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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” 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDEALES
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Estimados líderes del ministerio juvenil: 
 

Es un privilegio dirigirme a los hombres y las mujeres que tienen en su corazón 
ese amor por la bendita obra del señor y que, además aceptaron el reto de 
trabajar en favor de la juventud. Trabajar para Dios es un privilegio, y cuanta 
bendición recibimos cuando nos dedicamos a dirigir la juventud. El señor nos ha 
permitido por su gracia infinita llegar al año 2019. Te quiero desafiar apreciado 
líder, que te coloques en las manos de Jesús, haciendo tres cosas. 

1. Estudia tu biblia todos los días, con oración y meditación. La palabra de 
Dios nos trasforma y nos hace sabios. Pelea la batalla espiritual logrando 
que no pase ningún día sin estudiar la biblia.  

2.  Busca a Dios cada mañana a través de la oración, Como líder te has 
dado cuenta que servir al señor es un gran reto, entonces usa la oración 
para aferrarte a Él cuándo te sientas solo o desanimado. Cuéntale todas 
tus penas y aflicciones. La oración le da fortaleza y oxígeno al alma. 

3. Involucra a los jóvenes en el evangelismo, estimula a que los jóvenes 
compartan su fe con otros jóvenes. Dale prioridad a esta actividad, esa 
es la encomienda más importante que tenemos todos los discípulos de 
Jesús en esta tierra.  
Sigue firme en tu responsabilidad como líder, pensando siempre en 
colocar a Dios en primer lugar y que todo lo que hagas sea para glorificar 
su nombre. No debemos olvidar que el éxito de nuestro liderazgo no está 
en nuestras capacidades, habilidades o destrezas, sino que, en una total 
dependencia de Dios y comunión diaria.  

Dios nos ha llamado en la ultima hora para dirigir a los jóvenes, para ser guías 
espirituales y conquistar a los que aún no han conocido el amor de Jesús.  

Que Dios siga tomando el control de tu vida y te coloques cada día en sus manos. 

 

Tu amigo,  

 
 
 
Ptr. Benjamín Camacho Jiménez  
Director de Jóvenes UMI  
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Saludo del Director  
SALUDO DEL 

DIRECTOR 
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SOCIEDAD DE JÓVENES  
  SÁBADO 5 DE ENERO 
 

 

ADORANDO CON CANTOS    (3 MIN.) 
PROGRAMA CENTRAL     (1:45 MIN.) 

 BIENVENIDA     (1 Min.) 
 HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (5 Min.) 

 ORACIÓN     (2 Min.) 

 ACTIVIDAD MISIONERA     (50 Min.) 

 REGRESO A LA IGLESIA    (5 Min.) 

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”  (5 Min.) 

 EJERCICIO BIBLICO “Creed en sus Profetas” (10 Min.) 

 INFORME Y TABLA COMPARATIVA (5 Min.) 

 MATUTINA     (10 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO   (3 Min.) 

 ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado) (1 Min.) 
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SÁBADO 5 DE ENERO  
MATUTINA 
¿CUAL ES EL LIBRO? 

 
 

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

 
CONCLUSIÓN  
2 Timoteo 3:16-17. “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra”. 

 
 
 
 
 
 
 

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

LILIANA TENMER 
AVCS 
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SÁBADO 5 DE ENERO 
EJERCICIO BÍBLICO  
ENERO 30-5 (ÉXODO 29-35)  
 

1. ¿Cuántos corderos eran ofrecidos cada día? (29:38-39)   
a)2    b) 5   c) 7 
2. ¿Cuán a menudo hacía Aarón la expiación? (30:10) 
a) 7 veces al año  b) 2 veces al año           c) 1 vez al año  
3. ¿Cómo sería el rescate de la ofrenda del rico en comparación a la 

ofrenda del pobre? (30:15) 
a) Igual   b) mayor   c) menor 
4. ¿Dónde sería puesta la fuente de bronce? (30:18) 

_________________________________________  
R=(entre la tienda y la reunión) 

5. ¿Qué le pasaría a un sacerdote si él hacía una ofrenda sin lavarse? 
(30:20-21) _____________________________________________ 
R= (Moría) 

6. ¿A quién llamó el Señor y nombró para hacer los artículos para el 
tabernáculo y el sacerdote? (31:2, 6) 

a) Bezaleel   b) Aarón   c) Uri 
7. ¿Qué le pasaría a alguien que profanara el sábado? (31:14) 
a) Será expulsado  b) morirá  c) nada 
8. ¿Qué le pidió la gente a Aarón mientras Moisés estaba en el Monte 

Sinaí? (32:1) 
a) Una señal  b) un dios   c) nada 
9. ¿Quién hizo el becerro de oro? (32:4) 
a) Moisés    b) El pueblo   c) Aarón 
10. ¿Cuántos israelitas fueron muertos ese día? (32:28) 
a) 3000 hombres   b) 7000 hombres  c) 1000 hombres 
11. ¿Qué no quería Moisés que les pasara si la presencia del Señor no 

estaba con ellos? (33:15) 
 

            R=(Que no los sacará de Egipto) 

Ejercicio Bíblico
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12. ¿Quién corto el segundo juego de tablas de piedra? (34:1-4) 
a) Dios    b) Moisés   c) Aarón 
13. ¿Por qué los Israelitas no debían hacer alianza con los habitantes 

de la tierra de Canaán? (34:12-17) 
a) Para que no fuera tropiezo    b) para que no se casaran 

c) no había razón 
14. ¿Por cuánto tiempo Moisés no comió ni pan ni bebió agua? (34:28) 
a) 40 días  b) una semana  c) 20 días 

15. ¿Con qué actitud la gente traía sus ofrendas para el tabernáculo? 
(35:5) 

a) Liberal y de corazón  b) acongojados  c) con tristeza 
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“J.A.M.” 24 HORAS EN MISIÓN 
ACTIVIDAD MISIONERA 

5 DE ENERO 
“CARTAS DE DIOS PARA TI” 

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

 Todos los miembros jóvenes de la iglesia  
 Todos los miembros adultos de la iglesia  
 Aventureros (con uniforme, si hay) 
 Conquistadores (con uniforme, si hay)  
 Guías mayores (con uniforme, si hay) 
 Líderes Juveniles (con uniforme, si hay) 

 
 

ACTIVIDAD MISIONERA PARA EL 5 DE ENERO 
 
Actividad misionera “cartas de Dios para ti” 

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

Actividad Misionera
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Colocamos una carta modelo, ustedes pueden personalizarla y cambiar las 
palabras, pero no el objetivo.  

La carta modelo podría ser así: 

 

Hijito mío: 

Querido hijito, te escribo estas líneas, para decirte que, yo sé todo acerca de 
ti, yo sé cuándo te sientas y te levantas, todos tus caminos me son conocidos, 
conozco cuantos cabellos hay en tu cabeza, pues fuiste hecho a mi imagen. 
Te escogí cuando planifique la creación, fuiste hecho maravillosamente, yo 
te forme en el vientre de tu madre y te conozco perfectamente. 

Yo soy tu proveedor y suplo todas tus necesidades y te amo con amor eterno. 
Nunca dejare de hacerte bien, si oyes mi palabra y la guardas, serás mi 
especial tesoro. 

Hoy busqué a alguien que me presto sus manos para escribirte, en adelante 
escribiré en tu corazón si me lo permites, solo dime sí. Habla conmigo a través 
de la oración. Desahoga tus angustias y ansiedades que yo siempre tengo 
tiempo para ti. Cuéntamelo todo, llámame a cualquier hora del día o de la 
noche, yo nunca duermo y siempre te responderé.  

Yo te he llevado siempre cerca de mi corazón, un día quitare toda lagrima de 
tus ojos y todo dolor que has sufrido en la tierra, solo tienes que creer en 
Jesucristo y aceptarlo como tu salvador personal. Te amo tanto que envié a 
mi hijo, Jesús, para que tengas vida eterna. Su muerte fue la máxima 
expresión de mi amor por ti.  

No temas yo estaré contigo todos los días. 

 

Atte. 

Papa Dios.  
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SOCIEDAD DE JÓVENES  
  SÁBADO 12 DE ENERO  
 
 

ADORANDO CON CANTOS    (15 MIN.) 
PROGRAMA CENTRAL     (1:20 MIN.) 

 BIENVENIDA     (1 Min.) 

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

o Lema J.A.    (1 Min.) 
o Blanco J.A.    (1 Min.) 

o Voto J.A.    (1 Min.) 

 HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (5 Min.) 

 ORACIÓN     (2 Min.) 

 DEVOCIÓN MATUTINA     (15 Min.) 

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

 EJERCICIO BIBLICO “Creed en sus Profetas” (10 Min.) 

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

 TEMA: Rincón GPs Juvenil   (15 Min.) 

 INFORME Y TABLA COMPARATIVA (5 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO  (4 Min.) 

 ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado) (1 Min.) 
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SÁBADO 12 DE ENERO    
MATUTINA 
¿QUÉ TANTO SE DÉ LA SEGUNDA VENIDA?  
 
 
OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la biblia y la segunda venida 

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

(Unión Mexicana Central) 
 
 

 

 

 

 

 

 

Matutina
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SÁBADO 12 DE ENERO    
EJERCICIO BÍBLICO  
ENERO 6-12 (ÉXO. 36-LEV. 2)  

 

Para los ejercicios bíblicos, divida a la congregación en dos equipos. Pida a 
un participante de cada equipo que pase al frente con Biblia en mano. Ellos 
deberán contestar la pregunta con la cita correspondiente; no se aceptan sólo 
las respuestas, necesitan respaldar su respuesta con la Biblia.  

Cada pregunta equivale a un punto y se le agrega al equipo del participante 
que respondió primero y correctamente. Quien no contesta la pregunta se 
sienta y pasa otro de su equipo. El que contestó tiene la opción de 
permanecer para la siguiente pregunta o invitar a otro de su equipo. Repita la 
operación cuantas veces desee, según el tiempo lo permita. Puede incentivar 
al equipo ganador o al integrante del equipo que más preguntas contestó.  

 

1. ¿Qué le dio Dios a Bezaleel y Aholiab? (Éxodo 36:1) Sabiduría e 
inteligencia para saber hacer toda obra del servicio del santuario 

2. ¿Cada cuánto tiempo traía el pueblo de Israel la ofrenda para la 
construcción del santuario? (Éx. 36:3) Cada mañana. 

3. ¿Por qué Moisés mandó que ya no trajeran más ofrenda? (Éx. 36:5) 
Porque el pueblo trae más de lo que se necesita. 

4. ¿Cuál era la medida del arca y de que madera? (Éx. 37:1) Longitud 
2.5 codos, ancho 1.5 codos y altura 1.5 codos. Madera de acacia. 

5. ¿Cuál era la medida de la mesa de los panes? (Éx. 37:10) Longitud 
dos codos, ancho un codo y altura 1.5 codos 

6. ¿Cuál fue la cantidad de oro que se usó para el candelabro? (Éx. 
37:24) Un talento. 

7. ¿Dónde consiguieron el material para la fuente de bronce? (Éx. 38:8) 
De los espejos de las mujeres. 

8. ¿De qué material eran las cortinas del atrio? (Éx. 38:6) Lino torcido. 
9. ¿De qué tribus eran Bezaleel y Aholiab? (Éx. 38:22, 23) De Judá y 

Dan. 
10. ¿Cuánto oro se utilizó en la construcción del santuario? (Éx. 38:24) 

29 talentos y 730 siclos. 
11. ¿Qué clase de piedras se pusieron en las hombreras del efod y qué 

se escribió en ellas? (Éx. 39:6, 7) Ónice. Los nombres de los hijos 
de Israel. 

12. ¿Cuál era la medida del pectoral? (Éx. 39:9) Un palmo por cada 
lado. 

Ejercicio Bíblico
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13. ¿Qué color era el manto del efod y qué llevaba en las orillas? (Éx. 
39:22-25) Azul. Campanillas y granadas 

14. ¿Qué material componían los calzoncillos del sacerdote? (Éx. 39:28) 
Lino torcido. 

15. ¿Qué estaba escrito en la diadema del sacerdote? (Éx. 39.30) 
Santidad a Jehová. 

16. ¿Cuál fue la fecha en que el santuario fue erigido? (Éx. 40:17) Día 
primero, mes primero, año segundo. 

17. ¿Cuál era la señal para que los hijos de Israel movieran de lugar el 
campamento? (Éxodo 40:36) Cuando la nube se alzaba del 
tabernáculo. 

18. ¿Quién se encargaba de acomodar las piezas del holocausto en el 
altar? (Lev. 1:8) Los sacerdotes hijos de Aarón. 

19. En la ofrenda de cereales, ¿qué dos cosas no se debía ofrecer? (Lev. 
2:11) Levadura y miel. 

20. ¿Qué es lo que no debe faltar en toda ofrenda? (Lev. 2:13) La sal. 
 

 (Unión Mexicana del Norte). 
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RINCÓN DE GP´s JUVENILES  
SÁBADO 12 DE ENERO 
“DESARROLLANDO LA FE PARA RECIBIR LA LLUVIA TARDÍA” 
   

BASE BÍBLICA:  Romanos 8:28 

 

 I.  INTRODUCCIÓN:   

 ¿Alguna vez has recibido alguna recompensa o un incentivo? La 
recompensa es un regalo o pronunciamientos por haber hecho algo 
extraordinario, algo fuera de lo común, y es una forma de agradecer. 
Por su parte, el incentivo es una promesa un regalo prometido por la 
realización de alguna determinada tarea o por permanecer firme en 
determinada situación.   

 Cualquiera de estas cosas es muy motivante para el ser humano. 
Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que saber que Dios ha 
prometido recompensas y también incentivos. Sin embargo, para 
recibirlos hay dos elementos que requieren toda nuestra atención: la 
confianza y la fe. 

 Debemos saber que, al igual que en el mundo de las finanzas, todo 
tiene que ver con la confianza y la fe. Por ejemplo: ¿Harías negocios 
o prestarías dinero a alguien que tiene fama de que no paga sus 
deudas? Por supuesto que no. ¡No hay confianza! De la misma 
manera, no podemos tener relación plena con Dios y recibir sus 
bendiciones si no confiamos en Él. 

 

II. DESARROLLO.   

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

A.  Cómo se muestra nuestra fe. 

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

Biblia. 

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

 

B. Cómo mostramos nuestra falta de fe. 

 Nuestra ausencia en la casa de Dios o la falta de cooperación 
en ella. 

 Siendo indiferentes en nuestro diario vivir, descuidando la 
oración y el estudio de la Biblia. 

 Teniendo espíritu de crítica y de duda, estarse quejando por 
la vida o por diferentes cosas que nos suceden. 

 Mostramos falta de fe al vivir bajo las tendencias seculares, 
es decir queriéndonos parecer cada día más al mundo. 

 La realidad es que viviendo de esta manera no seremos 
tomados en cuenta cuando descienda la lluvia tardía, 
debemos saber que se nos ha prometido el derramamiento 
del Espíritu Santo y es muy importante que nosotros 
aprendamos a desarrollar nuestra confianza y nuestra fe en el 
Señor. 

 

C.  Cómo aumentar nuestra fe y confianza. 

 Cree, cree y cree.  Nosotros somos un poco ingenuos e 
injustos. Regularmente, cuando nos duele la cabeza tomamos 
una pastilla y creemos que el contenido de esa pastilla nos va 
aliviar el dolor, y así es; pero no nos preguntamos si el químico 
puso la cantidad correcta de los elementos o si le puso 
cianuro. Sin embargo, cuando se trata de Dios, siempre 
cuestionamos o dudamos todo, por eso te invito a creer, creer 
y creer solamente en Dios.   

 Asiste y participa en tu iglesia. De esa manera tu fe será 
más dinámica y tu confianza crecerá. 

 Mantén una actitud positiva. La palabra de Dios dice en el 
texto que leímos al principio: “Y sabemos que los que aman a 
Dios todas las cosas son para su bien, esto es a los que 
conforme a su propósito son llamados” (Rom. 8:28). ¿Te das 
cuenta? Cuando tú amas a Dios todo lo que te sucede en tu 
vida es para tu bien. A veces solamente necesitamos un poco 
de paciencia. 

 Estudia la Biblia y ora. Recuerda que cuando tú quieres 
comunicarte con Dios utilizas la oración, pero si tú quieres que 
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Dios te hable, entonces debes estudiar la Biblia. No puede 
haber crecimiento cristiano y nuestra fe no puede aumentar 
sin el estudio de la Biblia y sin oración: Recuerda que “la fe es 
por el oír y el oír por la palabra de Dios” (Rom. 10:17). 

 Mantente ocupado y sirviendo. Cuando tienes una vida útil 
y de servicio, entonces podrás estar contento contigo mismo 
y tu fe aumentará. Cuando te comento que debes estar 
ocupado y sirviendo me refiero a hacer algo para la causa de 
Dios. Debes participar en un ministerio en el cual puedas 
desarrollar tus talentos, y cuando venga el derramamiento del 
Espíritu Santo, entonces esos talentos que cultivaste serán 
aumentados con el Poder de la presencia de Dios. 

 

III. CONCLUSION. 

Estamos en los últimos días de la historia de este mundo. Tú, como joven 
adventista, debes saber que eres maravilloso para Dios y que Él tiene un 
lugar para ti en su obra. Además, el Señor quiere que tengas fe y confianza 
en Él, como en un Amigo que nunca te va a defraudar. La Biblia dice que “el 
que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente” 
(Salmo 91:1).  

También declara con confianza: “Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién 
temeré? Jehová es la Fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?” 
(Salmo 27:1). Sin olvidar uno de los textos que han fortalecido la fe de muchos 
a través de la historia: “Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto 
auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea 
removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se 
turben sus aguas” (Salmo 46:1, 2).   

Recuerda que la confianza en Dios que tuvieron algunos hombres de la Biblia 
fue recompensada de maneras extraordinarias. Daniel fue librado del foso de 
los leones, José fue transpuesto de la cárcel al palacio de Faraón, Moisés 
pasó del desierto de Madián a ser el líder más importante de todos los 
tiempos (solamente superado por Jesús), Elías llegó a ser un instrumento las 
manos de Dios y fue trasladado al cielo.  

Nadie que haya puesto a Dios en primer lugar ha quedado defraudado, 
porque Dios sabe recompensar a los suyos. Es verdad que a veces podemos 
estar sufriendo mucho, pero también es muy cierto de que Dios tiene 
recompensas maravillosas y que Él puede hacer de las tragedias una 
bendición para sus hijos. 
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Testimonio: Que un joven o señorita de la iglesia local presente un 
testimonio personal que fortalezca nuestra confianza en Dios. Éste es un 
momento muy especial para afianzar en la mente de los jóvenes las promesas 
divinas. 

 

 

Asociación de Sinaloa y la Misión de Baja California Sur (Unión Mexicana del Norte). 
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SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 19 DE ENERO” 
 
 

ADORANDO CON CANTOS    (15 MIN.) 
PROGRAMA CENTRAL     (1:20 MIN.) 

 BIENVENIDA     (1 Min.) 

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

o Lema J.A.    (1 Min.) 
o Blanco J.A.    (1 Min.) 

o Voto J.A.    (1 Min.) 

 HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (5 Min.) 

 ORACIÓN     (2 Min.) 

 DEVOCIÓN MATUTINA     (15 Min.) 

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

 EJERCICIO BIBLICO “Creed en sus Profetas” (10 Min.) 

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

 TEMA: Rincón GPs Juvenil   (15 Min.) 

 LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA (5 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO  (4 Min.) 

 ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado) (1 Min.) 
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Matutina

 

SÁBADO 19 DE ENERO  
MATUTINA 
“¿QUÉ COMPRO?” 

 
OBJETIVO: Recordar que como cristianos necesitamos hacer o 
deshacernos de hábitos que contribuyan a nuestra carrera al cielo. 

DESARROLLO:  
Haga dos equipos de 7 participantes: 

Esta sección llevará a los asistentes a pensar en lo importante que son: la 
oración, la lectura de la Biblia, la fidelidad en devolver el diezmo y la ofrenda, 
el ayuno, la adoración y la testificación como parte de las disciplinas que todo 
seguidor de Jesús debería tener. 

 

1. El Director explicará que van a crear al “Cristiano Auténtico” o “Súper 
Cristiano” o de la manera que lo quieran denominar. 

2. Pueden utilizar una silueta impresa o una imagen proyectada para 
dar énfasis al “Cristiano Auténtico” o “Súper Cristiano”. 

3. El moderador explicará que el cristiano debe cultivar los siguientes 
hábitos en su vida espiritual: Oración, Biblia, Diezmo y Ofrenda, 
Ayuno, Adoración y Testificación.  

4. Cada habilidad tendrá un costo, por ejemplo: 
 Oración: $1,000.00 por cada día que ore. 
 Biblia: $1,000.00 por cada día que lea la Biblia.  
 Ayuno: $1,000.00 por cada día de ayuno. 
 Diezmo y ofrenda: $1,000.00 si devuelve fielmente el diezmo 

y la ofrenda cada mes, quincena o semana. 
 Adoración: $1,000.00 por cada día que asista al culto en la 

Iglesia. 
 Testificación: $1,000 por cada día que se le hable de Cristo a 

alguien. 
5. Cada equipo recibirá (simbólicamente) $20,000.00 y deberá 

invertirlos “comprando” los hábitos o disciplinas que debe poseer su 
“Cristiano Auténtico” para vivir durante una semana. 

6. Cada equipo se pondrá de acuerdo en qué hábitos son los “más 
importantes” o los que deben practicarse más seguido y se dará la 
oportunidad para que de manera breve comenten las conclusiones 
de su trabajo. 
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7. Al final ambos equipos se turnarán para leer los versículos de la 
matutina.  

 

(Unión Mexicana del Norte). 
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SÁBADO 19 DE ENERO   
EJERCICIO  
ENERO 13-19 (LEV. 3-9)  

Distribuir los cuestionarios de los capítulos entre cuatro equipos. Entregar a 
cada grupo una hoja con las preguntas y puntos de discusión del capítulo que 
les sea asignado.  

EUIPO1: Capítulo 3 - Ofrenda de Paz 

1. ¿Qué animales podían ofrecerse en sacrificio para esta ofrenda y qué 
características debían tener? (Lev. 3:1, 6, 12) 

2. ¿Qué tenía que hacer la persona que presentaba la ofrenda? (3:2, 8, 
13) 

3. ¿Cómo recibe Dios esta ofrenda? (3:5, 16) 
Reflexionemos: Muchas veces no disfrutamos de la paz de Dios porque no 
“tenemos tiempo” para estar con Él, porque permitimos que las 
preocupaciones nos quiten esa paz o porque hay pecados no confesados 
que nos hacen vivir nerviosos o descontentos. Necesitamos recuperar esa 
paz. Esto es lo que representa la ofrenda en este capítulo. 

4. Comenta: ¿Qué significado tienen en el capítulo los siguientes 
elementos? 
a. El animal tenía que ser sin defectos 
b. Poner las manos sobre el animal 
c. La sangre derramada 

EQUIPO 2: Capítulo 4 - Ofrendas por el pecado 

5. ¿Cuántos tipos diferentes de pecado se mencionan? (4:2, 3, 13, 22, 
27, 28) 

6. Si el sacerdote pecaba, ¿qué tenía que hacer? (4:3-12) 
7. ¿Qué debía hacer cualquier miembro del pueblo si pecaba? (4:28-

35) 
Reflexionemos: ¿Te llamó la atención la expresión “si pecare por yerro”? Eso 
quiere decir “pecar por ignorancia”. Muchas veces pecamos a propósito, 
deliberadamente. Sabemos que no hay que hacerlo y lo hacemos, pero en 
otras oportunidades pecamos ignorando que lo que hemos hecho es malo 
para nosotros o para otros. Sea a propósito o por ignorancia, Dios no nos tira 
un misil desde el cielo. Es paciente con nosotros, aunque aborrece 
profundamente nuestro pecado.  

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

Ejercicio Bíblico
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a. Acusa y culpa a otros por lo que hizo 
b. Busca explicaciones, excusas o justificaciones para que su 

pecado parezca menos malo o menos grave. 
c. Oculta lo que hizo poniendo cara de “no pasa nada”, “todo está 

bien”. 
d. Busca escapes para no pensar en lo que hizo: videojuegos, TV, 

música, deportes. 
e. Reconoce su pecado, acepta su responsabilidad, confiesa su 

pecado a Dios creyendo que Él puede limpiar y perdonar 
completamente. 

EQUIPO 3: Capítulo 5 - Ofrendas por las transgresiones 

9. Analiza los cuatro tipos de transgresiones que requerían ofrendas 
para ser perdonadas: 
a. No testificar de algo que viste o sabes (5:1) 
b. Tocar el cadáver de un animal inmundo (5:2) 
c. Tocar la inmundicia de un hombre (5:3) 
d. Jurar a la ligera (5:4) 

10. ¿Qué tenía que hacer la persona que transgredía en alguna de estas 
maneras? (5:5-13) 

Reflexionemos: Confiésale tu pecado a Dios para ser perdonado. Pon la 
Palabra de Dios en tu mente y corazón para ser sanado.  

EQUIPO 4: Capítulos 6 - 9 
11. ¿Qué indicaciones le da Dios a su pueblo después de enseñarles 

acerca de las ofrendas?  
12. ¿De qué manera era importante y trascendente cada una de estas 

indicaciones? 
a. Restituir lo robado, perdido o dañado. 
b. Prestarle atención a la ley del holocausto. 
c. Prestarle atención a la ley de la ofrenda. 
d. Cuál sería la ofrenda que Aarón y sus hijos tendrían que ofrecer 

cuando fueran ungidos como sacerdotes. 
e. Prestarle atención a la ley del sacrificio expiatorio para los 

sacerdotes. 
f. Prestarle atención a la ley del sacrificio por la culpa. 
g. Prestarle atención a la ley del sacrificio de paz. 
h. Prohibido comer la grasa de los animales. 
i. Prohibido comer la sangre de los animales. 
j. Cuál sería la porción de las ofrendas para los sacerdotes.  

(Unión Mexicana del Norte)  
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RINCÓN DE GP´s JUVENILES  
SÁBADO 19 DE ENERO   
“LA LLUVIA MÁS ESPERADA” 
 
OBJETIVO: Motivar a los jóvenes adventistas a prepararse día a día para 
recibir la unción del Espíritu Santo a través de la lluvia tardía. 

BASE BÍBLICA: Joel 2:23 

Preliminares: Se ambienta la plataforma como si estuviésemos en un 
programa de noticias. Pueden colocarse como parte de la escenografía 
nubes, rayos, sol, paraguas y cualquier otro elemento que sugiera algún 
elemento climático. Se fotocopia el material que se le entregará a cada grupo 
(por lo menos un material por grupo). 

Presentador TV: (Se coloca música, se encienden las luces y se simula que 
está comenzando la transmisión de un noticiero televisivo) Buenas tardes 
apreciados televidentes. Soy (nombre del corresponsal), presentando su 
noticiero favorito: Noti-Joven. A esta hora damos inicio a nuestro recorrido por 
las noticias más importantes en la actualidad. Como es bien sabido por todos 
en este momento el mundo está atravesando por un fenómeno climático de 
proporciones épicas. La sequía está causando estragos en nuestro planeta, 
especialmente en el ámbito espiritual. Muchos se quejan y murmuran por la 
demora en la llegada de la lluvia tardía, sin embargo, pocos saben lo que esto 
significa, cuáles son sus implicaciones y qué condiciones son necesarias para 
que caiga sobre nosotros la lluvia más esperada de todos los tiempos:  La 
Lluvia Tardía. 

El equipo de Noti-Joven ha desarrollado una investigación exhaustiva sobre 
este asunto y ha encontrado en diversas localidades del globo un pequeño 
grupo de personas, jóvenes en su mayoría, que pertenecen a la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día, que aseguran no sólo conocer todo sobre esta 
lluvia y sus consecuencias, sino también dicen saber qué hacer para poder 
adelantarla y acabar con esta sequía que está acabando con la vida en este 
mundo no solo física, sino también espiritual. 

Al regreso de la pausa conoceremos a estas personas quieres nos dirán todo 
acerca de la lluvia tardía. No se muevan de sus asientos. 

Director de Jóvenes: Queridos muchachos, he sido avisado que pronto 
estarán en nuestro medio algunos reporteros que están investigando acerca 
del fenómeno de la Lluvia Tardía. Ellos van a hacernos algunas preguntas 

Tema
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sobre este tema, así que debemos refrescar nuestro conocimiento sobre este 
tema para poder dar un testimonio poderoso al mundo. Vamos a dividirnos 
ahora en 4 grupos para estudiar sobre este asunto. Pidámosle sabiduría al 
Señor para ser edificados y ayudar también a otros. 

(En ese momento se crean los 4 grupos y se le entregan copias del material 
a estudiar. Se les dan 10 minutos para leer el material tomado del libro Evento 
de los Últimos Días Cap. 13 y discutir las preguntas en grupo) 

Grupo 1 

La obra del Espíritu se asemeja a la lluvia 

“Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía”. En el Oriente la 
lluvia temprana cae en el tiempo de la siembra. Es necesaria para que la 
semilla germine. Gracias a la influencia de estas lluvias fertilizantes, aparecen 
los tiernos brotes. La lluvia tardía, que cae hacia el fin de la temporada, 
madura el grano y lo prepara para la siega. El Señor emplea estos fenómenos 
naturales para ilustrar la obra del Espíritu Santo. Así como el rocío y la lluvia 
caen al principio para que la semilla germine, y luego para que la cosecha 
madure, se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas 
el proceso del crecimiento espiritual. La maduración del grano representa la 
terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Mediante el poder del 
Espíritu Santo se ha de perfeccionar en el carácter la imagen moral de Dios. 
Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. La lluvia 
tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que 
prepara a la iglesia para la venida del Hijo del hombre. Pero a menos que 
haya caído la lluvia temprana, no habrá vida; la hoja verde no aparecerá. A 
menos que los primeros aguaceros hayan hecho su obra, la lluvia tardía no 
podrá perfeccionar ninguna semilla.—Testimonios para los Ministros, 506 
(1897). 

La lluvia temprana vino en Pentecostés en el año 31 d. C. 

En obediencia a la orden de Cristo, [los discípulos] aguardaron en Jerusalén 
la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu. No aguardaron ociosos. 
El relato dice que estaban “de continuo en el templo, alabando y bendiciendo 
a Dios”. Lucas 24:53. [...] 

Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron 
sus corazones con verdadero arrepentimiento, y confesaron su incredulidad 
[...]. Los discípulos oraron con intenso fervor pidiendo capacidad para 
encontrarse con los hombres, y en su trato diario hablar palabras que 
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pudieran guiar a los pecadores a Cristo. Poniendo aparte toda diferencia, todo 
deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano.—Los 
Hechos de los Apóstoles, 29-30 (1911).  

El Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieron llegado a la 
unidad perfecta, cuando ya no contendían por el puesto más elevado.—Joyas 
de los Testimonios 3:210-211 (1904).  

El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo 
de la lluvia temprana, y gloriosos fueron los resultados. Hasta el fin del tiempo, 
la presencia del Espíritu ha de morar con la iglesia fiel.—Los Hechos de los 
Apóstoles, 45 (1911). 

Entonces… ¿Qué es la lluvia tardía? 

Si hablamos de lluvia tardía, entonces debe haber una lluvia temprana. ¿Qué 
es la lluvia temprana? 

Grupo 2  

Consecuencias de la lluvia temprana en Pentecostés 

Bajo la influencia del Espíritu, las palabras de arrepentimiento y confesión se 
mezclaban con cantos de alabanza por el perdón de los pecados [...]. Miles 
se convirtieron en un día [...]. El Espíritu Santo [...] los habilitaba para hablar 
con facilidad idiomas antes desconocidos para ellos [...]. El Espíritu Santo 
hizo por ellos lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en todo 
el curso de su vida.—Los Hechos de los Apóstoles, 31-32 (1911). Sus 
corazones estaban sobrecargados con una benevolencia tan plena, tan 
profunda, de tanto alcance, que los impelía a ir hasta los confines de la tierra, 
para testificar del poder de Cristo.—Los Hechos de los Apóstoles, 37-38 
(1911). ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día de 
Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas 
a las más alejadas partes del mundo habitado [...]. La iglesia veía afluir a ella 
conversos de todas direcciones. Los apóstatas se reconvertían [...]. La 
ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo, y 
trabajar para el engrandecimiento de su reino.—Los Hechos de los Apóstoles, 
39-40 (1911). 

La promesa de la lluvia tardía 

El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue “la lluvia 
temprana”, y glorioso fue el resultado. Pero la lluvia tardía será más 
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abundante.—Joyas de los Testimonios 3:211 (1904). Cerca del fin de la siega 
de la tierra, se promete una concesión especial de gracia espiritual, para 
preparar a la iglesia para la venida del Hijo del hombre. Este derramamiento 
del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía.—Los Hechos de los 
Apóstoles, 45 (1911). Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre 
la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad 
primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu 
y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos.— Seguridad y Paz en 
el Conflicto de los Siglos, 517 (1911). Esta obra será semejante a la que se 
realizó en el día de Pentecostés. Como la “lluvia temprana” fue dada en 
tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico, 
para hacer crecer la preciosa semilla, así la “lluvia tardía” será dada al final 
de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha.—Seguridad y Paz en el 
Conflicto de los Siglos, 669 (1911).  

La lluvia tardía producirá el fuerte clamor 

En ese tiempo, descenderá la “lluvia tardía” o refrigerio de la presencia del 
Señor para dar poder: a la voz fuerte del tercer ángel, y preparar a los santos 
para que puedan subsistir durante el plazo cuan- do las siete postreras plagas 
serán derramadas.—Primeros Escritos, 86 (1854). Oí que los revestidos de 
la armadura proclamaban poderosamente la verdad, con fructuosos 
resultados [...]. Pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel me 
respondió: “Es la lluvia tardía; el refrigerio de la presencia del Señor; el 
potente pregón del tercer ángel”.—PrimerosEscritos,271(1858). 

La lluvia temprana produce conversión; la lluvia tardía desarrolla un 
carácter semejante al de Cristo 

En ningún momento de nuestra experiencia podemos prescindir de la ayuda 
que nos capacitó para comenzar. Las bendiciones recibidas en ocasión de la 
lluvia temprana nos son necesarias hasta el mismo fin [...]. Al buscar a Dios 
para que nos conceda el Espíritu Santo, él producirá en nosotros 
mansedumbre, humildad de mente, y una consciente dependencia de Dios 
con respecto a la lluvia tardía que trae perfección.—Testimonios para los 
Ministros, 507, 509 (1897). El Espíritu Santo busca morar en cada alma. Si 
se le da la bienvenida como a un huésped honrado, los que lo reciban serán 
hechos completos en Cristo. La buena obra que ha sido comenzada, será 
terminada; pensamientos santos, afectos celestiales y acciones semejantes 
a las de Cristo reemplazarán a los pensamientos impuros, los sentimientos 
perversos y los actos rebeldes.—Counsels on Health, 561 (1896). Podemos 
haber recibido cierta medida del Espíritu de Dios, pero mediante la oración y 
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la fe debemos tratar de obtener una porción más abundante. No debemos 
cesar nunca en nuestros esfuerzos. Si no progresamos, si no asumimos la 
actitud necesaria para recibir tanto la lluvia temprana como la tardía, 
perderemos nuestras almas, y la responsabilidad será solamente nuestra [...]. 
Las convocaciones de la iglesia, tales como las asambleas generales, las 
reuniones de la iglesia local y todas las oportunidades en que se trabaja 
personalmente por las almas, son las ocasiones señaladas por Dios para dar 
la lluvia temprana y la tardía.—Testimonios para los Ministros, 508 (1897). 
Cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la 
bendición. Así como Satanás no puede cerrar las ventanas del cielo para que 
la lluvia venga sobre la tierra, así tampoco puede impedir que descienda un 
derramamiento de bendiciones sobre el pueblo de Dios.—Mensajes Selectos 
1:144-145 (1887). 

Entonces…¿Qué sucedió cuando descendió la lluvia temprana y que 
sucederá cuando descienda la lluvia tardía? 

¿Qué produce la lluvia temprana y que produce la lluvia tardía en las 
personas? 

Grupo 3 

Debiéramos orar fervientemente por el descenso del Espíritu Santo 

Debiéramos orar tan fervientemente por el descenso del Espíritu Santo como 
los discípulos oraron en el Día de Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en 
aquel entonces, nosotros lo necesitamos más hoy en día.—Testimonies for 
the Church 5:158 (1882). El descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es 
esperado como si se tratara de un asunto del futuro; pero es el privilegio de 
la iglesia tenerlo ahora mismo. Buscadlo, orad por él, creed en él. Debemos 
tenerlo, y el cielo está esperando concederlo.—El Evangelismo, 508 (1895). 
La medida del Espíritu Santo que recibamos estará en proporción a la medida 
de nuestro deseo de recibirlo y de la fe que ejerzamos para ello, y del uso 
que hagamos de la luz y el conocimiento que se nos dé.—The Review and 
Herald, 5 de mayo de 1896. No estamos suficientemente dispuestos a 
importunar al Señor con nuestras peticiones y pedirle el don del Espíritu 
Santo. El Señor quiere que lo importunemos con este asunto. Quiere que 
insistamos con nuestras peticiones ante el trono.—Fundamentals of Christian 
Education, 537 (1909). 

Debemos humillar nuestros corazones en verdadero arrepentimiento 
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La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un 
reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurar- lo debiera 
ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las 
bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus 
bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Nuestro 
Padre celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo 
piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin 
embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la 
oración ferviente nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de 
las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Solo en respuesta a 
la oración debe esperarse un reavivamiento.—Mensajes Selectos 1:141 
(1887). 

Debe haber un reavivamiento cabal entre nosotros. Debe haber un ministerio 
convertido. Debe haber confesiones, arrepentimiento y conversiones. 
Muchos que están predicando la Palabra necesitan la gracia transformadora 
de Cristo en sus corazones. No debieran permitir que nada les impida hacer 
una obra cabal antes que sea demasiado tarde para siempre.—Carta 51, 
1886. 

La reforma debe acompañar al reavivamiento 

Deben producirse un reavivamiento y una reforma bajo el ministerio del 
Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. El 
reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, un avivamiento 
de las facultades de la mente y el corazón, una resurrección de la muerte 
espiritual. La reforma significa una reorganización, un cambio en ideas y 
teorías, en hábitos y prácticas. La reforma no producirá el buen fruto de 
justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento del Espíritu. El 
reavivamiento y la reforma han de hacer su obra designada, y al hacerlo, 
deben fusionarse.—TheReviewandHerald,25defebrerode1902. 

“Mantener limpio el recipiente y ponerlo boca arriba” 

No necesitamos preocuparnos por la lluvia tardía. Todo lo que debemos 
hacer es mantener limpio el recipiente y ponerlo hacia arriba, listo para recibir 
la lluvia celestial, y perseverar en oración: “Haz que la lluvia tardía llene mi 
vasija. Que la luz del ángel glorioso que se une con el tercer ángel brille en 
mí: dame una parte en la obra; déjame proclamar el mensaje; permíteme ser 
el colaborador de Jesucristo”. Al buscar así a Dios, permítanme decirles que 
él está permanentemente preparándolos, dándoles su gracia.—Alza tus Ojos, 
281 (1891). La respuesta puede venir con celeridad repentina y con poder 

38



 

abrumador, o puede demorarse por días y semanas, y nuestra fe ser probada. 
Pero Dios sabe cómo y cuándo contestar nuestra oración. Nuestra parte del 
trabajo es ponernos en conexión con el canal divino. Dios es responsable por 
su parte del trabajo. Fiel es el que ha prometido. El asunto grande, e 
importante para nosotros es ser de un corazón y mente, desechando toda 
envidia y malicia y, como humildes suplicantes, velar y esperar. Jesús, 
nuestro Representante y Cabeza, está listo para hacer por nosotros lo que 
hizo por los que estaban orando y velando en el Día de Pentecostés.—The 
Spirit of Prophecy 3:272 (1878). No tengo ningún tiempo específico del cual 
hablar, cuando se efectuará el derramamiento del Espíritu Santo, cuando 
descenderá del cielo el ángel poderoso y se unirá con el tercer ángel en la 
terminación de la obra en este mundo. Mi mensaje es que nuestra única 
seguridad radica en estar listos para el refrigerio celestial, con nuestras 
lámparas despabiladas y encendidas.—Mensajes Selectos 1:225 (1892). 

Entonces…¿Qué podemos hacer de forma individual para propiciar el 
descenso de la lluvia tardía? 

 Grupo 4 

Debemos desechar toda lucha y disensión 

Cuando los obreros tengan un Cristo que more permanentemente en sus 
almas, cuando todo egoísmo esté muerto, cuando no haya rivalidad ni lucha 
por la supremacía, cuando exista unidad, cuando se santifiquen a sí mismos, 
de modo que se vea y sienta el amor mutuo, entonces las lluvias de gracia 
del Espíritu Santo vendrán sobre ellos tan ciertamente como que la promesa 
de Dios nunca faltará en una jota o tilde. Pero cuando es rebajada la obra de 
otros, para que los obreros puedan mostrar su propia superioridad, 
demuestran que su propia obra no lleva la señal que debiera. Dios no puede 
bendecirlos.—MensajesSelectos1:206(1896). Si subsistimos en el gran día 
del Señor, con Cristo como nuestro refugio y nuestra fortaleza, debemos 
abandonar toda envidia y toda contienda por la supremacía. Debemos 
destruir completamente la raíz de estas cosas impías para que no puedan 
surgir de nuevo a la vida. Debemos ponernos plenamente del lado del 
Señor.—Cada Día con Dios, 258 (1903). 

Desechen los cristianos todas las disensiones, y entréguense a Dios para 
salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición prometida, y ella les vendrá.—
Joyas de los Testimonios 3:211 (1904). 

Amaos unos a otros 
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El cristianismo se ha de revelar en el más tierno afecto mutuo [...]. Cristo ha 
de recibir supremo amor de parte de los seres que ha creado. Y requiere que 
el hombre fomente una consideración sagrada por sus prójimos. Cada alma 
salvada lo será por el amor que comienza con Dios. La verdadera conversión 
es un cambio del egoísmo al amor santificado para Dios y al amor mutuo 
entre los hombres.—MensajesSelectos1:134-135(1901). Los atributos que 
Dios más aprecia son la caridad y la pureza, y debieran ser estimados por 
todo cristiano.—Testimonies for the Church 5:85 (1882). El argumento más 
poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable.—El 
Ministerio de Curación, 373 (1905). 

Se requiere una entrega total 

Dios no aceptará nada menos que una entrega sin reservas. Los cristianos 
indiferentes y pecaminosos nunca podrán entrar en el cielo. No encontrarían 
felicidad en él, porque no saben nada de los principios elevados y santos que 
gobiernan a los miembros de la familia real. El verdadero cristiano mantiene 
abiertas hacia el [164] cielo las ventanas del alma. Vive en compañerismo 
con Cristo. Su voluntad se conforma a la de Cristo. Su mayor deseo es llegar 
a ser más y más semejante a él.—The Review and Herald, 16 de mayo de 
1907. No podemos emplear al Espíritu Santo. El Espíritu ha de emplearnos a 
nosotros. Por el Espíritu obra Dios en su pueblo “así el querer como el hacer, 
por su buena voluntad”. Filipenses 2:13. Pero muchos no quieren someterse 
a eso. Quieren manejarse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben 
el don celestial. Únicamente a aquellos que esperan humildemente en Dios, 
que velan para tener su dirección y gracia, se da el Espíritu.—El Deseado de 
Todas las Gentes, 626 (1898). 

Hay que despejar el camino para la lluvia tardía 

Vi que nadie podrá participar del “refrigerio” a menos que haya vencido todas 
las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor: al mundo y toda 
palabra y obras malas. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al Señor 
y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para 
permanecer firmes en la batalla, en el día del Señor.—Primeros Escritos, 71 
(1851). Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar 
el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá 
sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de 
Pentecostés.—Joyas de los Testimonios 2:69 (1882). No hay nada que 
Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios despeje el camino quitando 
todo impedimento, de modo que el Señor pueda derramar su Espíritu sobre 
una iglesia decaída y una congregación impenitente [...]. Cada tentación, 

40



 

cada influencia opositora, ya sea manifiesta o secreta, puede ser resistida 
con éxito, “no con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová 
de los ejércitos”. Zacarías 4:6.—Mensajes Selectos 1:144-145 (1887). Vendrá 
la lluvia tardía y la bendición de Dios llenará cada alma que esté purificada 
de toda contaminación. Nuestra obra hoy es rendir nuestra alma a Cristo para 
que podamos ser hechos idóneos[165] para el tiempo del refrigerio de la 
presencia del Señor: idóneos para el bautismo del Espíritu Santo.—Mensajes 
Selectos 1:223 (1892). 

Convertíos en obreros activos en el servicio de Cristo 

Cuando las iglesias lleguen a ser iglesias vivientes y laboriosas, se les dará 
el Espíritu Santo en respuesta a su sincero pedido [...]. Entonces se abrirán 
las ventanas del cielo para los aguaceros de la lluvia tardía.—The Review 
and Herald, 25 de febrero de 1890. El gran derramamiento del Espíritu de 
Dios que ilumina toda la tierra con su gloria, no acontecerá hasta que 
tengamos un pueblo iluminado, que conozca por experiencia lo que significa 
ser colaboradores de Dios. Cuando nos hayamos consagrado plenamente y 
de todo corazón al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá por un 
derramamiento sin medida de su Espíritu; pero esto no ocurrirá mientras que 
la mayor parte de la iglesia no colabore con Dios.—Servicio Cristiano Eficaz, 
314 (1896). Cuando la iglesia haya dejado de merecer el reproche de 
indolencia y pereza, el Espíritu de Dios se manifestará misericordiosamente. 
La potencia divina será revelada. La iglesia verá las dispensaciones 
providenciales del Señor de los ejércitos.—Joyas de los Testimonios 3:308 
(1909). 

No todos recibirán la lluvia tardía 

Se me mostró que si el pueblo de Dios no hace esfuerzos de su parte, sino 
que espera que el refrigerio descienda sobre ellos y elimine sus faltas y corrija 
sus errores; si depende de eso para limpiarse de la inmundicia de la carne y 
del espíritu, y alistarse para participar en el fuerte clamor del tercer ángel, 
será hallado falto.—Testimonies for the Church 1:619 (1867). ¿Esperamos 
ver que se reavive toda la iglesia? Ese tiempo nunca llegará. Hay personas 
en la iglesia que no están convertidas y que no se unirán a la oración ferviente 
y eficaz. Debemos hacer la obra individualmente. Debemos orar más y hablar 
menos.—Mensajes Selectos 1:142 (1887). Podemos estar seguros de que 
cuando el Espíritu Santo sea derramado, los que no recibieron y apreciaron 
la lluvia temprana no verán ni entenderán el valor de la lluvia tardía.—
Testimonios para los Ministros, 399 (1896). Solo los que estén viviendo a la 
altura de la luz que tienen, recibirán más luz. A menos que estemos 
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avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, 
no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. 
Podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno de 
nosotros,[167] pero no lo percibiremos ni lo recibiremos.—Testimonios para 
los Ministros, 507 (1897). Los que no hacen esfuerzos decididos, sino que 
simplemente esperan que el Espíritu Santo los fuerce a obrar, perecerán en 
las ti- nieblas. No habéis de sentaros tranquilamente y permanecer ociosos 
en la obra de Dios.—Servicio Cristiano Eficaz, 283 (1903). 

Entonces…¿Qué puede hacer la iglesia de forma colectiva para propiciar el 
descenso de la lluvia tardía? 

¿Todos podrán recibir la lluvia tardía? 

Presentador TV: Luego de esta breve pausa regresamos con su noticiero 
preferido: Noti-Joven. Tal como les anunciamos anteriormente nuestros 
corresponsales están alrededor del mundo investigando sobre la lluvia más 
esperada. Hola (nombre del corresponsal), puedes decirnos donde te 
encuentras y que has averiguado sobre la lluvia tardía. 

Reportero 1: Gracias (nombre del corresponsal), efectivamente me 
encuentro con un grupo de jóvenes que esperan la lluvia tardía. (Le pregunta 
a uno de los jóvenes del grupo 1) ¿Qué es la lluvia tardía? Y si hablamos de 
lluvia tardía, entonces debe haber una lluvia temprana. ¿Qué es la lluvia 
temprana? (Espera la respuesta del joven) Muchas gracias joven, volvemos 
al estudio. 

Presentador TV: Muy interesante, gracias (nombre del corresponsal). A 
continuación, escucharemos que tiene que decirnos nuestro reportero 
(nombre del corresponsal), que se encuentra con otro grupo de personas. 
Adelante. 

Reportero 2: Así es (nombre del corresponsal). En este momento estoy con 
un grupo de jóvenes que también esperan la lluvia tardía y que han estado 
estudiando sobre este acontecimiento. (Le pregunta a uno de los jóvenes del 
grupo 2) ¿Qué sucedió cuando descendió la lluvia temprana y que sucederá 
cuando descienda la lluvia tardía? ¿Qué produce la lluvia temprana y que 
produce la lluvia tardía en las personas? (Espera la respuesta del joven) 
Muchas gracias, volvemos con (nombre del presentador), al estudio. 

Presentador TV: Gracias (nombre del corresponsal). Ahora daremos el pase 
a nuestro reportero (nombre del corresponsal), que se encuentra 
investigando más sobre la lluvia tardía. Adelante (nombre del corresponsal). 
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Reportero 3: Gracias estudio. Me encuentro en un templo Adventista donde 
encontré a un grupo de personas que no solo esperan el descenso de la lluvia 
tardía, sino que también se preparan para ella. (Le pregunta a uno de los 
jóvenes del grupo 3) ¿Qué podemos hacer de forma individual para propiciar 
el descenso de la lluvia tardía? (Espera la respuesta del joven). Perfecto, 
gracias por su respuesta. Volvemos con (nombre del presentador). 

Presentador TV: Gracias a nuestro reportero. Excelente trabajo. También le 
daremos el pase a nuestro compañero (nombre del corresponsal). El tiempo 
es tuyo. 

Reportero 4: Gracias por el pase. Ahora me encuentro con unas personas 
que conocen el fenómeno que está por ocurrir: La lluvia más esperada. (Le 
pregunta a uno de los jóvenes del grupo 4) Amigo, quisiera saber ¿Qué puede 
hacer la iglesia de forma colectiva para propiciar el descenso de la lluvia 
tardía?, ¿Todos podrán recibir la lluvia tardía? (Espera la respuesta del joven) 
Muchas gracias, volvemos al estudio. 

Presentador TV: Muchas gracias a nuestro equipo reporteril que ha hecho 
un excelente trabajo en la cobertura del fenómeno de la Lluvia tardía. 
Desconocía muchas de las cosas que escuche en las entrevistas. Esto me 
ha hecho pensar en lo que estoy haciendo y me ha creado el deseo de querer 
prepararme para recibir esta lluvia. Espero que haya tenido el mismo efecto 
en Uds. 

Soy (nombre del presentador), y me despido de uds. hasta la próxima emisión 
de su noticiero favorito: Noti-Joven. (Se coloca música, se apagan las luces 
y se simula que terminó la transmisión del programa) 

CONCLUSIÓN: Clamemos a nuestro Dios por el cumplimiento de la promesa 
del derramamiento del Espíritu Santo a través de la lluvia tardía. Cantemos 
unidos y con el corazón el himno N° 193 “Dios nos ha dado promesa” (Luego 
de cantar invita a todos a colocarse de rodillas y eleva una oración clamando 
por la lluvia tardía) 

 

 
Lucy Brazón De Corro -Misión Venezolana Del Sur De Bolivar 
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SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 26 DE ENERO” 
 
 

ADORANDO CON CANTOS    (15 MIN.) 
PROGRAMA CENTRAL     (1:20 MIN.) 

 BIENVENIDA     (1 Min.) 

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

o Lema J.A.    (1 Min.) 
o Blanco J.A.    (1 Min.) 

o Voto J.A.    (1 Min.) 

 HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (5 Min.) 

 ORACIÓN     (2 Min.) 

 DEVOCIÓN MATUTINA     (15 Min.) 

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

 EJERCICIO BIBLICO “Creed en sus Profetas” (10 Min.) 

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

 TEMA: Rincón GPs Juvenil   (15 Min.) 

 LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA (5 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO  (4 Min.) 

 ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado) (1 Min.) 
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SÁBADO 26 DE ENERO   
MATUTINA 
“LA NOTICIA” 

 
 

OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la biblia. 

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

(Unión Mexicana Central) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matutina
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SÁBADO 26 DE ENERO   
EJERCICIO BÍBLICO 
ENERO 20-26 (LEVÍTICO 10-16) 
 

Instrucciones:  

El moderador deberá llevar una fruta grande o frutas suficientes, pues al 
equipo que más respuestas correctas tenga se le regalará esa o esas frutas 
que podrán degustar al salir de la iglesia. 

 La congregación se dividirá en grupos y cada uno deberá nombrar un 
representante. 

 Cada equipo deberá adoptar el nombre de alguno de los animales 
limpios (Lev. 11). 

 Todos los representantes de los grupos se colocarán al final del 
pasillo principal de la iglesia. 

 Un miembro de la directiva de la Sociedad de Jóvenes estará junto a 
los representantes de los grupos, pero él deberá adoptar el nombre 
de un animal impuro. 

 El moderador lanzará una pregunta, de forma general. El grupo que 
conozca la respuesta deberá ponerse de pie y el moderador le dará 
la palabra. Si la respuesta es correcta avanza el representante del 
grupo. Si la respuesta es incorrecta avanza el directivo que lleva el 
nombre del animal impuro. 

 No se podrá utilizar la Biblia, pues previamente debimos haber leído 
los pasajes correspondientes a esa semana.  

 El primero que llegue al frente de la iglesia obtiene el premio 

PREGUNTAS PARA EL EJERCICIO BÍBLICO 

 

1. Nombres de los hijos de Aarón que murieron por ofrecer fuego 
extraño (Lev. 10:1).  Nadab y Abiú. 

1. Nombres de los primos de Aarón que recogieron los cadáveres de 
Nadab y Abiú (Lev. 10:4). Misael y Elzafán. 

2. Nombres de los dos hijos que le quedaron a Aarón después de la 
muerte de Nadab y Abiú (Lev. 10:6). Eleazar e Itamar. 

3. ¿Por cuánto tiempo se le permitió a Aarón llevar sus vestiduras 
rasgadas y hacer duelo por sus hijos Nadab y Abiú? (Lev. 10:6). No 
se le permitió hacer duelo. 

Ejercicio Bíblico
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4. ¿De qué bebidas debían abstenerse Aarón y sus hijos cuando 
entraran en el tabernáculo de reunión? (Lev. 10:9) Vino y sidra. 

5. Aarón y sus hijos no debían beber vino ni sidra para poder discernir. 
. . ¿Discernir qué? (Lev. 10:10). Entre lo santo y lo profano, entre 
lo puro y lo impuro. 

6. Características de los animales terrestres que son considerados 
limpios y adecuados para comer (Lev. 11:3). Cualquier animal 
rumiante y de pezuña hendida. 

7. Animales que rumian, pero no tienen la pezuña hendida (Lev. 11:4-
6). El camello, el tejón y la liebre. 

8. Según las características indicadas en Levítico 11, ¿por qué razón el 
cerdo es un animal inmundo? (Lev. 11:7) Porque tiene pezuñas 
hendidas, pero no rumia. 

9. Características de los animales acuáticos que se pueden comer (Lev. 
11:9). Todos los que tienen aletas y escamas. 

10. Menciona algunas aves que no se pueden comer (Lev. 11:13-
19). Águila, gallinazo, cuervo, avestruz, gaviota, búho y garza. 

11. Según Levítico 11, ¿cuáles son los insectos que no se deben comer? 
(Lev. 11:20) Todo insecto alado que ande sobre cuatro patas. 

12. ¿Qué característica deben tener los insectos que se pueden comer? 
(Lev. 11:21) Insecto alado que, además de sus cuatro patas, 
tenga piernas para saltar sobre la tierra. 

13. ¿Qué animales de esta lista son impuros? (Lev. 11:29, 30). La 
comadreja, la oveja, la rana, la vaca y el cocodrilo. 

14. ¿Cuánto tiempo quedaba impura la persona que tocaba el cadáver 
de un animal inmundo? (Lev. 11:31) Quedará impuro hasta la 
noche. 

15. Si el cadáver de un animal inmundo caía dentro de una vasija de 
barro, ¿qué debía hacerse con la vasija? (Lev. 11:33) Se debía 
quebrar la vasija. 

16. ¿Cuánto tiempo quedaba impura la mujer que daba a luz un varón? 
(Lev. 12:2). Durante siete días. 

17. ¿Qué dos cosas no podía hacer durante su purificación la 
mujer? (Lev. 12:4) Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al 
Santuario. 

18. ¿Cuánto tiempo quedaba impura una mujer que daba a luz a una 
hija? (Lev. 12:5) Dos semanas. 

19. ¿Qué debía traer una mujer pobre como ofrenda de purificación 
después de dar a luz, en caso de no contar con suficientes recursos 
para conseguir un cordero? (Lev. 12:8) Dos tórtolas o dos pichones 
(palominos). 

20. ¿Qué palabra debían pregonar los leprosos? (Lev. 13:45) Impuro 
(inmundo). 
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21. ¿Dónde debían habitar los leprosos? (Lev. 13:46) Fuera del 
campamento (o de la ciudad, pueblo o aldea). 

22. Según el capítulo 13 de Levítico, ¿quiénes eran los encargados de 
determinar si una persona era leprosa? Los sacerdotes. 

23. ¿En qué lugar examinaban los sacerdotes a los leprosos que decían 
haber quedado limpios? (Lev. 14:2, 3) Fuera del campamento. 

24. ¿Cuántas veces se rociaba sangre sobre el que se purificaba de la 
lepra? (Lev. 14:7) Siete veces. 

25. ¿Cuántos días debía ser apartada la mujer que tenía flujo de sangre? 
(Lev. 15:19) Siete días. 

26. ¿En qué capítulo del Levítico se habla del Día de la Expiación? 
Levítico 16.  

27. En el calendario judío, ¿en qué fecha se celebraba el Día de la 
Expiación? (Lev. 16:29) A los 10 días del mes séptimo. 

28. ¿Cuáles eran las dos suertes que se distribuían entre los dos machos 
cabríos en el Día de la Expiación? (Lev. 16:8) Una suerte por 
Jehová, y la otra por Azazel. 

29. ¿Cuál era el final del macho cabrío asignado a Azazel? (Lev. 16:21, 
22) Era enviado al desierto. 

 
 

Programa preparado por la Misión Regiomontana (Unión Mexicana del Norte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51



52



Tema

 

RINCÓN DE GP´s JUVENILES  
SÁBADO 26 DE ENERO  
“APUNTANDO A LA EXCELENCIA” 
 

BASE BÍBLICA: “Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. 
Ahora les voy a mostrar un camino más excelente”1 Cor. 12:31. 

INTRODUCCIÓN: Dios requiere de nosotros que demos lo mejor para su 
servicio.  Si pretendemos que Dios haga con nosotros “cosas grandes” 
tenemos que cambiar la mentalidad, hasta que no nos movamos con una 
mentalidad de reino, es decir, de excelencia, de esfuerzo, de hacer lo mejor 
de lo mejor, nunca sucederá algo grande en nuestra vida, simplemente 
porque no estamos preparados. Dios no usa en cosas grandes a personas 
que no cuidan ningún detalle, que no tengan una visión amplia, que no 
planifican, no se informan, que no se perfeccionan 

 DESARROLLO: Cuando te manejas con excelencia Dios te dará gracia aun 
en las peores circunstancias. Puede cambiar lo que te rodea, pero tu ser 
interior nunca debe cambiar. Si queremos dejar una huella y ser de bendición, 
tenemos que hacer las cosas con excelencia. Cualquier pensamiento de 
hacer las cosas con mediocridad no proviene de la mentalidad del reino de 
Dios. 

¿Qué es Excelencia? Es la capacidad de hacer algo que merezca elogio y 
admiración, es producir cosas de calidad superior. La excelencia no es solo 
lo que hacemos en nuestro trabajo, abarca más que eso, es una mentalidad 
de vida, es nuestra forma de pensar, sentir, creer, planificar y hablar. ¿Te 
imaginas en el reino de los cielos ángeles con alas rotas, cosas tiradas por el 
piso, paredes manchadas, libros llenos de polvo, música desafinada con mal 
sonido, olores desagradables, mesas con patas rotas? Dentro de nuestras 
posibilidades tenemos que dar lo mejor, esto es mentalidad de excelencia. 

Eso que dijiste: “Es provisorio”, pero queda para siempre mal arreglado. 
Cuando tienes la posibilidad de comprar cosas de calidad y optas siempre 
por la calidad más baja. En definitiva, cuando puedes hacer algo mucho mejor 
y no lo haces es mediocridad. Alguien irónicamente decía: “Para que vamos 
a hacer las cosas bien si lo podemos hacer mal”. Así parece ser el 
pensamiento mediocre. 

La excelencia de José: En la biblia tenemos a José, un ejemplo fenomenal 
de la excelencia. El hecho de ser fiel a Dios no basta para movernos con 
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excelencia, porque José, era temeroso de Dios y un hombre de fe, pero lo 
demostraba con hechos concretos. Cuando llego como esclavo a Egipto fue 
vendido a Potifar, el cual quedó encantado por la forma en que éste hacía su 
trabajo; era tan admirable que la biblia dice que Potifar: “tan sólo se 
preocupaba por lo que tenía que comer” (Génesis 39:6). Ante la propuesta 
indecente de la esposa de Potifar, José describe la relación con su jefe así: 

“José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la 
esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso:—Acuéstate 
conmigo.   Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: —Mire, 
señora: mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque 
todo me lo ha confiado a mí.  En esta casa no hay nadie más importante que 
yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su 
esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios?  Y por 
más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera 
compañía, José se mantuvo firme en su rechazo”. Génesis 39:6-1 

Potifar le había confiado toda su casa y todos sus bienes a José, lo único que 
le había negado era acostarse con su esposa. Para alguien importante como 
Potifar, que era capitán de la guardia y funcionario del Faraón, no sería tan 
sencillo poner a alguien que se metiera en el seno de su familia, ordenara 
toda su casa, manejara todo su dinero y supiera sus cosas íntimas, sin 
embargo, una persona con espíritu excelente es alguien muy confiable, que 
nos brinda seguridad y paz. 

Alguien con mentalidad de excelencia presenta estas características: 

1. Es fiel a Dios. 
2. Se esmera en cada detalle. 
3. Termina lo que empieza. 
4. Planifica las cosas antes de hacerlas 
5. Sabe prever las situaciones conflictivas y se adelanta para evitarlas. 
6. Aprende de otras personas que son excelentes en lo que hacen. 
7. Es confiable y leal. 
8. No pierde el tiempo en cosas vanas. 
9. Usa los mejores materiales a los que pueda acceder. 
10. Sabe expresarse con claridad y con un vocabulario adecuado. 
11. Es esforzado, diligente y perseverante. 
12. No anda en chismes, ni denigra a sus semejantes. 
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José llegó a ser el más importante en la casa de Potifar (seguramente tendría 
otros ayudante o esclavos). Dios te hará la persona más importante en tu 
empresa, negocio, estudios, ministerio, etc. Cuando uses la excelencia serás 
promovido, ascendido y bendecido con la gracia de Dios para llegar a cosas 
grandes. 

José en la cárcel: La cárcel seguramente fue una gran lucha para José, por 
haber quedado preso tan injustamente. (Gn. 39:6-20) Pero eso no le modifico 
su forma de ver y hacer las cosas. Cuando te manejas con esta mentalidad, 
de dar lo mejor y ser fiel, Dios te dará una gracia especial aun en 
circunstancias adversas. Puede cambiar lo que te rodea, pero tu interior 
nunca debe cambiar. 

“Pero aun en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. 
Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José 
a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor 
estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel 
no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos”. Génesis 39:20-
23 

Otra vez los resultados fueron los mismos, el guardia de la cárcel depositó 
toda su confianza en José. No importa que tan difícil sea tu situación hoy, si 
te manejas con estos parámetros los resultados serán como los de José, 
serás bendecido por Dios, lleno de su gracia, ascenderás y prosperarás en 
todo lo que emprendas. Luego de demostrar y ser entrenado en diferentes 
situaciones, ahora si estaba preparado para algo mucho más grande, 
presentarse delante de la autoridad política máxima de Egipto, el Faraón. 

Los cristianos a veces tenemos la mentalidad de hacer todo dentro del ámbito 
de la iglesia, solo para cristianos, lo cual es parte esencial de la obra Dios. 
Pero esto no quita para nada que nos podamos destacar con distintas cosas 
en ámbitos que no tienen nada que ver con lo religioso, ya sea artístico, 
profesional, empresarial o político. El Faraón no era “cristiano”, ni tampoco 
Potifar era del pueblo de Dios, ni el jefe de la cárcel, sin embargo Dios los 
usó a ellos para bendecir a José y a todo Israel. Sus hermanos, los del pueblo 
de Dios, por el contrario fueron los que quisieron matarlo y lo vendieron como 
esclavo. A veces quienes deberían apoyarnos son los que terminan haciendo 
todo lo posible para hundirnos.   

La excelencia y el amor: “Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores 
dones. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente”. (el amor) 1 Cor. 
12:31 
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Ser excelentes es también andar en el amor de Dios, porque lo mejor que 
podemos hacer es estar llenos del amor de Dios. El amor nos lleva a dar lo 
mejor, por eso alguien que tiene el amor de Dios se moverá con excelencia 
para dar lo mejor a Dios y sus semejantes. 

10 veces mejores: Con el profeta Daniel y sus compañeros pasó algo 
parecido a lo de José. El rey mando a elegir de entre los israelitas a los 
mejores en todo aspecto, sabios, de linaje real y sin defecto físico. 

“Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran 
aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez; jóvenes sabios 
y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía 
enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios” Daniel 1:9 

Ellos ya eran destacados porque fueron elegidos entre todos. Y lo 
demostraron estudiando en la lengua y literatura de los babilonios para poder 
servir al rey. Las mentes con religiosidad no se llevan bien con estudiar cosas 
que no sean cristianas, pero vemos que tuvieron que aprender y estudiar otra 
cultura, incluida su literatura, porque nada de lo que aprendas podrá cambiar 
tus convicciones. Es imprescindible estar preparados para llegar a puestos 
de autoridad. 

“Cuando veas alguien que hace bien su trabajo, no lo verás entre gente de 
baja condición sino que estará en presencia de reyes.” Proverbios 22:29 
(RVC) 

Luego de que ellos se esforzaran y estudiaran con diligencia todas las letras 
y ciencias de los babilonios (Dn 1:17) dice que: “El rey habló con ellos, y entre 
todos los jóvenes no se halló a nadie como Daniel, Jananías, Misael y 
Azarías, de modo que todos ellos se quedaron al servicio del rey. En todo lo 
que el rey les preguntó, y que tenía que ver con cuestiones de sabiduría e 
inteligencia, los halló diez veces más sabios que todos los magos y astrólogos 
que había en todo su reino”. (Daniel 1:19-21) 

CONCLUSIÓN:  Te desafío a que mires las cosas que te rodean y evalúes 
todo lo que aun se puede mejorar y perfeccionar, si en tu imagen personal o 
tu estilo de vida puedes mejorar, hazlo, porque el Señor quiere una 
mentalidad de excelencia y no de mediocridad. El Espíritu Santo de Dios es 
quién nos imparte la mentalidad de reino, quién nos transforma a la imagen 
de Jesús, quién nos perfecciona para que seamos cada vez más excelentes.  

Pr Alexander Martínez- AVSOR 
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SOCIEDAD DE JÓVENES  
  SÁBADO 2 DE FEBRERO  
 
 

ADORANDO CON CANTOS    (3 MIN.) 
PROGRAMA CENTRAL     (1:45 MIN.) 

 BIENVENIDA     (1 Min.) 

 HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (5 Min.) 

 ORACIÓN     (2 Min.) 

 ACTIVIDAD MISIONERA     (50 Min.) 

 REGRESO A LA IGLESIA    (5 Min.) 

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”  (5 Min.) 

 EJERCICIO BIBLICO “Creed en sus Profetas” (10 Min.) 

 INFORME Y TABLA COMPARATIVA  (5 Min.) 

 MATUTINA     (10 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO   (3 Min.) 

 ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado) (1 Min.) 
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SÁBADO 2 DE FEBRERO  
MATUTINA 
“ENCUENTRA LA CITA” 

 
 

OBJETIVO: Reafirmar de una manera creativa los conocimientos adquiridos 
con el estudio de la biblia.   

DESARROLLO: El moderador o director de jóvenes pedirá a 7 participantes 
para la dinámica, a cada uno se le entregará una hoja con la sopa de letras, 
el primero que lo resuelva puede recibir un obsequio. Al final cada uno leerá 
un versículo de la matutina.  
 
 
Encuentra las citas bíblicas donde parezca la palabra SANTO O SANTA. 

 

  

 

P S E X O D O 1 9 : 6 1 5 6 
E M X A V C 2 : 9 2 P E D R 
D 5 0 3 4 S A N T I A G O 3 
R : D E S I N O L A S E T E 
0 6 0 1 D E U T E R O N O M 
2 5 3 2 E E C L E S I A S T 
S A : 1 I S A I A S 6 : 3 3 
: N 5 S U E N E H A : 3 5 0 
3 S L A T N T I O M 7 : 2 A 
1 O E M E O A A M U O C H X 
S N U U R C R 3 9 E E 2 O E 
A 3 M E O 2 T I M O T E O 1 
N O A L N T E 6 : 5 A M O S 
S 1 S O M L A 5 3 2 M 1 A M 
A M O S 3 : 5 S A N T I A G 
A P O C A L I P S I S 2 0 : 

Matutina
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RESPUESTAS: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P S E X O D O 1 9 : 6 1 5 6 0 E
E M X A V C 2 : 9 2 P E D R O F
D 5 0 3 4 S A N T I A G O 3 6 E
R : D E S I N O L A S E T E S S
0 6 0 1 D E U T E R O N O M I I
2 5 3 2 E E C L E S I A S T R O
S A : 1 I S A I A S 6 : 3 3 A S
: N 5 S U E N E H A : 3 5 0 M 5
3 S L A T N T I O M 7 : 2 A O :
1 O E M E O A A M U O C H X S 2
S N U U R C R 3 9 E E 2 O E 4 7
A 3 M E O 2 T I M O T E O 1 : 9
N O A L N T E 6 : 5 A M O S 1 5
S 1 S O M L A 5 3 2 M 1 A M O A
A M O S 3 : 5 S A N T I A G O L
A P O C A L I P S I S 2 0 : 6 M
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SÁBADO 2 DE FEBRERO   
EJERCICIO BÍBLICO 
FEBRERO 27-2 (LEVÍTICO 17-23) 
 
OBJETIVO: Aprender más sobre los pasajes bíblicos. 

DESARROLLO: Se dividirá la congregación en 7 grupos (los integrantes 
serán de acuerdo al tamaño de la iglesia). El director les asignará un capítulo 
para leerlo y analizarlo en conjunto. Al terminar, se pedirá que un 
representante de cada equipo pase al frente, se harán cinco preguntas 
relacionadas a los capítulos leídos, cada pregunta tendrá un valor de 100 
puntos. Al final se le dará a cada líder una copia de la sopa de letras adjunta. 
El participante que la resuelva primero obtendrá 500 puntos, el equipo que 
haya llegado 1000 puntos será el ganador de la dinámica. Como equipo 
ganador asignará un integrante de su equipo para cada líder que paso al 
frente haciendo 6 parejas, para que durante esa semana lean juntos 
reavivados por su palabra. 

Nota: El material de estudio será Levítico 17-23 hasta Números 3. 

 
Encuentra las siguientes palabras. 
 
 
 

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

MATUTINA 

DESNUDEZ 
VELO 
HUESPED 
SORDO 
AZOTADO 
PROJIMO 
VIUDA 
PEREGRINA 
PARIENTA 
INMUNDO 
MOLOCH 
QUEMADO 
SANTUARIO 

Ejercicio Bíblico
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RESPUESTAS 

D C I R I M O L O C H 
E A D S N I D H C N Q 
S B E A M O R U O U S 
N E P C U D O E E A U 
U L S R N I S M N A A 
D L E I D O A T R G N 
E S U F O D U S A U I 
Z O H I O A C P Z A R 
H L P A R I E N T A G 
I E T I K S A E O D E 
L V O D A T O Z A U R 
O J O C D O S A D I E 
H U P R O J I M O V P 
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“J.A.M.” 24 HORAS EN MISIÓN 
ACTIVIDAD MISIONERA 

2 DE FEBRERO 2019 
“ESPERANZA PARA LAS FAMILIAS DE HOY” 

 

Esta actividad consiste en visitar las familias de la comunidad cercana a la 
Iglesia. La sociedad de jóvenes para esta ocasión puede trabajar en pareja 
misioneras o grupos pequeño. El secretario de sociedad de jóvenes debe 
tener con mucha anticipación dos cosas.  

1. Lista de todas las familias que se visitarán, sin dejar a ningún vecino que 
este cercano al templo. 

2. Fotocopias de la encuesta que se le hará a cada familia con la finalidad 
de encontrar nuevos estudios bíblicos. (se anexa encuesta). 

El fin de la visita será llevarles un regalo, el regalo (en una envoltura 
atractiva) será un libro que le dé ánimo y esperanza. Para el caso de la UMI, 
será el libro titulado “Esperanza para las familias de hoy”.  Para otras uniones 
pueden ser libros o revistas que den un mensaje de bendición eterna para 
esas familias.  

Otra sugerencia para este día puede ser un:  

“Dispensador de libros” 

Se necesita que con anterioridad se mande a diseñar un cajón del tamaño de 
una máquina vendedora de refrescos. Para cubrir ese cajón se manda 
diseñar una lona que vaya encima de ese cajón y que lo cubra. En lugar de 
la marca de refrescos, tiene mensajes positivos y alusivos a refrescarse 
verdaderamente. La máquina deberá tener una ranura y alguien de los 
jóvenes estará dentro de la máquina. Los jóvenes voluntarios invitan a las 
personas a probar la máquina y al tocar un botón el joven que está dentro 
entrega un libro que sale por la ranura de la máquina. Este libro se le regala 
a la persona que tocó el botón de la máquina. 

 
 
 
 
 
 
 

Actividad
Misionera
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ENCUESTA:  
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SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 9 DE FEBRERO” 
 
 

 
ADORANDO CON CANTOS    (15 MIN.) 

PROGRAMA CENTRAL     (1:20 MIN.) 

 BIENVENIDA     (1 Min.) 
 HONORES       

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

o Blanco J.A.    (1 Min.) 

o Voto J.A.    (1 Min.) 
 HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (5 Min.) 

 ORACIÓN     (2 Min.) 

 DEVOCIÓN MATUTINA     (15 Min.) 

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

 EJERCICIO BIBLICO “Creed en sus Profetas” (10 Min.) 

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

 TEMA: Rincón GPs Juvenil   (15 Min.) 

 LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA (5 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO  (4 Min.) 

 ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado) (1 Min.) 
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SÁBADO 9 DE FEBRERO 
MATUTINA 
“EL CÓDIGO” 

 
 

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

 

Encuentra los nombres de los hijos de 7 padres bíblicos. 

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

 

 

 

 

Matutina
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RESPUESTAS: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C A M A T E O T O M J Q E S N
B B L I S M A E L A N U L A E
O I O A E S T C R R O A I N F
O S N S O R M E A T R E E D T
Z P A A N F O L M I E L Z I A
D U N M Q S N N T I N M E N L
A V O O U E S I A H L O R A I
N R U T H M A A I A E I L T B
O B E D E A M S S L A Z I O U
S I H S E S A N A M R R C A G
R D E M L S U E A A A A S M O
E A M A I A L L C Z J O S E T
G B I A O E R I R A U E U A E
E S M L B L L S I R A S N R F
L A A A N O L E A O N H A U A
O S E T O M E L Q U I S E D J
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SÁBADO 9 DE FEBRERO  
EJERCICIO BÍBLICO  
FEBRERO 3-9 (LEV. 24-NÚM. 3)  
 

1. ¿Qué se pondrá siempre en orden sobre el candelero limpio del 
Señor?  
a) El Aceite  b) Las lámparas  c) El 

Incienso 
 

2. Completa: Y a los hijos de Israel________________, diciendo: 
Cualquier______________que dijere mal a su____________, llevará 
su _____________________. 

3. F/V. ¿Rotura por rotura, ojo por ojo y diente por diente?  
4. ¿Qué le sucederá al hombre que hiera de muerte a otro hombre? 

a) Morirá  b) Hará sacrificio  c) Será 
apedreado 

5. ¿Cuántos años deberían los Israelitas sembrar sus tierras y luego 
dejarlas descansar??  
 a) 7                              b) 3                  c) 6 

6. F/V. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis derechos y no los 
pongan por obra y no habitaran la tierra con seguridad. 

7. ¿Qué pasará con el que se empobreciere y venda sus posesiones, 
quién lo rescatará?  
a) Su vecino  b) Su pariente más cercano c) Israel      

8. Completa. No te _______________ de él con dureza, más 
tendrás________________ de tu Dios.  

9. Completa. Y si __________al Señor la tierra que él _________, que 
no era de la tierra de su ________. 

10. ¿Cuántos óbolos tiene le ciclo del santuario? 
a) 30   b) 15     c) 20 

11. F/V. Cualquier anatema de hombre que se consagre se redimirá. 
12. ¿Qué edad debían tener los hombres de Israel que podían salir a la 

guerra? 
a) 20   b) 25     c) 22 

13. ¿Cuál fue el total de hombres contados para salir a la guerra en 
Israel?  
 a) 608550        b) 603550            c) 633550 

14. ¿De qué tribu no fueron contados sus hijos? 
a) Judá  b) Leví     c) Benjamín  

15. ¿Cuál era la función de los levitas cuando el pueblo partiera? 
a) Armar y desarmar el tabernáculo b) Armar el tabernáculo 

 c) Desarmar el tabernáculo  

Ejercicio Bíblico
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16. ¿Junto a qué tenían que acampar los hijos de Israel?  
a) Sus casas         b) el tabernáculo      c) Su bandera 

17. ¿Cómo se llamaba el príncipe de los hijos de Isacar? 
18. ¿De qué tribu sus contados eran 186,400? 

a) Isaacar  b) Judá     c) Zabulón 
19. ¿En dónde acamparían los levitas? 
20. ¿Nombre del primogénito de Aarón?  

a) Nadab  b) Abiú     c) Eleazar 
21. ¿A quiénes pidió Dios entre los levitas? 

 
 

RESPUESTAS   

1. b) El incienso 
2. Hablaras, varón, Dios, iniquidad. 
3. Verdadero 
4. A) Morirá 
5. c) 6 
6. Falso 
7. b 
8. Enseñorearás, temor. 
9. Santificare, compró, herencia. 
10. C) 20 
11. Falso 
12. a) 20 
13. b) 603550 
14. b) Leví 
15. a) Armar y desarmar el tabernáculo 
16. c) Su bandera 
17. Natanael hijo de Zuar 
18. b) Judá 
19. En medio de los ejercitos 
20. a) Nadab 
21. A los primogénitos 
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RINCÓN DE GP´s JUVENILES  
SÁBADO 9 DE FEBRERO  
“CRISTO VIENE PRONTO ¿ESTÁS PREPARADO?” 

 

Base Bíblica: “Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; Y se fue a 
hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los 
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.” Apocalipsis 12:7 

Introducción: ¿Cómo estar preparado para el fuerte pregón? ¿Soy llamado 
como joven a predicar la segunda venida de Jesús? en este tema 
comprenderemos el llamado a los jóvenes adventistas y como prepararse 
para predicar con poder la segunda venida del Señor.  

Desarrollo: El enemigo de las almas, (y sobre todo de las más jóvenes) si, el 
Diablo como lo explica Apocalipsis 12: 12, “Por lo cual alegraos, cielos, y 
los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! 
porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que 
tiene poco tiempo”.  Está de manera especial muy, pero muy enojado, la 
razón, no pudo derrotar a nuestro gran líder juvenil Cristo Jesús.  

El problema es, esa gran ira diabólica es desbordada en su mayoría en los 
fuertes y vigorosos que, mueven masas en los deportes, la música, el cine, 
es decir los jóvenes. Esa gran ira la disfraza con maquillaje sutil y elegante. 
Por citar un ejemplo, con más de 12 millones de seguidores, las finales de la 
Champions League, los partidos son vistos como obligatorios para todos los 
aficionados al futbol. Y, si, sorpréndanse, muchos jóvenes adventistas 
también son arrastrados por estos shows deportivos.  

Y qué decir de los múltiples conciertos de música que se pueden ver las 24 
horas del día los 365 días del año a través del internet. Cada día en salas de 
cine los jóvenes abarrotan las salas para disfrutar de la película del momento. 
Todos estos distractores por mencionar solo unos, no permiten que los 
jóvenes se preparen para predicar con entusiasmo y valor. 

Un espectáculo mejor en sonido y con una real alta definición, “con voz de 
mando y con trompeta de Dios” con más espectadores que la Champions 
League, pues; “todo ojo le vera” y más espectacular que cualquier película de 
ciencia ficción. ¡Así será la venida de Cristo Jesús! ¡En gloria y majestad! Y 
tú, si, tú joven que estás sentado en este santo lugar, eres llamado a ser parte 
de la promoción de este suceso único y próximo a suceder.  

Tema
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¿Cómo puedo prepárame? 

Es muy sencillo, pero a la vez requiere de un gran compromiso. En primer 
lugar; acepta el llamado que Cristo te hace diariamente; “He aquí, yo estoy 
a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré 
con él, y él conmigo” (Apocalipsis 3:20). Te das cuenta amigo joven y señorita, 
es un llamado especial a un pueblo especial, para la última iglesia del tiempo 
del fin. Por lo tanto, no dudes en alistarte en el ejército poderoso que ha de 
predicar la segunda venida de Jesús.     

En segundo lugar, estudia tu Biblia con oración y corazón dispuesto a 
escuchar la voz del Espíritu Santo. Él te capacitará para hablar a tus amigos 
en la escuela, el trabajo, incluso cuando vayas en cualquier medio de 
transporte, al compartir una revista o un libro. Dios ha de dirigir esas almas 
paso a paso hasta que los impresione y acepten su salvación. Y sí; serán 
acreditadas esas almas a tu lista de personas que bajo la ayuda del Espíritu 
Santo y tu esfuerzo, conocieron del amor de Cristo.   

También hay programas de evangelismo en nuestra iglesia, Misión 12 es uno 
de ellos. El Propósito de Dios Para la Juventud como lo afirma Elena G. de 
White; “A fin de que la obra pueda avanzar en todos los ramos, Dios pide 
vigor, celo y valor juveniles. Él ha escogido a los jóvenes para que ayuden en 
el progreso de su causa. El hacer planes con mente clara y ejecutarlos con 
mano valerosa, requiere energía fresca y no estropeada. Los jóvenes están 
invitados a dar a Dios la fuerza de su juventud, para que, por el ejercicio de 
sus poderes, por reflexión aguda y acción vigorosa, le tributen gloria, e 
impartan salvación a sus semejantes” (Obreros evangélicos, pág. 69).   

Conclusión.  

Por ello apreciado joven, no tardes más. Cristo te está llamando hoy, desea 
más que nunca que te involucres en su gran obra, la de salvar almas para él. 
¿Por qué? Porque la ira del enemigo es con “el resto de la descendencia de 
ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de 
Jesucristo” es decir la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No tardes más, sé 
un actor principal en la proclamación del evangelio y el fuerte pregón. ¡Que 
Dios te bendiga!    

Pr. Ascención Miguel Romero 
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SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 16 DE FEBRERO” 
 
 

ADORANDO CON CANTOS    (15 MIN.) 
PROGRAMA CENTRAL     (1:20 MIN.) 

 BIENVENIDA     (1 Min.) 

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

o Lema J.A.    (1 Min.) 
o Blanco J.A.    (1 Min.) 

o Voto J.A.    (1 Min.) 

 HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (5 Min.) 

 ORACIÓN     (2 Min.) 

 DEVOCIÓN MATUTINA     (15 Min.) 

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

 EJERCICIO BIBLICO “Creed en sus Profetas” (10 Min.) 

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

 TEMA: Rincón GPs Juvenil   (15 Min.) 

 INFORME Y TABLA COMPARATIVA (5 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO  (4 Min.) 

 ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado) (1 Min.) 
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SÁBADO 16 DE FEBRERO  
MATUTINA 
“APRENDEMOS JUNTOS” 
 

 
 

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

Tomada la idea de la Unión Central  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

1. ¿Qué edad bebían tener los hombres que harían la obra en el 
tabernáculo del testimonio?  
a) De 38 a 58 años  b) de 30 a 50 años c) de 20 a 40 
años 

2. ¿De la familia de Coat, cuántos fueron contados? 
a) 2650   b) 2550   c) 2600 

3. ¿A qué personas deberían echar fuera del campamento para que no 
lo contaminaran?  

4. ¿Cuándo una mujer haya pecado que se le dará de beber? 
b) Agua santa   b) Agua pura c) Aguas amargas 

5. ¿Qué le sucederá a la mujer que se le encuentre culpable después 
de beber el agua amarga?  
 a) Su vientre se hinchar   b) Caerá su muslo  c) las dos opciones 

6. ¿De qué se abstendrá de ingerir el hombre que haga voto de 
Nazareo?______________________________________________ 

7. ¿Qué edad deberá tener el cordero del Nazareo cuando se 
consagre?  
b) 1 año   b) 2 años  c) 7 años   

8. ¿Qué parte del carnero cocido deberá el sacerdote dar al Nazareo? 
9. F/V. Los príncipes de las tribus de Israel trajeron en ofrenda al señor 

cinco carros y doce bueyes. 
10. ¿Quién recibió los carros y bueyes de los príncipes? 

b) Aarón   b) Levitas  c) Moisés 
11. ¿Qué ofreció Naasón de la tribu de Judá como 

ofrenda?_______________________________________________ 
12. ¿Qué príncipe ofreció sacrificio el tercer día? 

b) Eliab   b)  Natanael   c) Naasón 
13. F/V. El cuarto día fue Elisur hijo de sedeur de los hijos de Rubén. 
14. F/V. El quinto día fue Selumiel hijo de zurisadai de los hijos de Isaacar 
15. F/V. El sexto día fue un príncipe de los hijos de Simeón.  
16. F/V. El séptimo día fue uno de los hijos de Efraín. 
17. F/V. El octavo día el que haría sacrificios sería el príncipe Gamaliel. 
18. F/V. El noveno día el que debía ofrecer sacrifios no debía ser de la 

tribu de Benjamín. 
19. F/V. El décimo día el príncipe debería ser de los hijos de Dan. 
20. F/V. El undécimo día debería ser Pagiel, d elos hijos de Aser. 

Ejercicio Bíblico
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21. F/V. El duodécimo día, el príncipe sería Ahira, hijo de Ocrán de los 
hijos de Neftalí. 

22. ¿Quién encendió contra la faz del candelero sus lámparas como el 
Señor lo mando?_________________________________________ 

23. ¿A qué hora debían hacer la pascua los hijos de Israel? 
______________________________________________________ 

 
 

RESPUESTAS   

1.           b) de 30 a 50 años. 
2. a) 2650 
3. Leprosos y con flujo de semen. 
4. c) Aguas amargas 
5. c) las dos opciones 
6. Vino y sidra, uvas frescas y secas. 
7. A) 1 año 
8. Espaldilla 
9. Falso. 
10. C) Moisés 
11. Un plato y un jarro de plata 
12. a) Eliab 
13. Verdadero 
14. Falso    
15. Falso 
16. Verdadero 
17. Verdadero 
18. Falso 
19. Verdadero 
20. Verdadero 
21. Falso 
22. Aarón 
23. Entre las dos de la tarde 
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RINCÓN DE GP´s JUVENILES  
SÁBADO 16  DE FEBRERO 
“TRANSFORMADOS PARA EL FUERTE PREGÓN: Semilla en Planta” 
 
 
BASE BÍBLICA:  
Mateo 24:14: “Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y 
entonces vendrá el fin” 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Biblia dice en Mateo 24:14: “Y será predicado este evangelio del reino en 
todo el mundo y entonces vendrá el fin”.  Esto nos habla de la urgente 
necesidad de predicar el evangelio.  
 
La Iglesia Adventista del Séptimo Día reporta que en el año 2017 se 
añadieron a la iglesia 1,352,931 personas, sin embargo, en lo que va del año 
2018 han nacido más de 104,000,000 personas. La diferencia es enorme y 
estas cifras revelan el gran desafío que tenemos en la predicación del 
evangelio.  
 
Pareciera algo imposible de alcanzar, pero Dios ha dejado una asombrosa 
profecía en la que anuncia la predicación explosiva del evangelio con tal 
poder que toda persona en este mundo podrá escucharlo. Apocalipsis 18:1 
declara: “Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; 
y la tierra fue alumbrada con su gloria”. Este es el momento en el que la 
plenitud del Espíritu Santo es derramada con poder para que todo creyente 
fiel participe con todo el poder del Espíritu en la proclamación final del 
evangelio. 
 
Pero para poder participar de este acontecimiento, que es conocido como el 
fuerte pregón, primero necesitamos ser transformados. Sólo a través de la 
transformación podremos ser parte de este fuerte pregón y estar listos para 
ir con Cristo a las mansiones eternas. 
 
En la naturaleza existen ejemplos de transformación, como el de las orugas 
que se convierten en mariposas. Sin embargo, en esta ocasión estudiaremos 
3 aspectos tomados de la transformación de una semilla en una planta que 
son necesarios para completar el proceso de la transformación que se 
requiere para estar listos para ser parte del fuerte pregón. 
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I.- LA SEMILLA DEBE MORIR (Juan 12:24) 
 
Las semillas contienen en si los elementos necesarios para dar origen a una 
planta, pero a menos que sean colocados bajo tierra y mueran no pueden 
germinar. De la misma manera la vida cristiana y la transformación solo 
pueden iniciar con la muerte.  
 
¿Pero qué es lo que debe morir en nosotros?  
 
En primer lugar, el yo, es decir nuestra voluntad. El apóstol Pablo escribió en 
Gálatas 2:20:  Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas 
vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de 
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.  Es que una persona 
llega a ser realmente útil para Dios solo cuando entierra sus objetivos y 
ambiciones personales. 
 
En segundo lugar, debemos hacer morir en nosotros lo terrenal. Colosenses 
3:5 dice: “Haced morir en vosotros lo terrenal...” y luego añade algunos 
ejemplos de las cosas de las que participa quien vive lejos de Dios, 
“fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que 
es idolatría”. Es la muerte a este tipo de cosas lo que nos prepara para ser 
receptores del Espíritu Santo. 
 
“Debemos morar en él, como el pámpano mora en la vid... Lo que 
necesitamos es tener el hacha puesta en la raíz del árbol. Necesitamos morir 
al mundo, morir al yo, y vivir en Dios... Necesitamos acercarnos más a Cristo, 
para que los hombres puedan conocer que hemos estado con Cristo y 
aprendido de él”. (RH 10-5-1892). 
 
 
II.- LA SEMILLA DEBE RECIBIR LA LLUVIA (2 Samuel 23:4) 
 
La Biblia dice en 2 Samuel 23:4 que se necesita de la lluvia para que la semilla 
germine. La lluvia, podríamos decir despierta el potencial que hay en la 
semilla para que de esta nazca la planta. En la vida cristiana es similar se 
necesita la lluvia del Espíritu Santo para despertar el potencial para la 
predicación del evangelio. Así lo testifica Hechos 1:8:” pero recibiréis poder, 
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo…” 
 
La Biblia explica que se necesita de la lluvia temprana y la tardía. (Oseas 6:3). 
Esto es necesario para nuestra transformación espiritual: 
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“Como el rocío y la lluvia son dados en primer lugar para hacer que la semilla 
germine, y luego para madurar la cosecha, así el Espíritu Santo es dado para 
llevar adelante, de una etapa a otra, el proceso de crecimiento espiritual. La 
maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de 
Dios en el alma. Por el poder del Espíritu Santo la imagen moral de Dios ha 
de ser perfeccionada en el carácter. Hemos de ser totalmente transformados 
a la semejanza de Cristo”. (Eventos de los últimos días, 187) 
 
Esta verdad es aplicable también al fuerte pregón:  
 
“Bajo la figura de la lluvia temprana y tardía que cae en los países orientales 
al tiempo de la siembra y la cosecha, los profetas hebreos predijeron el 
derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria sobre la 
iglesia de Dios. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue 
el comienzo de la lluvia temprana y gloriosos fueron los resultados. . . Pero 
cerca del fin de la siega de la tierra, se promete una concesión especial de 
gracia espiritual, para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del hombre. 
Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía.  
La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del 
poder divino que la que señaló el principio de ella”. (HAp., 45). 
 
III.- LA SEMILLA DEBE GERMINAR, CRECER Y DAR FRUTO (Isaías 
55:10) 
 
Isaías 55:10 describe como la semilla germina después de recibir la lluvia, 
transformándose en una planta que produce fruto. De la misma manera, en 
la vida cristiana, una vez que el Espíritu Santo ha entrado en nuestra vida se 
producen frutos que atestiguan que somos Hijos de Dios (Gálatas 5:22). 
 
Como parte de este proceso el Espíritu Santo nos inviste de poder para 
proclamar el evangelio en un mundo que perece sin esperanza. 
 
Cuando la tierra sea iluminada con la gloria de Dios, veremos una obra similar 
a la que realizaron los discípulos, quienes, al recibir al Espíritu Santo en 
plenitud, fueron llevados a predicar con poder acerca del Salvador resucitado. 
La luz del cielo penetrará en las oscuras cámaras de la mente de los que 
fueron engañados por los enemigos de Cristo. 
 (The Home Missionary, 1º de noviembre de 1893) 
 
CONCLUSIÓN 
 
En este día el Señor nos llama a ser transformados para el fuerte pregón. 
Permite al Señor obrar en tu vida para que puedas experimentar el 
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maravilloso proceso de transformación como el que tiene la semilla: muriendo 
al yo y a los placeres de este mundo, siendo regado diariamente con el 
Espíritu Santo, y dando fruto abundante para la gloria de Dios.  
 
Oremos y pidamos que el Señor derrame de su Espíritu Santo para 
transformarnos para participar del fuerte pregón y concluir la obra que nos 
encomendó. 
 

Ptr. Reynold Zebadúa Ocaña 
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SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 23 DE FEBRERO” 
 
 
ADORANDO CON CANTOS    (15 MIN.) 
PROGRAMA CENTRAL     (1:20 MIN.) 

 BIENVENIDA     (1 Min.) 
 HONORES       

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

o Lema J.A.    (1 Min.) 
o Blanco J.A.    (1 Min.) 

o Voto J.A.    (1 Min.) 
 HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (5 Min.) 

 ORACIÓN     (2 Min.) 

 DEVOCIÓN MATUTINA     (15 Min.) 

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

 EJERCICIO BIBLICO “Creed en sus Profetas” (10 Min.) 

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

 TEMA: Rincón GPs Juvenil   (15 Min.) 

 INFORME Y TABLA COMPARATIVA  (5 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO  (4 Min.) 

 ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado) (1 Min.) 
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SÁBADO 23 DE FEBRERO 
MATUTINA 
“GRUPOS DE TRABAJO” 
 
 

OBJETIVO: Que toda la iglesia participe en recordar los temas 
estudiados en la matutina durante la semana. 

MATERIALES: Cofre, caja o cesta, varias hojas cada una con tres o 
cuatro preguntas y buena disposición para participar. 

DESARROLLO:  

o Se coloca delante de la congregación, un cofre, caja o cesta 
con pequeñas hojas (de acuerdo a la cantidad de grupos que 
formaran) que contengan tres o cuatro preguntas de la 
matutina correspondiente a esa semana. 

o Se divide la congregación en grupos (de acuerdo al número de 
asistentes).  

o Cada grupo debe elegir un líder, el líder pasa al frente y toma 
una de las hojas. 

o Cuando todos los líderes tengan su hoja en mano, el que dirige 
dirá una palabra clave (puede ser “Pregón” o alguna otra 
alusiva al tema) para que todos comiencen a responder al 
mismo tiempo. 

o El grupo que termine primero debe decir la misma palabra 
clave que usaron para iniciar y pasa al frente para compartir 
sus respuestas con la congregación.  

 

Pr Ney Devis_ AVSOR 
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SÁBADO 23 DE FEBRERO 
EJERCICIO BÍBLICO  
FEBRERO 17-23 (NÚMEROS 11-17)  
 

PARTE I: Resuelve las preguntas  

1- El Señor le iba a dar una tierra a los israelitas, ésta tierra era: 

a) Jerusalén  b) Canaán   c) Israel. 

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

a) Josué  b) Elías    c) Caleb. 

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

a) Río  b) Campo    c) Monte. 
4- Era el tiempo de las primeras... 

a) Manzanas  b) Uvas    c) Piñas. 

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

a) Siete años  b) Doce años   c) Tres años. 

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

a) Dam  b) Gad.    c) Escol. 
7- ¿En cuántos días regresaron los exploradores de reconocer la tierra? 

a) 40 días  b) 5 días    c) 35 días. 

8- Los exploradores dijeron a Moisés: “Llegamos al país a donde nos enviaste, 

que ciertamente mana: 

a) Muchos higos  b) Frutos y miel   c) Leche y miel. 
9- Los israelitas hablaron mal del país que habían reconocido. Dijeron: “La tierra 

que reconocimos traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en ella son 

hombres de gran... 

a) Escala  b) Estatura   c) Fuerza. 

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

a) Niños  b) Ovejas    c) Langostas. 
 

 

 

Ejercicio Bíblico
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PARTE II: Encuentra los Consumibles y resuelve el crucigrama. 

Pepinos    Melones   Puerros 
Cebollas    Ajos    Semilla 
Tortas    Aceite    Uvas 
Granadas    Higos     Leche 
Miel    Pan    Harina 
Vino 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 
RESPUESTA: 

                  
    M              
  P  E P I N O S   S      
    L     O   E   A   
    O     R   M   J   
  G  N     R   I   O   
  R  E    C E B O L L A S   

U V A  S     U   L     L 
  N     N A P   A C E I T E 
  A            V   C 
  D          A N I R A H 
  A            N   E 
  S            O    
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RINCÓN DE GP´s JUVENILES  
SÁBADO 23 DE FEBRERO 
“TRANSFORMADOS PARA EL FUERTE PREGON” 

 

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

I. Introduciendo el tema 

El término transformar es de origen latino en “transformāre“. El sufijo “trans” 
significa “a través”, “más allá de”, “de un lado a otro”, y “formar” del latín 
“formāre“. En últimas la palabra “transformar” significa “cambiar de forma”, “ir 
la forma de un punto a otro”.1 

Publicar, hacer notorio en voz alta algo para que llegue a 
conocimiento de todos.2 
 

II. Desarrollando el tema 

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

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

Leer Apocalipsis 14:6,7. Aquí encontramos el primer mensaje angélico. Es un 
llamado a una lealtad absoluta, en una sumisión a Dios.  Por su puesto, queda 
claro que el único que merece gloria es nuestro Dios. 

Este mensaje es realmente oportuno porque estamos en un periodo donde el 
humano le rinde adoración a los dioses como son el materialismo el poder y 
otros que hemos inventado.4 

El mensaje de este ángel es esperanzador. Significa que todavía hay tiempo 
de arrepentimiento. No se ha cerrado el tiempo de gracia. Todavía tu papá o 
mamá puede encontrar el perdón en el nombre de Jesús. Hoy podemos 
aprovechar a gritar a los cuatro vientos que tenemos oportunidad de ser 
salvos. 

Este primer mensaje es importante también porque no recuerda la razón 
principal por la que nuestros Dios merece la adoración: Adoren al que hizo el 
cielo, la tierra, el mar y los manantiales» vers. 7. 

Con nuestros actos rindamos adoración al único que lo merece. 

Segundo mensaje 

Leer Apoc. 14:8 

Es importante notar que el primer ángel no deja su mensaje. La Biblia dice 
que el segundo siguió al primero así que mientras el primero sigue avanzado 
con su encomienda se le une el segundo. 

Amigos este mensaje es significativo porque, nos describe que estamos en 
el equipo correcto. Aunque veamos que Satanás, con Babilonia, avanzan; 
muy pronto nuestro Dios por fin derribara a todo el sistema de falsas doctrinas 
que Satanás invento. 

Por favor no dejes este equipo. Al contrario, busca más jugadores porque 
seremos campeones. Dios está con nosotros. 

Tercer mensaje 

Leer apocalipsis 14:9-12 

                                                     
4 Ibid. 
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Aquí tenemos una referencia clara. Solo hay dos bandos, dos equipos. El 
mensaje del ángel es importante porque nos presenta una amonestación 
seria. Somos invitados a Adorar a Dios en contraste con la bestia. 

La consecuencia es trágica y eterna si decidimos rechazar a Dios. «Si alguien 
adora a la bestia y a su imagen, y se deja poner en la frente o en la mano la 
marca de la bestia, 10 beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa 
de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre, en 
presencia de los santos ángeles y del Cordero. Vers. 9,10. 

Cada decisión que tomamos hoy nos prepara para rechazar o aceptar la 
marca de la bestia. La decisión es nuestra. 

Para estudiar y meditar. 

En resumen. El mensaje del primer ángel nos recuerda que hoy todavía hay 
esperanza. El segundo nos motiva a continuar perseverando porque estamos 
en el equipo correcto. Un día Satanás y su sistema falso será derrotado. 
Tercer mensaje nos reprende y presenta las consecuencias eternas que 
tendrán aquellos que no adoren a Dios. Estamos en el equipo correcto. 
Persevera mi querido muchacho. 

La definición de transformar es hacer un cambio. Este cambio no lo puedes 
hacer tú. Pero Dios si lo puede lograr. Grita estos mensajes que hemos leído 
y repasado.  

Estrategias: 

1. Dedica tu FACEBOOK, INSTAGRAN, YOUTUBE y las redes que 
conozcas para Dios. Santifica tu cuenta en la red social. Deja los 
memes y chistes de doble sentido. Purifica tu muro. Recuerda que 
tienes que gritar buenas noticias no chistes para hacer reír a la gente. 
Proponte vivir sin memes que sean vulgares. Tu eres el ángel que 
debe gritar mensajes de esperanza. 

2. Escribe textos de la Biblia en tu muro. 
3. Crea una página, crea un ministerio que sea de salvación para tus 

amigos y familiares para proclamar mensajes de esperanza. 
4. Aunque no leas ni veas las reflexiones que suelen compartir otras 

personas lo que si puedes compartirlas. A menudo las reflexiones las 
pasamos por alto. Dale compartir. 

5. Haz tu canal de YouTube. Es momento de que grites que Cristo viene 
pronto.  
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6. Se intencionado. En los antes mencionado. Solo el cielo nos podrá 
revelar lo que hicimos a favor de los demás. 

 

III. Conclusión  

Juan Carlos y yo fuimos compañeros en la secundaria y la preparatoria. El 
agosto 2018 inicie un ministerio llamado No yo sino él. En dicha página de 
Facebook y en mi página personal empecé a subir video de reflexiones 
bíblicas. No preocupa que sean 10 o 50 los que vean o reproduzcan los 
videos. Después de algunos días de subir videos, note que Juan Carlos había 
visto el video y no solo eso, había recomendado que su mejor amigo viera 
también el video. 

Eso me llevo a tomar 4 decisiones. La primera fue aceptar a todos los que 
me habían enviado solicitud de amistad, aunque no los conociera, a decir 
verdad, no es muy recomendable, lo hice porque quiero que ellos también 
conozcan que hay esperanza y salvación. La segunda empecé a etiquetar a 
propósito a Juan Carlos con los videos que subo a la red. ¿Cuál fue mi 
sorpresa? no solo ve los videos, sino que se atreve a compartirlos sin ser 
religioso. Anhelo que él también este conmigo en el paraíso. Cada uno de tus 
amigos en redes son candidatos para el Reino de Dios. 

 La tercera es seguir con un ministerio que parece ridículo porque más de 
alguno ha tomado a broma lo que hago. Pero solo el cielo me revelara lo que 
se logró. La última, es que me propuse compartir los vínculos de los video 
subidos al YouTube con los hermanos de mi iglesia. Pienso que más de 
alguno a compartido los links. 

Hay muchos a quienes podemos salvar… por eso te animo a que puedas 
gritar las buenas noticias por todos lados. Cristo viene pronto. Amén. 

Pr. Nemorio Machucho González 
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SOCIEDAD DE JÓVENES  
  SÁBADO 2 DE MARZO 
 
 

ADORANDO CON CANTOS    (15 MIN.) 
PROGRAMA CENTRAL     (1:20 MIN.) 

 BIENVENIDA     (1 Min.) 

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

o Lema J.A.    (1 Min.) 
o Blanco J.A.    (1 Min.) 

o Voto J.A.    (1 Min.) 

 HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (5 Min.) 

 ORACIÓN     (2 Min.) 

 DEVOCIÓN MATUTINA     (15 Min.) 

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

 EJERCICIO BIBLICO “Creed en sus Profetas” (10 Min.) 

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

 TEMA: Rincón GPs Juvenil   (15 Min.) 

 INFORME Y TABLA COMPARATIVA  (5 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO  (4 Min.) 

 ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado) (1 Min.) 

 

 

 

 
**ESTE SÁBADO NO HABRÁ ACTIVIDAD MISIONERA, SE HA COLOCADO 

PARA EL DÍA 16 DE MARZO (DÍA MUNDIAL DE LA JUVENTUD) ** 
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SÁBADO 2 DE MARZO  
MATUTINA 
“HAZ EL RETO” 

 
 

OBJETIVO: Lograr que cada miembro de la Iglesia, de forma interactiva 
pueda involucrarse en el estudio sistemático de la devoción matutina. 

DESARROLLO: En la iglesia se ubicarán cada GP con sus integrantes. El 
encargado de dirigir la matutina, en una pizarra grande o una cartelera grande 
colocará los nombres de los GP y la puntuación que obtengan en las 
matutinas.  

Se colocará un sobre con los nombres de cada GP, el cual contendrá un reto 
que debe realizar el grupo, puede ser: (Versículo de memoria de algunos 
días, dramatizar la historia de un día de la semana, componer un canto con 
la reflexión de un día especifico, decir los títulos de los devocionales de la 
semana, entre otros). De esta manera el equipo que complete el reto obtendrá 
la mayor puntuación. Cada reto equivaldrá a 100 puntos.  

Al final un integrante de cada GP, leerá el versículo de la matutina.  

 

Asociación Venezolana Oriental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

2.-Instrucción 2, se cambiarán los integrantes de equipo para formar 
otros 5 equipos diferentes, ninguno debe quedarse en su equipo 
original, cuando estén formados, el moderador hará las siguientes 
preguntas de falso y verdadero, que hará una a cada equipo por 
turno, cada pregunta valdrá 100 puntos: 

1. Números 20 dice que Dios le dijo a Moisés que golpeará a la roca: 
(falso) 20:8 

2. Dios dijo a Moisés que no creyó en el para santificarle… 
(verdadero) 20:12 

3. Edom negó el paso a Israel (verdadero) 20:18 
4. Los Israelitas no destruyeron al Cananeo, porque Dios no los 

escucho… (falso) 21:3 
5. Dios envío serpientes que mordían al pueblo…(verdadero) 21:6 

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

 

 

Ejercicio Bíblico
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Preguntas Niños:  
 
1. ¿Quería Dios que Balaam se fuera a Moab? (No.) 
2. Pero Balaam obedeció a Dios, ¿verdad? (No.) 
3. ¿Qué vió el burro mientras iban caminando hacia Moab? (Un angel del 
Señor con una espada.) 
4. ¿Cómo Trató Balaam a su burro? (Muy mal, él le pegó con un palo tres 
veces) 
5. ¿Por qué no pudo ver Balaam al ángel del Señor? (Aunque Dios trató de 
guiar a Balaam para hacer lo correcto, Balaam no quiso escucharlo. El 
decidió desobedecer a Dios.) 
6. ¿Debemos hacer lo que Dios nos dice que no debemos 
hacer? (No.) ¿Por qué?           
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RINCON DE GP´s JUVENILES  
SÁBADO 2 DE MARZO  
“TRANSFORMADOS PARA EL JUICIO” 
 
 
OBJETIVO: 
Conocer los recursos a nuestro alcance para prepararnos para el juicio y los 
elementos indispensables para nuestra transformación 

BASE BÍBLICA: Vamos a leer juntos 2 Corintios 5:10  

PRELIMINARES: 
Arreglar el escenario con accesorios de un juzgado 
Escenificar el himno 312 “Día Grande viene” 
 
BIENVENIDA: 
Aparece un joven vestidos elegantemente y se sienta en la silla del juez 

A izquierda del juez aparece otro joven vestidos de policía y presenta el caso 
al juez y llama al acusado, pasa un joven con una banda que dice “jóvenes 
JA” 

El juez pide al público colocarse en pie y anuncia el himno 312 

Después, pasa un grupo de acusadores, que profieren toda clase de 
transgresiones por parte del acusado y en el público se ponen en pie 
personas profiriendo acusaciones también. 

El acusado se defiende desmintiendo toda acusación 

Entonces el juez le indica al oficial que traigan los libros de memorias, los 
cuales son traídos por un joven vestido de ángel. El juez corrobora toda clase 
de acusación hecha contra el acusado y se prepara para dar el veredicto. 

De repente, de manera sorprendente se escucha una voz que dice; “este es 
mi hijo amado, a quien he comprado con mi sacrificio y le he lavado con mi 
sangre, que por su fe en mi sacrificio y por su entrega a mí, he quitado su 
culpa” y aparece a la escena un joven representando a Cristo y lo abraza y lo 
presenta ante el juez quien lo declara inocente. 

Otro joven aparece en escena para dar la bienvenida y anunciar el programa 
del día: “Buenas tardes,  

Tema
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¿Cómo debemos prepararnos? Bienvenidos a nuestro programa de Sociedad 
de Jóvenes de este sábado.  

ACTIVIDAD:  
Se reparten pequeños papelitos en blanco, uno para cada uno de los jóvenes 
asistentes al programa (mejor si se distribuyen mientras entran a la iglesia). 
Para que escriban elementos que nos ayuden a prepararnos para el juicio. 
Pasar a pegarlos al pizarrón y posteriormente ordenarlos en orden de 
importancia. 

TEMA: 
Elíjase a un miembro de iglesia (o invitado especial) que tenga el 
conocimiento sobre el tema de la preparación para el juicio. 

CÓMO SE REALIZARÁ EL JUICIO 
Al repasar los diversos juicios realizados por Dios en la historia, podemos 
observar que el método que usó fue el de investigar, decidir y ejecutar. 
Por eso, a la primera fase del Juicio se le denomina JUICIO 
INVESTIGADOR. 

Adán y Eva: Génesis 3:9-24. 

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

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

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

Caín: Génesis 4:9-16. 

• Investigación: Preguntó a Caín 

• (v. 9-10) 

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

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

Babel: Génesis 11:4-9. 

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

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

• Ejecución: Los esparció por toda la tierra (v. 8) 
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Sodoma: Gén. 18:16-19:28. 

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

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

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

Las decisiones que se tomen en el Juicio están basadas en el contenido 
de los libros que “fueron abiertos”. Estos son, entre otros: 

1. El libro de la vida, que contiene el nombre de todos los que han 
aceptado a Cristo (Éx. 32:31-33; Sal. 69:28; Fil. 4:3; Ap. 3:5) 

2. El libro de las acciones, que contiene el registro de todo lo que 
hacemos (Ap. 20:12) 

3. El libro de memorias, donde se registran actos especiales realizados 
individual o colectivamente por los santos (Sal. 56:8; Mal. 3:16) 

CUÁNDO COMENZARÁ EL JUICIO 

Al analizar la visión de Daniel 7 podemos determinar el momento en el 
que se inicia el Juicio Investigador en el Cielo. 

1. Daniel 7:1-7. Surgen cuatro bestias, representando cuatro imperios 
mundiales desde Babilonia hasta Roma. 

2. Daniel 7:8, 21, 25. Un cuerno pequeño, representado la continuación 
del imperio romano, hace guerra contra los santos durante “tiempo, 
tiempo y medio tiempo”. 

3. Daniel 7:9-10. Comienza el Juicio Investigador. 

4. Daniel 7:11-12. Se suceden las últimas escenas en la Tierra. 

5. Daniel 7:13-14. Jesús recibe del Padre el Reino. 

6. Daniel 7:22, 26. Los santos reciben el Reino. 

El Juicio comienza antes de la Segunda Venida (punto 3), cuando todavía 
suceden diversos eventos en la Tierra (punto 4) 

Cuando el juicio acabe, Jesús recibirá el Reino (punto 5) y vendrá a la 
Tierra para dar a los santos ese Reino (punto 6; véase Ap. 20:4) 

101



 

POR QUÉ SE HA DE REALIZAR UN JUICIO 

Si “conoce el Señor a los que son suyos” (1Ti. 2:19), ¿por qué necesita 
realizar un juicio para decidir quién se salva y quién no? 

Cuando Satanás se rebeló, puso en duda el carácter de Dios y la validez 
de su Ley. Él cuestionó a Dios y sembró la duda entre los ángeles y los 
mundos no caídos. 

Por supuesto, nuestro Dios omnisapiente sabe perfectamente quiénes 
son de su pueblo. No necesita un juicio para decidir quién será salvo. Más 
bien, el juicio anterior al advenimiento muestra que el Juez es justo al 
salvar a su pueblo. 

Los seres celestiales necesitan estar seguros de que está bien que se 
salven los santos. Al procurar comprender el significado del Juicio, 
necesitamos recordar la realidad del escenario de la gran controversia, 
porque vemos que la hueste angélica es testigo del Juicio. Otros seres 
tienen interés en el resultado final del plan de salvación. 

“El juicio final es un acontecimiento sumamente solemne y terrible. Se 
desarrollará delante del universo entero. El Padre ha delegado todo el 
juicio en el Señor Jesús. El será quien declare la recompensa que 
recibirán los que hayan sido leales a la ley de Jehová. Dios será honrado 
y su gobierno reivindicado y glorificado, y ello en presencia de los 
habitantes de los mundos no caídos. El gobierno de Dios será 
reivindicado y exaltado en la mayor medida posible. No se trata del juicio 
de una persona o de una nación, sino de todo el mundo. ¡Oh, qué cambio 
se producirá entonces en el entendimiento de todos los seres creados! 
Allí se percibirá el valor de la vida eterna” E.G.W. (Cada día con Dios, 
14 de octubre) 

CUÁNDO FINALIZARÁ EL JUICIO (Daniel 7:17-18) 

Según vimos en Daniel 7, Jesús recibirá el Reino y lo dará a los santos. 
Esto se producirá en su Segunda Venida. Por lo tanto, el Juicio 
Investigador acabará antes de la Segunda Venida. 

La decisión que se haya adoptado en ese Juicio será conocida en la 
Segunda Venida, cuando los santos sean resucitados o transformados y 
los impíos destruidos. 
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La ejecución final de la sentencia se realizará en la segunda resurrección, 
cuando sean “juzgados cada uno según sus obras… Y el que no se halló 
inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego” (Ap. 20:13, 15) 

EL RESULTADO DEL JUICIO (1ª de Juan 4:17) 

Pablo afirma que el resultado del Juicio es favorable para los creyentes: 
“Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo 
Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu” 
(Romanos 8:1) 

Aunque los justos son vindicados en el Juicio y sus pecados son borrados 
para siempre, la expectativa del Juicio los anima a vivir una vida de 
lealtad y responsabilidad. 

La seguridad de la salvación afecta a nuestra conducta en la vida. Como 
agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, lo amamos 
y procuramos expresar ese amor mediante la fidelidad y la obediencia a 
todo lo que él pide de nosotros. 

 
DINÁMICA: 
En el libro “Reavivamiento y Reforma” W. G. White dice "Mediante la 
confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente nos 
corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales Dios ha 
prometido concedernos su bendición". (Pág. 9) 

Asumamos que estamos en lista de espera para pasar al juicio y que en los 
próximos minutos seremos juzgados; ¿cuál debería ser tu actitud? 

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

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

Que cada asistente escriba su confesión en una hoja de papel y lo deposite 
en un recipiente y posteriormente lo quememos puestos de rodillas 
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CONCLUSIÓN: 
Oración Final. Hagamos grupos de 3 o 4 personas para pedir a Dios: 

1. Que nos ayude a mantener una comunión constate con él 

2. Que nos dé se su Espíritu Santo para que nos prepare para el juicio 

3. Que mantenga en nuestro corazón la certeza de la salvación sólo en Cristo 

 
 

Pr. Joel González Carrillo 
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SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 9 DE MARZO” 
 
 

ADORANDO CON CANTOS    (15 MIN.) 
PROGRAMA CENTRAL     (1:20 MIN.) 

 BIENVENIDA     (1 Min.) 

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

o Lema J.A.    (1 Min.) 
o Blanco J.A.    (1 Min.) 

o Voto J.A.    (1 Min.) 

 HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (5 Min.) 

 ORACIÓN     (2 Min.) 

 DEVOCIÓN MATUTINA     (15 Min.) 

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

 EJERCICIO BIBLICO “Creed en sus Profetas” (10 Min.) 

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

 TEMA: Rincón GPs Juvenil   (15 Min.) 

 LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA (5 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO  (4 Min.) 

 ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado) (1 Min.) 
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Matutina

 

SÁBADO 9 DE MARZO  
MATUTINA 
RETO MATUTINA 
 
 

OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la biblia 

 

DESARROLLO:  

1. Asignarle una puntuación a cada elemento que compone el matinal 
cada día 

a. Título                                 Un punto 
b. Versículo o texto               Dos puntos 
c. Cita bíblica                        Tres puntos 
d. Resumen de Contenido    Cuatro puntos 

 
2. Se colocará 4 vasos y dentro de cada uno, escrito en diferentes 

papelitos, los siete días de la semana 
3. Por fuera de cada vaso tendrá un letrero de los 4 elementos del 

matinal 
4. Los participantes pasaran en grupos pequeños JA 
5. Cada uno de los participantes decidirá de que vaso sacará el papelito 

y dirá el elemento del día que haya sacado, de memoria. 
6. La puntuación se sumará al final y el grupo pequeño JA con mayor 

puntuación, dirigirá el programa el próximo sábado. 
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Ejercicio Bíblico

 

SÁBADO 9 DE MARZO  
EJERCICIO BÍBLICO 
MARZO 3-9 (NÚMEROS 25-31) 
 

 
MATERIALES: hojas blancas, lapiceros.  

PROCEDIMIENTO:  
Cada Grupo Pequeño JA (puede dividir a los asistentes en grupos) se reunirá 
y leerá uno o dos capítulos cada uno y elaborará preguntas de acuerdo a la 
cantidad de los GP y de cuerdo de los integrantes de los GP, las cuales 
lanzará a los demás GP por rondas, una a la vez, a tres rondas. 
 
El moderador llevará el registro de las respuestas correctas de cada grupo y 
al final les dará los resultados a cada GP JA, así podrá fomentar la 
participación de todos los integrantes del grupo.  
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Tema

 

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

 
 
OBJETIVO: desarrollar confianza, entrega y consagración en cada JA, 
mediante el repaso de la conducción divina en tiempos pasados y mediante 
una exposición de sus santos preceptos.  

BASE BÍBLICA: Deuteronomio 8:2  

Preliminares: Escenografía que represente la peregrinación israelita por el 
desierto y participantes vestidos a la usanza de Israel en los tiempos de 
Moisés.   

Bienvenida: Un personaje representando a Josué se introduce diciendo: 
¡huestes de Israel, nuestro peregrinaje está a punto de terminar! Jehová el 
Señor ha estado con nosotros. Nos encontramos en Sitim, en las llanuras de 
Moab frente a Jericó. Sean todos bienvenidos.   

Actividad: Después de haber formado equipos, se asigna a cada equipo uno 
o dos capítulos de Deuteronomio del 3 al 9 (dependiendo de la cantidad de 
equipos) y buscara la indicación divina dada al pueblo de Israel y la promesa 
que acompaña cada mandamiento, además de señalar de qué forma Dios 
protegió a los israelitas en cada caso.  

Sabiendo que el día de su muerte había llegado, el eminente caudillo de 
Israel, toma un tiempo para recordarles el pasado y ver en cada episodio de 
este como Dios estuvo dirigiendo a su pueblo.  

Introducción:  

“Cuidareis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para 
que viváis, y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová 
prometió con juramento a vuestros padres.” (Deuteronomio 8:1)  

Oye pues Israel, Jehová prometió con juramento que entraríamos a la tierra 
prometida. Y hoy vamos a recordar tres lecciones importantes. Que nos darán 
fuerzas para tomar posesión de la tierra que fluye leche y miel.   

Desarrollo: En nuestro largo peregrinaje enfrentamos muchos obstáculos 
para poder avanzar. “Volvimos, pues, y subimos camino de Basán, y nos salió 
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al encuentro Og rey de Basán para pelear, él y todo su pueblo, en Edrei. Y 
me dijo Jehová: No tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él 
y a todo su pueblo, con su tierra; y harás con él como hiciste con Sehón rey 
amorreo, que habitaba en Hesbón.  Y Jehová nuestro Dios entregó también 
en nuestra mano a Og rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos 
hasta acabar con todos.” Fue así como entendimos que:  

1. DIOS PELEA POR NOSOTROS  

Y no importa los desafíos que se presenten; si el Señor va con nosotros no 
hay nada que temer. Recordando el pasado, afirmamos el futuro. "Oye, Israel: 
tú vas hoy a pasar el Jordán, para entrar a desposeer a naciones más 
numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta 
el cielo; un pueblo grande y alto, hijos de los anaceos, de los cuales tienes tú 
conocimiento, y has oído decir: ¿Quién se sostendrá delante de los hijos de 
Anac? Entiende, pues, hoy, que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti 
como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti; y tú los 
echarás, y los destruirás en seguida, como Jehová te ha dicho.” 

Dios siempre está preocupado por la seguridad de su pueblo. Y para lograrlo 
a dejado normas y estatutos que nos protegen.  

“Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro 
Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la 
cual pasáis vosotros para tomarla; para que temas a Jehová tu Dios, 
guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu 
hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean 
prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te 
vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha 
dicho Jehová el Dios de tus padres. Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová 
uno es. Y amarás a Jehová tú Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y 
con todas tus fuerzas.  Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre 
tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, 
y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás 
como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; y las 
escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas." (Deuteronomio 6:1-9) 
el Eterno está interesado en el bienestar de sus hijos. Es evidente que para 
lograr nuestra estabilidad necesitamos obedecer sus designios.  
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2. DIOS DIRIGE A SU PUEBLO  

Él marca pautas para nuestro bienestar. El dirige los pasos, él va al frente, 
nosotros solo necesitamos acatar las indicaciones y avanzar por el camino 
que él va trazando.  

"Más si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieras en pos de dioses 
ajenos, y les sirvieras y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, 
que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de 
vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová 
vuestro Dios.” La prosperidad es proporcional a la obediencia. Es la 
obediencia a Dios lo que garantiza nuestra felicidad. Porque  

3. DIOS ESPERA OBEDIENCIA  

Israel, cuida de poner por obra los estatutos que Jehová tú Dios te dio para 
que te vaya bien en la tierra que vas a poseer.  

Conclusión 

En los momentos difíciles del recorrido, Dios siempre estuvo con nosotros, él 
va al frente dándonos la seguridad de llegar. Es pues nuestro deber escuchar 
y poner por obra lo que él nos dice para poseer la tierra.  

En parejas pidamos al Señor por: 

1. El derramamiento del Espíritu Santo 
2. La vida espiritual de los jóvenes  
3. Permanecer en la fe  

 
Pr. Marck Morales Domínguez 
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SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 16 DE MARZO” 
 

 
 

ADORANDO CON CANTOS    (15 MIN.) 
PROGRAMA CENTRAL     (1:20 MIN.) 

 BIENVENIDA     (1 Min.) 

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

o Lema J.A.    (1 Min.) 

o Blanco J.A.    (1 Min.) 
o Voto J.A.    (1 Min.) 

 HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (5 Min.) 

 ORACIÓN     (2 Min.) 

 DEVOCIÓN MATUTINA     (15 Min.) 

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

 EJERCICIO BIBLICO “Creed en sus Profetas” (10 Min.) 

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

 TEMA: Rincón GPs Juvenil   (15 Min.) 

 LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA (5 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO  (4 Min.) 

 ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado) (1 Min.) 

 

 

** ESTE PROGRAMA SE AJUSTARÁ AL PROGRAMA PROPORCIONADO POR 
LA DIVISIÓN INTERAMERICANA PARA CELEBRAR EL DÍA MUNDIAL DE LA 

JUVENTUD. SE LE HARÁ LLEGAR A TRAVES DE SUS CAMPOS EL MATERIAL 
PARA ESTE DÍA** 
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Matutina

 

 

 
SÁBADO 16 DE MARZO  
MATUTINA 
CONTINUEMOS LA HISTORIA 
 
 

OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la biblia 

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

 

Asociación Venezolana Oriental  
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Ejercicio Bíblico

 

SÁBADO 16 DE MARZO  
EJERCICIO BÍBLICO  
MARZO 10-16 (NÚMEROS 32- DEUT. 2) 
 

En este ejercicio se hacen 2 grupos que competirán para poner en practica 
la destreza al localizar los versículos bíblicos y poner atención al escuchar 
la referencia para encontrarlo.  
 
Materiales: Biblia 
 
 

 
 
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versículo 6  
Libro 4 
Capítulo 10 
 
Libro 5 
Capítulo 1 
Versículo 10 
 
Capítulo 10 
Libro 4 
Versículo 34 
 
Libro 5 
Capítulo 2 
Versículo 13 
 
Libro 4 
Capítulo 13 
Versículo 26  
 
Capítulo 15 
Versículo 29 
Libro 5 
 
Libro 5 
Capítulo 2 
Versículo 10 
 
Libro 4 
Capítulo 18 
Versículo 20 
 
Libro 4 
Capítulo 25 
Versículo 8 
 

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

 

“J.A.M.” 24 HORAS EN MISIÓN 
ACTIVIDAD MISIONERA 
16 DE MARZO DE 2019 

 “ADOPTA” DÍA MUNDIAL DE LA JUVENTUD” 

 

Este día, es un día muy especial para la juventud adventista, y no podemos 
pasar por alto tan importante fecha. celebramos el gozo de ser jóvenes de 
Jesús, y de que su amor está en nuestras vidas. Por lo tanto, esté es un 
día para compartir con los menesterosos o necesitados de la comunidad el 
amor de Jesús.  

Compartimos algunas actividades sugerentes que se pueden hacer este día 
y cumplen el objetivo del día mundial de la juventud. Usted es libre de 
realizar otras que considere necesarias en su comunidad. 

 

1. Regalar ropa en buen estado. Con mucho tiempo se puede 
recolectar con la iglesia ropa y de esta forma vestir a mas una 
familia humilde.  

 

2. Brazos abiertos. Para realizarse en un parque público. Los 
participantes hacen letreros que dicen: “Se regalan abrazos” A los 
que aceptan el abrazo, se les dice que somos portadores de un 
abrazo de Dios para ellos y que Dios les ama. 
 

3. Visitación a un hospital, orfanato o asilo,  Los jóvenes escogen 
cualquiera de estas opciones o lo que esté en tu comunidad, si es un 
hospital, se habla con los familiares de los enfermos para invitarles a 
orar por sus enfermos. La oración es personal, es decir, se ora con 
cada familia que tenga parientes enfermos en el hospital, si es un 
orfanatorio, llevar regalos y comida. Con tiempo hacer los arreglos 
pertinentes del lugar.  
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SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 23 DE MARZO” 
 
 

ADORANDO CON CANTOS    (15 MIN.) 

PROGRAMA CENTRAL     (1:20 MIN.) 

 BIENVENIDA     (1 Min.) 

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

o Lema J.A.    (1 Min.) 

o Blanco J.A.    (1 Min.) 
o Voto J.A.    (1 Min.) 

 HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (5 Min.) 

 ORACIÓN     (2 Min.) 

 DEVOCIÓN MATUTINA     (15 Min.) 

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

 EJERCICIO BIBLICO “Creed en sus Profetas” (10 Min.) 

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

 TEMA: Rincón GPs Juvenil   (15 Min.) 

 LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA (5 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO  (4 Min.) 

 ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado) (1 Min.) 
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SÁBADO 23 DE MARZO 
MATUTINA 
“PALABRAS REVUELTAS” 
OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la biblia 

DESARROLLO: En esta dinámica se formarán 7 equipos a los cuales se les 
entregará en cartulinas un versículo de forma desordenada, los mismos 
deberán ordenarlo lo más rápido posible, el grupo que logre resolverlo de 
forma correcta y en el menor tiempo, obtendrá la puntuación.  
 
Al final cada equipo leerá el versículo del día correspondiente de la matutina.  
 
 
 
 
 

Asociación Venezolana Oriental  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matutina
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SÁBADO 23 DE MARZO  
EJERCICIO BÍBLICO 
MARZO 17-23 (DEUTERONOMIO 3-9) 
 
Indicaciones:  formar dos equipos, dos moderadores uno anota los puntos 
para el equipo que conteste primero y otro lee da la cita bíblica. 
El moderador leerá una cita, una persona de cualquiera de los dos equipos 
que se levante primero y siga la lectura obtiene 2 puntos. El que tenga más 
puntos gana.  Si se equivoca al leer o lee un versículo equivocado se le 
descuentan 3 puntos 
 

1. Longitud y anchura de la cama de Og, rey de Basán 
La longitud de ella es de nueve codos, y su anchura de cuatro codos, 
según el codo de un hombre. 3:11 

2. Actitud de los israelitas al recibir los Diez Mandamientos. 
Acércate tú, y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios; y 
tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros 
oiremos y haremos. 5:27 

3. ¿Cuál es el quinto mandamiento? 
Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, 
para que sean prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre 
la tierra que Jehová tu Dios te da. 5: 16 

4. Indicaciones divinas que debían considerar al entrar a la tierra 
prometida  
7:3-26. Cualquiera de esta parte es válida  

5. Razón para guardar el sábado de acuerdo a en Deuteronomio 5:15 
Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios 
te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido; por lo cual Jehová 
tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. 5: 15 

6. Tiempo que estuvo Moisés en el monte con Dios. 
Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas 
del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 
cuarenta días y cuarenta noches, sin comer pan ni beber agua. 9:9 

7. ¿Qué hizo Moisés con las tablas de la ley al ver la idolatría de Israel?  
Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos, y las 
quebré delante de vuestros ojos. 9:17 

8. ¿Qué tribus recibieron su heredad este lado del Jordán?  
Y esta tierra que heredamos en aquel tiempo, desde Aroer, que está 
junto al arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Galaad con sus 

Ejercicio Bíblico
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ciudades, la di a los rubenitas y a los gaditas; y el resto de Galaad, y 
todo Basán, del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba 
la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. 3:12-13 

9. ¿Nombre del rey de Hesbón?. “Y las destruimos, como hicimos a 
Sehón rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres 
y niños. 

10. Razón por la cual obedecer a Dios según Deuteronomio 6 
Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya 
bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha 
dicho Jehová el Dios de tus padres. 6:3 
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RINCÓN DE GP´s JUVENILES  
SÁBADO 23 DE MARZO  
“TRANSFORMADOS PARA EL JUICIO: Juez y abogado” 
 
 
OBJETIVO: 
Hoy es el tiempo de buscar a Dios y ser transformados por su espíritu y su 
palabra y prepararnos para el juicio 
 
CITA BÍBLICA: Eclesiastés 12:14 
 
PRELIMINARES: 
Preparar el lugar con accesorios de un juzgado y se colca un letrero JA. Que 
dice el juicio ha llegado 
 
BIENVENIDA: 

 Un joven vestido de ángel entra en escena para dar la bienvenida y hacer  

LA ORACION:    

Anuncia el programa de Sociedad de Jóvenes de este sábado.  

DRAMA:  

Entra un joven vestidos de querubín y menciona la entrada del Juez, la 
entrada de Jesús, un joven vestido de Jesús, la entrada de los acusados por 
nombres vestidos de negro, en el escenario ya están los ángeles y un ángel 
vestido de negro que representa al mal que acusa a los cristianos que se van 
a enjuiciar  

El joven vestido de querubín presenta el caso al juez y llama a los acusados 
por nombres 

El Joven vestido de querubín invita al público colocarse en pie y anuncia el 
himno 313 

Permanecen de pie y el juez y da la lectura bíblica  

 2 corintios 5-10: porque es necesario que todos nosotros 
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba 

Tema
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según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea 
malo. 

Luego los invita asentarse:    

Se levanta el ángel malo vestido de negro que representa el mal que profiere 
toda clase de transgresiones por parte delos acusados y dice que son aliados 
de él, y que practican el mal los acusa de fornicación pornografía y en público 
los reclama como suyo  

Se levanta el joven vestido de Jesús, El acusado se dirige a Jesús se defiende 
diciendo mira Jesús este ángel cuantas cosas dice de mí el juez le indica al 
querubín que traigan los libros de memorias, los cuales son traídos por un 
joven vestido de ángel. El juez corrobora toda clase de acusación hecha 
contra el acusado y se prepara para dar el veredicto. 

Jesús le dice al acusado lamentablemente todo lo que dice es cierto y lo más 
triste es que me rechazaste como tu abogado y que tú no necesitabas de mí, 
yo quise ayudarte muchas veces nunca escuchaste, recibiste una llamada de 
un amigo, pero la rechazaste endureciste tu corazón y hoy es muy tarde. 

El joven vestido de querubín menciona a todos los acusados van pasado 
cada uno hasta terminar la lista de los acusados, cuando pasa el ultimo 
acusado, se levanta el joven vestido de Jesús y defiende el acusado del ángel 
malo, y Jesús dice este joven se arrepintió de verdad estaba hundido en el 
pecado  en los vicios pero había alguien que oraba  por él y un día  escucho 
mi voz me acepto creyó en mí, dijo Jesús ven a mi yo te necesito estoy 
dispuesto aceptarte  estoy dispuesto a levantarme y clamo a mí. Jesús dice 
yo nunca podré decir no al pecador arrepentido, muchas veces lo tuve que  

Cargar este joven me acepto como abogado y contaba a otros lo que yo hice 
por él, todo lo hice nuevo, cualquier pecado si te arrepentiste te fueron 
perdonados, Jesús hoy yo tomo su lugar y si alguien va ser juzgado seré yo, 
como en mí no hay manchas en él tampoco las hay, así como yo he vencido 
él también es vencedor y por mi muerte y mi sangre él es inocente  

EL JUEZ: Se levanta y dice tomado la decisión de no ser el juez más, he 
transferido la responsabilidad al que era el abogado darle la autoridad 
de dictar sentencia sobre todo el mundo, Jesús menciona los nombres 
y da el veredicto final de cada uno, y reciben lo que un día decidieron, 
unos a la vida eterna otros a la muerte eterna,  
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Los jóvenes vestidos de ángeles sacan a cada uno para recibir sus 
pagos. 

TEMA: 
  Puede ser Un joven miembro de la iglesia o un anciano de iglesia (o invitado 
especial) que se haya preparado con el tema de la preparación para el juicio. 

Cita Bíblica  

A. Vamos a leer juntos Eclesiastés 12:14 
 
DIOS TRAERA TODA OBRA A JUICIO SEA BUENA O MALA 

 Ya hay un día establecido en el, cuan juzgara el mundo con 
justicia Hechos 17:31 

              El juicio es parte del tema de salvación, como sabremos quien 
se va salvar quien se va perder si no hay un juicio  
Es necesario ir al Antiguo testamento 
 

  
          Levíticos 16:29-30 

 Para Israel Había un día del juicio: séptimo mes a los 10 días del mes 
era el día del Yom Kipur, el día de la purificación el día del juicio, todo 
el pueblo de Israel venia hacer examen de su conciencia y suplicar 
perdón 
 
Daniel 8:14: si para Israel el día del juicio era la purificación del 
santuario, para el mundo el día del juicio será el día de la purificación 
del santuario celestial, hay un santuario en el cielo y ese santuario 
será purificado, y el día de purificación de ese santuario iniciará el 
juicio para la humanidad. 

 Esta profecía comienza el año 457 AC. Con el decreto de Artajerjes 
para reconstruir los muros de la ciudad y termina el 22 de octubre de 
1844   sucedieron dos cosas  

 1° En el cielo comenzó la obra del juicio, así como el sacerdote en 
Israel una vez por año entraba al lugar santísimo para purificar el 
santuario y era el día del juicio. 
 

 El 22 de octubre de 1844 allá en el cielo el sumo sacerdote que esta 
descrito en hebreros.  Hebreos 9:42 entro al lugar santísimo para 
empezar la obra del juicio  
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 Daniel 7:9:10 estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y 
se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, 
y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y 
las ruedas del mismo, fuego ardiente. 
El 22 de octubre de 1844 inicio el juicio en el cielo, y en la tierra  
Apocalipsis: 14:6 vi volar en medio del cielo a otro ángel que 
tenía el evangelio eterno para predicarlo. A los moradores de la 
tierra, a toda nación tribu lengua y pueblo, diciendo a gran voz Temed 
a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad 
a aquel que hizo el cielo la tierra el mar y las fuentes de las aguas. 

Dios levanto un pueblo simbolizado por el tercer ángel, un grupo de 
mensajeros para darle al mundo el mensaje se salvación y esperanza, y 
decirle al mundo la hora de su juicio ha llegado y esta iglesia adventista 
del séptimo día es la iglesia que proclama que el 22 de octubre 1844 la 
hora del juicio llego. Todos los días el israelita que pecaba iba y colocaba 
sus manos en el cordero transfería simbólicamente sus pecados al 
cordero, el cordero era símbolo de Jesús, el sacerdote sacrificaba el 
cordero la sangre mojaba el suelo así como la sangre de cristo más tarde 
mojaría la cruz del calvario, el sacerdote trasfería sus pecados al lugar 
santísimo del santuario de esta tierra, y una vez por año el sacerdote 
entraba al lugar santísimo para purificar el santuario ese era el día el juicio 
ese día todo el pueblo está clamando perdón y  misericordia , así también  
cuando nosotros confesamos nuestros pecados somos perdonados  
librados pero nuestros pecados simbólicamente son transferidos al lugar 
santísimo del santuario celestial.  
22 de octubre 1844 El señor Jesucristo entro en el cielo mismo  

Hebreos 9:24,25 porque no entro cristo en el santuario hecho de mano, figura 
del verdadero, si no en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros 
ante Dios. El juicio comienza los libros son abiertos ahí esta Jesús, Es nuestro 
cordero nuestro abogado es nuestro defensor no tenemos que tener miedo. 

Sobre que somos juzgados  

1. Eclesiastés 12-14: somos juzgados por nuestras obras 
visible e invisibles 
2. 2 Corintios 5:10 Somos juzgados por nuestras acciones  

Quien será salvo entonces:  

Todas las personas que aceptaron a cristo el ladrón en la cruz es el grande 
ejemplo en el momento de la agonía acepto a cristo esta salvo. (1 Juan 1:9) 
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Somos salvos solamente por la gracia de cristo, todas las personas que se 
arrepientan y confiesen sus pecados y acepten Cristo serán salvos. 

Quienes seremos juzgados: 

 2 Corintios 5:10 Todos los seres humanos seremos juzgados, los buenos los 
malos los jóvenes los viejos, los ricos los pobres todos.  

Nuestro abogado es Cristo: 1Juan 2:1 

Jesús sabe lo que es sentirse triste con hambre, rechazado criticado, 
entiende nuestra situación porque se hizo humano Jesús hoy intercede por 
nosotros, Jesús dice al padre merece morir, pero yo ya morí por él, él se 
arrepintió confió en mi la muerte que el merece yo la tomé. 

CONCLUSIÓN: 

Juan 3:18, si tú crees no necesitas ser condenado, el que cree está en Cristo. 
No tengas miedo del juicio, quien tiene miedo es aquel que no quiere saber 
nada de Cristo Jesús. Mira el futuro con esperanza. 

Hacer un llamado a la confesión de nuestros pecados y al 
arrepentimiento. 
 
Himno Congregacional 165 Vendrá el señor  

Oración final  

 

 

 

 
Pr. Jhonny López Gutiérrez 
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SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 30 DE MARZO” 
 
 

ADORANDO CON CANTOS    (15 MIN.) 
PROGRAMA CENTRAL     (1:20 MIN.) 

 BIENVENIDA     (1 Min.) 

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

o Lema J.A.    (1 Min.) 
o Blanco J.A.    (1 Min.) 

o Voto J.A.    (1 Min.) 

 HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (5 Min.) 

 ORACIÓN     (2 Min.) 

 DEVOCIÓN MATUTINA     (15 Min.) 

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

 EJERCICIO BIBLICO “Creed en sus Profetas” (10 Min.) 

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

 TEMA: Rincón GPs Juvenil   (15 Min.) 

 LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA (5 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO  (4 Min.) 

 ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado) (1 Min.) 
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Matutina

 

SÁBADO 30 DE MARZO  
MATUTINA 
“SOY UN AUTOR” 
 

OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la biblia 

DESARROLLO: Soy un autor. Se reparten hojas para cada miembro de la 
feligresía. En las hojas escribirán un devocional, ellos serán los autores. El 
versículo de referencia será alguno de los utilizados por el autor de la 
matutina. Tendrán de 10 a 15 minutos para escribirlo. Al finalizar se leerán 7 
matutinas nuevas de cada versículo de la semana.  

 

 

Unión Mexicana Central  
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Ejercicio Bíblico

 

 
SÁBADO 30 DE MARZO  
EJERCICIO BÍBLICO 
MARZO 24-30 (DEUTERONOMIO 10-16) 
 
Deuteronomio capítulos 10 al 16: 
 
Materiales:  6 recipientes 
  6 etiquetas 1) Verdadero 
    2)  Falso 
    3)  No esta 
  2 pelotas 
 
Procedimiento  

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

 
3. Pasa 1 integrante de cada grupo con biblia. Se les pide colocarse 

dando la espalda al público y teniendo delante de ellos los 3 
recipientes.  

4. A la mención de la pregunta o declaración ellos tendrán un límite de 
tiempo para dar respuesta colocando la pelota en el recipiente de 
acuerdo a su criterio, la respuesta debe ser buscada por ellos en la 
biblia. 

 
El moderador revisa quien coloco la pelota primero y si el versículo es 
correcto. Gana quien coloca la pelota en el recipiente primero y si la respuesta 
la contestó con la biblia. Dando lectura en forma audible. 
 

Preguntas y respuestas 
 

1. En Mosera allí murió Aarón, y allí fue sepultado. Verdadero     Deut 
10:6 

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

 

       Verdadero  
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3. Dios hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al 
extranjero dándole pan y vestido. Verdadero Deut. 10:18 

4. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su 
nombre jurarás. Verdadero. Deut. 10:20 

5. Con sesenta personas descendieron tus padres a Egipto. Falso Deut. 
10:22  

6. Y Jehová le dijo a Josué mira que te mando y seas muy valiente. No 
está la historia en estos capítulos 

7. Datan y Abiram la tierra abrió su boca, y los trago con sus familias 
sus tiendas y su ganado. Verdadero Deut. 11:6 

8. ¿Se deberían guardar los mandamientos para entrar y poseer la 
tierra? Verdadero Deut. 11:8 

9. ¿Si obedecían cuidadosamente los mandamientos se les darían la 
lluvia a su tiempo, la temprana y la tardía? Verdadero Deut. 11:13 – 
14 

10. Si guardaran cuidadosamente los mandamientos Jehová echarían 
delante de ellos a todas las naciones. Verdadero Deut. 11:23 

11. Entonces la burra hablo a Balaam. No está la historia en estos 
capítulos 

12. ¿Al lugar que Dios escogiere allí llevarían el diezmo? Verdadero Deut 
12: 5, 6, 11 

13. ¿No deberían comer sangre, porque la sangre es la vida? Verdadero 
Deut. 12:23 

14. Noé entro al arca y los animales limpios e impuros.  No está la historia 
en estos capítulos 

15. Se debería dar muerte al profeta que incitare a ir en pos de dioses 
ajenos. Verdadero Deut. 13: 1, 2, 5, 

16. Estos animales podrán ser comidos el buey, la oveja y el camello. 
Falso Deut. 14: 4, 7. 

17. Cada siete años se haría remisión. Verdadero Deut. 15:1 
18. En el mes de Quisleu se haría la pascua. Falso Deut. 16:1 
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Tema

 

RINCÓN DE GP´s JUVENILES  
SÁBADO 30 DE MARZO  
“TRANSFORMADOS PARA EL JUICIO:  Confianza en Jesús como  
Abogado” 

 
OBJETIVO: 
Como jóvenes puedan analizar el juicio de Dios y experimentar la confianza 
en Jesús como abogado. 

CITA BIBLICA: 
Juan 5: 22 - 29 

PRELIMINARES: 
Música preliminar Himno 312, Himno 311 
Canto en el Santuario Celestial 
 
BIENVENIDA: 
De repente el viejo Ford T se negó a seguir funcionando. Su conductor, 
estacionado en plena ruta hizo cuanto pudo para volver a poner en marcha 
el motor. Movió todas las partes posibles, pero su esfuerzo fue en vano. 
Entonces, sin saber qué hacer, el hombre permaneció en el lugar a la espera 
de algún voluntario que le diera una mano de ayuda. 

Y no pasó mucho tiempo antes de que un hermoso automóvil se detuviera. 
Bajó de él un desconocido, y ofreció su ayuda. Hizo unos simples toques en 
el motor, y le pidió al conductor que lo arrancara.  Y asombrosamente, el 
motor comenzó a Funcionar con total normalidad.  “Parece que usted conoce 
muy bien estos autos”, le dijo agradecido el ayudado al ayudador.  “Si algo 
conozco de esto – Fue la respuesta -, yo soy Henry Ford Ford”. 

Cuando hablamos del tema Dios hará un juicio y juzgará toda obra nuestra, 
a veces tenemos temor. Pero nos olvidamos que en el juicio de Dios él ha 
dejado a Jesús como nuestro gran abogado. El mismo Dios que hace un juicio 
ha proporcionado la ayuda de nuestro gran abogado Jesús. 1 Juan 2:1. 

Dinámica 
1.- Dividir los asistentes en grupos  
2.- Entregar a cada grupo una hoja 
3.- Utilizaran su biblia. 
4.- Colocaran en la hoja 3 versículos que indican que seremos juzgados por: 
 1.- Nuestras palabras 
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 2.- Lo que hicimos 
 3.- Los motivos. 
Colocaron en la hoja 3 versículos que indican que Jesús es: 

 1.- Abogado 
       2.- Sumo sacerdote 
 3.- Intercesor 
 

TEMA: 

El concepto de un juicio final tiene la posibilidad de llenarnos de temor si no 
lo entendemos correctamente. El mensaje de la justificación por la fe tiene la 
virtud de ponerlo en la perspectiva correcta.  

La perspectiva, la idea bíblica es que todos compareceremos ante el tribunal 
de Dios algún día para dar cuenta de lo que hicimos leamos Romanos 2: 5-6 
Y hasta de los motivos secretos Romanos 8:16 Nadie escapara todos 
tendremos que comparecer Romanos 14:10 

Todos sentimos temor ante el juicio de Dios, porque reconocemos que 
tenemos faltas y errores, y que hemos pecado contra Dios. Todos somos 
conscientes de nuestras debilidades y nuestros motivos ocultos. 

Cuando entendemos el juicio en forma debida, nos damos cuenta que tiene 
la finalidad de revelar quienes son los hijos de Dios y quiénes no. Los 
registros llevan para demostrar ante el universo porque Dios salva a unos y 
rechaza a otros.  

Los hijos de Dios comparecen ante el juicio para ser vindicados (Daniel 7:26-
27). Es hecho para vindicar a Dios y a su pueblo.   Se debe confiar lo que 
Dios nos ofrece. 

 El abogado está defendiendo a los fieles y es Jesús Daniel 
7:13, 1 Juan 2:1 

 Jesús es nuestro sumo sacerdote Hebreos 4:14-16 simpatiza 
con nosotros 

 Jesús es nuestro intercesor Hebreos 7:25 puede salvar 
perpetuamente. 

Podemos concentramos en él, nuestra fe está basada en lo que Jesús hizo y 
está haciendo por nosotros ahora mismo.  
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Solo la sangre de Cristo Jesús nos puede limpiar de todo pecado Hebreos 
9:12, 14 Y debemos confesarlos, el apóstol Juan afirmo. Si decimos que no 
tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en 
nosotros. 

Nuestra única seguridad estará basada en que la justicia.  Por eso Pablo dijo 
lo siguiente en Romanos 5:1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para 
con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.  

Debemos aceptar que la justicia de Cristo cubra nuestros pecados. Jesús ve 
nuestro arrepentimiento, nuestra fe y reclama el perdón para nosotros levanta 
sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles.  

Nuestra única esperanza ene l juicio es la justicia de Cristo, nunca la nuestra. 
Dios ha provisto la justicia de Cristo para cubrir nuestros pecados. 

CONCLUSIÓN 
Himno Congregacional 186 o 549 del HA 

Oración Final. Hagamos grupos de 5 o 6 personas para pedir a Dios: 
1. Que nos ayude a en la toma de nuestras decisiones 
2. Que nos tenga piedad y misericordia si aún no hemos comprendido su gran 
amor 
3. Que sea siempre nuestro amigo en todas circunstancias. 
 

 
Pr. Jorge Corona  

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

143



144




