicen que lo que hacemos o pensamos no es lo 
correcto. 
 
¿Por qué nos afecta tanto? 
 
La autoestima se logra a lo largo de la vida: desde nuestra niñez y durante 
nuestra adolescencia, como un proceso muy largo. Las fuentes de la 
autoestima inicialmente son externas: nuestros padres, nuestra familia y 
entorno. Luego vamos desarrollando la capacidad de tener una autoestima 
interna propia la cual es reforzada tanto por las personas a nuestro alrededor 
como por las cosas que nos pasan cada día. 
Sí tenemos muchas cosas satisfactorias, esto va a reforzar nuestra 
autoestima y al contrario se maltrata si nos pasan muchas cosas dolorosas. 
En la adolescencia esto nos afecta muchísimo, pues nuestra autoestima aún 
está en desarrollo, y nuestra sensación interna de bienestar no es tan fuerte 
como debería llegar a ser. Entonces cuando sentimos que algo nos afecta, 
como una crítica de un amigo, tenemos dificultad para analizar la situación, 
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antes de decidir si nuestro amigo tiene razón o no, y nos sentimos mal muy 
rápidamente. 

¿Qué podemos hacer para sentirnos mejor? 
 
Primero que todo debemos recordar, que nuestra autoestima es el resultado 
de muchos factores: el ambiente, la crianza, la familia, el entorno, la escuela, 
etc. 
Muchas veces nos sentimos mal, pues nos parece que nuestra forma de ser 
no es la mejor. Sin embargo, de esto nadie tiene la culpa. Lo que debemos 
hacer es tratar de definir, con ayuda de otras personas, las cosas que nos 
gustaría cambiar y comenzar a hacerlo. 
En segundo lugar, debemos recordar, que las primeras felicitaciones por las 
cosas que hagamos bien o por nuestros éxitos, debemos ser nosotros 
mismos. 
Reconocer nuestros propios logros y aprender a conocerse y quererse, es 
básico para lograr que nuestra autoestima interna sea fuerte y no debamos 
depender de tantas fuentes externas. Debemos reconocer el verdadero valor 
de las cosas que suceden en nuestra vida. 

Recuerda: 
 
ERES UNA PERSONA ÚNICA Y POR LO TANTO VALES MUCHO. 
COMO SERES HUMANOS TODOS TENEMOS VIRTUDES Y FALLAS. 
DEBEMOS RECONOCER NUESTRAS VIRTUDES Y ÉXITOS. 
DEBEMOS TRABAJAR EN NUESTRAS FALLAS. 
 
Todos tenemos problemas, lo importante es trabajar en ellos y seguir 
adelante en busca de nuestras metas. 
 
No te preguntes únicamente qué tan feliz eres tú, sino qué tan feliz son los 
que viven contigo. 
 
Cuando una persona empieza a quererse más, los demás la percibirán de 
inmediato el nuevo aire; cuando se cambia la imagen que se tiene de sí 
mismo, los otros lo verán con otros ojos. 
La autoestima es esencial para la supervivencia psicológica; sin aquella la 
vida puede resultar penosa e insatisfactoria. 
Ella es, afirma la psicóloga Laura Álvarez, la llave para una vida abundante. 
Según explica la psicóloga Ida Gorn, la autoestima se define como la imagen 
que se tiene de sí mismo y en ella influyen considerablemente los padres. 
Para aumentarla, hay que empezar a alimentar el alma a recuperar la 



serenidad y a perdonarse. Así, poco a poco, irá viendo cómo crece la 
confianza en sí mismo. 
 

Si necesita buscar ayuda profesional hágalo cuanto antes. Esto es muy 
saludable. La autoestima es esencial para la supervivencia psicológica; sin 
aquella la vida puede resultar penosa e insatisfactoria. 
Las siguientes son algunas recomendaciones para desarrollar una buena 
autoestima. Ellas fueron proporcionadas por las psicólogas Laura Álvarez, Ida 
Gorn y Maureen Vizcaíno: 
 
AYUDATE: 
 
A) Aprenda a perdonar; no guarde resentimientos. 
B) No se llene de amargura. 
C) Acepte sus limitaciones. 
D) Vea siempre el lado positivo de las cosas. 
F) Deje de pelear con las personas; trate de mantener un ambiente cordial con 
los demás. 
G) Rodéese de gente positiva, alegre, que le permita crecer. 
H) Realice ejercicio físico.  
I) Abra un espacio para su pasatiempo favorito 
 
DEDICA UN TIEMPO PARA TI: 
 
1. Cierre asuntos inconclusos. 
2. Busque siempre un balance; evite los extremos. 
3. Descubra sus talentos. 
4. Tenga presente que así como en la vida hay momentos agradables puede 
haber situaciones muy difíciles de las cuales siempre hay una enseñanza. 
Trasmita esa enseñanza a sus compañeros, así, todo el equipo aprenderá 
5. Invierta tiempo en usted. 
6. Dese un gusto; consiéntase. 
7. Haga una lista de cualidades. 
8. Examínese: pregúntese cómo soy, cómo me relaciono con los demás y qué 
debo cambiar. 
 
DESCUBRASE. 
 
1. No haga comparaciones perjudiciales. Elimine las comparaciones; estas no 
tienen objeto y conducen a sentirse mal. 
2. Agradezca y acepte los elogios; comunique que se ama a sí mismo. 
3. No hable mal de usted mismo ante los demás. 
4. Finalice sus proyectos. 



5. Organice su tiempo. 
6. Escriba una carta con las experiencias dolorosas que le hayan marcado. 
Hágalo varias veces hasta que se vacíe, hasta que sienta que no tiene nada 
que decir. 
7. Atrévase, sea valiente, venza el miedo al dolor. 
8. Entienda y acepte que el miedo puede influir pero que no determina. 
Siempre hay una esperanza. 
9. Aprenda a controlar sus pensamientos. Recuerde que usted es dueño de 
ellos. 
 
HABLE EN POSITIVO. 
 
1. Auto conózcase. 
2. Haga cosas por sentirse bien; por ejemplo, si tiene sobrepeso y este le 
molesta, busque ayuda con un nutricionista. Igual con su apariencia, así que 
pruebe con vestuario que le permita sentirse a gusto, un nuevo corte de pelo, 
etc. 
3. Tenga presente que todas las personas son buenas para algo; así que 
descubra sus capacidades y potencialícelas. 
4. Haga valer sus derechos, pero de una buena forma. 
5. Asista a un grupo pequeño. 
6. Ayúdese de lectura enriquecedora. 
7. No utilice calificativos negativos o peyorativos cuando se refiera a sí mismo 
y a los demás. 
8. Piense que es muy posible equivocarse y que se debe aprender de los 
errores. Esto es válido para la gente que tiene a su cargo... 
9. Utilice frases constructivas como: la próxima vez lo haré mejor, se empieza 
por intentarlo, es mejor equivocarse que no hacer nada. 
 
RECUERDE QUE MUCHAS VECES LAS COSAS TIENEN UNA 
IMPORTANCIA RELATIVA. 
 
1. Aprenda a perdonarse, a reconciliarse con usted mismo. 
2. Destierre de su cabeza frases como "yo no puedo", yo no sirvo, etc. Así 
como se incorporan patrones mentales negativos, puede incorporar pautas 
positivas. 
3. Sepa que siempre hay tiempo para cambiar; solo basta desearlo. 
Obviamente hay cosas que no se pueden cambiar de hoy para mañana, pero 
es menester ir dando un paso cada día. 
4. Deje de culparse y de quejarse por lo que fue o no pudo ser. 
5. Tome conciencia de que el pasado ya pasó; no se preocupe de lo que no 
vivió y esté consciente de que, de hoy en adelante, puede vivir mejor. 
6. Piense que su presente y futuro son estupendos y llenos de vida. 
7. Recuerde que la perfección no existe. 
 



8. Aprenda a filtrar las opiniones de los demás. 
9. Busque siempre superarse. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
MANTEN UNA ESTRECHA RELACIÓN CON DIOS TÚ CREADOR. 
 
Esto finalmente es lo más importante que tú puedes hacer para mejorar tu 
autoestima, finalmente Dios es quien te hizo y te conoce bien, desde antes que 
nacieses ya te conocía, antes que fueses concebido en la mente de tus padres, 
ya estabas en la mente de Dios, a lo mejor tu concepción y llegada fue una 
sorpresa para tus padres, pero no para Dios, es más cuando naciste Él ya te 
estaba esperando.  
Dios le dijo a Jeremías lo siguiente: 
 
Antes que yo te formase en el vientre, te conocí; y antes que salieses de la 
matriz, te consagré y te di por profeta a las naciones.”  
Jeremías 1:5  
Y a Israel le dijo: 
“Pero ahora, así ha dicho Jehová, el que te creó, oh Jacob; el que te formó, oh 
Israel: "No  temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre; mío 
eres tú.”  
Isaías 43:1 
 
Con justa razón el libro de Job dice:  
 
“Amístate ahora con Dios y tendrás paz y por ello te vendrá bien.” 
Job 22:21 
La Autoestima del ser humano, como ser inmortal, no consiste tanto en su 
capacidad intelectual y poderes con que fue dotado en su creación, sino más 
bien en su capacidad de excelencia moral, y su poder para imitar las 
perfecciones del Señor, lo cual es revelado así: “Sabemos que cuando Cristo 
se manifieste, seremos semejantes a El… Sed, pues, imitadores de Dios como 
hijos amados; y andad en amor” (1Jn.32:2; Ef.5:1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 “J.A.M.” 24 HORAS EN MISIÓN 
ACTIVIDAD MISIONERA QUE SE PROMOVERÁ EL 2 DE DICIEMBRE 

PARA REALIZARSE EL 
23 DE DICIEMBRE 

 

DESPENSA NAVIDEÑA 

PROPÓSITO: Es invitar a los intereses al programa navideño que se realizará 
el 23 de diciembre para obsequiarles una despensa de parte de la iglesia. 

DESARROLLO: A partir del día 2 de diciembre que es el día de 24 horas en 
misión se promoverá está actividad misionera, ese día y  en los programas de 
Sociedad de jóvenes, de tal manera que podamos animar a la mayor parte de 
jóvenes y adultos para que puedan participar.  

1.-Se estará promoviendo esta actividad durante todo el mes de diciembre 
animando a la toda la iglesia a compartir sus víveres para llevarlos a otros con 
mayor necesidad. 

2.-Se colocará un recipiente durante el mes para que sirva como centro de 
acopio con colocando el Slogan ya referido anteriormente “J.A.M. 24 horas en 
misión.” 

3.-Hacer una lista de los jóvenes y adultos que se comprometen a participar de 
esta actividad. 

4.-Con la ayuda del director del Ministerio personal se hará una lista de las 
personas a quienes se les entregará la despensa, para hacer las despensas 
necesarias. 

5.-El sábado se reunirán en la iglesia una hora antes de iniciar la sociedad de 
Jóvenes para explicar cómo realizarán la actividad. 

6.-El objetivo de esta actividad es poder repartir la mayor cantidad de 
despensas a los intereses e invitar a las personas a la iglesia. 

 

 

 

 
 

ACTIVIDAD
MISIONERA
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SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 9 DE DICIEMBRE” 
 

 

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 9 DE DICIEMBRE  
“DIBUJO Y MEMORIZO” 
 
OBJETIVO: Agilizar la memoria  
 
DESARROLLO: Se forman equipos con 7 integrantes. A cada persona se le 
da una hoja y un versículo de la semana para que lo memorice. En la hoja, 
cada uno deberá dibujar lo que ese versículo le enseña, le inspira o le recuerda.  

Al final, cada uno muestra su dibujo y repite su versículo de memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matutina





 
SÁBADO 9 DE DICIEMBRE 
“CUENTAME LA HISTORIA” 

Diciembre 3-9 OSEAS (Capítulo 14), JOEL (1-3), AMOS (1-3) 
 

Desarrollo: Formar tantos equipos como se requiera. Repartir una hoja 
blanca a cada equipo, en la cual narrarán a manera de cuento o historieta los 
sucesos bíblicos de reavivados por su palabra de esta semana. Leerán su 
narración al frente, para retroalimentación de la congregación. 

Nota: Los equipos pueden tomar o el libro de Joel o el libro de Amos para 
participas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio
Bíblico





RINCÓN DE GP’s JUVENILES 
SÁBADO 9 DE DICIEMBRE 
“HAGA FLORECER SU AUTOESTIMA PARTE 2” 

INTRODUCCIÓN: 

Toda persona tiene en su interior sentimientos, que según su personalidad 
puede manifestarlos de diferentes maneras. Muchas veces estas 
manifestaciones dependen de otros factores, según el lugar físico, sentimental 
y emocional, éstos pueden influir positiva o negativamente en la formación de 
la persona o sea en la Autoestima. 

Este tema lo desarrollaremos debido a que estamos en una etapa en la cual 
intentamos definir nuestra personalidad, tomando diferentes modelos ya que 
nos relacionamos en distintos ámbitos. A demás que lo consideramos 
importante para el desarrollo y la constitución de una buena vida. 

El objetivo de este tema, es responder a nuestras dudas planteadas como 
hipótesis: ¿Qué síntomas manifiestan las personas que sufren un desfasaje en 
su autoestima? ¿Cuáles son los factores que influyen en la persona que haces 
que exista este desfasaje? ¿Cómo ayudar a la persona que posee baja 
autoestima? 

DESARROLLO: 

I. AUTOESTIMA: ¿Que es la Autoestima? 

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera 
de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, 
mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, 
cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5-6 años cuando empezamos 
a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros mayores (padres, 
maestros), compañeros, amigos, etcétera y las experiencias que vamos 
adquiriendo. 

Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable de muchos 
fracasos y éxitos, ya que una autoestima adecuada, vinculada a un concepto 
positivo de mí mismo, potenciara la capacidad de las personas para desarrollar 
sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal, mientras que una 
autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota y el fracaso. 

 

TEMA



II. BAJA AUTOESTIMA 

Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, aunque no siempre 
seamos conscientes de estos. Los sentimientos ocultos de dolor suelen 
convertirse en enojo, y con el tiempo volvemos el enojo contra nosotros 
mismos, dando así lugar a la depresión. Estos sentimientos pueden asumir 
muchas formas: odiarnos a nosotros mismos, ataques de ansiedad, repentinos 
cambios de humor, culpas, reacciones exageradas, hipersensibilidad, 
encontrar el lado negativo en situaciones positivas o sentirse impotentes y 
autodestructivos. 

Cuando una persona no logra ser autentica se le originan los mayores 
sufrimientos, tales como, enfermedades psicológicas, la depresión, las 
neurosis y ciertos rasgos que pueden no llegar a ser patológicos* pero crean 
una serie de insatisfacciones y situaciones de dolor, como por ejemplo, timidez, 
vergüenza, temores, trastornos psicosomáticos*. 

La autoestima es importante porque es nuestra manera de percibirnos y 
valorarnos como así también moldea nuestras vidas. Una persona que no tiene 
confianza en sí misma, ni en sus propias posibilidades, puede que sea por 
experiencias que así se lo han hecho sentir o por mensajes de confirmación o 
desconfirmación que son trasmitidos por personas importantes en la vida de 
ésta, que la alientan o la denigran. 

Otra de las causas por las cuales las personas llegan a desvalorizarse, es por 
la comparación con los demás, destacando de éstos las virtudes en las que son 
superiores, por ejemplo: sienten que no llegan a los rendimientos que otros 
alcanzan; creen que su existencia no tiene una finalidad, un sentido y se sienten 
incapaces de otorgárselo; sus seres significativos los descalifican y la 
existencia se reduce a la de un ser casi sin ser. No llegan a comprender que 
todas las personas son diferentes, únicas e irrepetibles, por lo que se 
consideran menos que los demás. 

III. LA FAMILIA FACTOR IMPORTANTE EN LA BUENA 
AUTOESTIMA: 

La autoestima, además es aprender a querernos y respetarnos, es algo que se 
construye o reconstruye por dentro. Esto depende, también, del ambiente 
familiar en el que estemos y los estímulos que este nos brinda. 

En la violencia familiar las víctimas y los victimarios poseen muy baja 
autoestima, ya que por un lado, la víctima es alguien al que maltratan sin que 
ésta pueda poner límites y no se da cuenta de que está siendo abusada. Por 



otro lado, los victimarios compensan lo inferior que se sienten, maltratando y 
abusando, en este caso, de un familiar. 

Muchas de las heridas emocionales que tiene una persona, producidas en su 
niñez pueden causarnos trastornos psicológicos emocionales y físicos (cáncer, 
úlceras, hipertensión, trastornos cardíacos y alimentarios, problemas en la piel, 
depresiones, etc.), produciendo dificultades en la vida de las mismas(conflictos 
serios en el trabajo, disminución de la energía y de la capacidad creativa, 
relaciones matrimoniales desastrosas, no poder hacer o conservar amigos, 
poco entendimiento con las hijas e hijos). 

Existen padres, madres, docentes o cuidadores que humillan, desprecian, no 
prestan atención, se burlan o se ríen del niño/a cuando pide ayuda, siente 
dolor, tiene un pequeño accidente, necesita que lo defiendan, expresan miedo, 
piden compañía, se aferra buscando protección, tiene vergüenza, etc..  

En el momento en que la persona afectada es adulta, transmitirá la 
humillación o el maltrato a personas más pequeñas o vulnerables. Es una 
cadena hereditaria de abuso y poder, ya que el desprecio y la vergüenza 
vivida en la infancia son la fuente de los problemas que afectan en la vida 
adulta y los causantes de la baja autoestima. 

La principal imagen y más generalizada forma de violencia es el maltrato 
emocional. Hay muchas maneras pasa asustar a un niño y hacerlo sentir 
culpable e intimidado, sin recurrir a la violencia física. El niño o la niña se 
atormenta con pensamientos y sentimientos que no pueden comunicar ni 
compartir con nadie y aprenden a soportar el dolor y el silencio. 

La autoestima y la comunicación están muy relacionadas, porque según como 
se diga algo, el efecto será positivo o negativo, de aprendizaje o de 
resentimiento, que se transmite desde la infancia hacia el futuro. Por esta 
razón, se entiende que los padres y madres que dañan la autoestima de sus 
hijos no siempre lo hacen intencionalmente, ya que ellos fueron educados del 
mismo modo. 

Cuando los padres quieren que sus hijos reaccionen como ellos desean, 
suelen comportarse de maneras particulares. Estas maneras pueden ser: 

PADRES MARTIRES: controlan al niño haciéndolo responsable de su 
sufrimiento y culpable por todo lo que pueda querer o hacer que no le caiga 
bien a estos mártires, a quienes nada les viene bien, y recurre a las quejas, los 
reproches, las lagrima, las amenazas de que les va a dar una ataque, etcétera. 



- Ves cómo me sacrifico por TI y no te importa- 
- Dejé todo para criarte y me lo pagas haciendo eso- 
- ¿En que nos equivocamos que nos haces estas cosas? - 

PADRES DICTADORES: controlan al niño o la niña atemorizándolos cuando 
hacen algo no autorizado, son estrictos y amenazantes para que obedezcan y 
todo los enfurece. Condenado de manera inapelable al niño, con burlas, gritos, 
despliegue de poder y dominación 

- Como puedes ser tan insensato, como no te das cuenta de las cosas- 
- Te avisé y ahora vas a ver lo que te pasa por no obedecer- 
- Yo no tengo que darte explicaciones, lo haces porque te lo ordeno y punto- 

A veces estos roles (mártir y dictador) se combinan, se alternan y agregan más 
confusión a los chicos porque también van acompañados con demandas o 
manifestaciones de cariño. Y si un hijo llega a quejarse, a llorar o a reclamar 
por el trato que recibe puede volver a ser juzgado, culpado y descalificado. 

Ninguna forma de maltrato es educativa y ningún mensaje o 
comunicación que culpabiliza, critica, acusa, insulta o reprocha es un 
buen estímulo para nadie. Y menos en la infancia, cuando no hay 
posibilidades de defenderse, protegerse o entender que es la impotencia y el 
desconocimiento de otras formas de trato lo que lleva a los padres y madres a 
asumir ese papel de mártir o de dictador. 

IV. CÓMO SANAR LA BAJA AUTOESTIMA EN LA INFANCIA 

"Para comenzar a ejercitase en desaprender lo negativo que nos inculcaron...", 
y sanar a ese niño/a que quedaron escondidos y heridos en nosotros, podemos 
ir reemplazando las viejas ideas que construimos por otras. Repetir estas 
afirmaciones con frecuencia es manera de comunicarnos con nosotros mismos, 
de ayudarnos a adquirir seguridad y tener presentes nuestros derechos: 

Realizo mis elecciones y acciones con responsabilidad y sin temor. 
  

Hago mis deberes con responsabilidad pero, si algo no va bien, no es 
porque yo sea un fracaso sino que todavía tengo que aprender más. 
Me hago responsable del modo cómo trato a los demás y evito repetir lo que 
a mí me hizo sufrir. 
Tengo confianza en poder resolverlo mejor posible cualquier situación. 
Aprendo a comunicar mis sentimientos y respeto los de otros. 
Cambio mis opiniones sin temor si me doy cuenta que no eran correctas. 



Soy una persona valiosa, capaz, creativa y estoy abierta para cambiar todos 
los aspectos de mi vida. 
 

V. ACTITUDES QUE INDIVAN AUTOESTIMA BAJA  

Autocrítica dura y excesiva que la mantiene en un estado de insatisfacción 
consigo misma. 

Hipersensibilidad a la crítica, por la que se siente exageradamente atacada/o, 
herida/o; echa la culpa de los fracasos a los demás o a la situación; cultiva 
resentimientos tercos contra sus críticos. 

Indecisión crónica, no por falta de información, sino por miedo exagerado a 
equivocarse. 

Deseo innecesario por complacer, por el que no se atreve a decir NO, por 
miedo a desagradar y a perder la buena opinión del peticionario. 

Perfeccionismo, auto exigencia esclavizadora de hacer "perfectamente" todo lo 
que intenta, que conduce a un desmoronamiento interior cuando las cosas no 
salen con la perfección exigida. 

Culpabilidad neurótica, por la que se acusa y se condena por conductas que 
no siempre son objetivamente malas, exagera la magnitud de sus errores y 
delitos y/o los lamenta indefinidamente, sin llegar nunca a perdonarse por 
completo. 

Hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel, siempre a punto de estallar aún por 
cosas de poca importancia, propia del supercrítico a quién todo le sienta mal, 
todo le disgusta, todo le decepciona, nada le satisface. 

Tendencias defensivas, un negativo generalizado (todo lo ve negro: su vida, su 
futuro y, sobre todo, su sí mismo) y una inapetencia generalizada del gozo de 
vivir y de la vida misma. 

VI. CARACTERISTICAS DE UNA BUENA AUTOESTIMA 

Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesto a 
defenderlos aun cuando encuentre fuerte oposiciones colectivas, y se siente 
lo suficientemente segura como para modificar esos valores y principios si 
nuevas experiencias indican que estaba equivocada. 



Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio juicio, 
y sin sentirme culpable cuando a otros les parece mal lo que haya hecho. 
No emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido en 
el pasado, ni por lo que pueda ocurrir en el futuro. 
Tiene confianza por su capacidad para resolver sus propios problemas, sin 
dejarse acobardar por los fracasos y dificultades que experimente. 
Se considera y realmente se siente igual, como persona, a cualquier otra 
persona, aunque reconoce diferencias en talentos específicos, prestigio 
profesional o posición económica. 
Da por supuesto que es una persona interesante y valiosa para otros, por lo 
menos para aquellos con quienes se asocia. 
No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesta a colaborar si 
le parece apropiado y conveniente. 
Reconoce y acepta en sí mismo una variedad de sentimientos e 
inclinaciones tanto positivas como negativas y está dispuesta a revelarlas a 
otra persona si le parece que vale la pena. 
Es capaz de disfrutar diversas actividades como trabajar, jugar, descansar, 
caminar, estar con amigos, etc. 
Es sensible a las necesidades de los otros, respeta las normas de 
convivencia generalmente aceptadas, reconoce sinceramente que no tiene 
derecho a mejorar o divertirse a costa de los demás. 

CONCLUSIÓN: 

El Espíritu de Profecía dice, que Dios se chasquea cuando su pueblo se tiene 
en baja estima. 

Porque razón por la razón de que Dios en su Palabra nos ha dado suficientes 
evidencias de que él nos hizo extraordinariamente Y SOMOS MUY 
ESPECIALES PARA ÉL, el salmista e Isaías dicen:  

Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas 
Que fueron luego formadas, Sin faltar una de ellas.

Por eso, te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras. Salmos 
139 14-16 

“Porque a mis ojos eres de gran estima.” Isaías 43:4 

Por lo tanto les animamos a que aprendamos a querernos y valorar nuestra 
manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos 
corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. 
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SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 16 DE DICIEMBRE” 
 

 

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 16 DE DICIEMBRE  
“GATO” 
 
OBJETIVO: Destreza y memoria  
 
DESARROLLO: Se traza la cuadrícula del “gato” #  en el piso con tiras de 
papel. Se divide a la congregación en dos bandos. Cada bando mandará un 
participante a la vez. El director les da el versículo del domingo, quien lo 
memorice primero tiene derecho a colocarse en el lugar que desee del “gato”. 

Los bandos envían a sus segundos participantes, deberán memorizar el 
versículo del lunes. Quien lo diga primero, tendrá el derecho de colocarse en 
la casilla que prefiera  del “gato”. Y así sucesivamente. Cada bando tratará de 
evitar que el contrario complete el gato. Habrá obsequio para el bando que 
haga “gato”, (opcional)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matutina





SÁBADO 16 DE DICIEMBRE 
“LA ESPADA” 

Diciembre 10-16 AMOS (Capítulo 4-9), ABDÍAS (1) 
 
Desarrollo: Participa toda la congregación. El director menciona un versículo 
correspondiente a los capítulos de reavivados por su palabra, por ejemplo: 
“pero así dice jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis”. La persona que 
lo encuentre en su biblia, se coloca de pie, levanta “su espada” (su biblia) y 
menciona la cita bíblica. En este caso: “Amós 5:4”.  

El director lanza tantos versículos como considere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio
Bíblico





RINCÓN DE GP’s JUVENILES 
SÁBADO 16 DE DICIEMBRE 
“APRENDIENDO DE LOS CODICIOSOS” 
 

BASE BIBLICA:  

En Éxodo 20:12, “No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu 
prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu 
prójimo”. 

INTRODUCCIÓN: 

En este tema veremos la importancia que tiene que nosotros como herederos de 
Dios meditemos siempre en este último mandamiento y no por ser el último es 
menos importante en nuestras vidas. 

TEMA: 

Pasan 7 participantes a colocar una letra cada una para formar la palabra codicia, 
y completar el título del tema. 

Participante 1(Letra C) “Es una inclinación o deseo desordenado de placeres o de 
posesiones. O bien es el afán excesivo de riquezas, sin necesidad de querer 
atesorarlas. 

Participante 2 (Letra O) Se considera un pecado capital, y como tal, en cualquier 
sociedad y época, ha sido demostrada como un vicio. En efecto, al tratarse de un 
deseo que sobrepasa los límites de lo ordinario o lícito, se califica con este 
sustantivo actitudes peyorativas en lo referente a las riquezas. 

Participante 3 (Letra D) Es un término que describe muchos otros ejemplos de 
pecados. Estos incluyen deslealtad, traición deliberada, especialmente para el 
beneficio personal, como en el caso de dejarse sobornar.  

Participante 4 (Letra I) Es la búsqueda y acumulación de objetos, estafa, robo y 
asalto, especialmente con violencia, los engaños o la manipulación de la autoridad 
son todas acciones que pueden ser inspirados por la avaricia, reconocemos tales 
acciones dentro de nuestra propia Iglesia? 

Participante 5 (Letra C)  según La Real Academia Española se traduce a: 

 1.  Afán excesivo de riquezas. 
 2. Deseo vehemente de algunas cosas buenas. 
3. Apetito sensual. 
 

TEMA



Participante 6 (Letra I) En la biblia varía mucho la definición de esta acción, se 
describe como como un pecado moral gravísimo y de consecuencias de separación 
divina. 

Participante 7 (Letra A) El codiciar los bienes ajenos es condenado en el Decálogo 
(Éxodo 20:17; Deuteronomio. 5:21) y combatido por los profetas (Jeremías. 22:17). 

La codicia consume la vida (Proverbios. 1:19). Los bienes no garantizan ninguna 
seguridad (Lucas. 12:15) y, en cambio, comportan preocupación; su deseo se 
vuelve insaciable; la avaricia es miope; el culto a las riquezas llega a convertirse en 
una religión de compensación y por ello es idolatría (Colosenses 3:5). 

Pasan dos presentadores para dar continuidad a la apertura del tema 

• Lea en su Biblia en alta voz: Hechos 5.1-11   (P1) 
• Luego el segundo presentador  comenta esto: Que sucedería si Dios 

juzgara a los codiciosos en la iglesia de hoy, de la misma manera que lo 
hizo en el caso de Ananías y  Safira. 

• Entra el orador para iniciar con el tema (Una vez que entra el orador, se 
proyectan la imagen central del tema, y se prepara la presentación en caso 
de haberlo hecho así) 

“Habiendo ya observado en la lección anterior las advertencias sobre la codicia en 
esta sección observaremos ejemplos bíblicos específicos de personas que 
cedieron a la codicia y las consecuencias que le siguieron.  

Recuerde que Colosenses 3:6 declara que la ira viene contra la codicia y la Biblia 
nos da varios ejemplos donde la ira de Dios está en  contra de ciertos individuos. 
Como la generosidad atrae la bendición de Dios, la codicia atrae el juicio de Dios, 
las personas que citaremos seguidamente dan una amplia evidencia de esto. 

I. La primera persona codiciosa que veremos será el Rey Saúl.   

En 1 Samuel capítulo 15 vemos como Saúl recibe  instrucciones de Dios a través 
del profeta Samuel de atacar a los amalecitas y destruirlos junto a todo su ganado. 
Saúl logra el éxito en la batalla  pero,  la codicia lo vence, y en lugar de destruir 
todo el ganado guarda para él lo mejor. Dios ve la codicia de Saúl y el profeta 
Samuel es  enviado por Dios a confrontar a Saúl por su codicia y desobediencia.  

 La desobediencia de Saúl empeora, ya que comienza mintiendo y afirma haber 
cumplido las instrucciones de Dios (versículo 13) y aún mucho peor, porque usa 
una patética excusa ‘espiritual’, diciendo que iba a sacrificar los animales a Dios. 

 La verdad del asunto era que, a pesar que Saúl declara que era por un propósito 
‘espiritual’ por lo cual  había guardado lo mejor del ganado, él era completamente 
codicioso y admite esto en el versículo 24. Como resultado de su rebelión  y codicia, 



el juicio está sobre él y es rechazado como Rey para siempre sobre Israel. 1 Samuel 
15:35 dice “Y el Señor  se lamentaba de haber hecho Rey a Saúl sobre Israel”.   

No nos sorprende cuando los no-creyentes son codiciosos – es casi esperado de 
ellos, pero es malo cuando los cristianos son codiciosos y aún es intolerable cuando 
dan las llamadas “excusas espirituales” para justificar su codicia y egoísmo.  

Las iglesias gastan miles de libras en construcciones de templos, y grandes obras, 
cuando visiblemente es menos importante que gastar dinero para ver a los 
huérfanos refrescarse con agua limpia, con una alimentación básica y una muda 
de ropas limpias.  

¿No será que ninguna cantidad de excusas, puede justificar los hábitos de gasto 
de algunos cristianos e iglesias?  Saúl intentó y fracasó, y lo haremos también en 
el día del juicio cuando Jesús dé un recorte a todas esas excusas y diga “De cierto 
os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí 
lo hicisteis” (Mateo 25:45). 

II. La segunda persona codiciosa quien sufrió el juicio de Dios fue 
Acán. 

La historia es relatada en Josué 7. Los hijos de Israel saquearon con éxito Jericó, 
pero recibieron la advertencia  que debían separar  el oro y la plata  y consagrarlo 
a Dios y fueran traídos los tesoros al Señor.  

Acán desobedeció y secretamente guardó algo del oro y la plata para él, pero 
consideremos el resultado, la codicia de Saúl fue revelada sobrenaturalmente a 
Samuel y de la misma forma fue revelada a Josué – la codicia será siempre sacada 
a luz por los hombres y mujeres de Dios. La desobediencia de Acán resultó en que 
él,  junto su familia y todas sus posesiones  fueron apedreadas y quemados.   

Observemos, algo más sobre el pecado de codicia de Acán,  mientras su pecado 
estuvo oculto los israelitas eran derrotados por sus enemigos, el Señor le reveló a 
Josué que hasta que la codicia no fuese descubierta y quitada del campamento, no 
tendrían éxito frente a sus enemigos.  

Tristemente, en las iglesias hoy,  hay muchos Acán, los cuales esconden el trabajo 
de Dios y dejan una puerta abierta al enemigo mediante su codicia y egoísmo.  ¿Es 
usted  un Acán de la modernidad o es un dador? ¿Es su iglesia bendecida o 
esconde sus asuntos financieros?  Una iglesia llena de Acán, será devorada por 
nuestro enemigo el diablo, pero una iglesia llena de Josués será capaz de avanzar 
y tomar la tierra para Dios. 

III. Una tercera persona codiciosa es Giezi. 

2 Reyes 5:19-27, Nos da los antecedentes de la próxima persona codiciosa que 
veremos en este estudio: Giezi. Luego de ser sanado de lepra, Naamán es enviado 



de regreso por Eliseo, pero el codicioso Giezi persigue a Naamán y utilizando 
mentiras y trucos le saca plata y ropa con engaño. Una vez más la codicia es 
revelada sobrenaturalmente por Dios a un hombre justo (Eliseo) tal como Eliseo 
declara, su espíritu  estaba con Giezi cuando él estaba mintiendo y engañando 
(versículo 26). Una vez más la codicia conduce hacia el  juicio de Dios y Giezi fue 
alcanzado con lepra, si este juicio fuese aplicado hoy en día  al pueblo de Dios, 
muchas iglesias se convertirían en leprosarios. 

CONCLUSIÓN:  

“Las historias bíblicas que hemos mencionado cubren algunos de los más terribles 
y serios juicios de Dios que encontramos en toda la Escritura, debería ser muy 
urgente el conocimiento de esto,  y quite de su vida la codicia. Seguramente que a 
la luz de los textos en que hemos visto los contundentes juicios de Dios, debemos 
estar muy atentos a que la codicia no se nos deslice en nuestras vidas”. A modo de 
resumen debajo están los juicios de Dios que hemos visto contra personas 
codiciosas, estos deben ser una espantosa advertencia a cualquier persona que 
proclama ser un seguidor de Jesús. (Pueden ser proyectados para mayor 
apreciación) 

Texto Bíblico  Persona    Codicioso/a     Juicio de Dios 

1 Sam. 15     Samuel      Saúl        Rechazado como Rey 

Josué 7             Josué       Acán    Apedreado y quemado 

2 Reyes 5:19    Eliseo     Giezi          Lepra 

1 Samuel 25   Abigail   Nabal     Muerte 

Hechos 5:1-10  Pedro   Ananías y Safira  Muerte 

 

Te imaginas si Dios volviera a emitir sus juicios como con su pueblo en antaño. 
¿Acaso podrías quedar exento de las consecuencias de su juicio? 

El Nuevo Testamento enseña a los cristianos a negarse a sí mismos, no poner su 
confianza en las riquezas y a seguir el ejemplo de Cristo. 
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SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 23 DE DICIEMBRE” 
 

 

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 23 DE DICIEMBRE  
“CREA UNA POESÍA” 
 
OBJETIVO: Recordar que toda la Biblia es Alabanza a Dios.  
 
DESARROLLO: Se divide a la congregación en equipos, a los cuales se les 
dan por escrito los 7 versículos  de la semana.  

Cada equipo deberá organizar los versículos en el orden que desee, y de esta 
manera redactar en su conjunto una poesía coral (con los 7 versículos). 

Cada equipo pasa al frente a recitar la poesía coral con la matutina de esta 
semana. (Con ademanes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matutina





SÁBADO 23 DE DICIEMBRE 
“LA ESPADA” 

Diciembre 17-23 JONÁS (Capítulo 1-4), MIQUEAS (1-3) 
 
Desarrollo: Participan  3, 6 o 9 parejas, dependiendo el tamaño de la 
congregación. De acuerdo a los capítulos leídos esta semana en 
reavivados por su palabra, cada pareja anotará en una cartulina algún 
suceso bíblico a elegir, lo harán expresándolo de cualquiera de las 
siguientes maneras:  

 A) Como vendedores de periódicos ¡extra! ¡extra! 

B) Como locutores de radio 

C) Como conductores de televisión 

D) Como corresponsales 
 
E) Como predicadores  
 
F) Como poesía 
 
 
 
Nota: Deberán pasar al frente con su cartulina y narrarlo frente a la 
congregación. 
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RINCÓN DE GP’s JUVENILES 
SÁBADO 23 DE DICIEMBRE 
“EXPERIENCIA CON LOS SABIOS DEL ORIENTE” (Navidad) 

NOTA: Recordando que la Iglesia Adventista no estipula una fecha en la que nació 
Jesús ya que la Biblia misma no lo menciona, pero si tomamos el consejo del 
Espíritu de Profecía que nos insta a aprovechar la ocasión para dar a otros el 
mensaje de Salvación y sabiendo que en estas fechas tenemos muchos visitantes 
no adventistas en nuestras iglesias, podemos aprovechar la ocasión para predicar 
del nacimiento de Cristo en nuestro Corazón. 

OBJETIVO: 

Recordar a los miembros acerca de la navidad atreves de la maravillosa experiencia 
de los sabios del oriente y obtengan el rumbo espiritual de sus vidas. 

Preparativos 

Es una de las épocas más importantes del año, por eso es especial el programa. 
La experiencia de los magos se realizara a manera de entrevista. Por lo tanto se 
necesitara 3 personas que personifiquen a los sabios y un entrevistador, cada uno 
vestido de acuerdo a su personaje. 

El en escenario se colocara  una tela negra que abarque la plataforma, llena de 
estrellas y en medio una más grande y brillante. 

Publicidad: Haga una estrella grande forrada, escriba ¿Te gustaría conocer las 
experiencias de los sabios del oriente hacia Belén?  Y también escriba  la 
información correspondiente al programa. 

Servicio de canto: Prepare himnos de acuerdo a la época. 

Bienvenida: En está navidad,  invitamos a unos personajes muy importantes de 
tierras lejanas. (Caminan por en medio del pasillo los 3 sabios con sus animales 
correspondientes y sus presentes para el bebé Jesús). 

Entrevistador: ¡Shalom! Bienvenidos sabios del oriente a nuestro programa y 
también damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompaña. 

 1er sabio. Es un honor estar con ustedes, el viaje fue largo pero tendremos que 
compartir nuestras experiencias cuando fuimos hacia belén. 

Entrevistador    El día de hoy queremos que nos compartan la experiencia que 
vivieron al descubrir por medio de las estrellas. 

2do sabio. En nuestra tierra hay escritos proféticos hebreos que predecían la 
llagada de un maestro divino. 

TEMA



Entrevistador  Es interesante, pero mientras nos siguen platicando 
tendremos una actividad para las personas que están presentes. 

ALCANZAR UNA ESTRELLA     

A c t i v i d a d:    

Se realiza en forma de concurso,  con dos o Tres equipos, que deben tener igual 
número De miembros.   Las estrellas estarán prendidas en un tablero un poco 
alejado del lugar de salida. Por detrás cada estrella lleva una pregunta.  Los 
miembros se numeran: 1, 2, 3, etc. Y cuando sea el momento, quien dirige el juego 
indica: salgan los números tal. El primero que llegue, coge la estrella que desee, 
lee en voz alta la pregunta y da su respuesta.  Si no lo sabe, no o responde bien, 
otro de su mismo número puede responder. De lo contrario, devuelve la estrella a 
su sitio. Se va anotando la puntuación, para saber al final cuál es el equipo ganador. 
 
Entrevistador  ¿Sabían ustedes cuando vendría el Mesías? 
 
3er. sabio -No pero en los estudios, sabíamos que su venida se acercaba, además 
vimos desde el oriente una luz en el cielo la misma noche que la gloria de Dios 
inundó las colinas de belén. 
 
1er sabio- Apareció una hermosa estrella que permanecía en el cielo. Nos llamó 
mucho la atención, más tarde supimos que esa estrella eran ángeles. 
 
2do sabio – Dedicamos esa noche al estudio  y la consulta de los antiguos anales. 
Y  descubrimos que la profecía  era segura, esa noche soñamos el nacimiento del 
Mesías y se nos indicó que fuéramos a buscar al príncipe recién nacido.  
 
Entrevistador Que interesante, pero mientras que nos cuenta sobre su viaje 
dejen presentarles una poesía. 
 
 NOCHE DE NAVIDAD 
Noche de Navidad, noche serena, 
noche de Amor y Paz, noche bendita 
en la que el Niño Dios nace y dormita 
en un frío portal. ¡Ya es Nochebuena! 
 
Errante  estrella azul, celeste antena, 
sobre aquel pobre establo precipita 
sus regueros de luz, fulge y palpita 
iluminando tan humilde escena. 
 
Has nacido en Belén, oh Jesús Niño 
con tal penuria y escasez de bienes 
que sufro al ver tan mísero retablo. 
 
Yo te ofrezco mi vida y mi cariño 



porque Tú, siendo Dios, tan sólo tienes 
un pesebre por cuna en un establo. 

Entrevistador  Por favor comenten sobre el viaje. 

3er sabio- Tan pronto como obtuvimos los presentes  que ofreceríamos al recién 
nacido, salimos aunque sin saber a dónde. 

2do sabio- La única orientación era aquella estrella hermosa, por eso solo viajamos 
de noche para poder guiarnos fue largo el viaje. 

1er sabio- pero era emocionante viajar sabiendo que pronto llegaríamos a ver al 
Mesías. 

Entrevistador  ¡Que impresionante viaje!  Pero ahora escuchemos entonar 
una alabanza. (Se prepara un coro, solista etc. para entonar un canto especial) 

Entrevistador ¿En cuánto tiempo fue que llegaron a belén? 

1er sabio- Nos llevó varios meses el viaje porque los caminos eran difíciles y los 
animales lentos pero  finalmente pudimos ver el nacimiento del salvador.  

3er sabio- Ese encuentro, fue un encuentro hermoso. Reconocimos en el bebé la 
presencia de Divina,  nos postramos ante él y le entregamos nuestros presentes. 

Entrevistador   ¡Muchas gracias! Por compartir con todos nosotros esa 
maravillosa experiencia al viajar para encontrarse con el Salvador del mundo. 
Esto nos enseña que nadie está lejos de Dios, solo es cuestión de querer 
encontrarlo y aceptar su salvación. 

Despidamos a los sabios del oriente con un canto todos juntos “noche de paz” 
himno 84. Y una oración final. 

Al finalizar se pone música de fondo de navidad. 

TEMA:Sabían todos ustedes que realmente la fecha del nacimiento de Cristo no se 
sabe a ciencia cierta, el mundo en general celebra su nacimiento en estas fechas, 
pero la verdad no se sabe, sin embargo lo más importante del nacimiento de Cristo, 
es que el nació para vivir entre nosotros y luego morir para salvarnos. 

Y lo más importante que podemos rescatar de estas fechas es que Jesús desea 
ahora nacer en tu corazón y desarrollar una linda amistad con él para que un día 
finalmente puedas vivir con él por toda una eternidad. 



¿A Cuántos de ustedes les gustaría que Jesús naciera en sus corazones y 
desarrollaran una amistad con él? 

Es por ello que en el tiempo que nos queda analizaremos  

5 Beneficios de la amistad con Dios 

Si estar en enemistad con Dios nos trae muy malas consecuencias, el estar en 
amistad con Dios, nos brinda grandes beneficios. En el libro de Job capitulo 22:21-
25 se mencionan una serie de beneficios que nos proporcionan el amistarnos con 
Dios. Del versículo 26 al 28 nos habla de la reacción que experimentan los que han 
sido beneficiados con su amistad. 

Los grandes beneficios de amistarnos con Dios 

Leemos lo que nos dice la Biblia al respecto: 21 Vuelve ahora en amistad con él, y 
tendrás paz; Y por ello te vendrá bien. 22 Toma ahora la ley de su boca, Y pon sus 
palabras en tu corazón. 23 Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado; Alejarás 
de tu tienda la aflicción; 24 Tendrás más oro que tierra, Y como piedras de arroyos 
oro de Ofir; 25 El Todopoderoso será tu defensa Y tendrás plata en abundancia. 
(Job 22:21-25) 

Los siete beneficios materiales de amistarse con Dios 

1) Tendrás paz 
2) Te vendrá bien 
3) Alejaras de tu tienda (tu casa) la aflicción 
4) El Todopoderoso será tu defensa 
5) Tendrás plata en abundancia 

1)- TENDRÁS PAZ. 

El primer beneficio es que tendrás paz. Una de las grandes necesidades humanas 
es la paz interior. Esta clase de paz no es la externa, sino la interna. Usted puede 
estar en un ambiente tranquilo, apacible y sin embargo, no tener paz. Es como la 
persona que se encuentra en medio de un grupo de personas y se siente solo. Esto 
nos da a entender que el entorno exterior nada tiene que ver con el interior. La paz 
interior, por el contrario, en medio de una gran confusión o situaciones adversas, 
puede mantenernos en calma. La paz que habla la Biblia es espiritual, es decir un 
fruto del Espíritu, que el mundo no puede ofrecer. Usted puede tener paz en medio 
de cualquier tormenta, por eso, y por muchas razones más… ¡Vuelve ahora en 
amistad con él, y tendrás paz! 
Jesús vino para ofrecer paz total al hombre. “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no 
os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo”. (Juan 
14:27). 



La verdadera paz del hombre. Entra en efecto, cuando es justificado por la fe. 
“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 
Señor Jesucristo” (Romanos 5:1). 
Jesús es nuestra paz. “Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, 
derribando la pared intermedia de separación, 15 aboliendo en su carne las 
enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear 
en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz” (Efesios 2: 14). 
Las consecuencias por lo cual el mundo no tiene paz es porque está en enemistad 
con Dios. La biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios 
(Santiago 4:4) y esto sucede por el desenfreno del hombre porque en su estado 
carnal, no se someten a la ley de Dios, ni tampoco pueden. (Romanos 8:7) 

2)- TE VENDRÁ BIEN 

Considero que todo ser humano desea ver el bien en su vida. Pero por donde quiera 
escuchamos la frase, que el mal predomina sobre el bien. Bíblicamente eso es real, 
porque por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriaría y por 
consecuencias le cederían el paso al mal. Pero hay una promesa para los que están 
amistados con Dios, dice que le vendrá bien y no mal. 

Muchas veces no sabemos qué es lo que nos depara el mañana, muchos dicen 
que el mañana es incierto. Sin embargo, la Biblia dice que una de las 
consecuencias de estar en amistad con Dios, es que nos vendrá bien. Gózate 
porque, la amistad con Dios, nos da la seguridad de que cada día traerá algo bueno 
para nosotros. 

3) ALEJARAS DE TU CASA LA AFLICCIÓN 

La aflicción es uno de los resultados de vivir en el mundo. De hecho Jesús dijo: “En 
el mundo tendréis aflicción”. Esta es además, producto de todos los contratiempos 
que tenemos que enfrentar cotidianamente y que muchas veces no tenemos la 
solución, ni la capacidad para poderlos resolver. 

La aflicción es una molestia emocional, para la cual no hay cura. Esta puede invadir 
a una familia completa cuando en su totalidad se encuentran envueltas en lo que 
llamamos comúnmente un callejón sin salida. Esto quiere decir, un problema que 
no le encuentra solución. 

Muchas familias han sido fragmentadas y separadas en base a las salidas fáciles 
que han tomado sin pensar adecuadamente, en los momentos de aflicción. El 
escapismo, es la solución más fácil de adoptar para muchos en un caso como este, 
pero a la postre, deja muchas secuelas irremediables que luego son muy difíciles 
de reparar. El escapismo es la actitud que caracterizan a los que se dejan vencer 
fácilmente por la adversidad. Este precisamente, es el estilo de vida, y el modo que 
adoptan, para resolver sus asuntos, los cobardes. 



Los cobardes son aquellos que se dejan persuadir por los problemas y controlar 
por ellos. Dios ha prometido que nadie nos puede confrontar y ganar porque de él 
es la batalla y nuestra es la victoria. Ha prometido que las aflicciones del justo son 
muchos peros de todas ellas nos librará el Señor. Por ultimo nos dice: “… En el 
mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he venido al mundo.” (Juan 16:33) 

Vuélvete en amistad con Dios y…“Alejarás de tu tienda (tu casa) la aflicción” (Job 
8:23) 

4)- EL TODO PODEROSO SERÁ TU DEFENSA 

Solamente con escuchar el título de nuestro defensor nos da paz y seguridad: “El 
Todopoderoso”. Esto significa, que no hay poder en todo el universo que lo pueda 
resistir. Es el mismo Todopoderoso que saldrá en tu defensa en cualquiera 
situación contraria que se levante contra tu vida. A Jeremías le dijo: “Y pelearán 
contra ti, pero no te vencerán; porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte.” 
(Jeremías 1:19) 

David fue confiado a la batalla contra Goliat, porque tenía esa convicción. “Entonces 
dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina; mas yo vengo a 
ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a 
quien tú has provocado. 46 Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré… 
47 Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza; 
porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos”. 1 Samuel 
17:45-47 

Observe, como le dice David: …” a quien tú has provocado”. Esto nos da a entender 
que los que se atrevan a provocarte a ti, están provocando al Todopoderoso que 
ha prometido ser tu defensa. Mi consejo final es, no pelees en tus fuerzas… ¡Deja 
que él lo haga por ti! 

5)- TENDRÁS SEGURIDAD FINANCIERA 

Una vida de amistad con Dios nos promete seguridad financiera. Aclaro, no estoy 
diciendo que si eres amigo de Dios serás millonario, aunque tampoco descarto la 
posibilidad que lo puedas ser. Tampoco quiero decir que nunca tendrás problemas 
financieros, sino que el amistarte con Dios te brinda seguridad de que él cuidará de 
tus necesidades. 

El salmista dijo: “Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su 
descendencia que mendigue pan.” (Salmos 37:25) 
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SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 30 DE DICIEMBRE” 
 

 

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 30 DE DICIEMBRE  
“COMPARTIENDO EN LAS REDES” 
 
OBJETIVO: Recordar que las redes sociales son medios para evangelizar. 
 
DESARROLLO:  
Imágenes a utilizar en tarjetas: 

Enviar mensaje                 Me gusta                  Compartir 

Pueden utilizarse más tarjetas con iconos diferentes. Se forman equipos y a 
cada uno se le da un conjunto de tarjetas. El director lee en voz alta el versículo 
del domingo. Y cada equipo levanta la tarjeta que desee. 

A) Si levantan la tarjeta , deberán exponer el mensaje que este versículo les 
transmite, con una experiencia personal o aplicación para la vida. 

B)  Si levantan la tarjeta  , deberán exponer por qué les gusta ese versículo. 

C) Si levantan la tarjeta  , deberán transcribir el versículo en una ficha 
blanca, para luego regalarla a la persona de su elección. 

El director lee el versículo del lunes, y cada equipo nuevamente levanta la 
tarjeta que desee. Y así sucesivamente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matutina





 
 

SÁBADO 30 DE DICIEMBRE 
“LA ESPADA” 

Diciembre 24-30 MIQUEAS (Capítulo 4-7), NAHÚM (1-3) 
 
Desarrollo: Por equipos, escribir un canto basado en los capítulos leídos esta 
semana. Cada equipo entonará su canto al frente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio
Bíblico





RINCÓN DE GP’s JUVENILES 
SÁBADO 30 DE DICIEMBRE 
“NADA ES MIO, TODO ES TUYO” 

OBJETIVO: Que los Jóvenes Adventista reconozcan que todos los cristianos 
han sido dotados por Dios de dones y talentos de manera individual para servir 
a la iglesia y  a la sociedad;  por lo que deberán usarlo de manera responsable. 
Preparativos previos: Sacar copias del cuadro que aparece en el sermón,  
forma equipos de aproximadamente 10 personas para que lo resuelvan juntos 
y al final quien tenga más dones en la lista será el equipo ganador. 
Buscar jóvenes a quienes les guste el canto y la poesía para que participen en 
el programa ese sábado. 
BASE BIBLICA: 1ª. Corintios 12:7-11 

INTRODUCCIÓN: 

Antes de iniciar con este importante tema necesitamos diferenciar entre un don 
y un talento, para que logremos entender lo que debemos hacer. 

¿Qué es un Talento? 

Talento = habilidad  natural 

� Naciste con el 
� Lo desarrollaste 
� Útiles o de entretenimiento 
� No necesariamente de/para el uso espiritual 
� No hay que ser espiritual para desarrollarlos 

 

¿Qué es un don espiritual? 

Don espiritual = Regalo de Dios 

� Para el bien común 
� Prepara para el ministerio 
� Construir/glorificar el cuerpo de Cristo 

 

Un don espiritual es una habilidad especial dada a un miembro del cuerpo 
de Cristo por el Espíritu Santo que lo habilita a trabajar efectivamente con 
alegría al ayudar a la iglesia a llevar a cabo su misión en el mundo. CBA. 
T. 5 p. 450 

DESARROLLO: 

TEMA



Los dones o carismas espirituales son regalos especiales que otorga el Espíritu 
de Dios en forma individual al creyente y los da para el bien de la comunidad 
de fe, en este caso, la iglesia. Sólo el don de lenguas se da para el beneficio 
particular del creyente, es decir, para edificarse a sí mismo (1 Co. 14:4). 
  
Los dones espirituales fueron profetizados en el Antiguo Testamento (Dt. 28:1-
14; Is. 28:11s; Jl. 2:28); confirmados por las promesas de Cristo (Mr. 16:17; Jn. 
14:12; Hch. 1:8); e impartidos por el Espíritu Santo después de Pentecostés (1 
Co. 12:11).   
  
Los propósitos de los dones espirituales son dos: la edificación espiritual de 
la iglesia (1 Co. 12:7; 14:12; Ef. 4:7-12) y la conversión de los incrédulos (1 
Co. 14:21-25).  
  
Existe una lista de 20 dones espirituales, de los cuales todo creyente recibe 
por lo menos un don del Espíritu (1 Co. 12:7; 1P. 4:10); pero no quita que se 
pueda recibir más de uno de ellos.  En tres pasajes se pueden analizar dichos 
dones. 
  
DONES Ro. 12:3-8 1 Co. 12:4-11, 

28-30 
Ef. 4:7-12 

Palabra de sabiduría  *  
Palabra de ciencia  *  
Fe  *  
Sanidades  *  
Milagros  *  
Profecía * * * 
Discernimiento 
de  espíritus 

 *  

Géneros de lenguas  *  
Interpretación de lenguas  *  
Apostolado  *  
Enseñanza * * * 
Ayuda  *  
Administración  * * 
Servicio *   
Exhortación *   
Repartimiento *   
Presidencia *   
Misericordia *   
Evangelización   * 
Pastorado   * 

  



Para tener estos dones espirituales es necesario dos condiciones: en primer 
lugar, tener un nuevo nacimiento y en segundo lugar, vivir una vida en santidad. 
Estos pasos son necesarios para iniciar una vida de fe en Jesucristo. Sin esos 
requisitos  el Espíritu Santo no puede operar en la vida del creyente, ni menos 
otorgar los dones, ya que ningún don es evidencia de una vida llena del 
Espíritu. Sólo una vida de santidad de corazón y vida es la única evidencia de 
la llenura del Espíritu. En la Biblia nunca se dice que a un creyente verdadero 
se le reconoce por los dones que posea, sino más bien por sus frutos, es decir, 
por su calidad de vida, santidad.  Este mismo énfasis lo hace Jesús en toda su 
prédica (Mt. 7:16.20). 
  
Se hace referencia a los dones espirituales: 
  
1.       Dios imparte los dones espirituales conforme a su gracia; no pueden ser 

adquiridos por mérito humano. 
2.       Dios imparte los dones espirituales de acuerdo a su propia discreción; no 

está limitado a los deseos humanos. 
3.       Dios desea que todo cristiano ejercite los dones espirituales; estas 

capacidades no están limitadas a ningún creyente. 
4.       Dios provee los dones por causa del ministerio y servicio de la iglesia; no 

son dados para atraer la atención hacia una persona o satisfacer su ego. 
5.       La intención de Dios es que el ministerio de la iglesia sea ejercido a 

través de los dones espirituales. 
  
Hoy en día, muchos creyentes están muy preocupados por saber qué dones 
han recibido del Espíritu Santo, o cómo lograr tenerlos, y por último, cuán 
espiritual se es al tener varios dones espirituales. Recordemos que los dones 
tienen un fin, estar al servicio de la iglesia para que pueda seguir cumpliendo 
su Misión. No son pues para lucimiento personal o de jactancia alguna. Si 
tenemos dichos dones espirituales debemos ser agradecidos al Señor por 
habérnoslo dado y ser humildes al ejercitarlos. 
  
Por otro lado, debemos tener muy en cuenta que nosotros los creyentes, al ser 
parte de la iglesia, constituimos todos un tesoro valioso, al poseer diversos 
dones y talentos. Cada hermano y hermana es muy importante en la iglesia, ya 
que Dios ha dado a cada quien un don en particular. Muchas veces 
descuidamos este detalle y sólo nos fijamos en el hermano o hermana, ya sea 
por su aspecto personal o condición social y no por lo valioso que es en sí como 
persona, criatura de Dios. 
  
Con respecto a los dones espirituales para los tiempos de hoy lo 
importante es preguntarnos: 
 ¿Cómo está mi vida espiritual?, ¿Verdaderamente he recibido a Cristo en mi 
corazón?,  ¿He recibido el bautismo del Espíritu Santo y con ello uno más 



dones?,  ¿Cómo estoy ejerciendo el don o dones que el Espíritu Santo me ha 
otorgado?, ¿Cuáles son los frutos de dichos dones? 
  
CONCLUSIÓN: 
 
Para concluir me gustaría que meditaras en las siguientes citas: 
  

� Dios acepta a los seres humanos conforme a lo que pueden hacer, y 
nunca espera más de ellos que lo que su capacidad les permite (2 
Cor. 8:12). No exige del hombre ni más ni menos que lo mejor que 
puede hacer. C.B.A. T. 5 p. 499 

� El  Señor se está preparando para regresar, para pedir cuentas a sus 
siervos por sus dones que les ha confiado. ¡Qué Dios tenga 
misericordia ese día de los que no hacen nada! Semejantes a Jesús 
p. 78 

Que Dios nos ayude y cuando nos llame pueda decirnos: “Bien buen siervo y 
fiel” Que el Señor les bendiga. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


