
1



 
 
 
 
 
Unión Mexicana Interoceánica 
Gran Avenida 3647, 
Puebla, Pue. 
C.P. 72050 México 
 
Director: 
Oscar González Corona 

 
Colaboradores permanentes: 
Moisés Reyna Sánchez 
Abraham Sandoval Jiménez 
Benjamín Lázaro Carballo 
 
Colaboradores especiales: 
Gamaliel Méndez Hernández – Asociación del Istmo 
Ernesto Montejo Hernández – Asociación Norte de Veracruz 
Armando Lagunes Alcántara – Asociación de Oaxaca 
Carlos García Padrón – Asociación Olmeca 
Eric Enrique Hernández Gómez – Asociación Pacífico Sur 
Raúl Hiram González Alemán – Asociación Sureste de Veracruz 
Benjamín Camacho Jiménez- Asociación Veracruzana del sur 
Daniel Morales Díaz – Misión Alpina 
Salomón de los Santos Jiménez – Misión Centro de Veracruz 
Urías Leyva Pérez – Misión Chontalpa 
Gustavo Romay Olea – Misión Los Tuxtla 
 
Secretaria: 
Claudia Alonso 
 
Diseño de Portada 
Jazel Omaña 
 
Idea de impresión: 
Víctor Manuel Ramírez Valencia 
  
Año 2018  
2do. Trimestre   
Impreso en Puebla por: 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 
 
 

 
 
 
 

 
Apreciados líderes del Ministerio Juvenil: 
 
 
  
Estamos ya en el segundo trimestre de este año, y quiero seguirte animando a caminar 
con Cristo, tienes un trabajo que hacer en está tu generación, y solo tú mi querido líder 
juvenil puedes hacerlo. El Avenimiento está cada día más cerca, necesitamos ser una, 

“Generación Transformada” por y para Cristo. 

Este trimestre, te animamos a que seas un agente de cambio, en tu comunidad, escuela, 
trabajo e iglesia. Invita a tus amigos a los seminarios que se impartirán cada sábado, 
durante este trimestre. 

Recuerda en la obra que haces no estás solo: “No temas que yo estoy contigo, no 
desmayes que yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te 
sustentaré con la diestra de mi justicia.” Isaías 41:10. 

Deseo de todo corazón que Dios te de las fuerzas, el entendimiento y el ánimo para 
guiar a cada joven a los pies de Jesús. 

 
Por un Servicio más Efectivo,  
  
 
 
Ptr. Oscar González Corona 
Director de Jóvenes UMI  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

4 

5 

SALUDO DEL 
DIRECTOR 



 
 
 

ABRIL  Actividad     
        Pág. 

7  PROGRAMA      

   DEVOCIÓN MATUTINA    

   EJERCICIO BÍBLICO     

   TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL   

ACTIVIDAD MISIONERA    

ABRIL  Actividad     

        Pág. 

14  PROGRAMA      

   DEVOCIÓN MATUTINA   

   EJERCICIO BÍBLICO     

   TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL 

   

ABRIL  Actividad     
        Pág. 

21  PROGRAMA      

    DEVOCIÓN MATUTINA    

   EJERCICIO BÍBLICO     

   TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL   

ABRIL  Actividad     
        Pág. 

28  PROGRAMA      

   DEVOCIÓN MATUTINA    

   EJERCICIO BÍBLICO     

   TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL   

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO

33

49

61

73



  

 

 MAYO  Actividad     
        Pág. 

5  PROGRAMA      

DEVOCIÓN  MATUTINA    

   EJERCICIO BIBLICO     

   TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL  

   ACTIVIDAD MISIONERA    

  

 
MAYO  Actividad     

        Pág. 

12  PROGRAMA      

   DEVOCIÓN MATUTINA    

   EJERCICIO BÍBLICO     

   TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL   

   

MAYO  Actividad     
        Pág. 

19  PROGRAMA      

   DEVOCIÓN MATUTINA    

   EJERCICIO BÍBLICO     

   TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL   

MAYO  Actividad     
        Pág. 

26  PROGRAMA      

   DEVOCIÓN MATUTINA    

   EJERCICIO BÍBLICO     

   TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL   

   

 
 
 
 
 

CONTENIDO

85

105

121

135



 
 
JUNIO   Actividad     

        Pág. 
2  PROGRAMA      

   DEVOCIÓN MATUTINA    

 EJERCICIO BÍBLICO    

 TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL   

 ACTIVIDAD MISIONERA    

   

 JUNIO  Actividad                                          Pág. 

 9  PROGRAMA      

   DEVOCIÓN MATUTINA    

   EJERCICIO BÍBLICO     

   TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL  

  

 JUNIO  Actividad     
        Pág. 

 16  PROGRAMA      

   DEVOCIÓN MATUTINA    

   EJERCICIO BÍBLICO     

   TEMA: RINCÓN DE GP’S. JUVENIL   

 

 JUNIO   Actividad     
        Pág. 
 23  PROGRAMA      

   DEVOCIÓN MATUTINA    

   EJERCICIO BÍBLICO     

   TEMA: RINCÓN GP’S. JUVENIL   

   

 JUNIO  Actividad     
        Pág. 
 30  PROGRAMA      

   DEVOCIÓN MATUTINA    

   EJERCICIO BÍBLICO     

   TEMA: RINCÓN GP’S. JUVENIL   

CONTENIDO

147

157

167

179

189



 
 

REQUISITOS LÍDER JUVENIL 

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

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

PREREQUISITO: Haber alcanzado los 16 años de edad y ser miembro bautizado 
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

 
USTED Y DIOS 
(DISCIPULADO) 

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

 

1. Mantener un informe diario de lecturas devocionales por lo menos 6 meses, 
siguiendo un programa que le ofrezca recompensa espiritual benéfica.  Incluya en la 
lista de informes la referencia que usó, la relación aplicada a su vida, y lo que ha podido 
captar de las promesas o instrucciones a seguir que Dios le ha revelado por este medio. 
Haga referencia a los libros del espíritu de profecía, la devoción matutina (matinal), los 
libros denominacionales, las lecciones de escuela sabática, etc. 

Se recomienda que para aprobar este requisito cada mes en la reunión de la 
Sociedad de Jóvenes, el director J.A., revise las carpetas, libretas o cuadernos de 
cada candidato de modo que demuestre el avance realizado. SERÁ COMO UN 
DIARIO Y EN UNA LIBRETA SE ESCRIBIRÁ DIARIAMENTE LO QUE ARRIBA SE 
INDICÓ EN UNA HOJA, A PARTIR DE ABRIL A SEPTIEMBRE, 6 MESES. 

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

Sábado 1 de Abril: El matinal de Jóvenes de esta mañana me ayudo a comprender 
que Dios es poderoso y que para él no hay nada imposible, por lo tanto hoy me 
aferro a ese poder para que pueda salir avante en todas mis luchas y poder ser 
así un fiel hijo de Dios.  

2. Aprobar los exámenes que el Departamento de Jóvenes ha asignado en relación 
con las doctrinas y creencias de la Iglesia Adventista, escoja por lo menos una 
doctrina de nuestra iglesia y en forma escrita: 

 a. Muestre que Cristo es el centro de esta doctrina. 

b. Mencione algunas maneras como esta doctrina afecta su vida diaria. 

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

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

PREREQUISITO: Haber alcanzado los 16 años de edad y ser miembro 
bautizado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

 

USTED Y LA IGLESIA 
Tomar el Seminario de entrenamiento para Maestros de Escuela 

Sabática 
Julio 2018 

 
SEMINARIO ENTRENAMIENTO PARA 
MAESTROS DE ESCUELA SABATICA 
UNIÓN MEXICANA INTEROCEANICA  

 

Existen por lo menos tres factores principales que promueven el 
crecimiento espiritual: 

1. PRÁCTICAS ESPIRITUALES PERSONALES Y COTIDIANAS. 
Estudio diario de la Biblia y oración son prácticas esenciales para el crecimiento 
espiritual “Al estudiar las Escrituras, manifestar un interés altruista en otros y 
hacer las cosas que agradan al Salvador, creceréis en gracia y en el 
conocimiento de nuestro Señor y Salvador” (Consejos sobre la obra de la 
Escuela Sabática, p. 76). “De una devoción sincera, manarán gozo, frescura y 
un continuo crecimiento” (ibíd., p. 106). “Padres, apartad un poco de tiempo 
cada día para estudiar la lección de la escuela sabática con vuestros hijos” 
(ibíd., p. 45). Hablando a los maestros de la Escuela Sabática: “Ejerced toda la 
influencia de que os sea posible valeros para interesarlos en las Escrituras” 
(ibíd., 12). “Debe dedicarse una parte de cada día al estudio de las lecciones” 
(ibíd., p. 58). 

2. PRÁCTICAS ESPIRITUALES CON OTRAS PERSONAS.  
Tener un grupo de apoyo y ayudar a otros en su caminata cristiana es 
fundamental para el crecimiento espiritual. 



“[…] y entonces en su vida temprana enséñesele a ayudar a otros” (ibíd., p. 
68). “Al estudiar las Escrituras, manifestar un interés altruista en otros y 
hacer las cosas que agradan al Salvador, creceréis en gracia y en el 
conocimiento de nuestro Señor y Salvador” (ibíd., p. 76). 

3. CONVICCIONES CLARAS.  
El Estudio sistemático de la doctrina bíblica a través de la lección de la Escuela 
Sabática es uno de los principales catalizadores para el crecimiento espiritual. 
Todo discípulo que tiene sus convicciones claras en la Palabra de Dios, 
permanecerá firme. “Los maestros no hacen de los ejercicios de la Escuela 
Sabática una obra tan ferviente como debieran. Deberían acercarse al corazón 
de los alumnos mediante la aptitud, la simpatía y un esfuerzo paciente y 
determinado por interesar a cada alumno en la salvación del alma. Estos 
ejercicios deberían llegar a ser enteramente lo que el Señor quiere que sean, 
a saber, momentos de profunda convicción de pecado y de reforma del 
corazón” (ibíd., p. 127) Una de las tareas más importantes del maestro de 
Escuela Sabática es ayudar a sus miembros a crecer espiritualmente.O            

PRESENTE 7 

En un mundo donde las prioridades se están invirtiendo y los valores materiales 
adquieren más importancia que los valores espirituales, en una sociedad cada 
vez más llena de actividades, o sea, cosas que luchan por atraer nuestra 
atención, muchas veces Dios queda a un lado, a un segundo plano o cuando 
mucho, se lo busca de manera superficial. 

En el libro El conflicto de los siglos, p. 510, la escritora Elena G. de White afirma: 
“Bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes pueda inducir a descuidar la 
oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por sus ataques. 
De aquí invente cuanta estratagema le es posible para tener las mentes 
distraídas.” 

En este escenario caótico, la lección de la Escuela Sabática entra en escena 
como un ciclo permanente de discipulado que trata de crear, desde el bebé 
hasta el adulto, un hábito saludable y vital: la comunión diaria con Dios.  

De esta necesidad imperante nace el proyecto PRESENTE 7 con el firme 
propósito de motivar, impulsar y despertar la necesidad de estudiar diariamente 
la Biblia en forma sistemática a través de la lección de la Escuela Sabática. 

El proyecto PRESENTE 7 tiene su fundamento específicamente en el libro de 
Éxodo 16:4, 16, 21 y 31. “Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os hare llover pan 
del cielo; y el pueblo saldrá, y recogerá diariamente la porción de un día, para 
que yo pruebe si anda en mi ley, o no. Esto es lo que Jehová ha mandado: 



recoged de él cada uno según lo que pudiere comer; un gomer por cabeza, 
conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que 
están en su tienda. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que 
había de comer; y luego que el sol calentaba, se derretía.” Y la casa de Israel 
lo llamó Maná…” 

Volvemos de nuevo a la pregunta: ¿Por qué es necesario estudiar? 

CUATRO RAZONES para el estudio diario de la lección de la escuela sabática 

1.- Crea el hábito de la comunión con Dios. 

Uno de los desafíos en el siglo 21 es crear hábitos saludables.  Según los 
estudios revelan que demanda cerca de 40 días formar un hábito  y 180 días 
consolidarlo. Por eso, si usted no estudia la lección todos los días el perjuicio 
es la falta de hábito en la búsqueda diaria del Señor Jesús. “Al permitir que 
nuestra comunión con Dios se interrumpa, perdemos nuestra defensa.” (El 
ministerio de curación, p. 408) 

2.- Propone aplicaciones de los temas estudiados. 

Durante el día usted podrá aplicar o relacionar lo que aprendió por la mañana 
con las actividades diarias de la vida. 

3.- Posibilita el crecimiento en la fe. 

Estudiar la lección todos los días proporciona un conocimiento gradual de 
temas bíblicos doctrinales, prácticos y teológicos. “Es imposible calcular los 
buenos resultados de una hora, o aun media hora, cada día, dedicadas de una 
manera gozosa y sociable a la palabra de Dios […]” (Consejos sobre la obra de 
la Escuela Sabática, p. 46). 

4.- Promueve el estudio diario de la Biblia. 

El apóstol Pablo elogió a Timoteo porque era fiel a lo que había aprendido 
desde pequeño con su abuela y con su madre. “Trayendo a memoria la fe no 
fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre 
Eunice, y estoy seguro que en ti también”. “Pero persiste tú en lo que has 
aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido; que desde la 
niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio 
para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús” (2ª Timoteo 1:5; 3:14, 15) 

Ahora ¿Cuáles serán los resultados de este hábito? 

1.- Una iglesia de miembros en crecimiento y fructíferos. 



Elena G. de White también escribió reafirmando de esta manera: “El tiempo 
que se dedique al estudio de la palabra de Dios y a la oración producirá  una 
cosecha del ciento por uno” (Exaltad a Jesús, p. 105) 

2.- Una iglesia de miembros  fieles y leales a Dios. 

“Si se estudiará la Palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían una 
grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que 
raramente se puede ver en este tiempo” (Felicidad abundante, p. 44) 

3.- Una iglesia de miembros convertidos en Discípulos. 

“La Escuela Sabática es un importante ramo de la obra misionera, no solo 
porque da a los jóvenes y ancianos un conocimiento de la Palabra de Dios, sino 
porque despierta en ellos el amor por sus sagradas verdades, y el deseo de 
estudiarlas por sí mismos; y sobre todo les enseña a regular sus vidas por sus 
santas enseñanzas.” (Consejos sobre la obra de la escuela sabática, p. 10, 11) 

4.- Una iglesia de miembros con espíritu misionero. 

“La Escuela Sabática debería ser uno de los instrumentos más grandiosos y 
eficaces para traer almas a Cristo.” (Consejos sobre la obra de la escuela 
sabática, p. 10) 

5.- Una iglesia de miembros con la seguridad de la vida eterna. 

“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la 
vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí.” (San Juan 5:39) 

 

Este es el trabajo paciente, abnegado y continuo que nos corresponde realizar 
a todos los responsables de la Escuela Sabática en este 2016; el de motivar, 
impulsar y despertar en los miembros que “La obra de la escuela sabática es 
importante, y todos los que están interesados en la verdad deberían tratar de 
hacerla prosperar”. (COES, p. 9). Entonces se cumplirá la promesa en cada 
miembro: “Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de 
día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que 
da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que hace, prosperará.” 
(Salmos 1:2,3).  

 

 



MÉTODOS DE ENSEÑANZA DE LA LECCIÓN EN LA ESCUELA 
SABÁTICA 

Por La Asociación General 
 

Ahora usted ha sido elegido para ser líder de Grupo Pequeño y unas de las 
responsabilidades es la de enseñar la Biblia a través de la lección de la Escuela 
Sabática, y se pregunta ¿Cómo lo hare? ¿Qué metodología o didáctica 
utilizare? “La forma como enseñamos será la forma como aprenderán los 
alumnos”.  
El prototipo de enseñanza que debiéramos seguir está registrado en el 
Evangelio según San Mateo 7:28,29: “Y cuando terminó Jesús estas palabras, 
la gente se admiraba de su doctrina; porque les enseñaba como quien tiene 
autoridad, y no como los escribas.”  
 
Elena G. de White declara lo siguiente: “Los maestros que desempeñan su 
parte en la viña del Señor, necesitan aprender primeramente a tener ellos 
mismos dominio propio, a mantener la calma y a conservarse bajo control, en 
sujeción al Espíritu Santo de Dios. Deben dar evidencia de que no poseen una 
experiencia unilateral, sino una mente bien equilibrada, un carácter simétrico, 
de manera que se pueda confiar en ellos porque son cristianos concienzudos 
y están ellos mismos bajo el Maestro de los maestros.” (COES, p. 104).  
Los principios y herramientas para una enseñanza efectiva son: Las Sagradas 
Escrituras, el Espíritu de Profecía, nuestro testimonio y algunos recursos 
bibliográficos acordes a nuestros principios doctrinales como adventistas.  
 
CUALIDADES ESENCIALES DE UN LIDER/MAESTRO  

 
 

 
 

 
 

 
l y amable  

 
 

 

 



EL ÉXITO DE UN LIDER/MAESTRO  

 
 

 
 

“El maestro debe estar comprometido y más importante debe trabajar y trabajar 
lo cual no debe hacerlo sin una preparación minuciosa. Él debe sentir el 
carácter sagrado de su llamado y darlo con celo y devoción. (Counsels to 
Parents, Teachers, and Students, p. 229)  

MÉTODOS DE ENSEÑANZA DE LA LECCIÓN  

El esquema metodológico de enseñanza que por sus siglas se le denomina 
MEAC (motiva, explora, aplica y crea) es de gran utilidad porque permite un 
aprendizaje significativo y duradero. A estas alturas muchos se preguntarán 
como pondremos en práctica estos cuatro pasos, la implementación debe estar 
guiada por cuatro principios que deben tomarse en cuenta:  

1.- La motivación tiene el propósito de cautivar al alumno, y llamar la atención 
al tema que se estudiará.  

2.- La comprensión (explora) tiene el propósito de conducir al alumno a leer la 
palabra de Dios, y no meramente a confiar en las opiniones de especialistas 
sobre el tema. Así, deben adoptarse estrategias que permitan la lectura de la 
Biblia, que es el fundamento de todo estudio en la Escuela Sabática.  

3.- La aplicación tiene el objetivo de hacer pensar al alumno en las maneras 
como el tema estudiado se relaciona con su vida; así, la lección se torna 
relevante para cada persona; de “Palabra de Dios escrita hace mucho tiempo”, 
pasa a ser “la Palabra de Dios que toca mi vida hoy”.  

4.- La creatividad tiene el propósito de internalizar las verdades aprendidas, 
mediante actividades prácticas que ayudan a captar la esencia de lo que fue 
estudiado y discutido, la creatividad actúa. 

CICLO DE APRENDIZAJE  

MOTIVA (PRESENTE)  

 
 

 



 

EXPLORA (PASADO)  

 
 

car principios del pasaje/lección.  
 

APLICA (PRESENTE)  

 
 

 

CREA (FUTURO)  

diariamente.  
 

¿CÓMO HACERLO?  

MOTIVA (Cautivar)  

 
 

 
cto  

 
 

EXPLORA (Leer)  

 
 

 
 

 
 

APLICA (Pensar)  

 
de grupos  



 
 

CREA (Actuar)  

hoy?  
 

NOTA: Los esquemas del ciclo de aprendizaje de MEAC (motiva, explora, 
aplica y crea) ya están estructuradas al final de cada lección semanal en el 
folleto de escuela sabática para el maestro. Esta herramienta metodológica ya 
está listo para ser utilizado y aprovechado para el buen aprendizaje de los 
alumnos.  

 

SUGERENCIA DE BOSQUEJO EN ETAPA, TIEMPO Y ACTIVIDAD: (30 
minutos) 

ETAPA  TIEMPO  ACTIVIDAD  

MOTIVA  3 min.   

 

 

 

 

 

 

 

EXPLORA  20 min.   

principales  

 

 

 



  

 

 

 
tradicionales 

creativas 

lección 

dirigidas 

álisis de 
párrafos o versos. 

 

APLICA  4 min.   

 

 

 

importante para usted?  

 

CREA  3 min.   

estudiar esta lección ¿qué 
cambios haré a partir de hoy?  

ué haré para compartir 
algunas enseñanzas de esta 
lección?  

 

 

El esquema MEAC favorece un aprendizaje realmente eficaz porque posibilita 
el desarrollo integral del alumno, porque mientas la comprensión y la 
aplicación contemplan actividades de aspecto cognitivo, la motivación y la 



creatividad contemplan actividades que desarrollan los aspectos social, 
emocional, físico y espiritual.  

Se entiende que muchos de los líderes/maestros de Escuela Sabática están 
acostumbrados al modelo de lección tipo “sermón”, en el cual una persona 
habla sin parar durante 30 minutos, y los alumnos solo escuchan, sin 
oportunidad de involucrarse o participar.  

El propósito de este método es que la Escuela Sabática se una escuela, y 
una escuela requiere participación, integración y dinamismo.  

Elena G. de White afirma que: “Todo maestro debería cuidar que su trabajo 
tenga resultados definidos. Antes de intentar enseñar una materia, debería 
tener en mente un plan bien definido, y saber qué se propone hacer.” (La 
Educación, p. 210)  

El momento de estudio de la lección de la Escuela Sabática debe ser 
considerado sagrado, y tiene que llegar a resultados específicos: los alumnos 
deben participar, deben aprender, y deben ser guiados en un proceso de 
cambio de vida, mediante la actuación del Espíritu Santo. Para que esto ocurra, 
los líderes/maestros de Escuela Sabática debemos tener en mente un plan 
distinto, que nos permita alcanzar los resultados deseados. El esquema MEAC 
es perfecto para eso; se basa en las orientaciones más avanzadas sobre cómo 
funciona el proceso de enseñanza-aprendizaje, y se basa en las orientaciones 
divinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REQUISITO: LIDERES JUVENILES 
USTED Y LA IGLESIA 

Tomar el Seminario de entrenamiento para Predicadores Laicos 
 

AGOSTO 2018 
 

TEOLOGÍA DE LA PREDICACIÓN 
FÉLIX CORTÉS ANTONIO 

 

¿QUÉ ES PREDICACIÓN? 

 La predicación es un invento de Dios. Nadie debería aventurarse a predicar sin 
entender primero que esta es la dinámica a través de la cual Dios ha decidido 
darse a conocer a la humanidad. Es por medio de esta locura y no mediante la 
sabiduría humana que él ha decidido salvar a los que creen.  

TEOLOGÍA DE LA PREDICACIÓN 

1.  La predicación se Origina en Dios.  

2. Tiene un Contenido, Su Hijo. 3. Y se Expresa a la humanidad en un contexto, 
tiempo y espacio determinado. 

TRATADO SOBRE LA PREDICACIÓN, P. 21 

 “La predicación es especialidad del cristianismo. Ninguna religión falsa la ha 
tenido. El judaísmo tuvo algo semejante por medio de los profetas, y más tarde 
en los oradores de las sinagogas; pero el judaísmo era una religión verdadera 
y relacionada con el cristianismo”. 

1 CORINTIOS 1: 21: 

“Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación”. 

1 CORINTIOS 1: 23: 

 “Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo 
para los judíos, y es locura para los gentiles”. 

TRATADO SOBRE LA PREDICACIÓN, P. 21 

 La predicación es el principal medio de difusión del evangelio. La imprenta ha 
contribuido a ellos poderosamente, y es un medio que los cristianos deben 
utilizar, pero jamás podrá ocupar el lugar de la predicación viva de la Palabra”.  

BROADUS, P. 22 



 “La predicación es, pues, una necesidad, y la buena predicación es un gran 
poder; pero ¡cuán difícil es predicar bien! Pocos de los sermones que se 
predican cada semana son realmente buenos”. 

PARA MEDITAR 

 “...la predicación no podrá ser poder y sabiduría de Dios para la salvación de 
los hombres y perfeccionamiento de los santos, a menos que el mismo 
predicador esté convencido y logre convencer a los oyentes que tiene un 
mensaje de Dios; que sus palabras no son de su propia invención, ni de su 
imaginación, sino que son inspiradas por el todopoderoso...” 

IMPORTANCIA DEL MENSAJERO 

 Usted ha sido llamado a una misión tremenda. ¿Quién lo ha llamado? ¿Cuál 
es la labor intimidante que le han encomendado? Dios lo ha llamado a predicar 
las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo, el gran apóstol, misionero y 
predicador planteó a los hermanos de Corinto una pregunta reveladora en 

  2 Corintios 2:16: acerca de esta labor inconcebible: “A éstos ciertamente olor 
de muerte para muerte, y a aquéllos olor de vida para vida. Y para estas cosas, 
¿quién es suficiente?” 

JEREMÍAS 20: 9 RVR60 

 “Y dije: No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre; no obstante, 
había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos; traté de 
sufrirlo, y no pude”. 

JEREMÍAS 20: 9 NVI 

 “Si digo: «No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre», entonces 
su palabra en mi interior     se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los 
huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más”. 

JEREMÍAS 20: 9 NTV 

 “Yo dije: «Ya no anunciaré más de él; no volveré a hablar en su nombre», pero 
su mensaje dentro de mí se convierte en un fuego ardiente que me cala hasta 
los huesos. Hago todo lo que puedo por contenerlo, pero me es imposible”. 

SALMO 81: 10. NVI 

 “Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Abre bien la boca, 
y te la llenaré”. 

 

 



EL GRAN DESAFÍO 

 El predicador tiene un gran reto delante de él. Es llamado a proclamar las 
verdades ilimitadas de la Palabra de Dios las cuales están ancladas en la 
naturaleza de un Dios incambiable hacia personas que son influidas por una 
cultura que rápidamente está cambiando. ¿Cómo puede el predicador aplicar 
estas verdades sin límite de tiempo a personas en su generación y mantener 
tanto la exactitud y relevancia sin comprometer la autoridad de la palabra de 
Dios?  

REQUISITOS PARA QUE LA PREDICACIÓN SEA EFECTIVA 

 1. PIEDAD: 

 Algunas veces ha habido hombres que han predicado bien, y al cabo han 
demostrado ser impíos. .. El predicador debe tener sincera piedad, con la cual 
ganará la simpatía y el respeto de los oyentes. ESTE ES REQUISITO 
FUNDAMENTAL. 

REQUISITOS PARA QUE LA PREDICACIÓN SEA EFECTIVA 

 Evidentemente “la predicación es algo más que el arte de la oratoria aplicada 
a temas religiosos”, la predicación es en esencia una iniciativa divina, el intento 
divino de darse a conocer a la humanidad a través de hombres redimidos y 
comisionados por él para tal efecto. 

REQUISITOS PARA QUE LA PREDICACIÓN SEA EFECTIVA 

 2. DOTES NATURALES: 

 Raciocinio claro, fuertes sentimientos y vigorosa imaginación, como también 
capacidad para expresarse y poder de enunciación. 

REQUISITOS PARA QUE LA PREDICACIÓN SEA EFECTIVA 

 3. CONOCIMIENTOS: 

 El predicador debe conocer la verdad religiosa, ante todo la bíblica y las cosas 
que la iluminan, y por otra parte, la vida humana en sus actuales condiciones. 

CICERÓN 

 “El orador debe saberlo todo. No hay conocimiento que no puede utilizar; y 
debe procurar tener más y mejores conocimientos que la gran mayoría de sus 
oyentes”. 

 

 



PRINCIPIOS 

 La piedad es el motor, las dotes naturales cultivadas proporcionan los medios; 
el conocimiento da el material. 

REQUISITOS PARA QUE LA PREDICACIÓN SEA EFECTIVA 

 4. LA HABILIDAD: 

 “La habilidad se consigue a costa de mucho trabajo. La diferencia entre la 
habilidad y la falta de ella en la predicación es casi tan grande como en el 
manejo de las herramientas en la carpintería”. 

JUAN WESLEY 

 Dadme cien predicadores que no teman nada sino el pecado y no deseen nada 
más que Dios, y no me importa si son ministros o laicos, porque solos, ellos 
harán temblar las puertas del infierno y establecerán el Reino de Dios en este 
mundo. 

PARA MEDITAR 

 La predicación del evangelio ha sido la fuerza primaria de la iglesia desde el 
tiempo de Jesús. Cuando proclamamos el evangelio por la predicación 
estamos de pie. 

EL PROPÓSITO 

 Uno de los privilegios más grandes de los predicadores es poder exponer la 
Palabra de  Dios. La predicación es un arte que se perfecciona con la 
experiencia. 

 EL PROPÓSITO DEL SERMÓN ES GANAR ALMAS O MOTIVAR A LAS 
PERSONAS A HACER UNA DECISIÓN ESPECÍFICA 

LA IMPORTANCIA DE PREDICAR: 
2 Timoteo 4:1-5 
 

 “Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos 
y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, 
que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda 
paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, 
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus 
propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a 
las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de 
evangelista, cumple tu ministerio. 

 



OBREROS EVANGÉLICOS, P. 154 

 “Los predicadores deben presentar la segura palabra profética como 
fundamento de la fe de los adventistas del séptimo día. Deben estudiarse 
detenidamente las profecías de Daniel y del Apocalipsis, y en relación con ellas, 
las palabras: “He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” 

OBREROS EVANGÉLICOS. P. 153 

 “Hermanos… al presentaros ante la gente, hablad de cosas esenciales, de 
cosas que instruyan. Enseñad las grandes verdades prácticas que deben 
embargar la vida. Enseñad el poder salvador de Jesús… Esforzaos por hacer 
comprender a vuestros oyentes el poder de la verdad”. 

PARA MEDITAR 

 El llamado a predicar incluye el llamado a preparar mensajes bíblicos.  

ANTES DE PREDICAR: PREPARACIÓN 

 La predicación poderosa siempre comienza con una preparación correcta. El 
hombre de Dios no puede esperar interpretar correctamente el texto o exponer 
apasionadamente la verdad sin primero preparar su propio corazón y mente 
para la tarea. Esta preparación requiere al menos seis áreas de consideración: 

1. EL PREDICADOR – ¿Estoy preparado para predicar? 

2. EL PROPÓSITO – ¿Por Qué estoy predicando? 

3. EL PARADIGMA – ¿La Clase de sermón que predicaré? 

4. LAS PERSONAS – ¿A Quiénes predicaré? 

5. EL POTENCIAL – ¿Cuáles son los resultados potenciales de mi mensaje? 

6. EL PASAJE – ¿Qué texto voy a predicar? 

 JERRY VINES Y JIM SHADDIX 

 Dicen esto: “La preparación es un elemento importante en la buena predicación 
expositiva. El predicador no sólo debe pasar tiempo preparando el mensaje, 
sino que él también debe prepararse”. Con esto en mente, la preparación 
personal del predicador consta al menos de tres elementos cruciales: La 
oración, la pureza, y la perspectiva.  

SER, NO PARECER 

 Antes de que el predicador pueda preparar el sermón, Dios debe primero, 
preparar al predicador. El que desee obtener una comprensión precisa del texto 



bíblico debe ser una persona que esté creciendo en la gracia y el conocimiento 
del Señor Jesucristo… Ningún expositor puede llevar a otros espiritualmente a 
donde él no ha ido. 

EL ARTE DE PREPARAR SERMONES 

 Si usted tiene claro en su mente lo que quiere enseñar y el resultado que quiere 
lograr, será fácil preparar el sermón. El ejercicio mejor para aclarar su mente y 
enfocar sus propósitos es preparar primero la introducción y la conclusión. El 
cuerpo del sermón vendrá después por añadidura. La introducción tiene que 
presentar el tema. La conclusión tiene que repetir los conceptos de la 
introducción más dar un llamamiento a hacer una decisión. Todos los puntos 
del sermón tienen que apoyar la introducción y la conclusión.  

TIPOS DE SERMONES 

 SERMONES HISTÓRICOS 

 Los sermones históricos no son difíciles de preparar porque muchas de las 
historias en la Biblia son dadas para sacar lecciones espirituales de ellas.  

COMO PREPARAR UN SERMÓN HISTÓRICO 

 Al preparar un sermón histórico, el predicador toma una de las historias de la 
Biblia, relata la historia y aplica los principios que descubrió, los cuales vienen 
a ser los puntos principales del sermón. Como ejemplo lea la historia de David 
y Goliat que se encuentra en 1 Samuel 17. Los sermones históricos usualmente 
presentan la historia en orden cronológico, siguiendo exactamente el relato en 
la Biblia, y luego señalando los puntos aplicables al relatar la historia. 

 TEXTO: 1 Samuel 17:1-54 

EL MILAGRO DE LA PREDICACIÓN 

 Recuerde que no todos verán las mismas cosas ni sentirán como importantes 
los mismos puntos de aplicación. Esto es una parte del milagro de predicar, 
porque Dios dirige las mentes de sus predicadores en diferentes maneras, de 
acuerdo con su propósito.  

TIPOS DE SERMONES 

 2. SERMONES BIOGRÁFICOS 

 Basados en las vidas de personajes bíblicos y las lecciones que podemos 
aprender de ellos. 

TIPOS DE SERMONES 

 3. SERMONES TEXTUALES O DE TEXTO: 



 “Que están basados en un texto de la Biblia”. 
 De ahí se derivan las divisiones. 

 

EJEMPLO 
SALMO 73: 24, 26 

 Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria… Mi carne 
y mi corazón desfallecen; Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para 
siempre. 

SALMO 73: 24, 26 

 DIOS ES EL TODO PARA EL CRISTIANO PIADOSO 

1 Su guía en la vida 

2. Su sostén en la muerte 

3. Su porción para siempre 

EJEMPLO 
ROMANOS 5:1, 2 

“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 
Señor Jesucristo; por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en 
la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios”. 

ROMANOS 5:1, 2 

EL ESTADO FELIZ DEL CREYENTE: 

1. Tiene paz.   

2. Está firme en la gracia de Dios. 

3. Se gloría en la esperanza de la gloria de Dios 

TIPOS DE SERMONES 

3. SERMONES EXPOSITIVOS 

Su nombre deriva del hecho de que se ocupan, principalmente de la exposición 
de un pasaje bíblico. 

VENTAJAS DEL SERMÓN EXPOSITIVO 

1. Este método corresponde mejor con la verdadera idea y designio de  la 
predicación. 



2. Es el método antiguo y primitivo 

3. Asegura un conocimiento mejor de las Escrituras, tanto en el predicador 
como en los oyentes. 

4. Hace que los sermones contengan más verdades bíblicas puras y más 
opiniones bíblicas acerca de las cosas. 

5. Da ocasión de hacer observaciones sobre muchos pasajes de la Biblia que 
de otra manera nunca entrarían en los sermones. 

TIPOS DE SERMONES 

4. SERMONES TEMÁTICOS. 

=Tiene importantes ventajas: 

1. Es la forma más agradable y convincente para el mejor efecto del discurso y 
para cierta clase de oyentes. 

2. Educa la mente del predicador en el análisis lógico. 

LAS PARTES DE UN SERMÓN 

 Generalmente hay tres partes en un sermón: 
1. 1. Introducción 
2. 2. El Cuerpo 
3. 3. La Conclusión 

 
DESARROLLANDO 

1. La introducción. 
2. Las ilustraciones 
3. Y la conclusión 

INTRODUCCIÓN 

 La importancia de una buena introducción no puede ser sobre-enfatizada por 
la necesidad de llamar la atención de su audiencia. Spurgeon acertadamente 
escribe, “Su atención debe ser ganada, o nada podrá hacerse con 
ellos.”  ¿Cómo puede un predicador ganar la atención de la audiencia? ¡Siendo 
Creativo!  

INTRODUCCIÓN 

 Las introducciones no deben ser predecibles. Quizá usted quiera empezar el 
sermón con una historia personal. A las personas les encantan las historias.  



 

EL CUERPO DEL SERMÓN 

 El cuerpo es la parte más extensa del sermón y por lo general toma del 70 al 
80% del tiempo, o aproximadamente 20 minutos en un sermón de 30 minutos. 
El cuerpo generalmente tomará cerca del 50% de la parte escrita del bosquejo 
de un sermón. Es en el cuerpo que el tema y los puntos del sermón son 
desarrollados. Cada punto debe apoyarse con textos, Cada punto debería 
añadir alguna porción de información, explicación, o significado al tema. Cada 
punto también debe tener alguna ilustración que añada entendimiento al punto.  

ILUSTRACIONES 

 Las ilustraciones son un componente necesario de la predicación. ¿Qué es una 
ilustración y que debe lograr? John Reed escribe acerca del tema: “El 
diccionario da tres niveles de definición para esta palabra. Estas son las tres:  

1.  Ilustración es el acto de clarificar o explicar.  

2.  Ilustración es el material usado para clarificar o explicar. 

3.  Ilustraciones pueden ser sustancias visuales usadas para decorar un texto”. 

LA CONCLUSIÓN 

 Una buena conclusión a un mensaje es tan necesaria para el mensaje como el 
aterrizaje bueno de un avión después de haber llegado a su destino final. Hay 
varias maneras de cómo un predicador puede concluir su sermón. 

 Lo importante para recordar es que una buena conclusión dejara a tu audiencia 
con un sentido de finalización (no quedó nada inconcluso) y el saber 
exactamente lo que Dios ahora quiere que ellos hagan.   

CONCLUSIÓN 

 Quizás usted  quiera concluir su sermón resumiendo los puntos principales. 
Esto puede ayudar a los oyentes a recordar lo que Dios requiere de ellos. 
Puedes también usar un poema o himno apropiado que resume el mensaje. 
Quizá  desee dejarlos con un reto. Por ejemplo, “los desafío a orar por diez 
minutos cada día, o a leer la Biblia por veinte minutos al  día. Una buena 
ilustración que resume todo el mensaje puede ser de gran ayuda. Lo que debe 
recordar es que es importante que termine el mensaje con un reto, exhortación 
o motivación apropiada. 

CONCLUSIÓN 

 La introducción y el cuerpo son “echar la red.” La conclusión recoge la red. La 
conclusión comienza con el texto y un resumen del tema. Entonces hay un 



repaso de los puntos. Este repaso puede ser ampliado para incluir conclusiones 
pero no debe de ser muy extendido. Si hay que ampliar alguna explicación 
debería ser en el cuerpo. La conclusión debe servir para simplemente recordar 
lo que se ha aprendido. Finalmente se debe desafiar a la congregación para 
que haga algo con la verdad del sermón.  

ILUSTRACIONES 

 Cuando pueda, respalde e ilustre cada punto con una ilustración breve. Con 
una buena ilustración al principio del sermón se puede captar la atención del 
público. Reserve su mejor ilustración para el último y más importante punto. 
Volviendo a una ilustración de la abogacía, un licenciado famoso dijo, "el que 
tiene la mejor historia gana el caso."  

DOS MÉTODOS PARA LA PREPARACIÓN DE UN SERMÓN TEMÁTICO O 
DE TEMA 

 Primer Método: 

 El primero consiste en escoger un tema, revisar todos los textos que uno puede 
encontrar acerca de ese tema, y desarrollar un bosquejo del material que 
descubrió. 

EJEMPLO: SERMÓN SOBRE EL CHISME 

 Primero se consulta la concordancia y las referencias de la palabra “chisme”: 

 Proverbios 11:13  
 Proverbios 16 28  
 Proverbios 18:8 
 Proverbios 20:19  
 Proverbios 26:20 
  Proverbios 26:22 
  2 Corintios 12:20 

 
PROVERBIOS 11:13 

 “El que anda en chismes descubre el secreto; Mas el de espíritu fiel lo guarda 
todo”. 

PROVERBIOS 16: 28 

 “El hombre perverso levanta contienda. Y el chismoso aparta a los mejores 
amigos”. 

 

 



PROVERBIOS 18:8  

 “Las palabras del chismoso son como bocados suaves. Y penetran hasta las 
entrañas”. 

PROVERBIOS 20:19 

 “El que anda en chismes descubre el secreto; No te entremetas, pues, con el 
suelto de lengua”. 

PROVERBIOS 26:20  

 “Sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda”. 

2 CORINTIOS 12:20 

 ”Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea 
hallado de vosotros cual no queréis; que haya entre vosotros contiendas, 
envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, 
desórdenes”. 

 UNA REFERENCIA EN CADENA DE LA PALABRA CHISME NOS CONDUCE 
A ROMANOS 1:29  

ROMANOS 1:29 

 “Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, 
maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades”. 

 Luego, de este texto, nos conduce a las siguientes referencias:  

1 TIMOTEO 5:13  

 ”Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa; y no solamente 
ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. 
Debieran”. 

DESARROLLO DEL BOSQUEJO 

 Ahora podemos desarrollar un bosquejo acerca del chisme, gracias a LOS 
TEXTOS examinadas.  

 No es necesario usar todos los textos encontrados. El predicador puede 
escoger los que mejor sirvan al propósito de su sermón. De la información 
obtenida hasta ahora, podríamos desarrollar el siguiente tema y su bosquejo: 

Texto: Santiago 3:2  
Tema: El pueblo de Dios no es chismoso 

I. EL CHISME ES PECADO – ROMANOS 1: 29.   



 -Es señal de descarrío– 1 Timoteo 5: 13.  

 -Es una tentación peligrosa porque tiene una apariencia inocente – Proverbios 
18:8. 

II. EL CHISME MATA EL CARÁCTER. 

 −Mata el carácter ajeno – Proverbios 16:28 

  −Mata el carácter de quien lo practica -Proverbios 11:13  

III. LA GENTE BUENA NO CHISMEA – SANTIAGO 3:2 

  −Uno puede detener el chisme – Proverbios 26:20 

IV. CONCLUSIÓN: ORDENANZA Y CONSEJO DE DIOS. 

-Levítico 19: 16: “No andarás chismeando en tus pueblos. 

EL SEGUNDO MÉTODO 

 El segundo método es desarrollar un bosquejo y luego buscar los textos que 
respaldan los puntos. 

 Este método de preparación de un sermón temático comienza con un bosquejo 
y luego busca los textos que respaldan sus puntos. Hay algunas maneras para 
hacer esto. La concordancia y la Biblia de referencia en cadena pueden ser de 
gran ayuda en este método. Un método para desarrollar el bosquejo de un 
sermón temático es por medio de preguntas: 

PREGUNTAS QUE AYUDAN 

 ¿Cuál es el tema? ¿Por qué es un tema importante? ¿Qué puede pasar si no  
se trata el tema? 

 ¿Cuáles resultados obtendríamos si usamos este método en el tema del 
“chisme”? 

PREGUNTAS QUE AYUDAN 

 1. ¿Qué es el chisme? Romanos 1:29 

 2. ¿Por qué es importante que yo conozca acerca del chisme? Proverbios 
16:28.  

 3. ¿Qué puede pasar si sigo chismeando? Proverbios 11:13. 

 Estos textos pueden ser usados para reforzar los puntos de este bosquejo, para 
definir el chisme y para demostrar los resultados del chisme. Luego de hacer 
las preguntas básicas, las repuestas pueden ser transformadas en un bosquejo 



para que pueda ser modificado en forma de declaraciones, semejantes a lo 
siguiente: 

TEXTO: Santiago 3:2  
TEMA: La naturaleza destructiva del chisme 

 I. El chisme es pecado – Romanos 1:29. 

 II. El chisme trae disensión a la iglesia - Proverbios 16:26. 

 III. El chisme trae destrucción personal - Proverbios 11:13. 

 

LA ENTREGA O LA PREDICACIÓN DEL SERMÓN 

 UN SERMÓN TERMINA DE PREPARARSE CUANDO ES EXPUESTO O 
CUANDO SE PREDICA 

PARA MEDITAR 

 Con el estudio completado y el sermón construido, el expositor  todavía no ha 
terminado su tarea.  

 El sermón no está realmente terminado hasta que sea entregado  

PARA MEDITAR 

 La claridad de pensamiento y palabra es la parte más importante de la entrega 
– expresando la verdad de la Palabra de Dios en una manera en que la 
audiencia pueda comprender  

PARA EL PREDICADOR 

 El orador también debería hablar en voz alta y claramente. No debería temer o 
distraerse por el micrófono. Y debería adiestrarse para evitar errores verbales 
comunes, como utilizar la palabra “mm,” apresurar su discurso, o hablar entre 
dientes. 

EQUILIBRIO 

 El predicador debe presentarse decentemente y con dignidad, no en una 
manera envanecida o arrogante, sino en una manera tal que ni su oficio o el 
mensaje sea trivializado o desdeñado. Su postura debería ser correcta y su 
contacto visual directo. Su entrega debería hacerse con confianza y convicción, 
siendo dada en una manera organizada y natural. 

 



LA PASIÓN 

 El expositor debe predicar apasionadamente si él espera que su congregación 
responda apasionadamente. Después de todo, si el predicador mismo no 
puede entusiasmarse acerca de lo que él ha estado estudiando, ¿por qué las 
personas deberían entusiasmarse acerca de eso? Si su mensaje exactamente 
refleja las Escrituras, el expositor puede estar confiado de que su mensaje 
conlleva la autoridad de Dios. Así, habiéndolo aplicado a sí mismo, él puede 
aplicarlo a los demás con la verdad que ya ha impactado su propia vida. 

 

REQUISITO: LIDERES JUVENILES 
USTED Y LA COMUNIDAD 

ESCOJA Y REALICE UNA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 
SEPTIEMBRE 2017 

 

VISITAR A UNA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES LLEVANDO 
REVISTAS Y ORANDO POR LAS PERSONAS: 

 

 Hospitales 
 Prisiones 
 Orfanatorios 
 Hogar de Ancianos 
 Reformatorios 

  



SOCIEDAD DE JÓVENES  
  SÁBADO 7 DE ABRIL 
 
 

ADORANDO CON CANTOS    (15 MIN.) 
PROGRAMA CENTRAL     (1:45 MIN.) 

 BIENVENIDA     (1 Min.) 

 HONORES       
o Entrada de Bandera J.A.  (1 Min.) 
o Canto “Quiero ser un J.A. fiel”  (2 Min.) 

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

 HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (3 Min.) 

 ORACIÓN     (2 Min.) 

 ACTIVIDAD MISIONERA (Invitando a Jóvenes no  

Adventistas  a los seminarios durante este trimestre) (35 Min.) 

 REGRESO A LA IGLESIA    (5 Min.) 

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

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

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

 MATUTINA     (15 Min.) 

 LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA (5 Min.) 

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”  (5 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO  (4 Min.) 

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

 

 

 

 

 

 

 





 

 
SÁBADO 7 DE ABRIL 
MATUTINA 
“CONOCIENDO LA BIBLIA” 

 
Durante este trimestre estaremos realizando las matutinas recordando las 
Creencias Adventistas, tomando algunas preguntas de la fe de Jesús. 

OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la creencia 1, Las Sagradas 
Escrituras.  

DESARROLLO: El moderador o director de jóvenes leerá la introducción 
de la creencia: 
 
Las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo Testamento y el Nuevo 
Testamento, constituyen la Palabra de Dios escrita, transmitida por 
inspiración divina. Los autores inspirados hablaron y escribieron impulsados 
por el Espíritu Santo. Por medio de esta Palabra, Dios comunica a los seres 
humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas 
Escrituras son la revelación suprema, autoritativa e infalible de la voluntad 
divina. Son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la 
revelación definitiva de las doctrinas, un registro fidedigno de los actos de 
Dios realizados en el curso de la historia. 
 
El director invita a 7 parejas de la congregación, a cada pareja se le dará una 
pregunta el que conteste primero leerá el versículo de la matutina. Las 
preguntas estarán relacionadas con diferentes historias bíblicas. 
 

1. ¿Qué sucedió mientras Jonás navegaba hacia tasis? Jon. 1:4 
2. ¿Cómo se llamaba la carpa que usaban los israelitas antes de tener un 

templo para adorar? Ex. 25:1-9 
3. ¿Quién fue la única mujer gobernante de Israel? Jueces 4:4 
4. ¿Cuántos pisos tenía el arca de Noé? Gen. 6:14-16 
5. ¿En qué lugar sepultaron a Sansón?  Jueces 16:31 
6. ¿En qué río se bautizó Jesús? Marcos 1:9 
7. ¿Quién mantuvo las manos en alto para ganar una batalla? Ex.17:11-

12 
 

 

 

Matutina



VERSICULOS DE LA SEMANA: 

Isaías 41:10 “No tengas miedo, pues yo estoy contigo” 
Rom. 8:28 “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les 

ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito 
son llamados” 

Rom. 8:32 “Si Dios no nos negó ni a su propio hijo, sino que lo entrego 
a la muerte por todos nosotros, ¿Cómo no habrá de darnos 
junto con su hijo todas las cosas? 

Job 33:14-17 “Tal vez no nos damos cuenta, pero Dios no deja de 
hablarnos, alguna vez nos habla en sueños, mientras 
dormimos profundamente, otras veces nos habla al oído; 
claramente nos advierte que ya no hagamos lo malo ni 
sigamos siendo orgullosos” 

Amós 5:8 “Buscad al que hace las pléyades y el Orión, y vuelve las 
tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche” 

Sal. 60:12 “Con Dios haremos proezas” 
Sal. 9:10 “Los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú oh 

Señor, no abandonas a los que te buscan” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÁBADO 7 DE ABRIL  
EJERCICIO BÍBLICO  
ABRIL 1-7 (LUC. 22-24, JUAN 1-4)  
 

Con anticipación se promueve a través de anuncios la participación en la iglesia 
del ejercicio bíblico donde colaborarán de manera dinámica usando los 
siguientes criterios para fortalecer el ambiente espiritual. El responsable de 
este apartado imprimirá las hojas de manera anticipada.  

a)- De la congregación se escogen los equipos de acuerdo al número de 
jóvenes o grupos pequeños juveniles que se tenga en el momento. 
b)- Se propone que el moderador, lleve el tiempo apropiado para que los 
participantes contestando de manera ordenada y con reverencia. 
c)- Al final el puntaje será acumulativo para las siguientes sesiones.  
 

I.- DE ACUERDO A LAS PREGUNTAS QUE SE TE DARAN A 
CONTINUACIÓN RELACIONALAS CON LAS RESPUESTAS DE LA 

DERECHA. 

1.- ¿Quiénes buscaban algún modo de acabar con 
Jesús porque temían al 
pueblo?.......................................................... (        ) 
2.- ¿Qué sobrenombre tenia Judas?............. (        ) 
3.- ¿Quién fue con los jefes de los sacerdotes y los 
capitanes del templo para tratar con ellos cómo les 
entregaría a Jesús?....................................... (        ) 
4.- ¿Qué acordaron darle a Judas los jefes de los 
sacerdotes y los capitanes del templo?......... (        ) 
5.- ¿Cuándo debía sacrificarse el cordero de la 
Pascua?......................................................... (        )           
 

A) El día de la fiesta 
de los Panes sin 
levadura 

B) Los jefes de los 
sacerdotes y los 
maestros de la ley 

C) Judas [Iscariote] 
D) La fiesta de los 

panes sin 
levadura, llamada 
la Pascua 

E) Iscariote 
  

II.- SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA EN BASE A LA PREGUNTA. 

1.- De acuerdo con Lucas 22:42, ¿qué dice Jesús que no se cumpla? 

a)- El pecado                          b)- Su voluntad                             c)- Su muerte 

2.- ¿A dónde llevaron a Jesús cuando lo prendieron? 

a)- Al palacio de Herodes   b)- A la casa del sumo sacerdote  c)- Calvario  

3.- De acuerdo con Lucas 23:10, ¿qué hacían los jefes de los sacerdotes y los 
maestros de la ley? 

a)- Acusaban a Jesús     b)- Crucificaban a Jesús      c)- Golpeaban a Jesús      

Ejercicio
Bíblico



4.- De acuerdo con Lucas 23:29, ¿quiénes son dichosas?  

a)- Los misericordiosos    b)- los de abundante corazón          c) Las estériles     

5.- ¿Quiénes decían: ¡Es cierto! El Señor ha resucitado y se le ha aparecido a 
Simón?  

a)- Los once y los que estaban reunidos allí                 b)- Los soldados 
que le crucificaron      c)- Martha y María   

III.- UNE CON LINEAS LAS PREGUNTAS DE LA IZQUIERDA CON 
LAS REPUESTAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PARTE DERECHA 

1-¿Quién era el hombre enviado por Dios 
según San Juan?     
 
2-¿Qué le respondió Jesús a su madre 
cuando le dijo que faltó el vino?  

 
3-¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo 
“Destruid este templo y en tres días lo 
levantaré”?  
 
 
4-Esa noche oscura al caminar y 
encontrarse con un hombre ¿Qué le dijo 
Nicodemo a Jesús?  
 
 
5-¿Dónde bautizó Juan y porque?  

 

- Que sería muerto y resucitará al tercer 
día. 
                                
  -Rabí, Tú eres Maestro venido de Dios. 
 
 
   -Bautizaba en Enós, junto a Salim, porque   
     habían muchas aguas. 
 
 
      
 -Era Juan. 
 
 
 
  - Qué tienes conmigo mujer, aún no ha   
llegado  mi hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema

SÁBADO 7 DE ABRIL 
 

SEMINARIO 1 
COMO SER UN CABALLERO DE EXCELENCIA 

 
BASE BÍBLICA: 

“Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros 
también hagáis” (Juan 13:15).  

OBJETIVO: Retar a los varones adolescentes y jóvenes de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día a ser como Jesús en pensamiento, palabra y 
acción. Un varón a la medida de Cristo se convierte en un caballero de 
excelencia.  

Diapositiva 1 

ENTRE TODOS, EL MEJOR  

Imagina que estás en un mercado para elegir una manzana, y observas que no 
todas son iguales. Hay de diversos tamaños, colores y tonos. Muchas se ven 
frescas y otras ya pasadas de tiempo. ¿Cuál es la que eliges? ¡Por supuesto 
que la mejor! ¿Y cómo es que sabes eso? Porque escogiste la que se veía 
mejor, olía mejor, y considerabas que sería la más dulce a tu paladar.  
 
Así como la variedad de manzanas dejó una impresión en ti, también tú dejas 
una impresión en los demás. ¿Te escogerían a ti como su amigo, novio, 
esposo? ¿Considerarían que tú eres el mejor? Tu reputación lo determinará, y 
ella será buena si tu objetivo es el de ser un caballero de excelencia.  

Sabes, Dios hizo a cada ser humano a su imagen (Génesis 1:27); y era el plan 
de Dios que el hombre viviera para siempre y sin defecto alguno; Sin embargo, 
el pecado entró al mundo y las consecuencias no se hicieron esperar. “Se me 
ha presentado la condición miserable del mundo en la actualidad. Desde la 
caída de Adán la raza humana se ha ido degenerando” (Testimonios para la 
Iglesia, Tomo 3, pág. 155). El hombre comenzó una degradación intensa que 
va aumentando de manera exponencial cada día que pasa, y lo que antes era 
bueno, cada vez se va haciendo menos bueno y en algunos casos 
abiertamente malvado.  

Pero te tengo una buena noticia. Cristo te ha dejado el ejemplo para seguir. Y 
en este estudio analizaremos cinco reglas que te marcarán la pauta para llegar 



a ser como Él, saliendo del montón y convirtiéndote en un caballero de 
excelencia, un caballero como Cristo para que seas como Él en todo.  

Diapositiva 2 

REGLA # 1: UN CABALLERO DE EXCELENCIA ES HONESTO  

“La integridad de los rectos los encaminará…” (Proverbios 11:3). 
Jesús dijo en una ocasión, “Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo 
que es más de esto, de mal procede” (Mateo 5:37).  
La honestidad es la base de la confianza y se demuestra hasta en los detalles 
más pequeños de la vida cotidiana.  
Podemos hablar de honestidad al decir que un hombre regresó un maletín que 
se encontró lleno de dinero.  
Pensamos que una persona fue honesta sí reconoció haber cometido un delito. 
Sin embargo, un caballero de excelencia es honesto hasta en los más 
pequeños detalles, y tiene las siguientes características de honradez, entre 
muchas otras más que son también admirables:  
 

 No le roba a su vecino agua, electricidad, señal de Internet, frutas del 
patio, ni alguna otra cosa.  

 No toma dinero o artículos que no son de él, aunque sea sólo una 
moneda o cosa que pareciera insignificante.  

 No copia en un examen escolar ni permite que copien de él. No fabrica 
historias para justificar una acción incorrecta.  

 Reconoce cuando se equivoca.  
 Se presenta tal cual es ante las demás personas; es transparente.  
 Le da el crédito a las personas que lo han ayudado a lograr algo.  

 
“La honestidad es un regalo muy caro, no lo esperes de gente barata”. 
Warren Buffett 

Diapositiva 3 

REGLA # 2: UN CABALLERO DE EXCELENCIA ES RESPETUOSO CON 
TODOS  

“El respeto es una calle de dos vías, si lo quieres recibir, lo tienes que dar” R.G. 
Risch  
 
Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así 
también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas” (Mateo 
7:12).  
 



Se ha enseñado que el hombre debe respetar principalmente a las damas, y 
esto es cierto, pero el respeto lo merecen todos, tanto hombres como mujeres. 
El apóstol Pablo escribió: “Porque no hay acepción de personas para con Dios.” 
Romanos 2:11  

Hay hombres que con sus amigos el comportamiento es pesado y en ocasiones 
irrespetuoso. Pero un caballero de verdad es respetuoso con las damas y 
también con los caballeros, así como a ellos mismos les gustaría ser 
respetados también por los otros hombres.  

Diapositiva 4 

EL RESPETO DE HOMBRE A HOMBRE  

Un caballero de excelencia:  

No se burla de las debilidades de otro hombre levanta a otro hombre caído 
llama a los hombres por su nombre no se impone con fuerza o por superioridad 
entiende que también los hombres lloran no ofende ni ridiculiza la apariencia 
de otro hombre sabe que portarse varonilmente no es ser rudo y ni tosco, sino 
que significa ser firme de carácter y lleno del poder de Dios.  

“Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos”.                  
(1 Corintios 16:13)  

Diapositiva 5 

EL RESPETO DE HOMBRE A MUJER  

Un caballero de excelencia:  

Sabe que una mujer es hija de Dios y que debe tratarla como tal en todos los 
aspectos no hace propuestas indecorosas sabe que lo más valioso de una 
dama es su corazón y que debe cuidarlo por sobre todas las cosas no juega 
con los sentimientos de una mujer, sino que ante todo es sincero y verás sabe 
que a una mujer no se le golpea ni con una flor sabe que la mujer puede ser 
más débil que él físicamente pero debe estar seguro que ella tiene una mente 
tan capaz o más que la de un hombre, defiende y protege a una mujer cuando 
ésta se encuentra en situaciones vulnerables, respeta el cuerpo y la mente de 
una mujer lucha por tocar el corazón de una dama y no por tocar cualquier parte 
de su cuerpo, sabe que nació del vientre de una mujer y que una mujer fue el 
instrumento de Dios para darle la vida.  

Diapositiva 6 

EL RESPETO DEL HOMBRE A LA NATURALEZA  



Un caballero de excelencia:  

Sabe que la naturaleza es creación de Dios, por lo tanto, se debe cuidar y 
preservar (Génesis 1:31) cuida de los animales; no los lastima; no los humilla; 
no se aprovecha de ellos respeta tanto al león como a la flor no tira basura, 
sino que la deposita en el lugar asignado ahorra agua y demás recursos 
naturales debe saber que la naturaleza es el segundo libro de Dios, por lo tanto, 
debe aprender de ella.  
 
Diapositiva 7  

REGLA # 3: UN CABALLERO DE EXCELENCIA ES LIMPIO DE MENTE Y 
CUERPO  
“Purifícame con hisopo, y seré limpio; Lávame, y seré más blanco que la nieve” 
(Salmo 51:7)  
Imagina que tienes un vaso con agua 100% pura; ahora imagina que a ese 
vaso le colocas solamente una  
“insignificante” gota de agua del drenaje. Te pregunto: ¿te tomarías el agua? 
¡Por supuesto que no! ¿Por qué? Definitivamente porque una sola gota basta 
para contaminar toda el agua que está en el vaso. Es un desafío para todos 
nosotros mantenernos puros delante de Dios. Quizás alguien piense que es 
imposible, sin embargo, te recuerdo las palabras de Jesús cuando dijo: “Sed, 
pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es 
perfecto” (Mateo 5:48).  
Si Jesús lo pide, es porque ¡es posible! De modo que no dejes que ni una gota 
de pecado contamine tu alma.  
 
Diapositiva 8 

LIMPIO DE MENTE  

Un caballero de excelencia sabe que la mente es el centro de mando en el que 
se toman todas las decisiones que afectarán su vida, sea para bien o para mal. 
La mente se alimenta de información por medio de nuestros sentidos: El gusto, 
el oído, el tacto, el olfato y la vista; por lo tanto, él debe cuidarse de lo que 
perciben y registran sus ojos, oídos, nariz, boca y manos.  

Diapositiva 9  

Un caballero de excelencia cierra sus ojos y oídos, y rechaza lo que 
contaminará su mente:  

 Pornografía  
 Violencia  



 Ofensas  
 Chismes  
 Música que rebaje la moral y viole los principios de Dios  
 Críticas destructivas  
 Un caballero de excelencia, si comete una indiscreción con una dama, y 

ella le responde por igual:  
 No la condena después  
 No se lo cuenta a sus amigos  
 No habla del asunto con otras personas, sino tan sólo con Dios  

En otras palabras, un caballero de excelencia no tiene memoria.  Ama a su 
Prójimo como a sí mismo.  

Diapositiva 10 

CUERPO LIMPIO (POR DENTRO Y POR FUERA)  

Un caballero de excelencia:  

Se preocupa por su limpieza externa e interna se preocupa por su higiene 
bucal, y tener pies y manos limpios no espera a que su mamá le haga todo. Él 
sabe que Dios le ha dado manos y capacidad para que él mismo mantenga su 
ropa y calzado limpios. A todos agrada ver a un joven bien aseado con el 
cabello limpio y bien peinado, llevando ropa limpia que no esté estrujada o 
tenga roturas, y que se ajuste apropiadamente a su cuerpo, sin estar ni 
apretada ni demasiado suelta/grande.  

Recuerda: traer ropa cara no es sinónimo de andar bien vestido.  

Es importante el baño diario. Además de ser saludable, también te permite oler 
bien, verte bien y sentirte bien “Incluso de la pureza del cuerpo, la mente recibe 
una ayuda secreta de simpatía” James Thomson.  

Diapositiva 11 

REGLA # 4: UN CABALLERO DE EXCELENCIA TIENE BUENOS MODALES  

“Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como 
también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y 
sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, 
ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos; ni palabras 
deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien 
acciones de gracias” (Efesios 5:1-4).  

¿Qué son los buenos modales?  



En sociología, los buenos modales son las normas de conducta que ejecutadas 
demuestran que una persona es correcta, educada y refinada. Los buenos 
modales exteriorizan el respeto hacia otras personas.  

Un caballero de excelencia tendrá tal conducta admirable, no solamente 
cuando esté con personas desconocidas, sino que será cortés siempre, aun 
estando en la comodidad de su hogar y con su gente.  

¿Por qué es importante practicar los buenos modales?  

1. Disfrutarás de una buena reputación. Aunque no lo creas, la gente observa 
cómo te comportas con los demás. Si eres cortés, considerarán que eres un 
joven maduro y responsable, pero si eres grosero muchas puertas se te van a 
cerrar. “A su alma hace bien el hombre misericordioso; Mas el cruel se 
atormenta a sí mismo” (Proverbios 11:17).  

2. Los demás te estimarán. Todos se sienten a gusto con personas que son 
cordiales. A nadie le gusta andar con personas antipáticas, desconsideradas, 
burlonas o que tengan mal genio. La miel es la que atrae, así como también lo 
hacen las personas que destilan amor. “Y sobre todas estas cosas vestíos de 
amor, que es el vínculo perfecto” (Colosenses 3:14).  

3. Serás bien tratado. Compórtate siempre amable, como desearías que lo 
fueran contigo. Por tu cortesía y buena voluntad para los demás, caerás en 
gracia; e incluso con las personas más difíciles verás su aspereza 
desplomarse, particularmente en su trato hacia ti. “Porque con el juicio con que 
juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido” 
(Mateo 7:2).  

4. Tu familia se beneficiará. Una de las situaciones más difíciles para una 
familia es tener en casa a un esposo o padre explosivo de carácter que los trate 
mal, y que sea irrespetuoso en sus acciones e hiriente con sus palabras. De 
hecho, cuando tal hombre sale, la esposa e hijos se sienten aliviados y hasta 
se alegran todo el tiempo que él se ausenta de casa. Esto es muy triste; sin 
embargo, es una realidad en multitudes de hogares. Ten presente esta verdad 
y nunca te conviertas tú en el tirano de tu familia.  

Diapositiva 12 

LOS BUENOS MODALES EN LA MESA  

Un caballero de excelencia:  

 Retira la silla en la que se va a sentar una dama y espera a que ella se 
siente primero para después sentarse él.  



 Nunca apoya los codos sobre la mesa, y siempre tiene los brazos a la 
vista, en particular si una dama está sentada al lado de él.  

 No come ninguno de sus alimentos con las manos, excepto productos 
que lo requieran como un pedazo de pan.  

 Come con la boca cerrada, no habla con comida en la boca, y come 
despacio.  

 Evita hablar de política u otros temas conflictivos.  
 Sabe que no es de buen gusto hablar de sexo, y no atribuye 

sugerencias al respecto  
 Está consciente de la presencia de damas, niños o personas bien 

avanzadas en edad, para mantener y dirigir la conversación a temas 
agradables y que no excluyan la participación de alguno de ellos.  

 Se concentra en las personas que lo acompañan a la mesa y no en lo 
que está en la pantalla de su celular.  

 

LOS BUENOS MODALES EN LUGARES PÚBLICOS TRANSPORTE 
PÚBLICO  

Un caballero de excelencia:  

 Cede su asiento a mujeres embarazadas, ancianos, y personas con 
discapacidad.  

 Si va acompañado, no habla tan alto que los demás que están a su 
alrededor estén oyendo su conversación.  

 Si escucha música u otra grabación, lo hace con privacidad usando 
audífonos.  

 Si camina acompañado de una dama, se posiciona del lado de la calle.  
 Al entrar o salir de un elevador les cede el paso a las damas, a los 

ancianos y a personas discapacitadas. También lo hace al pasar por 
una puerta, sujetándola hasta que tales personas entren o salgan.  

 

Diapositiva 13 

LOS BUENOS MODALES EN LA IGLESIA  

Un caballero de excelencia:  

 Apaga o pone en silencio su celular.  
 Si llega cuando ya comenzó el programa, espera a que haya una pausa 

para entrar y tomar asiento.  
 No se mantiene rondando por los pasillos, sino que toma asiento en el 

santuario y presta atención.  



 Participa diciendo “amén” u otra exclamación en alta voz sólo cuando 
el impacto de lo que se dijo es poderoso. Pero no hace de su 
exclamación un hábito inconsciente o vana repetición. La palabrería no 
impresiona a Dios (Mateo 6:7), ni a las personas que están presentes.  

 
De hecho, las constantes enunciaciones abruptas son irrespetuosas y una falta 
de consideración hacia las otras personas que están escuchando y que están 
tratando de concentrarse sin distracciones. Durante una obra teatral o ante un 
tribunal en sesión, tal individuo que interrumpe con sus comentarios constantes 
será escoltado a salir. Es fácil de excusar a un niño que de vez en cuando 
habla, pero en un adulto esto no es admisible.  

 Nunca retiene la mano de una dama ni un segundo más de lo necesario 
para saludarla. En dos ocasiones una mujer guapa tuvo que reclamarle 
a ancianos de iglesia, “Por favor, devuélvame mi mano”. Cuando 
saluda con un apretón de manos, es porque sus manos están bien 
limpias. Son demasiados los hombres que parece que no se percatan 
de que sus manos están pegajosas o sudadas. Muchas mujeres se 
comentan entre sí tanto acerca de la falta de aseo como de la falta de 
consideración de tales hombres.  

 Si usa el baño, siempre se lava bien las manos antes de salir. Muchos 
hombres están alertas en los lavatorios, tomando nota de cuales 
hombres no tienen la disciplina de lavarse las manos. Después le 
advierten a su esposa e hijas cuáles son esos hombres, para que ellas 
eviten saludarlo.  

 No comete la imprudencia de acariciar la mano o cara de una dama, ni 
tocarle la oreja. Las mujeres, descontentas, se comentan entre sí 
acerca de la imprudencia de tal hombre. No cometas tú esa necedad y 
manches tu reputación.  

Diapositiva 14  

LOS BUENOS MODALES EN UNA CITA CON UNA DAMA (AMIGA, NOVIA, 
MAMÁ, ETC.)  

Un caballero de excelencia:  

 Siempre es puntual. Si va de retraso, la llama con anterioridad para 
notificárselo.  

 Es cordial desde el momento del saludo hasta el momento de la 
despedida.  

 Nunca contesta su celular durante la cita. Sin embargo, si la llamada 
es muy importante o urgente, primero pide una breve disculpa antes de 
contestar.  



 Se interesa y presta atención cuando ella le conversa.  
 En lugares donde sirven comidas y bebidas, le pregunta a la dama que 

es lo que desearía comer o beber, y él hace el pedido.  
 Come al mismo paso que ella para que ninguno de los dos se quede 

comiendo solo si el otro termina primero.  
 

“La cortesía hace que el hombre aparezca exteriormente tal como debiera 
ser en su interior” Jean de la Bruyère.  

Diapositiva 15  

LOS BUENOS MODALES AL HABLAR  

El apóstol Pedro no solamente negó conocer a Jesús, sino que trató de sellar 
su engaño usando palabras profanas, pues “…comenzó a maldecir, y a jurar…” 
(Mateo 26:74).  

Este evento nos deja saber que los apóstoles tenían por costumbre hablar 
honradamente, noblemente y decentemente. Y concluimos que eso era así 
porque andaban en la presencia del Maestro Divino. De modo que tú, que 
deseas ser un caballero de excelencia, NUNCA debes de, especialmente en 
presencia de una dama:  

 Decir malas palabras  
 Contar chistes descoloridos  
 Mentir, engañar o dar falso testimonio  
 Burlarte de alguien  

 

Diapositiva 16  

REGLA # 5 UN CABALLERO DE EXCELENCIA IMITA A JESÚS  

“El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo” (1 Juan 2:6).  

“Hablen como Cristo habló. Trabajen como Cristo trabajó. Debemos mirar a 
Cristo y vivir. Al contemplar su hermosura desearemos practicar sus virtudes y 
su justicia. Contemplando a Cristo somos transformados a su imagen, y 
renunciando a nosotros mismos al dar nuestros corazones completamente a 
Jesús para que su espíritu nos refine, ennoblezca y eleve, estaremos en 
comunión íntima con el mundo futuro, bañados por los rayos brillantes del Sol 
de Justicia” (Devocional: Alza Tus Ojos, 342).  

Esta regla, imitar a Jesús, es la que le da sentido a todas las anteriores. De 
nada sirve ser honesto, respetuoso, limpio y tener buenos modales, si Jesús 



no es el que guía la vida del joven. Anímate y haz tu decisión de ser cual Cristo. 
Aspira a ser un perfecto caballero cristiano. Sea tu anhelo el de convertirte en 
un testimonio vivo de lo que Jesús hace en la vida de cada uno.  

“Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también 
hagáis” (Juan 13:15).  

¿Qué hizo Jesús?  

 Amo  
 Perdonó  
 Se preocupó por las necesidades del prójimo  
 Brindó una mano de ayuda a los necesitados  

 

Jesús es el mejor ejemplo de caballerosidad que podemos encontrar; si cada 
varón se preocupara por ser como Jesús, todo lo demás vendría por añadidura. 
“Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas 
os serán añadidas” (Mateo 6:33).  

CONCLUSIÓN — ¿QUIERES SER COMO JESÚS?  

Diariamente pídele a Dios que te transforme a su imagen, para que logres una 
vida de honestidad, de respeto a ti mismo y a las demás personas; para que tu 
cuerpo y mente los mantengas limpios y para que seas una persona cortés y 
de buenos modales.  

“Conságrate a Dios todas las mañanas; haz de esto tu primer trabajo. Sea tu 
oración: ‘Tómame ¡oh Señor! como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes 
a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo, y sea toda mi obra hecha 
en ti.’ Este es un asunto diario. Cada mañana, conságrate a Dios por ese día. 
Somete todos tus planes a Él, para ponerlos en práctica o abandonarlos, según 
te lo indicare su providencia. Podrás así poner cada día tu vida en las manos 
de Dios, y ella será cada vez más semejante a la de Cristo” (El Camino a Cristo, 
pág. 70) 

 
 
 
 
 
 



 
SOCIEDAD DE JÓVENES  
  SÁBADO 14 DE ABRIL 
 
 

ADORANDO CON CANTOS    (15 MIN.) 
PROGRAMA CENTRAL     (1:45 MIN.) 

 BIENVENIDA     (1 Min.) 

 HONORES       
o Entrada de Bandera J.A.  (1 Min.) 
o Canto “Quiero ser un J.A. fiel”  (2 Min.) 

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

o Voto J.A.    (1 Min.) 
 HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (3 Min.) 

 ORACIÓN     (2 Min.) 

 ACTIVIDAD MISIONERA (Invitando a Jóvenes no  

Adventistas  a los seminarios durante este trimestre) (35 Min.) 

 REGRESO A LA IGLESIA    (5 Min.) 

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

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

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

 MATUTINA     (15 Min.) 

 LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA (5 Min.) 

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”  (5 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO  (4 Min.) 

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

 

 

 

 

 





 
 
 
SÁBADO 14 DE ABRIL  
MATUTINA 
“UN SOLO DIOS” 

 
 

Durante este trimestre estaremos realizando las matutinas recordando las 
Creencias Adventistas, tomando algunas preguntas de la fe de Jesús. 

OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la creencia 2, La Deidad 

DESARROLLO: El moderador o director de jóvenes leerá la introducción 
de la creencia: 
 
Hay un solo Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas 
coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y 
omnipresente. Es infinito y escapa a la comprensión humana, aunque se lo 
puede conocer por medio de su autorrevelación. Dios, que es amor, es digno, 
para siempre, de reverencia, adoración y servicio por parte de toda la 
creación. 
 
El director forma 7 grupos entre toda la congregación, (no importa el número 
de personas) hazlo de acuerdo a tu congregación) a cada uno se le dará un 
versículo de la lista siguiente. Se les dará un tiempo para analizar el versículo 
y darán una conclusión de forma práctica sobre el versículo.  
 
Al final cada equipo leerá un versículo de la matutina 
 

Gén. 1:26; 

Deut. 6:4;  

Isa. 6:8;  

Mat. 28:19;  

Juan 3:16;  

2 Cor. 1:21, 22; 13:14;  

Efe. 4:4-6; 1 Ped. 1:2 

 

Matutina



VERSICULOS DE LA SEMANA: 

Juan 14:1 “No se angustien ustedes. Crean en Dios y crean también 
en mí” 

Isaías 41:10 
y Jos. 1:9 

“Por tanto, no tengan miedo, Pues yo soy su Dios y estoy 
con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda; 
Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo”   “Yo te pido 
que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas 
miedo porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera 
que vayas”  

Fil. 4:13 “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” 
Gen. 12:1-2 “Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra, de tu 

parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te 
mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, 
engrandeceré tu nombre y serás de bendición. 

Jer. 20:11 “Más Jehová está conmigo como un poderoso gigante” 
Rom. 1:6 “No me avergüenzo  del evangelio, porque es poder de 

Dios para todos los que creen alcancen la salvación, los 
judíos en primer lugar, pero también los que no lo son” 

EX. 31:2-3 “Mira de la tribu de Judá he escogido a Bezaleel, hijo Uri y 
nieto de Hur, y lo he llenado del espíritu de Dios, y de 
sabiduría, entendimiento, conocimiento y capacidad 
creativa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÁBADO 14 DE ABRIL  
EJERCICIO BÍBLICO  
ABRIL 8-14 JUAN (Capítulos 5-12)  
 
ORDENANDO LOS ACONTECIMIENTOS BÍBLICOS 

El moderador utilizara hojas que entregara a los hermanos  en el momento 
preciso, para desarrollar la actividad. 
-Formara los equipos de acuerdo al número de miembros en el momento o 
grupos pequeños juveniles. 
-Nombrará un representante por equipo. 
-Las indicaciones se pretende que se den por escrito, al entregar la hoja, 
ahorrara tiempo para terminar en el momento que lo indiquen. 
 
DESARROLLO 
-Buscaran en su biblia los posibles versículos que se relacionen sobre los 
temas que se les darán. 
 

CAPITULO 5 CAPITULO 5 CAPITULO 6 CAPITULO 6 
Narración del 
milagro 
 
 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 

Discusión con motivo 
de haberse hecho 
esta curación en 
sábado 
_________________
_________________ 
_________________
_________________ 
_________________
_________________ 
_________________ 
 

Primer 
discurso de 
Cristo "Pan 
de vida," 
__________
__________
__________ 
__________
__________
__________ 
__________ 
 

Segundo discurso 
de Cristo, "Pan de 
vida." 
 
______________
______________ 
______________
______________ 
______________
______________ 
______________ 
 

  
CAPITULO 7 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 8 

Diversos pareceres 
sobre Cristo en Galilea 
por sus hermanos y en 
Judea 
__________________
__________________ 
__________________
__________________ 
__________________ 
 

La gran 
promesa del 
"agua viva," 
 
__________
__________
__________ 
__________
__________ 
 
 

La mujer 
adúltera  
 
 
__________
__________
__________ 
__________
_________ 
 

Consecuencias 
para los judíos en 
desconocer a 
Cristo 
______________
______________ 
______________ 
______________
______________ 

Ejercicio
Bíblico



CAPITULO 9 CAPITULO 9 CAPITULO 10 CAPITULO 10 
Narración del 
milagro 
_____________ 
_____________ 
_____________
_____________ 
_____________
_____________ 
_____________ 
 

La Ley y la 
ceguera espiritual 
______________
______________ 
______________
______________ 
______________
______________ 
______________ 

La parábola del 
Buen Pastor 
_____________
_____________ 
_____________
_____________ 
_____________
_____________ 
_____________ 

Cristo se retira 
hacia el Jordán 
_____________
_____________ 
_____________
_____________ 
_____________
_____________ 
_____________ 

 
CAPITULO 11 CAPITULO 11 

La resurrección de Lázaro 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

Conversación de Cristo con 
Marta y María 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
 

 
 
POSIBLES RESPUESTAS 
CAPITULO 5 
-Narración del milagro, 5:1-9 
-Discusión con motivo de haberse hecho esta curación en sábado, 5:10-16 
CAPITULO 6 
-Primer discurso de Cristo "Pan de vida," 6:35-47 
-Segundo discurso de Cristo, "Pan de vida." 6:48-59 
CAPITULO 7 
-Diversos pareceres sobre Cristo en Galilea por sus hermanos y en Judea, 7:1-13. 
-La gran promesa del "agua viva," 7:37-39 
CAPITULO 8 
-La mujer adúltera, 8:1-11 
- Consecuencias para los judíos en desconocer a Cristo, 8:21-30. 
CAPITULO 9 
-Narración del milagro, 9:1-7 
-La Ley y la ceguera espiritual, 9:35-41. 
CAPITULO 10 
-La parábola del Buen Pastor, 10:1-21 
-Cristo se retira hacia el Jordán, 10:40-42 
CAPITULO 11 
-La resurrección de Lázaro, 11:38-44 
-Conversación de Cristo con Marta y María, 11:17-37 



 
SÁBADO 14 DE ABRIL  
 

SEMINARIO 2 
EL JOVEN CRISTIANO Y LAS REDES SOCIALES 

 

BASE BÍBLICA: 

 “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo 
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud 
alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y 
recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con 
vosotros” (Filipenses 4:8-9).  

OBJETIVO:  

Ayudar a los jóvenes a comprender que las redes sociales pueden llegar a ser 
muy dañinas si no nos colocamos en las manos de Dios.  

Diapositiva 1 

¿Qué es una red social?  

Una red social sencillamente es un grupo ilimitado de personas que usan el 
Internet como su plataforma, y esto les permite mantenerse vinculados o unidos 
por intereses comunes y preferencias afines en una relación constante, y a gran 
velocidad.  

Las redes sociales siempre han existido. Dado que en épocas pasadas no 
había medios de comunicación instantáneos y con el potencial de transmitir 
fotografías, audio y videos como ahora, aquellas redes sociales eran muy 
diferentes y su medio de comunicación era teléfono, telegrama, telégrafo, radio, 
televisión, y correo convencional.  

¿Qué nos viene a la mente cuando decimos red social?  

Algunos de los sitios electrónicos reconocidos como redes sociales son 
Facebook, Twitter, Instagram, Messenger, Tumblr, Pinterest y LinkedIn. Cada 
uno con características diferentes y con herramientas o recursos muy 
particulares, todas ellas son semejantes en cuanto a mantener vinculados o 
comunicados a grupos de personas. Eso es una red social.  

Tema



La preferencia por las redes sociales depende del nivel de estudios, la edad, 
las creencias personales, y las habilidades con la computadora. Sin embargo, 
Facebook se ha hecho tan amigable y accesible que para muchos podría ser 
la única red social verdadera.  

¿Por qué accedemos e invertimos tiempo en las redes sociales?  

Puede ser por:  

• Compartir pensamientos y deseos  
• Compartir logros y realizaciones  
• Compartir conocimientos  
• Aprender de la experiencia o el conocimiento de otros  
• Conocer mejor a una figura pública, un escritor notable, un deportista        
sobresaliente, un líder religioso o un artista de gran talento  
• Conocer mejor un producto, una herramienta o un recurso  
• Sentirnos queridos y admirados  
• Competir con otros en popularidad  
 
Diapositiva 2  

¿Cuáles podrían ser algunos inconvenientes del uso de las redes 
sociales?  
 
• Desarrollar una actitud de soberbia y egocentrismo  
• Desarrollar una mentalidad de derrotado o frustrado  
• Dar lugar a expectativas o anhelos muy fuera de nuestra realidad  
• Publicar algo de lo que después se sienta arrepentimiento  
• Perder el tiempo que demanda atender la red social  
• Afectar la vida familiar o profesional por exponer contenidos cuestionables  
• Afectar nuestra reputación expresándonos con palabras profanas  
• Afectar nuestra espiritualidad burlándonos, teniendo mala voluntad hacia 
otros y deseándoles un mal  
• Puede tornarse adictiva  
• Mal utilizada podría convertirse en un obstáculo para la creatividad  
• Caer en las manos de un delincuente o un criminal  
 
Diapositiva 3  

¿Qué beneficios puede brindarnos el participar de las redes sociales?  
 
Siempre y cuando se utilice con moderación y prudencia:  
• Aumentar la dignidad personal y la autoestima  
• Para la gente de negocios, generar clientes o colaboradores  



• Mantenernos comunicados con los que más apreciamos  
• Conocer personas valiosas que comparten su conocimiento o experiencia  
• Generar nuevas oportunidades de estudio o de trabajo  
 
Diapositiva 4  

¿Qué recomendaciones debemos tomar en cuenta para participar en las 
redes sociales con el menor riesgo posible?  
 
• Establecer un tiempo máximo de uso  
• Evitar caer en la dependencia del uso de la red social  
• Disminuir el uso de dispositivos electrónicos para que no vernos tentados a 
acceder a las redes sociales  
• No compartir asuntos personales que no es prudente publicar  
• Procurar generar contenidos útiles para otras personas  
• Ser extremadamente cuidadoso de lo que se publica. LO SE PUBLICA 
NUNCA SE PUEDE BORRAR DEL INTERNET.  
• No confundir creatividad con banalidad y estupidez  
 
Diapositiva 5  

• Entrenarnos en la creatividad para generar contenidos útiles e interesantes  
• Seguir las medidas de seguridad recomendadas por los expertos en 
informática en su área geográfica  
• Equilibrar la vida entre las redes sociales virtuales (Internet) y las redes 
sociales tradicionales (padres, familiares, amigos y todas las personas con 
quien podemos relacionarnos en persona.)  
 
Diapositiva 6  

¿Hay algún consejo bíblico que pueda advertirnos con respecto al uso de 
las redes sociales?  

Afortunadamente, hay varios versículos de la Biblia que ofrecen un marco 
orientador, que bien analizados tienen recomendaciones que se aplican a 
muchos aspectos de la vida, pero que también pueden aplicarse al buen uso 
de las redes sociales.  

“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo 
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud 
alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y 
recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con 
vosotros” (Filipenses 4:8-9).  



“Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra” (Colosenses 3:2).  

“Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones 
desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría; cosas por las cuales 
la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros 
también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. 

Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, 
blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los 
otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del 
nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el 
conocimiento pleno” (Colosenses 3:5-10).  

“Y todo lo que hacéis, sea de palabra o, de hecho, hacedlo todo en el nombre 
del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él” (Colosenses 
3:17).  

CONCLUSIÓN: 

Diapositiva 7  

“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en 
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en 
la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, 
que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del 
presbiterio” (1 Timoteo 4:12-14).  

“Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, 
te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren” (1 Timoteo 4:16).  

“Más tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, 
la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, 
echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho 
la buena profesión delante de muchos testigos” (1 Timoteo 6:11-12).  

“Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por 
la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, 
sino de poder, de amor y de dominio propio” (2 Timoteo 1:6-7).  

“Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que 
milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó 
por soldado. Y también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha 
legítimamente” (2 Timoteo 2:3-5).  

“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene 
de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y 



vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad” (2 Timoteo 
2:15-16).  

“Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la 
paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las 
cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas.  

Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con 
todos, apto para enseñar, sufrido; que con mansedumbre corrija a los que se 
oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la 
verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él” 
(2 Timoteo 2:22-26).  

“También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos 
peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, 
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, 
impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, 
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los 
deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la 
eficacia de ella; a éstos evita” (2 Timoteo 3:1-5).  

“Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién 
has aprendido; y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las 
cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 
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” (2 Timoteo 3:14-17).  

“Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, 
extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en 
malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros.  

Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para 
con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos 
hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la 
renovación en el Espíritu Santo” (Tito 3:3-5).  

“Pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y contenciones, y discusiones 
acerca de la ley; porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause 
divisiones, después de una y otra amonestación deséchalo, sabiendo que el tal 
se ha pervertido, y peca y está condenado por su propio juicio” (Tito 3:9-11).  

“Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos 
de necesidad, para que no sean sin fruto” (Tito 3:14). 





SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 21 DE ABRIL” 
 
 

ADORANDO CON CANTOS    (15 MIN.) 
PROGRAMA CENTRAL     (1:45 MIN.) 

 BIENVENIDA     (1 Min.) 

 HONORES       
o Entrada de Bandera J.A.  (1 Min.) 
o Canto “Quiero ser un J.A. fiel”  (2 Min.) 

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

 HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (3 Min.) 

 ORACIÓN     (2 Min.) 

 ACTIVIDAD MISIONERA (Invitando a Jóvenes no  

Adventistas  a los seminarios durante este trimestre) (35 Min.) 

 REGRESO A LA IGLESIA    (5 Min.) 

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

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

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

 MATUTINA     (15 Min.) 

 LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA (5 Min.) 

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”  (5 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO  (4 Min.) 

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

 

 

 

 

 

 





SÁBADO 21 DE ABRIL 
MATUTINA 
“EL PADRE” 
 
Durante este trimestre estaremos realizando las matutinas recordando las 
Creencias Adventistas, tomando algunas preguntas de la fe de Jesús. 

OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la creencia 3, Dios el Padre 

MATERIALES: 7 tarjetas con los atributos de Dios como padre 
 
DESARROLLO: El moderador o director de jóvenes leerá la introducción 
de la creencia: 
 
Dios el Padre eterno es el Creador, Originador, Sustentador y Soberano de 
toda la creación. Es justo y santo, misericordioso y clemente, tardo en airarse, 
y abundante en amor y fidelidad. Las cualidades y las facultades del Padre 
se manifiestan también en el Hijo y en el Espíritu Santo. 
 
El director formará 7 parejas de la congregación, irán pasando por turnos cada 
pareja. A uno de los integrantes se le dará una tarjeta, este debe hacer señas 
y muecas para dar a entender al otro participante de que atributo se trata.  
 
Al final cada pareja leerá un versículo de la matutina 
 
*Te pueden ayudar los siguientes versículos, para elaborar las tarjetas: 
Gén. 1:1; Deut. 4:35; Sal. 110:1, 4; Juan 3:16; 14:9; 1 Cor. 15:28; 1 Tim. 1:17; 1 Juan 4:8; 
Apoc. 4:11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matutina



 
VERSICULOS DE LA SEMANA: 

Sal. 37:4-5 “Deléitate asimismo en Jehová y él te concederá las 
peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, 
y confía en él; y el hará” 

Sal. 91:4 “Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás 
seguro” 

Sal. 40:5 “Señor y Dios mío, muchas son las maravillas que tú has 
hecho y las consideraciones que nos tienes. ¡Nada es 
comparable a ti! 

Sant.5:20 “Sepan ustedes que cualquiera que hacer volver al pecador 
de su mal camino, lo salva de la muerte y hace que 
muchos pecados sean perdonados” 

Jer. 17:14 “Sáname tú, Señor, y seré sanado, sálvame tu, y seré 
salvado, pues solo a ti te alabo” 

Juan 8:36 “Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán 
verdaderamente libres”  

Juan 8:32 “Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SÁBADO 21 DE ABRIL 
EJERCICIO  
ABRIL 15-21 JUAN (Capítulos 13-18)  
 
DIBUJOS IMAGINARIOS 

El moderador buscara a posibles hermanos o jóvenes que estén frente a un 
equipo que se nombrará al momento que se les indique. 

MATERIAL: 
-Se requiere tener hojas blancas y lápiz o pluma. 
-La frase escrita   
 
DESARROLLO: 
-El representante de cada equipo tendrá en sus manos la hoja en blanco y el 
lápiz o pluma, se colocará frente a ellos, a una distancia donde pueda 
observarles. 
-A los equipos se les dará en el momento la frase, designaran uno a dos 
hermanos para darle características y el representante empezará a dibujar.  
-Pueden usar manos y cuerpo, excepto la voz. 
-El mejor dibujo elaborado tendrá el puntaje que se sumara a los anteriores. 
 
1.- “JESÚS ANUNCIA SU MUERTE”  (Capítulo 12) 
 
2.- “JESÚS INSTITUYE EL LAVADO DE LOS PIES”  (Capítulo 13) 
 
3.-  “GUARDARÉIS MIS MANDAMIENTOS”    (Capítulo 14) 
 
4.- “EL MUNDO OS ABORRECE”     (Capítulo 15) 
 
5.- “LA OBRA DEL ESPIRITU SANTO EN NOSOTROS”   (Capítulo 16) 
 
6.- “JESUS ORA POR SUS DISCIPULOS” (Capítulo 17) 
 
7.- “JESÚS ANTE PILATO” (Capítulo 18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio
Bíblico





SÁBADO 21 DE ABRIL 
 

SEMINARIO 3 
EL JOVEN DE DIOS Y LAS JOVENCITAS 

 

BASE BÍBLICA: “Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e 
hijas, dice el Señor Todopoderoso” (2 Corintios 6:18). 

OBJETIVO: Que los jóvenes y señoritas puedan comprender que delante de 
Dios todos somos iguales aunque nos hizo con diferencias. 

Diapositiva 1  

TEMARIO  
1. Somos Iguales  
2. Somos diferentes  
3. Tratando con las chicas  
 

1. Somos iguales  

Un Barón del reino de Dios sabe que no es ni más ni menos digno e importante 
ante su Señor que una jovencita.  

Dios nos trata con igual bondad y amor tanto a varones como a mujeres. “Ya 
no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque 
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús”. (Gálatas 3:28) Dios no conoce 
ninguna distinción por causa de la nacionalidad, la raza o la casta. Es el 
Hacedor de toda la humanidad. Todos los hombres [humanidad] son una 
familia por la creación, y todos son uno por la redención. Palabras de Vida del 
Gran Maestro, p.318  

DIOS CONSIDERA COMO SUS HIJOS TANTO A CHICOS COMO A CHICAS.  

“Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el 
Señor Todopoderoso”. (2 Corintios 6:18)  

¡Qué promesa se hace aquí con la condición de que seamos obedientes! . . . 
Promete ser un Padre para vosotros. ¡Oh, qué relación es ésta! Más elevada y 
más santa que cualquier vínculo terrenal. Si hacéis el sacrificio, si abandonáis 
padre, madre, hermanas, hermanos, esposa e hijos por causa de Cristo, no 
quedaréis sin amigos. Dios os adopta en su familia; llegáis a ser miembros de 

TEMA



la familia real, hijos e hijas del Rey que gobierna en los cielos de los cielos. 
(Hijos e Hijas de Dios, p. 16.3)  

Dios creo conforme a su imagen y semejanza tanto a chicos como a chicas. 
“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre (humanidad) a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de 
los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra 
sobre la tierra”. (Génesis 1:26)  

“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra 
los creó”. (Génesis 1:27)  

Dios entregó el planeta y sus recursos como herencia para su disfrute y 
administración tanto a chicos como a chicas.  

“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre (humanidad) a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de 
los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra 
sobre la tierra”. (Génesis 1:28)  

“Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y 
sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en 
todas las bestias que se mueven sobre la tierra” (Génesis 1:28). Dios envió a 
su hijo para salvar tanto a chicos como a chicas. “Porque de tal manera amó 
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él 
cree, no se pierda, más tenga vida eterna” (Juan 3:16).  

Diapositiva 2  

El Hijo de Dios durante ministerio trató igual a chicos como a chicas.  

 Habló con un chico a solas: Nicodemo (Juan 3)  
 Habló con una chica a solas: Samaritana (Juan 4)  
 Resucitó a la hija de un padre: Jairo (Marcos 5:22-24, 35-42)  
 Resucitó al hijo de una madre: La viuda de Naín. (Lucas 7:11-14)  

 

Dios llamó a su servicio tanto a chicos como a chicas.  

 Daniel  
 Esther  
 Samuel  
 Débora (Jueces 4:4)  
 Felipe (Hechos 8:26)  
 Febe (Romanos 16:1)  



Diapositiva 3  

“Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán, significando que 
ella no era para controlarlo como la cabeza, ni para ser pisoteada bajo sus pies 
como una inferior, sino para pararse a su lado como una igual”. [1]  

Diapositiva 4  

“Cuando Dios creó a Eva, quiso que no fuera ni inferior ni superior al hombre, 
sino que en todo fuese su igual. La santa pareja no debía tener intereses 
independientes […]”. [2]  

Diapositiva 5  

“La mujer debe ocupar el puesto que Dios le designó originalmente como iguala 
su esposo”. [3]  

[1]Patriarcas y profetas, 26.  
[2]Testimonios T. 3: 531.  
[3]Hogar Cristiano, 206.  
 
Diapositiva 6  

2. Somos diferentes  

Un Barón del reino de Dios conoce sus diferencias con las chicas:  
Cambios y diferenciaciones entre chicos y chicas de 12 a los 20  
 
Diapositiva 7  

AMBOS HOMBRES Y MUJERES  

 La piel se vuelva grasa  
 La voz cambia  
 Aparecen vellos en axilas  
 Surge el vello púbico  
 Los vellos de brazos y piernas aumentan y engruesan  

 
HOMBRES  

 Aparece vello facial  
 Los hombros se ensanchan  
 Se desarrollan los músculos  

 
 
 



Diapositiva 8  

Otras diferencias fisiológicas  

HOMBRES  

 Más glándulas sebáceas y sudoríparas por lo que su olor es más 
intenso.  

 Mantiene su fertilidad y puede procrear toda la vida.  
 Constitución física más robusta, le permite actividades de fuerza.  
 Diseñado para procrear vida  
 Produce continuamente espermatozoides toda la vida.  
 El metabolismo de un hombre suele permitirle ingerir más alimentos y 

conservar la figura.  
 
Diapositiva 9  

MUJERES  

 Piel más delgada y receptiva al tacto. Olor menos intenso.  
 Es fértil hasta los 50, y puede dar a luz con bajo riesgo hasta los 30 

años.  
 Constitución física más delicada. Mucha mejor concentración en 

detalles.  
 Diseñada para conservar la vida  
 El ciclo de ovulación promedio de una mujer es de 20 28 días 

(Menstruación)  
 El metabolismo de una mujer suele no ayudarle y perder muy rápido 

su figura sino cuida su alimentación.  
 
Diapositiva 10  
Algunas diferencias psicológicas  

HOMBRES  

 Tiene mejor sentido de la profundidad y perspectiva.  
 Prefieren callar ante sus problemas  
 Tienden a “resolver” los problemas  
 Mayor interés visual en la atracción sexual  
 Suelen ser más competitivos e irritables hasta el nivel de agresión.  
 Tienen el deseo de cortejar y ganar el respecto y la admiración del sexo 

opuesto.  
 Suelen ser más solidarios entre ellos  
 En su relación con Dios usan más la razón 

  



 

MUJERES  

 Manejan mejor mayores cantidades de datos y detalles  
 Desean hablar ante sus problemas  
 Sólo desean ser escuchadas ante los problemas  
 Mayor interés emocional en la atracción sexual  
 Suelen ser más empáticas y sensibles hasta el nivel de conmoverse  
 Tiene el deseo de ser cortejadas, ser tratadas con delicadeza y detalles  
 Suelen ser más egoístas y menos sinceras entre ellas  
 En su relación con Dios suelen ser más emotivas  

Diapositiva 11 

3. Tratando a las chicas  

Un Barón del reino de Dios sabe cómo tratar a las chicas  

a) Aprovecha cada oportunidad para mostrarles a tu Salvador. Dondequiera 
que vayamos, debemos llevar a Jesús con nosotros, y revelar a otros cuan 
precioso es nuestro Salvador. Pero los que procuran conservar su religión 
ocultándola entre paredes pierden preciosas oportunidades de hacer el bien. 
Mediante las relaciones sociales, el cristianismo se pone en contacto con el 
mundo. Todo aquel que ha recibido la iluminación divina, debe alumbrar la 
senda de aquellos que no conocen la Luz de la vida. (Mensaje para los 
Jóvenes, p. 380)  

Diapositiva 12  

b) Cuida siempre como las ves. Hice pacto con mis ojos; ¿Cómo, pues, había 
yo de mirar a una virgen? (Job 31:1)  

Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya 
adulteró con ella en su corazón. (Mateo 5:28)  

Busca siempre las buenas compañías. Dice un refrán: “Enséñame a tus 
amigos, y yo te mostraré tu futuro”. O sea, escoge sabiamente con quien te 
asocias, porque ellos podrán influenciar en tu destino.  

La Palabra de Dios recalca mucho la influencia de las compañías, aun sobre 
los hombres y las mujeres. ¡Cuánto mayor es su poder sobre la mente y el 
carácter de los niños y los jóvenes que están en pleno desarrollo! Las 
compañías que traten, los principios que adopten, los hábitos que adquieran, 
decidirán su utilidad aquí y su destino futuro. (Mensaje para los Jóvenes, p. 381 
287)  



 

Diapositiva 13 

c) Se una bendición para ellas ¡Cuídalas!  

Las personas jóvenes que se relacionan con otras, pueden hacer de estas 
relaciones una bendición o una maldición. Pueden edificarse, fortalecerse y 
bendecirse mutuamente, mejorando en conducta, temperamento y 
conocimientos, o por el hecho de volverse descuidados e infieles bien pueden 
ejercer una influencia desmoralizadora. (Mensaje para los Jóvenes, p. 321)  

Diapositiva 14  

d) No olvides la sonrisa y la simpatía  

Nunca debemos dar al mundo la falsa impresión falsa de que los cristianos son 
un pueblo lóbrego y triste. Si nuestros ojos están fijos en Jesús, veremos a un 
Redentor compasivo, y percibiremos luz de su rostro. Dondequiera que reine 
su Espíritu, morará la paz. Y habrá también gozo, porque habrá una serena y 
santa confianza en Dios. (Mensaje para los Jóvenes, p. 381 286)  

Diapositiva 15  

e) Amigable y sociable con ellas.  

Los que se encierran en sí mismos y no están dispuestos a prestarse para 
beneficiar a otros mediante amigable compañerismo, pierden muchas 
bendiciones; porque merced al trato mutuo el entendimiento se pule y refina; 
por el trato social se formalizan relaciones y amistades que acaban en una 
unidad de corazón y en una atmósfera de amor agradables a la vista del cielo. 
(Mensaje para los Jóvenes, p. 381 287)  

Diapositiva 16  

f) Trátalas con delicadez  

A todos debemos tratar con amenidad cortesía y delicadeza, como hijos e hijas 
de Dios. (Mensaje para los Jóvenes, p. 298)  

Diapositiva 27  

g) Se cortés y caballero  

El cristianismo hará de todo hombre un cumplido caballero. Cristo fue cortés 
aun con sus perseguidores; y sus discípulos verdaderos manifestarán el mismo 
espíritu. (Mensaje para los Jóvenes, p. 298) 



 
SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 28 DE ABRIL” 
 

 
 
ADORANDO CON CANTOS    (15 MIN.) 

PROGRAMA CENTRAL     (1:45 MIN.) 

 BIENVENIDA     (1 Min.) 
 HONORES       

o Entrada de Bandera J.A.  (1 Min.) 
o Canto “Quiero ser un J.A. fiel”  (2 Min.) 
o Lema J.A.    (1 Min.) 

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

 HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (3 Min.) 

 ORACIÓN     (2 Min.) 

 ACTIVIDAD MISIONERA (Invitando a Jóvenes no  

Adventistas  a los seminarios durante este trimestre) (35 Min.) 

 REGRESO A LA IGLESIA    (5 Min.) 

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

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

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

 MATUTINA     (15 Min.) 

 LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA (5 Min.) 

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”  (5 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO  (4 Min.) 

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

 

 

 

 





Matutina

SÁBADO 28 DE ABRIL 
MATUTINA 
“EL HIJO” 
 
Durante este trimestre estaremos realizando las matutinas recordando las 
Creencias Adventistas, tomando algunas preguntas de la fe de Jesús. 

OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la creencia 4, Dios el Hijo 

DESARROLLO: El moderador o director de jóvenes leerá la introducción 
de la creencia: 
 
Dios el hijo Eterno se encarnó como Jesucristo. Por medio de él se crearon 
todas las cosas, se reveló el carácter de Dios, se llevó a cabo la salvación de 
la humanidad y se juzga al mundo. Aunque es verdadero y eternamente Dios, 
llegó a ser también verdaderamente humano, Jesús el Cristo. Fue concebido 
por el Espíritu Santo y nació de la virgen María. Vivió y experimentó la 
tentación como ser humano, pero ejemplificó perfectamente la justicia y el 
amor de Dios. Mediante sus milagros, manifestó el poder de Dios, y aquellos 
dieron testimonio de que era el prometido Mesías de Dios. Sufrió y murió 
voluntariamente en la cruz por nuestros pecados y en nuestro lugar, resucitó 
de entre los muertos y ascendió al cielo para ministrar en el Santuario celestial 
en favor de nosotros. Volverá otra vez en gloria, para librar definitivamente a 
su pueblo y restaurar todas las cosas. 
 
El director debe invitar a 7 participantes, los cuales deben pensar en un pasaje 
de la vida de Jesús, registrado en los evangelios el cual impresione su vida. 
Cada participante después de pensar el suceso, deberá buscar personas de la 
congregación que le ayudaran a hacer una fotografía estática de ese momento. 
Cada participante tendrá su tiempo para representar su fotografía y decir qué 
momento fue.  
 
Al final cada participante leerá un versículo de la matutina 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VERSICULOS DE LA SEMANA: 

Deut. 29:5 “Durante cuarenta años yo los he guiado por el desierto, y 
en ese tiempo no se les ha gastado la ropa ni el calzado” 

Sal. 17:8 “Cuídame como a la niña de tus ojos; escóndeme, bajo las 
sombras de tus alas” 

Deut. 30:20 “Amen al Señor su Dios, obedézcanlo y séanle fieles, 
porque de ello depende la vida de ustedes y el que vivan 
muchos años en el país que el Señor juró dar a Abraham, 
Isaac y Jacob” 

Sal. 23:4 Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré 
peligro alguno, porque tú Señor estás conmigo” 

Jer. 33:3 “Llámame y te responderé, y te anunciaré cosas grandes y 
misteriosas que tú ignoras” 

Jos. 7:21 “Entre las cosas que tomamos en Jericó, vi un bello manto 
de Babilonia…Me gustaron esas cosas, y me quedé con 
ellas” 

Gal. 2:20 “Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en 
mí” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SÁBADO 28 DE ABRIL 
EJERCICIO BÍBLICO 
ABRIL 22-28 JUAN 19-21, HECHOS  (Capítulos 1-4) 
 
LA CRONOLOGIA DE JUAN Y HECHOS 

MATERIAL: 

*Hojas disponibles, lápiz o lapiceros 
*Biblia 
 
-El moderador dividirá a la iglesia en equipos de acuerdo al número de los 
miembros. 
-Al momento que asigne el que dirige esta actividad, pasará un representante 
por equipo para que se le otorgue el material que se ocupara para este 
evento. 
-Tendrán oportunidad de trabajar en su equipo, utilizando la Biblia para 
ordenar los temas por capítulos: 
 

TODAS LAS COSAS EN COMUN,  PEDRO Y JUAN ANTE EL CONCILIO,  
LOS CREYENTES PIDEN CONFIANZA Y VALOR,  ELECCIÓN DEL 
SUCESOR DE JUDAS,  LA PROMESA DEL ESPIRITU SANTO,  LA 
ASCENSIÓN,  LA VIDA DE LOS PRIMEROS CRISTIANOS, LA VENIDA 
DEL ESPÍRITU SANTO,  PRIMER DISCURSO DE PEDRO,  DISCURSO 
DE PEDRO EN EL PÓRTICO DE SALOMÓN, CURACIÓN DE UN COJO,  
EL COSTADO DE JESÚS TRASPASA,  JESÚS ES SEPULTADO,  
CRUCIFIXIÓN Y MUERTE DE JESÚS, LA RESURRECCIÓN,  JESÚS SE 
APARECE A LOS DISCIPULOS,  JESUS SE APARECE A MARÍA 
MAGDALENA,  EL PROPOSITO DEL LIBRO,  JESÚS SE APARECE AA 
SIETE DE SUS DISCÍPULOS,  EL DISCÍPULO AMADO, APACIENTA MIS 
OVEJAS. 

 
CAPITULO 19 

DE JUAN 
CAPITULO 20 

DE JUAN 
CAPITULO 21 

DE JUAN 
CAPITULO 1 
DE HECHOS 
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CAPITULO 2 DE 
HECHOS 

CAPITULO 3 DE 
HECHOS 

CAPITULO 4 DE 
HECHOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SÁBADO 28 DE ABRIL 
 

SEMINARIO 4 
 EL JOVEN DE DIOS Y SU ESTILO DE VIDA 

 

BASE BÍBLICA: “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo 
para la gloria de Dios” (1 Corintios 10:31).  

OBJETIVO: Que los jóvenes puedan comprender que un estilo de vida que 
está de acuerdo a la voluntad de Dios es un estilo de vida que agrada a su 
nombre. 

Diapositiva 1  

Definición de Estilo de Vida  

El Glosario de promoción de la salud (O.M.S., 1999) define que el estilo de vida 
de una persona es aquel “compuesto por sus reacciones habituales y por las 
pautas de conducta que ha desarrollado durante sus procesos de socialización. 
Estas pautas se aprenden en la relación con los padres, compañeros, amigos 
y hermanos, o por la influencia de la escuela, medios de comunicación, etc. 
Dichas pautas de comportamiento son interpretadas y puestas a prueba 
continuamente en las diversas situaciones sociales y, por tanto, no son fijas, 
sino que están sujetas a modificaciones”. (O.M.S., 1999)  

"Sociológicamente el estilo de vida es la manera en que vive una persona. Esto 
incluye la forma de las relaciones personales, del consumo, de la hospitalidad 
y la forma de vestir. Una forma de vida típicamente también refleja las actitudes, 
los valores o la visión del mundo de un individuo". (Wikipedia)  

Diapositiva 2  

Así que estilo de vida es la forma en que una persona se comporta, se viste, 
se alimenta, etc. En fin, es la forma en que vive y la cual fue influenciada, no 
solamente por sus padres, sino por el medio ambiente en el que se ha 
desarrollado. Pero ahora depende de esa persona escoger que es lo que la va 
a influenciar para que tenga un buen estilo de vida.  

 

 

Tema



Diapositiva 3  

Un joven de Dios debe tener un estilo de vida digno de su llamado divino, no 
importa su edad. En la Biblia, dos jóvenes prominentes que fueron sabiamente 
instruidos por sus padres en un estilo de vida sano, tomaron decisiones 
opuestas. Ellos fueron Sansón y Daniel.  

Sansón  

• Significa: El que sirve.  
• Escogido por Dios desde antes de nacer para ser un libertador de su pueblo.  
• Apartado como Nazareo.  
 
A los padres de Sansón se les prometió un hijo que comenzaría a salvar a Israel 
de mano de los filisteos, y sería nazareo a Dios desde su nacimiento (Jueces 
13:5,7). Nazareo es un voto de dedicación a Dios (Números 6:2). Y el estilo de 
vida Sansón fue determinado desde antes de su nacimiento. “Dios tenía una 
obra importante reservada para el hijo prometido a Manoa, y a fin de asegurarle 
las cualidades indispensables para esta obra, debían reglamentarse 
cuidadosamente los hábitos tanto de la madre como del hijo” (Patriarcas y 
Profetas, p. 604).  

Diapositiva 4  

Daniel  

• Significa: El Señor es mi Juez.  
• Perteneciente a la familia real de Judá.  
• Llevado prisionero a Babilonia.  
 
El hogar de Daniel no se nos menciona en la Biblia, pero se supone por su 
comportamiento.  

Sus padres sabían lo importante que era la formación de hábitos desde 
pequeños y lo educaron sin saber el destino que tendría cuando creciera. “Los 
padres de Daniel y sus compañeros les habían inculcado hábitos de estricta 
templanza… Se les había enseñado que Dios los tendría por responsables de 
sus facultades, y que no debían atrofiarlas ni debilitarlas” (Profetas y Reyes, p. 
353)  

Diapositiva 5  

La Biblia es clara para darte darnos los principios que debes debemos seguir, 
desde la alimentación hasta el proceso de tomar decisiones, para ayudarte 



ayudarnos a lograr el éxito y vivir lo mejor posible, teniendo un buen estilo de 
vida.  

Diapositiva 6  

CULTIVANDO BUENOS HÁBITOS  

La tercera ley de movimiento de Sir Isaac Newton declara que, “Para cada 
acción siempre se opone una reacción igual”. Esto se puede comprobar en la 
vida misma, por eso es a cada acción corresponde una reacción según la ley 
de Newton, y en la vida lo puedes comprobar; es por eso importante la 
formación de buenos hábitos desde niño. Durante el primer tercio de la vida de 
una persona se está sembrando para lo que cosechará en los siguientes dos 
tercios de su vida. Por lo tanto, nuestras acciones sembrarán para obtener 
buena o mala cosecha cuando seamos adultos o ancianos.  

Diapositiva 7  

Hábitos dañinos  

 Ingerir alimentos malsanos/chatarra  
 Hablar malas palabras/lenguaje obsceno  
 Escuchar música que te anima a hacer cosas que la Biblia desaprueba  
 Gastar demasiado dinero en objetos que no necesites  
 Tu manera de vestir. Vestir inmodestamente  
 Clases de amistades. Andar con malas compañías/amistades  

 

Diapositiva 8  

"El mayor mal que se hace a un joven o a un niño es el de permitirle que sea 
atado a un hábito malo".  E, 282  

“El mayor mal que se le puede hacer a un joven o a un niño es el de permitirle 
que se someta a la esclavitud de un hábito malo” (La Educación, p. 262).  

"Los hábitos formados en la infancia y en la juventud, los gustos adquiridos, el 
dominio propio alcanzado, habrán de determinar casi seguramente el futuro del 
hombre o el de la mujer” (La Educación Cristiana, p. 277)  

"La juventud es el tiempo de siembra que determina la cosecha de esta vida y 
de la vida después de la muerte". EC, 277 “La juventud es el tiempo de siembra 
que determina la cosecha de esta vida y de la vida después de la tumba” (Ibíd).  

Sansón vivió como verdadero nazareo hasta cierta edad. Daniel propuso no 
contaminarse con la comida del rey. Sus padres los enseñaron, pero ellos 



tomaron sus propias decisiones. Sansón fue el hombre más fuerte físicamente, 
pero débil de carácter. Daniel fue encontrado mejor que los demás, juntamente 
con sus amigos.  

Diapositiva 9  

DIOS Y EL ESTILO DE VIDA DE UN JOVEN  

Diapositiva 10  

Hábitos para un Barón de Dios  

 Alimentación sana  
 Ejercicio y aire puro  
 Descanso  
 Dominio propio  
 Cuidado personal/higiene  
 Amistades respetables, de buena reputación  
 Modestia al vestir  
 Devoción personal  

 

“Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de 
Dios” (1 Corintios 10:31).  

Sansón, no respetó el nazareato. Su relación con los que no eran israelitas 
afectó su estilo de vida, lo cual le impidió cumplir su misión como Dios quiso 
que fuera desde el principio. Sansón tomó decisiones que no fueron para la 
gloria de Dios.  

Daniel se apegó a los hábitos que había aprendido en su hogar, y después de 
haber sido examinado por el rey, fue encontrado mejor que los demás, 
juntamente con sus amigos. Había valido la pena poner en práctica lo que 
aprendió en su niñez. Daniel tomó decisiones que honraron al Dios del cielo.  

Diapositiva 11  

GLORIFICANDO A DIOS  

La forma en que una persona vive y representa a Dios tiene gran influencia en 
otras personas. “Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser 
tropezadero para los débiles” (1 Corintios 8:9).  

Sansón como líder en Israel, con su estilo de vida su influencia fue negativa 
para su pueblo y aún para sus enemigos. Daniel como ministro en las cortes 
reales, con su estilo de vida fue un testimonio viviente del verdadero Dios.  



Dios te ama tanto, que te creó para que tengas vida y la tengas en abundancia 
(Juan 10:10).  

Sansón vivió para trabajar para los filisteos. Daniel vivió muchos años y sirvió 
a varios reyes. Sansón se arrepintió y está considerado entre los héroes de la 
fe (Hebreos 11).  

Daniel fue un verdadero varón de Dios y fue llamado “muy amado” por el cielo 
(Daniel 9:23).  

Ambos Sansón y Daniel nos enseñan que bien vale la pena seguir las 
instrucciones de la Palabra de Dios. Ambos fueron enseñados por padres 
piadosos, con instrucciones precisas para que tuvieran un buen estilo de vida. 
Pero cada uno tomó sus propias decisiones.  

"El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo” (1 Juan 2:6). 
Somos llamados a vivir como Jesús vivió. ¿Qué hubiera sido de Sansón si 
hubiera vivido siempre como un verdadero nazareo? ¿Cómo hubiera sido su 
influencia si realmente hubiera vivido de acuerdo a las instrucciones que les 
fueron dadas a sus padres?  

La vida de Daniel reflejó el verdadero estilo de vida de un seguidor de Jesús. 
Los enemigos no encontraron nada malo de que, para acusarlo delante del rey, 
sino que adoraba a su Dios. Solamente la eternidad podrá revelar cuántos 
conocieron y aceptaron al Dios del cielo y de la tierra por influencia de Daniel.  

CONCLUSIÓN: 

Eres un joven de Dios y tu estilo de vida puede ser un arma poderosa contra el 
diablo. “Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que 
tengas salud, así como prospera tu alma” (3 Juan 2). Tu relación con Dios 
puede afectarse en forma drástica por la calidad de vida que llevas. Tu estilo 
de vida puede afectar la relación que otros cristianos tienen de Dios, porque 
nadie vive para sí.  

Diapositiva 12  

Escoge hoy el estilo de vida de un joven de Dios y comprométete con tu 
Salvador diciendo:  

 

 

 



ESCOJO EL ESTILO DE VIDA DE UN BARÓN DE DIOS.  

“Yo, _____________________________ como un joven de Dios, prometo que 
todo lo que haga sea para la honra y gloria de Dios. Como su discípulo, deseo 
tener un estilo de vida saludable”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 5 DE MAYO” 
 

 
ADORANDO CON CANTOS    (15 MIN.) 
PROGRAMA CENTRAL     (1:45 MIN.) 

 BIENVENIDA     (1 Min.) 
 HONORES       

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

o Canto “Quiero ser un J.A. fiel”  (2 Min.) 
o Lema J.A.    (1 Min.) 
o Blanco J.A.    (1 Min.) 

o Voto J.A.    (1 Min.) 
 HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (3 Min.) 

 ORACIÓN     (2 Min.) 

 ACTIVIDAD MISIONERA (Invitando a Jóvenes no  

Adventistas  a los seminarios durante este trimestre) (35 Min.) 

 REGRESO A LA IGLESIA    (5 Min.) 

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

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

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

 MATUTINA     (15 Min.) 

 LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA (5 Min.) 

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”  (5 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO  (4 Min.) 

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

 

 

 

 

 
 





 
SÁBADO 5 DE MAYO  
MATUTINA 
“El ESPÍRITU” 
 
Durante este trimestre estaremos realizando las matutinas recordando las 
Creencias Adventistas, tomando algunas preguntas de la fe de Jesús. 

OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la creencia 5, Dios el Espíritu 
Santo 

DESARROLLO: El moderador o director de jóvenes leerá la introducción 
de la creencia: 
 
Dios el Espíritu eterno desempeñó una parte activa, con el Padre y el Hijo, en 
la creación, en la encarnación y en la redención. Es una persona, de la misma 
manera que lo son el Padre y el Hijo. Inspiró a los autores de las Escrituras. 
Infundió poder a la vida de Cristo. Atrae y convence a los seres humanos, y 
renueva a los que responden y los transforma a la imagen de Dios. Enviado 
por el Padre y por el Hijo para estar siempre con sus hijos, concede dones 
espirituales a la iglesia, la capacita para dar testimonio en favor de Cristo y, 
en armonía con las Escrituras, la guía a toda la verdad. 
 
El director debe invitar a 14 participantes para formar dos grupos de 7 cada 
uno. La actividad se hará como un teléfono descompuesto. Se formaran en dos 
filas. El director o moderador con anticipación debe tener 7 tarjetas donde haya 
7 versículos donde se mencione alguna representación del Espíritu Santo.  
Al último de la fila se le dará el versículo, el cual debe pasar el mensaje al oído 
del siguiente en la fila y así sucesivamente hasta llegar el mensaje al primero 
de la fila, el cual dibujara el cual dibujara el objeto o representación del Espíritu 
Santo.  
Ejemplo: Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue 
bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó 
sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: «Tú 
eres mi Hijo amado; estoy muy complacido contigo. Lucas 3:21-22 (aquí se 
representa como paloma) 
 
Al final cada participante leerá un versículo de la matutina 
 
 
 
 
 
 
 

Matutina



VERSICULOS DE LA SEMANA: 

Ef. 2:4-5 “Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor 
tan grande” 

Rom. 8:39 “¡Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha 
mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor!” 

Jn. 3:16 “Pues Dios amo tanto al mundo, que dio a su hijo único, 
para que todo aquel que cree en él no muera, sino que 
tenga vida eterna” 

2Tim. 1:7 “Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un 
espíritu de poder, de amor y de buen juicio” 

Sal. 119:162 “Yo me siento feliz con tu promesa, como quien se 
encuentra un gran tesoro” 

Sal. 127:1 “Si el Señor no construye la casa, de nada sirve que 
trabajen los constructores” 

Fil. 4:19 “Por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les 
falte, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo 
Jesús” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



SÁBADO 5 DE MAYO 
EJERCICIO BÍBLICO 
ABRIL 29-5 MAYO,  HECHOS (Capítulos 5-11)  
 
 
 

1. ¿Cómo se llamó la pareja que vendió una heredad? (5:1) 
a) Jacobo y Raquel 
b) Adán y Eva 
c) Ananías y Safira 

 
2. Nombre de los siete diáconos (6:5) 

a) Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, 
Nicolás. 

b) Felipe, Tomás, Mateo, Juan, Bartolomé, Judas, Simón. 
c) Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Simeón, Andrés, Onésimo. 

 
3. ¿Quién fue apedreado y su rostro parecía como el de un ángel? (6:15 

y 7:59) 
a) Pablo 
b) Esteban 
c) Silas 

 
4. Perseguidor de la iglesia antes de convertirse (8:3) 

a) Saulo 
b) Herodes 
c) Caifás 

 
5. ¿Quién bautizó al etíope? (8:38) 

a) Pedro 
b) Pablo 
c) Felipe 

 
6. ¿Quién oró por Pablo para que recobrara la vista? (9:17) 

a) Felipe 
b) Ananías 
c) Pedro 

 
7. Primera ciudad en la que predicó Pablo al ser convertido (9:23) 

a) Jerusalén 
b) Samaria 
c) Damasco 

 
 

Ejercicio
Bíblico



8. Mujer que abundaba en buenas obras (9:36) 
a) Tabita 
b) María 
c) Rode 
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SÁBADO 5 DE MAYO  
 

SEMINARIO 5 
EL JOVEN DE DIOS Y SUS PADRES 

 

BASE BIBLICA: “Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento 
con promesa; para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra” 
(Efesios 6:2-3).  

OBJETIVO: Ayudar a los jóvenes a comprender que el hecho de tener una 
buena relación son sus padres les ayudará a tener una vida llena de paz y 
armonía. 

Diapositiva 1  

Debía ser el objetivo de un joven de Dios tener una buena, armoniosa, y 
amorosa relación con sus padres. Si no es así, él de inmediato debe tomar la 
resolución, con la ayuda de Dios, de trabajar en sí mismo para mejorarla.  

Diapositiva 2  

A. ¿Por qué un joven de Dios debe esforzarse en mejorar su relación con 
sus padres?  

1. El propósito  
2. La razón  
3. La ventaja  
 
Como pronto descubriremos, hay un propósito, una razón, y una ventaja para 
cualquier joven cuando él mejora su relación con sus padres.  

1. Propósito: Para agradar a Dios  
2. Razón: Que las cosas le vayan bien  
3. Ventaja: Para que tenga una larga vida  
 
Diapositiva 3 

Consideremos dos beneficios que nos muestra la Palabra de Dios:  

“Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; 
para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra” (Efesios 6:2-3).  



Diapositiva 4  

1. Para que te vaya bien  

Diapositiva 5 

2. Para que tengas una larga vida  

Dios desea que te vaya bien  
Que seas un joven próspero  
Que seas un joven feliz  
 
Toda persona desea que le vaya bien, pero, existe una condición para que eso 
suceda. De modo que trata de llevarte bien con tus padres y te ira bien.  

Diapositiva 6  

B. El joven que mejora su relación con sus padres tendrá mejores días 
venideros.  

Diapositiva 7 

La habilidad para tratar a tus padres es esencial para el éxito en la vida. Mark 
Matlock, el autor del libro Señor, ¡Líbrame de mis padres!, dijo: "te guste o no, 
la forma en que trates con tus padres se convertirá en una piedra angular para 
el resto de tu vida". Tomar en cuenta este consejo es vital para el futuro de un 
joven. Es clave para la vida.  

Theodore Roosevelt dijo: “El ingrediente más importante en la fórmula del éxito 
es saber cómo tratar al prójimo" y el prójimo más cercano que ve un joven 
cuando abre sus ojos recién nacido es a sus padres. Relacionarte bien con 
ellos es clave para relacionarte con la gente. Comienza bien y terminarás bien 
lo que empieces.  

“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.” (Deuteronomio 5:16).  

Diapositiva 8 

C. ¿Por qué pelean los padres con sus hijos adolescentes?  

Diapositiva 9 

1. Perspectivas.  



a. Deseas saber lo que hay que hacer para que tus padres retrocedan un poco, 
te den un poco más de espacio, te sermoneen menos, te den más permisos y 
te traten como un joven adulto en lugar de como un niño.  

b. Esperas saber cómo hacer para agradarles más a tus padres, para lograr 
que confíen más en ti, para que pasen más tiempo contigo, para que estén más 
orgullosos de ti, para alcanzar un mejor nivel de comunicación y diálogo.  

¿Con cuál de estas esas dos perspectivas crees tú que te daría mejores 
resultados?  

Diapositiva 10 
2. Una clara realidad  

Tú no puedes controlar la forma o manera en que otras personas te tratan, y 
eso incluye a tus padres. No se puede hacer que te den más espacio, no 
puedes forzarlos a que te den su aprobación, etc. Eso te puede parecer un 
pensamiento deprimente, pero escucha esto: tus padres tienen el mismo 
problema contigo. En este punto yo les diría a los padres, ¿Saben qué? 
Ustedes ya no pueden controlar a sus hijos adolescentes. ¿Entonces qué 
hacer? Como pasar juntos padres y adolescentes al siguiente nivel: 
Afortunadamente, la palabra de Dios nos puede ayudar a superar esto.  

Diapositiva 11 
3. Así fue como todo empezó  

Cuando tú y tus padres comenzaron su vida juntos, todo lo que tenías que 
hacer era llorar y tus padres estaban allí para hacer lo que quisieras, ya sea 
comida, cambio de pañal, frío etc. Estaban allí a tu lado madrugada, mañana, 
tarde. Igualmente, tus padres podían hacer lo que ellos querían contigo. Si 
intentabas hacer algo peligroso podían detenerte, podían llevarte a donde ellos 
quisieran, podían ponerte la ropa que a ellos les gustaba o creían conveniente 
según el clima.  

Las cosas comenzaron a cambiar a medida que fuiste creciendo. Tus padres 
te fueron permitiendo que tomaras decisiones propias. Notaste también que 
había límites y que tus padres no te iban a dejar hacer todo lo que tú querías 
todo el tiempo. La relación funcionó bien podemos decir durante la primaria. 
Tus padres se esforzaron por darte lo mejor y deseaban darte todo el bien 
posible con muchos sueños para ti.  

Diapositiva 12 

Cuanto más cambias tú, más cambia también la relación con tus padres. La 
pubertad reorganiza tu sistema y tus prioridades. Por consecuencia comienzas 



a preocuparte más por lo que piensan tus amigos que por lo que piensan tus 
padres. Tener la aceptación de tus amigos es importante para ti. La aceptación 
de los amigos choca a veces con la aceptación de los padres. Allí hay ya un 
conflicto. De pronto comienzas a desafiar sus decisiones. Cuestionas su lógica, 
en tus respuestas se dejan ver pensamientos como: ¿por qué? ¿Qué de malo 
hay? ¿Cuál es el problema? Ese cambio hace que muchos padres e hijos se 
enojen. Provoca fricción eso es normal.  

Reaccionar positivamente ante esta situación es vital.  

Diapositiva 13  

Como los padres reaccionan  

• Algunos padres se tornan cada vez más estrictos, para controlar al hijo que 
siente que se le sale.  

• Otros temerosos de perder la amistad de los hijos se convierten en permisivos 
que les permiten a sus hijos salirse con la suya en casi cualquier cosa.  

• Otros padres intentan encontrar un equilibrio entre el gobernar con mano de 
hierro o el rendirse por completo. En el intento de lograr el equilibrio a veces 
pueden inclinarse de un lado o del otro.  

Diapositiva 14 
D. Los Mandamientos de Dios para los Padres  

Tal vez te preguntes: ¿Qué sentido tiene que yo sepa lo que Dios les dice a los 
padres que deben hacer? Buena pregunta. Debes estar consciente del consejo 
que Dios tiene para los padres y lo que espera Él de ellos. Pero antes de 
comentar sobre eso, quizás te preguntes porqué tú debes de saber eso. 
Permíteme compartir contigo tres razones de porqué tú debes de saberlo.  

Diapositiva 15 

• Porque debes de estar consciente de lo difícil que es ser padre.  

• Porque para construir una relación saludable en el hogar, es necesario mirar 
la situación desde el punto de vista de tus padres.  

• Porque es primero necesario saber todo lo que Dios espera de sus padres 
antes de que comencemos a discutir qué es lo que Dios espera de ti.  

Si a veces tus papás te andan sermoneando demasiado, o se muestran 
demasiado estrictos o regañones, eso podría deberse a que están tratando de 
cumplir con su paternidad, y en ese intento pueden cometer algunos errores.  



Diapositiva 16 

De modo que considera esta analogía:  

Un equipo de fútbol tiene que ser consciente de las fortalezas y defectos del 
equipo contrario en su conjunto y de cada miembro integrante del mismo. La 
diferencia es que en la relación con tus padres el objetivo no es ganar, sino 
ganarlos a ellos. Y cuando te llevas bien con tus padres, ustedes tres ahora 
son parte del mismo equipo. El resultado es una situación de ganancia para 
todos, y se restablece la armonía en la unidad familiar.  

Los miembros integrantes de una familia deben luchar unos por otros, no unos 
contra otros.  

Diapositiva 17 
D. Lo que Dios les dice a los padres que deben hacer  

Diapositiva 18 

1. Instruir a sus hijos  

El trabajo de los papas es instruir a sus hijos en el conocimiento de Dios y los 
asuntos de la vida. Nadie está tan calificado para hacer esta labor como los 
padres. Referente a la Ley de Dios, esto es lo que la Biblia dice:  

«Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu 
casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, y cuando te levantes, 
y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas» Deuteronomio 11:19-
20  

Dios les dio a los padres la tarea de transmitir esas enseñanzas a sus hijos 
como parte de su vida diaria al estar sentados en la casa o en el auto, al irse a 
la cama o al levantarse por la mañana, adentro o afuera de las puertas de la 
casa, esa es la idea de Dios.  

Requiere gran responsabilidad y compromiso personal enseñarles a los hijos a 
comer, caminar o hablar. Mostrarles los colores, los animales, plantas, contar 
los números. Advertir peligros, riesgos. Enseñarles a amar, respetar y obedecer 
a Dios y al prójimo. Enseñarles los valores universales de la honestidad, 
integridad, respeto a la autoridad, lealtad, etc.  

Quizás tú te quejes de todo esto diciendo:  

• Ellos simplemente no me entienden  
• Ellos piensan que todavía soy un niño.  
• No soporto la forma en que tratan de controlar todo lo que hago.  



• Por que no escuchan lo que les digo.  
• Por que tienen que hacer tanto escándalo por todo.  
• Por que no pueden entender que yo simplemente quiero que me dejen 
tranquilo.  
 
Diapositiva 19 
2. Disciplinar a sus hijos  

A ninguno de nosotros nos gusta ser castigados o disciplinados. No nos gusta 
que nos digan: “no”. No nos gustaba el dolor de una nalgada cuando éramos 
chicos, o que nos castigasen sin permitirnos salir cuando ya estábamos más 
grandes. No nos gustaba perder acceso a nuestro teléfono, internet, a los 
videojuegos  o al auto cuando los papas se enojaban por algo.  

Sorprendentemente, a la mayoría de los padres no les gusta castigar tampoco. 
De hecho, años después que el dolor de las nalgadas ya ni se recuerda y el 
hijo es ahora un adulto, quizás hasta se ría de ello.  

Pero la tristeza de haber tenido que disciplinar a su hijo puede que todavía esté 
viva en el espíritu herido del padre.  

¿Por qué los padres disciplinan a sus hijos?  

• Porque la palabra de Dios lo pide.  
• Porque en el mundo se entiende que los hijos necesitan disciplina para ser 
mejores.  
 
No disciplinar a nuestros hijos sería una tontería, una imprudencia y algo 
potencialmente dañino. Mark Matlock  

"No corregir al hijo es no quererlo; amarlo es disciplinarlo". Proverbios 13:24  
"Corrige a tu hijo mientras  hay esperanza; no te hagas cómplice de su muerte".  
Proverbios 19:18  

Estos versículos son un llamado a los padres a que estén sobrios acerca del 
futuro de sus hijos. Sin embargo, es muy difícil para los hijos ver la disciplina 
como un acto de amor. Aunque es verdad que  algunos padres son demasiado 
estrictos y pueden causar daños físicos, la mayoría de los padres disciplina a 
sus hijos porque los aman.  

3. Padres no enojen a sus hijos  

«Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en 
disciplina y amonestación del Señor» Efesios 6:4.  



«Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten.»  

Colosenses 3:21  

Pablo advierte a los padres a tener cuidado y no abusar de su poder. Al ser 
injustos, o demasiado estrictos o hipócritas, o hipercríticos, o mezquinos con 
su aprobación o elogios, los padres tienen el poder de enojar a sus hijos.  

Diapositiva 20 
F. Los mandamientos para los hijos  

Ahora consideremos lo que Dios requiere de los hijos.  

Diapositiva 21 

1. Obedezcan a vuestros padres.  

"Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo". Efesios 6:1  

Justo significa: así debe ser. Y la palabra obedecer significa cumplir con reglas 
y requisitos.  

Algunas personas en nuestra sociedad moderna intentan evitar el uso de la 
palabra obedecer por temor a que alguien se enoje. En nuestra cultura la idea 
de la obediencia realmente ofende a algunas personas.  

Conceptos erróneos sobre la obediencia  

• ¿Cómo voy a hacer algo que no quiero hacer sólo porque otra persona con 
autoridad me lo pide?  
• ¿Por qué debo someterme a una autoridad?  
• ¿Por qué alguien tiene que decirme que hacer y qué no hacer?  
• Tú no eres mi jefe, ¿por qué me mandas?  
 
Para muchos jóvenes la idea de la obediencia realmente les provoca un 
sufrimiento emocional.  

Diapositiva 22 
a. Obediencia y autoridad  

Obediencia y autoridad son términos correlativos: uno explica al otro, y uno no 
puede existir sin el otro. Obedecemos a toda persona que nos parece revestida 
de autoridad.  

"Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor". 
Colosenses 3:20  



No sólo debemos obedecer a nuestros padres porque "Dios lo dice”, sino 
también "Porque esto agrada a Dios".  

Aprender a obedecer a las autoridades es agradable a Dios. Un joven de Dios 
sabe siempre cómo tratar con la autoridad.  

«Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad 
sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo 
que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que 
resisten, acarrean condenación para sí mismos». Romanos 13:1-2  

Dios ha puesto a nuestros padres como a la primera autoridad que un joven 
debe obedecer en el Señor. Y estar bajo la autoridad de otros seres humanos 
es la forma en que Dios diseñó que funcionara el mundo y Dios hizo todo 
bueno. Dios diseñó todo el universo y así funciona perfectamente. Sus obras 
son perfectas, sólo toma tiempo para observar a tu alrededor el diseño de Dios 
en la naturaleza. Un volante de un auto fue diseñado para conducir el auto, no 
puede hacer la función de una llanta.  

Diapositiva 23 

b. Beneficios de la obediencia  

Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te 
acompañarán siempre”. Deuteronomio 28:2.  

• Seguridad  

“Si realmente escuchas al Señor tu Dios, y cumples fielmente todos estos 
mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de 
todas las naciones de la tierra”, 28:1  

• Paz  

“Bendito serás en la ciudad, y bendito en el campo”, 28:3.  

Diapositiva 24 

• Abundancia  

“El Señor bendecirá tus graneros, y todo el trabajo de tus manos”. 28:8  

• Protección  

“Bendito serás en el hogar y bendito en el camino”, 28:6.  

• Triunfo y victoria  



«Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti; por un camino 
saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de ti» 28:7.  

Diapositiva 25 
• Prosperidad  

“El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido 
tiempo la lluvia sobre la tierra, y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú 
les prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor 
te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en 
el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios 
que hoy te mando, y los obedezcas con cuidado”. Deuteronomio 28:12-13.  
 
Un joven de Dios confía en que Dios es justo cuando le pide que obedezca a 
sus padres, aunque no pueda ver que sus padres lo merezcan.  

Diapositiva 26 

c. Obedecer a nuestros padres no se basa en el mérito de ellos. Algunos padres 
son mejores que otros al dar amor y atención a sus hijos. ¿Qué pasa si los 
tuyos no son dignos de un cuadro de honor? ¿Te da una escapatoria en todo 
este asunto de la obediencia? No realmente.  

El mandamiento de Dios a obedecer es incondicional.  

Resulta muy difícil para un joven obedecer a sus padres o personas con 
autoridad las cuales ellos estiman que no se merecen su respeto u obediencia. 
¿Qué pasaría si tus padres te piden hacer algo pecaminoso o ilegal? Hay una 
excepción. Recuerda obedecer primero a Dios. ¡Hechos 5:29 “Es necesario 
obedecer a Dios antes que a los hombres!"  

Debemos siempre obedecer a Dios primero porque estamos “en el Señor”.  

Diapositiva 27 
2. Honra a tus padres  

"Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra 
que te da el Señor tu Dios". Exo. 20:12.  

¿Cuáles dos personas en el mundo te aman incondicionalmente y han tomado 
la responsabilidad de cuidar de ti e invertir sus vidas en tu bienestar? Tus 
padres. No estoy diciendo que los padres siempre tengan la razón. De hecho, 
sé que Los padres no siempre están en lo correcto en todo, y algunos pueden 
ser malos, egoístas e injustos. Pero han hecho su trabajo y como lo han estado 
haciendo durante tanto tiempo, a veces damos por sentado su trabajo. Como 



joven de Dios, debes abrazar la orden de honrar a tus padres tal como el Señor 
te lo ordena, y cosecharás grandes beneficios para tu vida si lo haces.  

De hecho, los padres de jovencitas instan a sus hijas a considerar cómo un 
joven trata a su padre y, en particular, a su madre, debido a que ello es una 
indicación para la joven de como él la tratará a ella si se convierte en su esposa.  

Diapositiva 28  
3. Como honrar a tus padres  

a. Pon atención cuando hablan.  

"Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las 
enseñanzas de tu madre" Proverbios 1:8.  

"Escuchen, hijos, la corrección de un padre; dispónganse a adquirir 
inteligencia". Proverbios 4:1  

Joven, ningún padre puede obligar a su hijo a que escuche sus instrucciones, 
su punto de vista o su manera de enfrentar la vida, los cuales ellos creen les 
ha funcionado en sus vidas. Finalmente, depende de ti. Sintonizarte. Prestar 
atención a sus palabras. Asegurarte de entender lo que tus padres dicen. Esa 
es una forma de honrar a tus padres.  

Aun el hombre más sabio que ha vivido, el Rey Salomón, obtuvo sabiduría 
al seguir las instrucciones de su padre:  

“Cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, Cuando era el consentido de mi 
madre. Mi padre me enseñaba, y me decía: Retenga tu corazón mis razones, 
Guarda mis mandamientos, y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia; 
No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca” Proverbios 4:3-5.  

Diapositiva 29 

Salomón honró a su padre, el rey David, prestándole atención a sus palabras. 
Ese acto dio como resultado que Salomón de corazón quisiese agradar a Dios, 
y ello fue revelado más tarde en su vida cuando Dios se le apareció.  

“Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: Pídeme lo que quieras que 
yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: …Dame ahora sabiduría y ciencia, para 
presentarme delante de este pueblo; porque ¿quién podrá gobernar a este tu 
pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: Por cuanto hubo esto en tu corazón, 
y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni 
pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para 
gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto  



por rey, sabiduría y ciencia te son dadas; y también te daré riquezas, bienes y 
gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los 
que vengan después de ti” (2 Crónicas 1:7-8, 10-12).  

Diapositiva 30 
b. Respétalos  

Uno de los grandes principios de la Biblia es respetar a las personas que tienen 
una posición de autoridad.  

"Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que 
Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por él". 
Rom. 13:1.  

Tus padres ocupan tal posición sobre ti, y en este versículo aprendemos que 
fue Dios Mismo el que lo estableció así en tu vida.  

¿Qué es respeto?  

Responder cuando alguien te habla, controlar tu volumen de voz, respetar 
espacios, tiempos, lugares, responder de manera cortés, aunque no lo sean 
contigo, reconocer con palabras y acciones lo que es correcto etc.  

• Reconocer cuando una persona te habla y contestarle apropiadamente, 
controlando el volumen de tu voz.  

• Estar consciente de cuál es tu lugar en una situación determinada, espacio o 
localidad.  

• Mostrarte cordial, aunque no lo sean contigo.  

• Reconocer con palabras y acciones lo que es justo y correcto.  

Diapositiva 31 
G. Debes cambiar  

Para mejorar la relación con tus padres debes cambiar.  

El cambio que experimentó Jacob.  

«Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; porque has 
luchado con Dios y con los hombres, y has vencido» Génesis 32:28.  

No todo cambio significa mejoramiento, pero sin el cambio no puede haber 
mejoramiento.  

Cambio = Crecimiento  



"Al final, es importante recordar que no podemos llegar a ser lo que 
necesitamos ser si permanecemos como somos". Max Depree.  

Diapositiva 32 
Hay tres aspectos importantes que se deben tomar en cuenta para obtener el 
cambio:  

1. Tener una imagen propia sana  
2. Escoger los pensamientos correctos  
3. Hablar bendiciones en alta voz  
 
Diapositiva 33 
1. Una Imagen Propia Sana.  

Nunca llegarás más allá de la imagen que tienes de ti mismo en tu propia 
mente.  

Como se ve y como se siente respecto de sí mismo tendrá un tremendo impacto 
sobre qué tan lejos llegue en la vida. Joel Osteen. Cuando hablas, tienes una 
acción o reaccionas, estás expresando qué clase de persona deseas ser. ¿De 
dónde sacaste esa imagen? ¿De lo que otros dicen acerca de ti, o de lo que 
Dios dice acerca de ti?  Las personas que se ven como Dios las ve, por lo 
general están contentas con quiénes son.  

“Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en 
que yo actúe; y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le 
sirve”. Malaquías 3:17.  

Diapositiva 34 
2. Escoge los pensamientos correctos.  

Si tú transformas tu mente, Dios transformará tu vida.  

«En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está 
viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra 
mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad 
de la verdad» Efesios 4:22-24.  

El blanco principal de tu enemigo está ubicado en la arena de tus 
pensamientos. Él sabe muy bien que, si logra controlar y manipular como 
piensas, podrá controlar y manipular cada área de tu vida. Los pensamientos 
funcionan casi como un imán, atrayendo aquello que siempre está en nuestros 
pensamientos. Nuestros pensamientos también afectan nuestras emociones, 
nos sentiremos exactamente como estamos pensando.  



Para estar alegres necesitamos tener pensamientos alegres. Es hora de 
considerar lo que está pensando. ¿Sobre qué clase de cosas permite que se 
detenga tu mente? Donde tenemos que ganar las batallas es en nuestras 
propias mentes.  

“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo 
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud 
alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad”. (Filipenses 4:8)  

Diapositiva 35 
3. Habla bendiciones en alta voz  

Hay poder en hablar bendiciones. Cuando Jacob engañosamente obtuvo de su 
padre Isaac la bendición de su hermano Esaú, no la pudo recuperar. Isaac le 
dijo a Esaú:  

“Yo le bendije, y será bendito.” (Génesis 27:33)  

Una bendición se convierte en bendición cuando se habla en alta voz. Usa tus 
palabras para bendecir.  

"La muerte y la vida están en poder de la lengua". Proverbios 18:21.  

Adquiere el hábito de entregar palabras que levantan y animan. Ello te hará 
cambiar.  

"Una campana no es campana hasta que la haces sonar. Una canción no es 
canción hasta que la cantas. El amor no es amor hasta que lo entregas". Oscar 
Hammerstein, II (Compositor)  

Las palabras no pueden ser retiradas, una vez que las decimos están dichas. 
Tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que permitimos salir de nuestra 
boca.  

Tres cosas que debes evitar al hablar.  

Diapositiva 36 
a. Evita usar palabras negativas.  

No puedes hablar negativamente de tus padres y esperar que ellos sean 
bendecidos. Si quieres tener una buena relación con ellos necesitas 
acostumbrarte al hábito de declarar palabras positivas, palabras de vida, sobre 
ellos.  

 

 



Diapositiva 37 
b. Evita criticar.  

Considera tus propios errores antes de criticar a tus padres.  

Nuestras palabras tienen poder, y tanto es así, que ahuyentamos a los 
demonios cuando nos ven de rodillas orando.  

Nuestras palabras son semillas espirituales que “plantamos” y producen una 
cosecha de una manera u otra. Todo lo que hacemos en la esfera spiritual lo 
hacemos es mediante nuestras palabras. Oramos con palabras, adoramos con 
palabras, quebramos las maldiciones con palabras, bendecimos con palabras. 
Cada palabra que hablamos entra a la esfera espiritual y causa algún efecto.  

Diapositiva 38 
c. Evita las discusiones.  

La mejor forma de ganar una discusión es evitándola.  

“Sé selectivo en tus batallas, porque a veces conviene más tener paz que tener 
razón”. Autor Anónimo  

“Si discutes, resientes y contradices, es posible lograr una victoria temporal—
a veces; pero será una victoria vacía porque nunca tendrás la buena voluntad 
de tu oponente”. Benjamín Franklin  

Franklin además declaró: “…incluso me prohíbo a mí mismo el uso de cada 
palabra o expresión en el idioma que imparta una opinión fija, tales como 
‘ciertamente’, ‘sin duda’, etc. Adopté en lugar de ello ‘concibo’… o ‘me imagino 
que la cosa sea así’ o ‘así me parece a mí por ahora”.  

Diapositiva 39 

CONCLUSIÓN:  

Tener una buena relación con tus padres es de suma importancia. De ello 
depende el éxito en casi todas las áreas de tu vida. Los beneficios de una 
buena relación con tus padres se podrán ver reflejados durante toda tu vida. 
Deseo que los consejos aquí presentamos te sean de gran ayuda. 

 

 

 

 



SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 12 DE MAYO” 
 
 

ADORANDO CON CANTOS    (15 MIN.) 
PROGRAMA CENTRAL     (1:45 MIN.) 

 BIENVENIDA     (1 Min.) 

 HONORES       
o Entrada de Bandera J.A.  (1 Min.) 
o Canto “Quiero ser un J.A. fiel”  (2 Min.) 

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

 HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (3 Min.) 

 ORACIÓN     (2 Min.) 

 ACTIVIDAD MISIONERA (Invitando a Jóvenes no  

Adventistas  a los seminarios durante este trimestre) (35 Min.) 

 REGRESO A LA IGLESIA    (5 Min.) 

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

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

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

 MATUTINA     (15 Min.) 

 LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA (5 Min.) 

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”  (5 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO  (4 Min.) 

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

 

 

 

 

 

 





 
 
 
SÁBADO 12 DE MAYO  
MATUTINA 
“LA CREACIÓN” 
 
Durante este trimestre estaremos realizando las matutinas recordando las 
Creencias Adventistas, tomando algunas preguntas de la fe de Jesús. 

OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la creencia 6, La Creación 

DESARROLLO: El moderador o director de jóvenes leerá la introducción 
de la creencia: 
 
Dios reveló en las Escrituras el relato auténtico e histórico de su actividad 
creadora. El Señor creó el universo y, en una creación reciente de seis días, 
hizo “los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay”, y reposó 
en el séptimo día. De ese modo, estableció el sábado como un monumento 
perpetuo conmemorativo de la obra que llevó a cabo y completó durante seis 
días literales que, junto con el sábado, constituyeron la misma unidad de 
tiempo que hoy llamamos semana. Dios hizo al primer hombre y a la primera 
mujer a su imagen, como corona de la creación, y les dio dominio sobre el 
mundo y la responsabilidad de cuidar de él. Cuando el mundo quedó 
terminado, era “bueno en gran manera”, proclamando la gloria de Dios.  
 
El director debe invitar a 7 participantes los cuales se pondrán en forma se 
semicírculo e irán pasando de mano en mano una flor mientras el piano suene 
(o algún himno instrumental) cuando pare la música el que se quedó con la flor 
debe entonar un himno que hable de la creación o que contenga una de las 
palabras de la lista siguiente, sino recuerda algún canto debe inventar de forma 
rápida un corito con la palabra que le toco., así sucesivamente hasta quedar 
solo un participante. Al final cada participante leerá un versículo de la matutina. 
 

 Día 
 Noche 
 Cielos 
 Tarde y mañana 
 Tierra 
 Mar 
 Arboles 
 Aves 
 Ballena 
 Perro 

Matutina



VERSICULOS DE LA SEMANA: 

2Cor. 5:19 “En Cristo, Dios estaba reconciliando consigo mismo al 
mundo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres; 
a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este 
mensaje” 

Mateo 7:7 “Pidan, y Dios les dará; busquen y encontrarán; llamen a 
la puerta, y se les abrirá” 

Sal.147:5 “Grande es nuestro Dios, y grande su poder, su 
inteligencia es infinita” 

Deut. 7:18-19 “Acuérdense de lo que hizo el Señor su Dios con faraón y 
con todos sus egipcios; piensen en las grandes pruebas 
de las que ustedes fueron testigos, y en las señales y 
prodigios y en el gran poder que desplegó el Señor su 
Dios cuando los sacó de Egipto. Eso mismo hará el Señor 
con todos los pueblos a los que ustedes temen” 

Sal.139:5 “Por todos lados me has rodeado; tienes puesta tu mano 
sobre mí” 

Hag. 1:4-9 “¿Y acaso para ustedes si es tiempo de vivir en casa 
lujosas, mientras que mi templo esta en ruinas? Yo, el 
Señor todopoderoso, les digo que piensen bien en su 
conducta. Ustedes buscan mucho pero encuentran poco. 
¿Por qué? Pues porque mi casa está en ruinas, mientras 
que ustedes solo se preocupan de sus propias casas. Yo, 
el Señor, lo afirmo” 

Mateo 6:6 “Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la Puerta 
y ora a tu Padre en secreto, te dará tu premio” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

SÁBADO 12 DE MAYO 
EJERCICIO BÍBLICO 
MAYO 6-12 HECHOS (Capítulos 12-18)  

 
1. Hombre de Dios muerto por el Evangelio por mano de Herodes 

(12: 1- 2) 
a) Eneas 
b) Pedro 
c) Jacobo  

 
2. Cuando estaban reunidos orando, ¿Quién corrió a la puerta, 

pero no abrió por la alegría de escuchar la voz de Pedro? 
(12:13- 14) 

a) Ana 
b) Lidia 
c) Rode 

 
3. Nombre del Procónsul varón prudente que deseaba oír la 

palabra de Dios. (13:7) 
a) Eneas  
b) Saulo de Tarso 
c) Santiago 

 
4. Fruto del Espíritu Santo que poseía el hombre cojo de 

nacimiento sanado por Pablo. (14:9) 
a) gozo 
b) paz 
c) fe  

 
5. ¿Cuál fue el tema de discusión en el Concilio de Jerusalén? 

(15:1) 
a) la ley 
b) la circuncisión  
c) el bautismo 

 
6. ¿Quién fue motivo de separación misionera entre Bernabé y 

Pablo? (15:37-40) 
a) Tomás el Dídimo 
b) Juan Marcos  

Ejercicio
Bíblico



 

c) Simón Pedro 
 

7. Filósofos que discutieron con Pablo en Atenas  (17:18) 
a) Escribas y fariseos 
b) Saduceos y Zelotes  
c) Epicúreos y Estoicos 

 
8. Aceptaron el mensaje de Pablo en Atenas (17:34) 

a) Lidia y Silas 
b) Timoteo y Eunice 
c) Dionisio y Dámaris 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÁBADO 12 DE MAYO 
 

 



 

SEMINARIO 6 
EL JOVEN Y EL SEXO 

 
 

BASE BIBLICA: Huid de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el 
hombre comete, es fuera del cuerpo. Pero el que fornica, peca contra su propio 
cuerpo. (1Corintios 6:18)  

OBJETIVO: Qué los jóvenes puedan comprender que la sexualidad es parte 
de su vida y que por lo tanto debemos de cuidarla y vivirla de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por Dios en su palabra. 

Diapositiva 1  

La sexualidad constituye una fuerza que a menudo nos puede parecer 
incontenible. La sexualidad es algo inherente a nuestra propia naturaleza 
humana y nos acompaña de una forma u otra durante toda la vida.  

Para empezar, hemos de tener bien claro que la sexualidad es mucho más que 
algo relacionado con los órganos genitales.  

Hoy, como nunca antes en la historia, parece que el sexo capta el interés de la 
gente más que cualquier otra cosa. En el arte, especialmente el cine, la 
televisión y la literatura, se puede ver que la sociedad ha entrado en una fase 
de creciente erotización (la satisfacción de los deseos sexuales).  

Diapositiva 2  

“Varón y mujer los creó” (Génesis 1:27). El hombre y la mujer fueron creados 
como seres sexuales, para procrear y para compartir su sexualidad en una 
relación íntima.  

La sexualidad aislada de su componente espiritual y ético, deja de ser aquel 
maravilloso don que nos concedió el Creador. Sin amor, el sexo nos puede 
llevar a lo peor.  

VIRGINIDAD  

Estado de un hombre o mujer que no ha tenido nunca experiencias sexuales.  

ADVERTENCIA DIVINA  

Tema



 

Huid de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre comete, 
es fuera del cuerpo. Pero el que fornica, peca contra su propio cuerpo. 
(1Corintios 6:18)  

Diapositiva 3  

1. Lamentablemente, desde el punto de vista estadístico, actualmente es muy 
alto el porcentaje de jóvenes y señoritas que tienen experiencias sexuales 
antes del matrimonio.  

2. Una reducida minoría cree y practica la abstinencia sexual prematrimonial.  

3. Mucha gente joven y adulta llega a creer erróneamente que las relaciones 
sexuales prematrimoniales son favorables para los ajustes pre conyugales, 
pero eso es una equivocación.  

TU SEXUALIDAD MERECE RESPETO  

El adolecente varón tiene que librar duras batallas contra alguno de los instintos 
e impulsos vitales, incluyendo por supuesto los sexuales.  

El joven cristiano reconoce que los problemas relacionados con la sexualidad 
constituyen uno de los factores que más afectan a su relación con Dios.  

Diapositiva 6  

3 ASALTANTES DE LA SEXUALIDAD MASCULINA  

 Masturbación  
 Pornografía  
 homosexualidad  

 

Diapositiva 4 

1. MASTURBACIÓN  

Es la estimulación o manipulación de los órganos genitales con el propósito de 
obtener placer y para producir eyaculación u orgasmo.  

Diapositiva 5  

ADVERTENCIA DIVINA  

¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que está en 
vosotros que tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido 



 

comprados por precio por tanto glorificar a Dios en vuestro cuerpo. (1Corintios 
6:19,20)  

Niños como niñas desde muy pequeños descubren que la manipulación de sus 
genitales les produce deleite. La práctica de la masturbación en varones es 
más frecuente. Es importante después del descubrimiento la instrucción para 
el uso adecuado de tu sexualidad.  

ADVERTENCIA DIVINA PARA CONSIDERAR  

La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo 
el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. (1 Corintios 
7:4)  

¿MASTURBACIÓN?  

Has pensado que tu cuerpo está reservado para que lo disfrute la que será tu 
esposa.  La masturbación nunca satisface de la forma que Dios quiso que la 
satisfacción sexual satisficiera.  
 
Diapositiva 6  

Por unos momentos, la masturbación da la impresión de que sí satisface, pero 
con el tiempo crea ansiedades sexuales acompañadas de culpa e 
insatisfacción.  

El problema de la masturbación es que se convierte en un círculo vicioso. 
Mientras más se ejercita, más deseos se tienen. Es ahí donde Satanás nos 
tiene en sus manos. Mientras más nos entregamos a la autosatisfacción, más 
control tiene el pecado en nuestra carne.  

Y lo peor del caso es que a menudo, la masturbación envuelve fantasías, 
visualizaciones y hasta pornografía.  

Diapositiva 7  

La Biblia es clara en lo referente a estas áreas de fantasía y lujuria. "Por 
consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de 
modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos” (Romanos 1:24). 

Durante el acto de masturbación es necesario poner a trabajar la mente, y ya 
sea recordando momentos vividos o imaginando fantasías, se recurre a la 
fabricación artificial de una realidad que no existe. Es por esta razón que la 



 

pornografía es el acompañante ideal de la masturbación, especialmente en los 
jóvenes solteros.  

Diapositiva 8 

Pero, ahí es donde está el peligro: ¿En quién se piensa? ¿Qué actos se 
imagina que está ejecutando con la persona que en realidad no está?  

En el adolescente la masturbación no debe formar parte de su estilo de vida, 
sino que es algo incidental; de lo contrario, debiera ser objeto de consulta con 
un psicólogo o psiquiatra.  

La auténtica satisfacción sexual se consigue dentro de la pareja. Pretender la 
autosatisfacción nunca resulta realmente satisfactorio. Por eso lo 
recomendable es esperar en control y respeto de tu propia sexualidad.  

Diapositiva 9 

¿Hay solución?  

Si te masturbas y encuentras difícil controlarte te sugiero lo siguiente:  

Diapositiva 10 

1. Procura romper el círculo de soledad y aislamiento. El mal hábito de la 
masturbación se da en la soledad y la concentración en uno mismo. Es 
importante tener un grupo de amigos con quienes puedas hallar compañerismo 
y aprecio.  

Diapositiva 11 

2. Fíjate objetivos elevados. Quizá aprender a tocar un instrumento, un 
idioma, dominar algún “hobby” o pasatiempo inspirador y productivo. Todo esto 
ocupará tu tiempo y energía.  

Diapositiva 12 

3. Controla tus fantasías. La masturbación con frecuencia está asociada con 
fantasías particulares que te llaman la atención. Por lo tanto, debes cambiarlas 
y no concentrarte en ellas. Cuidado con lo que miras… “¿Quién de nosotros 
habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia… el que cierra sus 
ojos para no ver cosa mala; éste habitará en las alturas; fortaleza de rocas será 
su lugar de refugio; se le dará su pan, y sus aguas serán seguras.” (Isaías 
33:14-16)  



 

Diapositiva 13 

4. Comienza a vivir. La masturbación puede asociarse con la falta de ambición 
y satisfacción en la vida. Tienes que tomar el control de tu vida y hacer algo 
positivo para realizar tus sueños. Ejercicio, deporte al aire libre, huye de tu 
habitación cuando estés solo.  

Diapositiva 14  

5. Pídele a Dios que te ayude a vencer este mal hábito especialmente si ha 
llegado hacer algo que no puedes ya controlar y estás preocupado y tienes 
fuertes sentimientos de culpabilidad. Ten la seguridad de que Dios te ayudará, 
aunque es posible que no experimentes una liberación milagrosa e instantánea 
del hábito. Lee tu Biblia diariamente: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” 
(Filipenses 4:13).  

Diapositiva 15  

2. PORNOGRAFÍA  

Representación o descripción de cosas obscenas con el fin de excitar 
morbosamente la sexualidad.  

En este tiempo hay un ataque tan horrible sobre nuestras vidas, mentes, ojos, 
oídos, en el aspecto sexual. En tu mente y en tu corazón ya no se puede decir 
que seas virgen porque está siendo alimentada de lo que no produce provecho. 
Algunos argumentan que no hay nada de malo con la pornografía, y la 
encuentran como entretenimiento creyendo que no tendrá un efecto malo en 
su propio espíritu. Este es un gran engaño.  

Diapositiva 16  

Efectos dañinos de la pornografía  

• Insensibiliza al que la ve y favorece la conducta agresiva del hombre contra 
la mujer.  
• Es adictiva. La investigación científica ha demostrado que todas las personas, 
normales o desajustadas, que ven pornografía desarrollan el deseo de ver 
material pornográfico cada vez más perverso.  
 
 
Diapositiva 17 
• Degrada el matrimonio. Los usuarios comienzan a desear repetir en su vida 
conyugal las perversidades que han visto en la pornografía.  



 

• Aumenta e intensifica la intención criminal de delincuentes peligrosos. El 
propio “Ted Bundy” le contó al Doctor James Dobson, conocida autoridad en 
relaciones familiares, el efecto directo como desencadenante que había tenido 
la pornografía en su carrera criminal.  
• No viene sola. Con la pornografía viene también una de las más tristes 
realidades de la vida actual: la prostitución, incluida la prostitución infantil.  
 
Diapositiva 18 

¿Cómo liberarse?  

• En esto, como en todo, vale más prevenir que curar. Así que no caigas en la 
trampa de considerarte inmune a esta epidemia. Si dice ADVERTENCIA, más 
vale que lo creas.  
• La adicción pornográfica puede ser tan esclavizante como cualquier otra. Así 
que lo más prudente es huir de ella.  
• Si has caído en sus garras, como en cualquier otra adicción, puede que 
necesites ayuda profesional de un psicólogo y el apoyo de un consejero 
espiritual. No dudes en acudir a ellos, aunque te dé vergüenza.  
 
Diapositiva 19 
 
Peligros de la navegación (internet)  

“Los que no quieran ser víctimas de las trampas de Satanás, deben guardar 
bien las avenidas del alma; deben evitar leer, mirar u oír lo que podría sugerir 
pensamientos impuros. No se debe permitir que la mente se espacie al azar en 
cualquier tema que sugiera el enemigo de nuestras almas. Hay que vigilar 
fielmente el corazón, o los males de afuera despertarán los males de adentro, 
y el alma vagará en tinieblas” (White, HAp 413).  

Un sufrido y desesperado hijo de Dios llamado Job nos advierte así:  

“Hice un pacto con mis ojos, ¿cómo podía entonces mirar a una virgen?  

¿Y cuál es la porción de Dios desde arriba, o la heredad del todopoderoso 
desde las alturas?  
¿No es la calamidad para el injusto, y el infortunio para los que obran iniquidad?  
¿No ve el mis caminos, y cuenta todos mis pasos? (Job 31:1-4)  
Diapositiva 20 

3. HOMOSEXUALIDAD  



 

Las actividades sexuales entre mujeres se llama lesbianismo; y las actividades 
sexuales entre hombres se conoce como homosexualidad. Y modernamente a 
los homosexuales masculinos parece que les gusta que nos llamen “gays”.  

Como resultado del reconocimiento de sus derechos, los homosexuales han 
salido a la calle, a manifestar el derecho que creen tener a que se le reconozca 
su estilo de vida como natural y aceptable.  

No te confundas.  

La confusión puede ser grave para el joven cuando observa que incluso hay 
sacerdotes y ministros religiosos que se declaran homosexuales. Los 
homosexuales y las lesbianas, como personas libres, tienen derecho a decidir 
cómo realizan su intimidad.  

Diapositiva 21 

Una cosa es respetar el derecho a la libertad moral y a la privacidad, y la otra 
muy diferente considerar la homosexualidad como una práctica recomendable.  

Por ninguna circunstancia debe atacarse a las personas que sienten una 
inclinación homosexual o afeminada.  

Diapositiva 22 

Por otro lado, actitudes y comportamientos afeminados (amanerados) no es 
propiamente homosexualidad. Es posible que algunos jóvenes necesiten ayuda 
con sus hábitos de caminar y hablar acorde con su género, debemos tener 
paciencia y evitar el “bullying”.  

Algunos jóvenes actúan por imitación en su edad temprana admirando a su 
mamá o figura femenina pero después maduran y aprenden el comportamiento 
varonil, lo mismo que algunas niñas admirando a sus papás. El afeminado 
puede dejar de serlo si él lo quiere. Debemos ver los modelos de roles positivos 
y aprender  

Muy importante…  

Un joven con actitud afeminada, aunque no sea un homosexual es muy 
vulnerable (propenso a...) a ser entrampado por los que sí lo son.  

¡Advierte y actúa!, decide cambiar de hábitos y modismos para no ser una 
víctima. Es importante la ayuda de tutores, padres, maestros, profesionales 
inmediatos.  



 

Diapositiva 23 

No te confundas.  

En cuanto a la HOMOSEXUALIDAD la Biblia es muy explícita y clara en esto 
para que nadie se confunda:  

¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis 
engañar: ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni 
los homosexuales. (1 Corintios 6:9)  

Diapositiva 24 

Origen y causas de la homosexualidad  

La idea popular de que hay homosexuales y lesbianas “de nacimiento”, es decir 
por herencia, carece de toda base científica. Jamás se ha encontrado ninguna 
evidencia científica de que el cerebro de los homosexuales o las lesbianas, o 
su balance hormonal, sea distinto al de las personas heterosexuales.  

Los factores que sin duda están en juego en el origen de esta distorsión, son 
múltiples.  

Diapositiva 25 

Factores desencadenantes de la homosexualidad  

• Soledad y tristeza. El rechazo durante la infancia y la adolescencia por parte 
de sus compañeros. El fracaso matrimonial, que provoca el 45% de los 
adolescentes vivan separados de sus padres, produce mucha tristeza y 
soledad.  

• Baja autoestima. La homosexualidad puede ser el resultado de fuertes 
sentimientos de inseguridad. La desconfianza en sí mismo se produce por el 
rechazo de padres, compañeros, hermanos otras personas significativas en las 
cuales se ha depositado la confianza.  

• Desconfianza y temor. El temor a ser vulnerables en las relaciones normales 
con el sexo opuesto puede desarrollar la homosexualidad. Muchas veces se 
debe a experiencias traumáticas en el hogar. En los varones pueden surgir 
porque la madre fue demasiado controladora, o excesivamente independiente.  

 

 



 

Diapositiva 26 

• Traumas sexuales en la infancia. Las personas que fueron violadas o 
maltratadas sexualmente en la infancia desarrollan con frecuencia una 
confusión con respecto a su entidad sexual.  

• Ira o enojo excesivos. El enojo y la ira consigo mismo, como resultado del 
continuo rechazo de sus compañeros, hacen que muchos niños adquieran un 
intenso rechazo hacia su propio cuerpo. Puede llevar al varón a vestirse como 
una mujer. Algunos de ellos van al colmo de la aversión y se someten a cirugías 
para cambiar de sexo.  

• Por sobre todo lo que conduce a la homosexualidad y el lesbianismo es el 
contacto con personas de esas tendencias. Los adolescentes con una 
identidad sexual en desarrollo, sienten que los homosexuales y lesbianas son 
más sensibles que los heterosexuales y fácilmente son arrastrados a ese estilo 
de vida y a esas prácticas desviadas.  

Diapositiva 27 

La puerta para salir… 

• Decide que en verdad quiere dejar la adicción (1 Pedro 1:13. “Por eso ceñid 
vuestra mente, sed sobrios y fijad toda vuestra esperanza en la gracia que os 
será dada cuando Jesucristo se manifieste”)  

• Desecha el mito de que no necesitas ayuda (Salmos 51:10 “Dios crea en mi 
un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mi”) Reconozco que 
soy incapaz de controlar mis pasiones.  

Diapositiva 28 

• Descubre cual es la necesidad básica que has tratado de satisfacer con las 
pasiones sexuales practicadas (Salmos 51:6 “Pero tu amas la verdad en lo 
íntimo en lo secreto me ayudas, a reconocer la sabiduría”)  

• Decide dejar que Jesucristo satisfaga todas tus necesidades (Filipenses 4:19 
“Mi Dios pues suplirá toda necesidad”)  

• Dedica tu vida al Señor Jesucristo (Lucas 9:23-24 “Si alguno quiere venir en 
pos de mí, niéguese a si mismo…el que pierda su vida por causa de mi la 
salvará”).  

 



 

CONCLUSIÓN: 

Diapositiva 29 

Mi resolución “Barón de Dios”  

• Como “Barón de Dios”, me propongo con su ayuda NO practicar relaciones 
sexuales antes del matrimonio, no permitir que mi vida sea manchada por la 
influencia maligna de la pornografía, masturbación, homosexualidad y ninguna 
de las acciones erradas que prostituyen mi intimidad sexual.  

• Te pido Señor el perdón si he jugado con los asaltantes de mi sexualidad.  

• "Ayúdame Señor a actuar como un varón de Dios".  

Diapositiva 30 

REFERENCIAS Y MATERIAL RECOMENDADO  

1. “Sexo con Amor no hay nada mejor” Dr. Felix Cortez  

2. “La Batalla de cada hombre joven” Stephen Arterburn, Fred Stoeker  

3. Leer libro de Proverbios de Salomón (Versión Traducción al lenguaje actual)  

4. http://www.desarrollocristiano.com/articulo.php?id=1369  

5.http://www.infobae.com/2015/09/16/1755342-viejo-debate-la-ciencia-la-
homosexualidad-es-genetica-oes- una-construcción-social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 19 DE MAYO” 
 
 

 
ADORANDO CON CANTOS    (15 MIN.) 
PROGRAMA CENTRAL     (1:45 MIN.) 

 BIENVENIDA     (1 Min.) 
 HONORES       

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

o Canto “Quiero ser un J.A. fiel”  (2 Min.) 
o Lema J.A.    (1 Min.) 

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

 HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (3 Min.) 

 ORACIÓN     (2 Min.) 

 ACTIVIDAD MISIONERA (Invitando a Jóvenes no  

Adventistas  a los seminarios durante este trimestre) (35 Min.) 

 REGRESO A LA IGLESIA    (5 Min.) 

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

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

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

 MATUTINA     (15 Min.) 

 LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA (5 Min.) 

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”  (5 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO  (4 Min.) 

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

 

 

 

 

 





 

 

SÁBADO 19 DE MAYO  
MATUTINA 
“HOMBRES Y MUJERES” 
 
 
 
Durante este trimestre estaremos realizando las matutinas recordando las 
Creencias Adventistas, tomando algunas preguntas de la fe de Jesús. 

OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la creencia 7, La Naturaleza 
Humana 

DESARROLLO: El moderador o director de jóvenes leerá la introducción 
de la creencia: 
 
Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen, con individualidad propia, y con 
la facultad y la libertad de pensar y obrar. Aunque los creó como seres libres, 
cada uno es una unidad indivisible de cuerpo, mente y espíritu, que depende 
de Dios para la vida, el aliento y todo lo demás. Cuando nuestros primeros 
padres desobedecieron a Dios, negaron su dependencia de él y cayeron de 
su elevada posición. La imagen de Dios en ellos se desfiguró y quedaron 
sujetos a la muerte. Sus descendientes participan de esta naturaleza caída y 
de sus consecuencias. Nacen con debilidades y tendencias hacia el mal. Pero 
Dios, en Cristo, reconcilió al mundo consigo mismo y, por medio de su Espíritu 
Santo, restaura en los mortales penitentes la imagen de su Hacedor. Creados 
para la gloria de Dios, se los llama a amarlo a él y a amarse mutuamente, y 
a cuidar del ambiente que los rodea. 
 
El director invitará a 14 participantes de los cuales 7 son hombres y 7 son 
mujeres, con anticipación prepara las siguientes preguntas que dará a cada 
grupo deben contestar correctamente, el grupo ganador leerá los versículos 
de la matutina, y el otro grupo cantara un canto que hable de agradecimiento 
o una poesía. 
 
Versículos de referencia para que te guíes: 
(1)- Gén. 1:26-28; 2:7, Hech. 17:24-28, Luc. 3:38; (2) Gen. 2:7, Job. 33:4; (3) 
Gén. 1:26; (4) Ezeq. 28:17, Isa. 14:12-14, Apoc. 12:4, 7-9. 

 
 
 
 
 

Matutina



 

PREGUNTAS: 
 

1. ¿Qué dice la Biblia respecto a nuestro origen?  
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuáles son las partes características de los seres humanos  
________________+________________=___________________________ 
 

3. ¿Qué significa que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

4. Describa el origen inicial del pecado y cuál fue su impacto  
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
VERSICULOS DE LA SEMANA: 

Sal. 18:46 “¡Viva el Señor! ¡Bendito sea mi protector! ¡Sea enaltecido 
Dios mi salvador!” 

Sal. 34:7 “El ángel del Señor protege y salva a los que honran al 
Señor” 

Jer. 29:13 “Me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de 
todo corazón” 

Isa. 59:1-2 “La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su 
oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los 
separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a 
ocultar su rostro para no escuchar” 

Mateo 19:29 “Y todos los que por causa mía hayan dejado casa, o 
hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o 
terrenos, recibirán cien veces más y también recibirán la 
vida eterna” 

Prov. 22:6 “Dale buena educación al niño de hoy, y el viejo de mañana 
jamás la abandonará” 

Isa. 48:17 “Así dice el Señor, tu redentor, el Santo de Israel: Yo son el 
Señor tu Dios; Yo te enseño lo que es para tu bien, yo te 
guío por el camino que debes seguir” 



 

SÁBADO 19 DE MAYO 
EJERCICIO BÍBLICO 
ABRIL 13-19 HECHOS (Capítulos 19-25)  
 
 

1. ¿En nombre de quién bautizaron los discípulos del Nuevo 
Testamento? (19:3) 

a) En nombre de los muertos 
b) En nombre de Jesús 
c) En el bautismo de Juan 

 
2. Joven vencido por el sueño que cayó desde el tercer piso (20:9) 

a) Tito 
b) Gayo 
c) Eutico 

 
3. ¿Dónde nació Saulo? (22:3) 

a) Jesrusalén 
b) Atenas 
c) Tarso de Cilicia.  

 
4. Nacionalidad de nacimiento de Pablo  (22:27- 28) 

a) Judía 
b) Romana 
c) Siria 

 
5. Juramento de los judíos a Pablo en pro de su muerte. (23:12) 

a) Protegerlo siempre 
b) No comer ni beber hasta matarlo 
c) Ninguna de las anteriores 

 
6. Gobernador que quería recibir soborno de Pablo (24:26) 

a) Festo 
b) César 
c) Félix 

 
7. ¿Quién dijo: “por poco me persuades a ser cristiano”?  (26:28) 

a) Agripa 
b) Festo 
c) Félix 

 

Ejercicio
Bíblico





 

SÁBADO 19 DE MAYO 
 
 

SEMINARIO 7 
LA PORNOGRAFÍA Y LAS AVENIDAS DEL ALMA 

 

LA PORNOGRAFÍA Y LAS AVENIDAS DEL ALMA  

OBJETIVO: Nuestro anhelo más grande al compartir este seminario, es que tú 
puedas tener el conocimiento y herramientas necesarias para vencer en esta 
lucha contra la pornografía.  

BASE BIBLICA: “Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como 
en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la 
misma imagen, como por el Espíritu del Señor”. 2 Corintios 3:18  

Diapositiva 1 

Perder es perder la vida eterna.  

Tenemos bastante por recorrer y mucho que aprender: “Los nervios del cerebro 
que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo 
puede comunicarse con el hombre, y afectan su vida más íntima”. -1JT 254 
(1870).  

Diapositiva 2  

Bien sabe el enemigo que es imposible para el hombre desempeñar sus 
obligaciones para con Dios y sus semejantes mientras malogra las facultades 
que Dios le ha dado.  

El cerebro es la capital del cuerpo. Si las facultades perceptivas son 
entorpecidas por cualquier clase de intemperancia, no se disciernen las cosas 
eternas. -RH, 8 de sept. de 1874; MJ 234.  

El cerebro se encuentra ubicado en la cabeza y está protegido por el cráneo. 
El cerebro interpreta toda la información de estímulo percibido por los órganos 
sensoriales de visión, oído, tacto, gusto y olfato.  

 

 

Tema



 

Diapositiva 3  

La complejidad de este órgano emerge por la naturaleza de la unidad que nutre 
su funcionamiento: las neuronas (células nerviosas), las cuales están 
especializadas en la transmisión de los impulsos nerviosos.  

Diapositiva 4 

El cerebro procesa la información sensorial, controla y coordina el movimiento, 
y el comportamiento, y puede llegar a dar prioridad a las funciones corporales 
homeostáticas, como los latidos del corazón, la presión sanguínea, el balance 
de fluidos y la temperatura corporal.  

El encargado de llevar el proceso automático es el bulbo raquídeo. El cerebro 
es responsable de la cognición, las emociones, la memoria y el aprendizaje.  

Diapositiva 5 

Hasta aquí con la información técnica, ahora veremos un poco de historia:  

En 1930, el neurocirujano canadiense Wilder Penfield, del Instituto de 
Neurología de Montreal, inventó una manera de relacionar regiones del cerebro 
con las partes del cuerpo con las que están conectadas.  

Antes de operar a sus pacientes, les estimulaba el cerebro con unos electrodos 
y tomaba nota del resultado. Esta técnica le servía para distinguir entre el tejido 
sano y el que había que extirpar. Las conexiones del cerebro con los sentidos 
y con la actividad motriz se encuentran muy cerca de la superficie del órgano, 
en la corteza cerebral, por lo que es muy fácil hacer contacto con ellas. 
Estimulando algunas áreas del cerebro con pequeñas descargas eléctricas, 
Penfield se dio cuenta que la interacción le provocaba sensaciones al paciente. 
Así pudo hacer "mapas" del cerebro que indican dónde están representadas en 
ese órgano las distintas partes del organismo y sus actividades. Penfield se 
pasó años localizando las partes sensoriales y motoras del cerebro en sus 
pacientes, quienes podían estar conscientes durante las operaciones. También 
descubrió que cuando estimulaba otras partes del cerebro, a los pacientes les 
venían a la memoria recuerdos perdidos de la infancia o escenas oníricas, pero 
siempre el mismo recuerdo para el mismo punto del cerebro.  

Diapositiva 6 

Lo que Wilder Penfield descubrió es el hecho de que todo lo que alguna 
vez ha pasado por nuestros sentidos (avenidas del alma) no puede ser 
borrado.  



 

Eso significa que en realidad no olvidamos, sólo perdemos acceso temporal a 
los recuerdos. Pero el hecho de que no tengamos acceso a los recuerdos no 
significa que no puedan afectarnos positiva o negativamente.  

Diapositiva 7 

Por ello vamos a revisar el siguiente concepto: La neuroplasticidad, la cual es 
la asombrosa capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse.  

Plasticidad cerebral se refiere a la adaptación que experimenta el sistema 
nervioso ante cambios en su medio externo e interno.  

El Dr. Michael Merzenich, un neurocientífico de la Universidad de California, 
refinó los mapas de la corteza sensorial desarrollados por sus predecesores. A 
finales de 1980, Merzenich mapeó la zona cerebral de la mano normal de un 
mono.  

Después le cosió dos dedos de manera que éstos actuaran siempre juntos. Al 
cabo de varios meses, el neurocientífico volvió a trazar el mapa cerebral de los 
dedos cosidos. Las zonas de ambos, antes separadas, se habían fusionado.  

Luego Merzenich puso a un mono a utilizar todos los dedos de la mano 500 
veces al día durante un mes. Pronto se fusionaron los mapas correspondientes 
a los cinco dedos en uno sólo.  

Las neuronas sí se vinculaban más cuando, por alguna razón, se activaban al 
mismo tiempo repetidamente.  

Diapositiva 8  

A partir de estos experimentos se entendió que los mapas cerebrales no están 
trazados definitivamente desde el nacimiento, sino que se organizan según el 
principio de la vinculación de las neuronas que se activan juntas.  

El descubrimiento de la plasticidad cerebral implica que nuestras actividades y 
experiencias van modificando nuestro cerebro. De modo que si nuestro 
primordial logro es contemplar a Jesús, seremos transformados a Su Imagen.  

Diapositiva 9 

“Los que realmente contemplan a Cristo, serán transformados a su 
imagen precisamente por el Espíritu del Señor y crecerán hasta la estatura 
plena de hombres y mujeres en Cristo Jesús” (1MS 164).  



 

El apóstol Pablo escribió: “Por tanto, nosotros todos, mirando a cara 
descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de 
gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor”. 2 Corintios 
3:18  

Esto significa que el cúmulo de todo lo que ha entrado en nuestra mente es lo 
que determina como actuaremos en la vida. Por ello tenemos sólo dos 
opciones, llegar a ser semejantes al diablo, o semejantes a Jesús.  

Diapositiva 10 

Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la pornografía? Pues la respuesta 
es: ¡Todo! Tú. El cerebro está biológicamente adaptado y configurado para que 
tú desees mirar lo indebido, porque eso le genera placer. “Más el 
pecado…produjo en mí toda codicia… el pecado me engañó… yo soy carnal, 
vendido al pecado… que mora en mí”. (Romanos 7:8, 11, 14, 17)  

Ahora que hemos avanzado hasta acá, sólo tenemos que emplear lo aprendido 
para vencer, de una vez por todas, de una buena vez ese mal hábito de mirar 
pornografía.  

Pusiste atención a lo que acabo de decir: Hábito. Hábitos. El cerebro es 
adaptable, maleable y modificable. Puede ser reprogramado para que 
hagamos lo correcto, es decir, desechar viejos hábitos dañinos y reemplazarlos 
con nuevos hábitos edificadores.  

Diapositiva 11 

Mirar las impurezas sexuales de la pornografía es un hábito. El cerebro está 
acostumbrado a recibir gratificación sexual por medio de los ojos; y la 
pornografía satisface ese hábito peligroso que terminará destruyéndote a ti y a 
la relación sagrada que debes tener con tu esposa.  

Sin embargo, esta es una gran noticia, ya que romper un hábito es terreno 
familiar. Todos hemos lidiado con malos hábitos. ¿Y qué haces con ellos? 
Simplemente los reemplazas con nuevos y mejores hábitos.  

Diapositiva 12 

Ahora veremos nuestro plan de batalla el cual está presentado en el libro La 
Batalla de Cada Hombre, escrito por Stephen Arterburn, Fred Stoeker y Mike 
Yorkey. ¡Todo joven debía leerlo de inmediato! Obtenemos toda la gratificación 
sexual de sólo dos lugares: Los OJOS y la MENTE.  



 

De modo que el plan consiste en colocar un perímetro de defensa para 
bloquear todo intento de abastecimiento de material indecente.  

Diapositiva 13 

PRIMER PERIMETRO DE DEFENSA (Los ojos). Para establecer este 
primer perímetro, tendrás que usar estas estrategias:  

 Apartar  

 Dejar de alimentar  

 La espada  

 El escudo  

Diapositiva 14  

1. Apartar. La primera estrategia es apartar tus ojos. El eterno problema de los 
ojos inquietos en los hombres halla su razón de ser en el hecho de que nunca 
han hecho un esfuerzo por controlarlos, convirtiéndose esto rápidamente en un 
mal hábito.  

Otra razón por la que tenemos este problema es que muchas culturas alientan 
a los hombres, y esperan que los hombres, sean promiscuos y den rienda 
suelta a sus deseos sexuales. ¡Pero eso NO es la voluntad de Cristo!  

Un joven casado estaba hablando con una señora mayor en el vestíbulo de la 
iglesia. Una chica hermosa pasó y el joven, prácticamente babeando, volvió la 
cabeza mirándola hasta que ella desapareció por el pasillo. La sabia, señora 
mayor le dijo: "Eso fue una prueba y fallaste."  

Para vencerlo, Para vencer el impulso de mirar lo prohibido, deberás desarrollar 
el reflejo de apartar instantáneamente tus ojos, porque mirar intensamente es 
un pecado. Algo así como cuando te das un pinchazo con una aguja, apartas 
tu dedo inmediatamente.  

Diapositiva 15 

Noé estaba borracho y dormía desnudo en su tienda. Su hijo menor Cam vio la 
desnudez de su padre. Pero sus dos hermanos “tomaron la ropa, y la pusieron 
sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de 
su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre” 
(Génesis 9:20-23).  



 

Cuando Noé despertó de su embriaguez, y supo lo que su hijo menor había 
hecho, maldijo a su hijo menor, y bendijo a los otros dos. (Ibid., 24-27) Sí, de 
hecho, debes apartar tus ojos de la pornografía y la desnudez inmediatamente.  

Diapositiva 16 

Este método es Bíblico. Uno de los hombres de los cuales Dios ha estado más 
orgulloso en toda la historia de la humanidad lo usó. “Hice pacto con mis ojos; 
¿cómo, pues, había yo de mirar a una virgen?” (Job 31:1)  

¿Porque Job hizo pacto con sus ojos? Es más ¿Se puede pactar con los ojos? 
Pues posiblemente Job como todo varón tuvo en algún momento problemas de 
impureza, pero convencido de su pecado decidió hacer un pacto y vaya que le 
funcionó.  

¿Cómo lo logro? Job hizo pacto con sus ojos. Apartó su vista inmediatamente 
de cualquier cosa que le pudiera proveer gratificación sexual.  

Diapositiva 17  

2. Dejar de alimentar. Tu cerebro puede engañarte en ocasiones al mirar 
contenidos donde aparentemente no hay nada inmoral, como películas de 
temas familiares, revistas de una tienda departamental, o simplemente 
navegando por tu muro de Facebook. De modo que debes estar atento para 
evitar esos lugares que son aparentemente inofensivos.  

“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo 
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud 
alguna, si alguna alabanza, en esto pensad”. Filipenses 4:8  

Diapositiva 18 

3. La espada. Familiarízate con la Biblia porque tú espada será la Palabra de 
Dios. Con ella enfrentó Jesús las asechanzas del enemigo (Mateo 4:4) y tú 
también lo debes hacer así. “Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo 
de ti” (Mateo 18:9).  

Con la espada espiritual no vas a literalmente sacarte tus ojos, sino que vas a 
cortar presto el pecado que los seduce, al huir con gran velocidad del peligro 
que yace frente a ti. Tú vida eterna depende de ello. Tu espada será un buen 
versículo bíblico. “Hice pacto con mis ojos; ¿cómo, pues, había yo de mirar a 
una virgen? Job 31:1  

Diapositiva 19 



 

4. El escudo. Los consejos de la Biblia son escudos. Síguelos, por ejemplo: 
“Huyan de la inmoralidad sexual… ustedes no son sus propios dueños; fueron 
comprados por un precio. Por lo tanto, honren con su cuerpo a Dios” (1 
Corintios6:18-20)  

Harás bien en aprender de memoria ese y muchos otros versículos, 
utilizándolos en el momento cuando sientas más fuertes los ataques de 
Satanás. Los escudos se utilizan para detener los ataques enemigos. Puedes 
colocarte el escudo antes de navegar por el Internet o salir a pasear. Recuerda 
constantemente que no te perteneces, por lo tanto, no tienes derecho a hacer 
lo que quieras.  

Diapositiva 20  

SEGUNDO PERIMETRO DE DEFENSA (La mente).  

 Asecho mental  

 Activar el escucho  

 Llevar todo pensamiento cautivo  

 Levantar la barrera más poderosa de todas  

Diapositiva 21  

1. Asecho mental. Hay un concepto del cual debes estar consciente y es la 
metáfora Bíblica de estar “asechando a la puerta”. “Si mi corazón fue seducido 
por mujer, o he estado al acecho a la puerta de mi prójimo…” Job 31:9  

El asecho mental se activa cada vez que permitimos a nuestra mente fantasear 
en pensamiento sexuales. Ocurre cuando se navega por el Internet para mirar 
a imágenes sensuales que excitan las pasiones. En otras palabras, el asecho 
mental es entregarte a las actividades que no quisieras que ni tu mamá ni tu 
esposa supieran que haces.  

Diapositiva 22 

2. Activar el escudo. Cuando percibas que tu cerebro está en busca de material 
erótico, y dado que no puedes obtenerlo fácilmente, comienzas a crearlo en tu 
imaginación. En, en ese momento debes activar el escudo. Cambia de 
actividad, levántate bruscamente de donde estás, y repite: “No tienes el 
derecho de mirar tal cosa ni pensar en ellas.”  

 



 

Diapositiva 23 

3. Llevar todo pensamiento cautivo. “Porque las armas de nuestra contienda no 
son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas; 
destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra 
el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la 
obediencia de Cristo”. 2 Corintios 10:4-5  

Diapositiva 24 

Ora a Dios y entrégale tu mente. Dile que solo no puedes lidiar con ella, por 
ello necesitas que te ayude a levantar la barrera más poderosa de todas:  

4. Levanta la barrera más poderosa de todas.  

“No podéis cambiar vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos sus afectos a 
Dios; pero podéis escoger servirle. Podéis darle vuestra voluntad, para que El 
obre en vosotros tanto el querer como el hacer, según su voluntad. De ese 
modo vuestra naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo, 
vuestros afectos se concentrarán en El y vuestros pensamientos se pondrán 
en armonía con El”. – {CC 47.1}  

CONCLUSIÓN: 

Al realizar estos sencillos y prácticos ejercicios estarás reprogramando tu 
cerebro para obedecer a los nuevos hábitos. Cabe destacar que no 
necesariamente lo lograrás en el primer intento, pero la Biblia afirma que el que 
perseverare hasta el fin, será salvo. (Mateo 10:22)  

Dios te bendiga. Oremos unos por los otros para que todos podamos ser 
vencedores en esta gran lucha y ser liberados de las garras del enemigo, pues 
en Cristo seremos vencedores del pecado. 

 

 

 

 

 

 



 

SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 26 DE MAYO” 
 
 
ADORANDO CON CANTOS    (15 MIN.) 
PROGRAMA CENTRAL     (1:45 MIN.) 

 BIENVENIDA     (1 Min.) 
 HONORES       

o Entrada de Bandera J.A.  (1 Min.) 
o Canto “Quiero ser un J.A. fiel”  (2 Min.) 
o Lema J.A.    (1 Min.) 

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

 HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (3 Min.) 

 ORACIÓN     (2 Min.) 

 ACTIVIDAD MISIONERA (Invitando a Jóvenes no  

Adventistas  a los seminarios durante este trimestre) (35 Min.) 

 REGRESO A LA IGLESIA    (5 Min.) 

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

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

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

 MATUTINA     (15 Min.) 

 LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA (5 Min.) 

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”  (5 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO  (4 Min.) 

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

 

 

 

 

 

 





 

SÁBADO 26 DE MAYO  
MATUTINA  
“EL GRAN CONFLICTO” 
 
 
Durante este trimestre estaremos realizando las matutinas recordando las 
Creencias Adventistas, tomando algunas preguntas de la fe de Jesús. 

OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la creencia 8, El Gran Conflicto 

DESARROLLO: El moderador o director de jóvenes leerá la introducción 
de la creencia: 
 
Toda la humanidad está ahora envuelta en un gran conflicto entre Cristo y 
Satanás en cuanto al carácter de Dios, su ley y su soberanía sobre el 
universo. Este conflicto se originó en el cielo cuando un ser creado, dotado 
de libre albedrío, se exaltó a sí mismo y se convirtió en Satanás, el adversario 
de Dios, y condujo a la rebelión a una parte de los ángeles. Satanás introdujo 
el espíritu de rebelión en este mundo cuando indujo a Adán y a Eva a pecar. 
El pecado humano produjo como resultado la distorsión de la imagen de Dios 
en la humanidad, el trastorno del mundo creado y, posteriormente, su 
completa devastación en ocasión del diluvio global, tal como lo presenta el 
registro histórico de Génesis 1 al 11. Observado por toda la creación, este 
mundo se convirtió en el campo de batalla del conflicto universal, a cuyo 
término el Dios de amor quedará finalmente vindicado. Para ayudar a su 
pueblo en este conflicto, Cristo envía al Espíritu Santo y a los ángeles leales 
para guiarlo, protegerlo y sostenerlo en el camino de la salvación. 
 
El director invitará a 14 participantes. 7 formaran el equipo A y los otros 7 el 
equipo B, a cada equipo se les dará 8 piezas del rompecabezas, que irán 
tomando conforme les toque su turno. Al mismo tiempo los dos equipos trataran 
de armar el rompecabezas, cada integrante de equipo se pondrá un numero 
cuando el director mencione, los ira nombrando por numero para que saquen 
la pieza del rompecabezas y la coloquen, el último número que nombre el 
director armara correctamente el rompecabezas y pondrá las dos piezas 
restantes. El equipo ganador leerá los versículos de la matutina. 
 
 
 

 
 
 
 

Matutina



 

 
 

 

 

 

 
Nota: Reproduce el rompecabezas a una escala más grande y colócalo en un cartón, deja 
el marco para que puedan colocar las piezas y recorta las demás. 

 

VERSICULOS DE LA SEMANA: 

Sal. 32:8 “El Señor Dice: Mis ojos están puestos en ti. Yo te daré 
instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que 
debes seguir” 

1Ped. 1:8 “Ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto; y 
ahora, creyendo en él sin haberle visto, se alegran con una 
alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con 
palabras” 

Rom. 8:28 “Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien 
de quienes lo aman, e los cuales él ha llamado de acuerdo 
con su propósito” 

Sal. 91:11-12 “Pues él mandará que sus ángeles te cuiden por donde 
quiera que vayas. Te levantarán con sus manos para que 
no tropieces con piedra alguna” 

Sal. 142:5 “Tú eres mi refugio; tú eres todo lo que tengo en esta vida” 
2Cor. 5:18 “Todo es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí 

mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de 
reconciliar a la gente con él” 

Sal. 91:3-4 “Solo él puede librarte de trampas ocultas y plagas 
mortales, pues te cubrirá con sus alas, y bajo ellas estarás 
seguro. ¡Su fidelidad te protegerá como un escudo!” 

 

 
 
 
 



 

SÁBADO 26 DE MAYO  
ELERCICIO BÍBLICO 
MAYO 20-26  HECHOS (Capítulo 26-28), ROMANOS (1-4) 

 

1. ¿Qué dijo Agripa a Festo después de escuchar la defensa de Pablo? 
(26:32) 

a) Este hombre merece la muerte 
b) Este hombre merece prisión 
c) Este hombre merece ser puesto en libertad 

 
2. ¿Cómo trató Julio a Pablo en el viaje a Roma? (27:3) 

a) Con agresión e insultos 
b) Humanamente, y le permitió ir con sus amigos 
c) Ninguna de las anteriores 

 
3. Número de personas que navegaron con Pablo a Roma (27:37) 

a) 276 
b) 267 
c) 296 

 
4. ¿Qué pensaron de Pablo los de Malta al ver que no murió al ser 

mordido por la víbora? (28:6) 
a) que era un espíritu 
b) que era un dios 
c) que era muy creyente 

 
5. Milagros de Pablo en Malta (28:9) 

a) Hizo llover 
b) Resucitó muertos  
c) Sanó enfermos 

 
6. Llamado a Pablo de parte de Dios (Romanos 1:1) 

a) Ser apóstol 
b) Ser embajador 
c) Ser Maestro 

 
7. En el Evangelio ¿con quiénes se sentía deudor Pablo? (1:14) 

a) Con los judíos 
b) Con los griegos y no griegos 
c) Ninguna de las anteriores 

Ejercicio
Bíblico



 

 
8. ¿Por qué no se avergonzaba Pablo del Evangelio? (1:16) 

a) Porque le traía bendiciones y felicidad 
b) Por las pruebas y prisiones que tuvo que soportar 
c) Porque es poder de Dios para salvación 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SÁBADO 26 DE MAYO 
 
 

SEMINARIO 8 
 LA VESTIMENTA DEL JOVEN CRISTIANO 

 

BASE BIBLICA: “Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de 
adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el 
incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima 
delante de Dios” (1 Pedro 3:3-4).  

Diapositiva 1 

“La vestimenta y los adornos de un cristiano nos recuerdan que mientras que 
la ropa no hace a un cristiano, los cristianos revelan su identidad por medio de 
su ropa y apariencia”. Samuel Bacchiochi.  

Diapositiva 2  

Desde el Edén Dios realizó el acto insólito de hacer vestimentas para sus hijos. 
Los delantales de hojas de higuera que Adán y Eva confeccionaron no era 
suficiente para cubrir su desnudez.  

“Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban 
desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales… Y 
Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió” (Génesis 
3:7, 21).  

El propósito de la vestimenta fue cubrirlos de la culpa de su pecado. Las túnicas 
de pieles requirieron el derramamiento de sangre de un animal inocente. Ellas 
representaban el sacrificio de Jesús, el verdadero Cordero de Dios. De hecho, 
la desnudez y la falta de modestia en el vestir son una declaración de que no 
necesitamos a Jesús para cubrir nuestros pecados.  

Diapositiva 3  

Dios también instruyó a los sacerdotes acerca de ser virtuosos y prudentes; y 
determinó cual serían las vestiduras de ellos, las cuales incluirían ropa interior. 
“No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto 
a él… Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y 
hermosura… Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez; serán 
desde los lomos hasta los muslos” (Éxodo 20:26; 28:2, 42).  

Tema



 

El acto de Dios de cubrir con túnicas en el Edén, y luego especificar las 
vestiduras de sus servidores, revelan cual es el deseo divino. La apariencia de 
modestia y prudencia al vestir le rinde honor a Dios y virtud al joven cristiano. 
La vestimenta refleja su personalidad, carácter, cordura, madurez y, aún más, 
su espiritualidad.  

Diapositiva 4  

“Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro 
o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato 
de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios” (1 
Pedro 3:3-4).  

Debemos tener presente que el abandonar los adornos externos no significa 
que automáticamente nuestro espíritu está a la par de los principios divinos. 
Este texto no condena específicamente a los adornos externos, sino que 
condena ser negligentes en adornar el espíritu.  

Algunos, sin embargo, lo interpretan de tal manera y no se presentan con 
atavíos de buen gusto creyendo que eso los hace piadosos. Pero no es así. La 
piedad llega como resultado de una relación diaria con Jesús quien los adorna 
con un espíritu gentil y apacible. Tal es la meta de este texto.  

Muchos se fijan en la apariencia exterior de otros para criticarlos y condenarlos, 
mientras que al mismo tiempo ellos mismos incumplen en su vida espiritual. 
Pero sólo Dios conoce el corazón y pueda que aquellos que se esmeran en 
tener una apariencia física agradable y que son criticados por ello, sean más 
susceptibles a la voz del Espíritu Santo, y más arduos en su devoción diaria 
que es la que adorna el espíritu y cuida el corazón.  

“Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, 
los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las 
maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la 
insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre” 
(Marcos 7:21-23).  

“Nuestro vestido no nos hace de valor a la vista del Señor. Lo que vale ante 
Dios es el adorno interno, las gracias del Espíritu, las palabras bondadosas, la 
consideración atenta hacia otros.” (CN, 403)  

 

 



 

Diapositiva 5  

“El corazón debe estar bien—Si somos cristianos, seguiremos a Cristo, aunque 
el camino que debamos seguir sea opuesto a nuestras inclinaciones naturales. 
No vale la pena deciros que no debéis usar esto o lo otro, pues si el amor de 
esas cosas vanas está en vuestro corazón, el desprendernos de vuestros 
adornos será tan sólo como cortar el follaje de un árbol. Las inclinaciones del 
corazón natural se manifestarán nuevamente. Debéis estar convencidos en 
vuestra conciencia” (CN, 404).  

“Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en 
lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor 
Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne” (Romanos 13:13-14).  

“Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, 
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, 
contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y 
cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo 
he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios” 
(Gálatas 5:19-21).  

Diapositiva 6  

Somos representantes de Cristo en todo ambiente social, sea familiar, laboral, 
eclesiástico o deber cívico. El vestuario refleja nuestra dignidad además del 
respeto y consideración hacia las demás personas o ante una ocasión o 
circunstancia determinada. Ejemplo de ello lo tenemos en el relato de como 
José primero se preparó adecuadamente atendiendo a su aspecto físico antes 
de presentarse ante el Faraón de Egipto. “Entonces Faraón envió y llamó a 
José. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus 
vestidos, y vino a Faraón” (Génesis 41:14).  

Diapositiva 7  

“Si el mundo introduce un estilo de vestir modesto, conveniente y saludable, 
que está de acuerdo con los principios bíblicos, eso no cambiará nuestra 
relación con Dios o con el mundo. Los cristianos debieran seguir a Cristo y 
hacer que su manera de vestir se conforme con la palabra de Dios. Debieran 
descartar los extremos. Debieran adoptar humildemente un proceder recto, 
independientemente del aplauso o la censura, y aferrarse a lo que es correcto 
por sus propios méritos” (1TI, 404)  



 

“…algunos hombres que profesan ser cristianos… se reúnen con el pueblo de 
Dios el sábado con sus vestidos empolvados y sucios y aun con roturas en la 
ropa que visten de una manera descuidada. Estos mismos, si tuvieran una cita 
con un amigo honrado por el mundo, de quien desearan obtener un favor 
especial, se afanarían para presentarse ante él con el mejor atavío que les 
fuera posible… Sin embargo, esas personas piensan que no importa en qué 
forma se presenten o en qué condición está su persona cuando en el día 
sábado se reúnen para adorar al gran Dios (CN, 402-403)  

“Dios quería que hubiese una clara distinción entre el vestido del hombre y el 
de la mujer, y ha considerado el asunto de importancia como para dar 
instrucciones explícitas, pues la misma vestimenta usada por los mismos sexos 
ocasionaría confusión y gran aumento de crímenes.” (CN, 402)  

Siguientes diapositivas (10-15) son usos recomendables en la vestimenta 
masculina.  

Diapositiva 8  

Moisés escribió: “No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa 
de mujer; porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto” 
(Deuteronomio 22:5).  

Hay quienes creen que en este texto Moisés se refería a que la mujer no debe 
usar pantalones. No es así. Ni siquiera se usaban pantalones en aquel 
entonces. La vestimenta aquella es lo que hoy llamamos vestidos largos de 
mujer y faldas; y eran usados por los dos sexos. Pero debió de haber existido 
una diferencia, aunque todos usaban túnicas. Y a eso es a lo que se refirió 
Moisés. Había túnicas para mujeres y túnicas para hombres.  

En la era moderna también usamos distinciones. Por ejemplo, las camisas de 
hombres son abrochadas con el botón a la derecha y el ojal a la izquierda; 
mientras que los botones a la izquierda con los ojales a la derecha, señala que 
la ropa es femenina. De la misma manera, hay pantalones de hombre y 
pantalones de mujer.  

A través de los tiempos la moda cambia. Si no fuese así, los jóvenes cristianos 
de hoy día todavía se vestirían como los pioneros de nuestra iglesia se vestían 
hace 150 años. Pero no es así porque nuestros hombres abandonaron el uso 
de esa vestimenta, tal como sus antepasados desde hace siglos habían 
abandonado el uso de túnicas por ropa más eficiente y cómoda, como lo es el 
usar pantalones. Y de igual manera, la mujer también se ha puesto al día y ha 
adoptado el uso de pantalones diseñados para la mujer.  



 

Es verdad que la moda de la mujer trae modelos provocativos sean vestidos, 
faldas o pantalones. Pero las hijas de Dios saben escoger bien cuáles son los 
estilos apropiados, cómodos y de buen gusto para ellas, sean faldas o 
pantalones.  

Más valioso que hablar del tema del vestido, es hablar de Cristo.  

“No ha de hacerse del vestido un tema de controversia—No hay necesidad de 
hacer del asunto del vestido el punto principal de vuestra religión. Hay algo más 
valioso de lo cual hablar. Hablad de Cristo, y cuando el corazón está convertido, 
todo lo que no está en armonía con la Palabra de Dios, se eliminará” (CN, 403).  

“Nadie ha de ser conciencia para otros, pero debe ejercer un ejemplo digno—
No se debe dar alas a quienes centralizan su religión en el vestido. Estudie 
cada uno las claras enseñanzas de las Escrituras en cuanto a la sencillez y la 
sobriedad en el vestido y, mediante la fiel obediencia a esas enseñanzas, 
esfuércese por dar un ejemplo digno ante el mundo y los que son nuevos en la 
fe. Dios no quiere que nadie sea conciencia para otros” (CN, 403).  

Diapositiva 9  

Háblese del amor y humildad de Jesús pero no se anime a los hermanos y 
hermanas a encontrar fallas en el vestido o la apariencia de otros. Algunos se 
deleitan en esto; y cuando su mente se ocupa en ese sentido, comienzan a 
sentir que deben convertirse en remendones de la iglesia. Suben a la silla del 
juez y tan pronto como ven a uno de sus hermanos y hermanas, miran para 
encontrar algo que criticar. Esta es una de las formas más efectivas para 
volverse estrecho de mente y para empequeñecer el crecimiento espiritual. 
Dios quiere que bajen de la silla del juez pues nunca los ha colocado allí” (CN, 
404).  

El protocolo de vestir masculino varía de acuerdo a la región, cultura, giro de 
trabajo, u ocasión. Es ello lo que determina el traje apropiado para un momento 
específico o un lugar determinado. Y para cada una de tales tareas y ocasiones, 
las variedades de ropa para elegir son innumerables. El joven cristiano no 
solamente se presentará ante ellas reflejando una apariencia de buen gusto en 
el vestir, sino adornado con sabiduría de lo alto:  

“Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, 
amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni 
hipocresía” (Santiago 3:17).  

 



 

 

CONCLUSIÓN: 

Diapositiva 10 

“Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable 
misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; 
soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere 
queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo 
vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo 
perfecto” (Colosenses 3:12-14).  

Sea el principal anhelo del joven cristiano tener su alma adorna por el Espíritu 
Santo, cuyo fruto será reflejado en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre y templanza (Gálatas 5:22-23).  

Diapositiva 19  

Tanto en el vestir como en todas las cosas, sea su deseo hacerlo todo para la 
gloria de Dios (1 Corintios 10:31).  

Y que su meditación diaria se enfoque en todo los que es verdadero, noble, 
honesto, justo, puro, amable, admirable, y todo lo que sea buen nombre, 
virtuoso y digno de alabanza (Filipenses 4:8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 2 DE JUNIO” 
 
 
ADORANDO CON CANTOS    (15 MIN.) 

PROGRAMA CENTRAL     (1:45 MIN.) 

 BIENVENIDA     (1 Min.) 
 HONORES       

o Entrada de Bandera J.A.  (1 Min.) 
o Canto “Quiero ser un J.A. fiel”  (2 Min.) 
o Lema J.A.    (1 Min.) 

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

 HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (3 Min.) 

 ORACIÓN     (2 Min.) 

 ACTIVIDAD MISIONERA (Invitando a Jóvenes no  

Adventistas  a los seminarios durante este trimestre) (35 Min.) 

 REGRESO A LA IGLESIA    (5 Min.) 

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

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

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

 MATUTINA     (15 Min.) 

 LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA (5 Min.) 

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”  (5 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO  (4 Min.) 

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

 

 

 

 

 





 

 
 

SÁBADO 2 DE JUNIO 
MATUTINA  
“CRISTO” 
 
Durante este trimestre estaremos realizando las matutinas recordando las 
Creencias Adventistas, tomando algunas preguntas de la fe de Jesús. 

OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la creencia 9, La vida, muerte y 
resurrección de Cristo. 

DESARROLLO: El moderador o director de jóvenes leerá la introducción 
de la creencia: 
 
Mediante la vida de Cristo, de perfecta obediencia a la voluntad de Dios, y 
por medio de sus sufrimientos, su muerte y su resurrección, Dios proveyó el 
único medio para expiar el pecado humano, de manera que los que por fe 
aceptan esta expiación puedan tener vida eterna, y toda la creación pueda 
comprender mejor el infinito y santo amor del Creador. Esta expiación 
perfecta vindica la justicia de la ley de Dios y la benignidad de su carácter; 
porque no solo condena nuestro pecado, sino también nos garantiza nuestro 
perdón. La muerte de Cristo es vicaria y expiatoria, reconciliadora y 
transformadora. La resurrección corpórea de Cristo proclama el triunfo de 
Dios sobre las fuerzas del mal, y asegura la victoria final sobre el pecado y la 
muerte a los que aceptan la expiación. Ella declara el señorío de Jesucristo, 
ante quien se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra. 
 
El director invitará a 7 Jóvenes para que hagan un retrato hablado de Jesús, 
cada participante tomara un pasaje que más le guste de la vida de Jesús 
registrada en el nuevo testamento. Presentaran el dibujo y explicaran porque 
eligieron ese pasaje. Al final cada uno leerá un versículo de la matutina. 
  
Versículos de referencia para que te guíes: 
Gén. 3:15; Sal. 22:1; Isa. 53; Juan 3:16; 14:30; Rom. 1:4; 3:25; 4:25; 8:3, 4; 1 Cor. 15:3, 4, 
20-22; 2 Cor. 5:14, 15, 19-21; Fil. 2:6-11; Col. 2:15; 1 Ped. 2:21, 22; 1 Juan 2:2; 4:10 

 

 

 

 

Matutina



 

VERSICULOS DE LA SEMANA: 

Efe. 6:10 “Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su 
poder irresistible” 

Jer. 1:5 “Antes de darte la vida, ya te había yo escogido; antes que 
nacieras, ya te había yo apartado; te había destinado a ser 
profeta de las naciones” 

Jer. 39:18 “Yo te libraré de que te maten. Podrás escapar con vida, 
porque confiaste en mí. Yo, el Señor lo afirmo” 

Jer. 29:11 “Yo se los planes que tengo para ustedes, planes para su 
bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno 
de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo” 

Mateo 6:21 Pues donde este tu riqueza, allí también estará tu corazón” 
Rom. 1:16 “No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios 

para que todos los que creen alcancen salvación” 
Jn. 10:10 “Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan 

en abundancia” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SÁBADO 2 DE JUNIO 
EJERCICIO BÍBLICO 
MAYO 27-2  JUNIO-ROMANOS (Capítulo 5-11) 
 

1. ¿Qué producen las tribulaciones? 
R= Paciencia (5:3) 

2. Aun siendo nosotros pecadores ¿Cómo mostro Dios su gran amor 
hacia nosotros? 
R= En que Cristo murió por nosotros (5:8) 

3. ¿Qué dice Romanos 6:23? 
R= Porque la paga del pecado es muerte, más la dadiva de Dios 
es vida eterna en Cristo  
Jesús Señor nuestro  

4. ¿Qué pasa con la mujer casada que está sujeta al marido por la ley, 
si el esposo muere? 
R= Ella queda libre de la ley del marido. (7:2) 

5. ¿Cómo es la ley y cómo es el mandamiento? 
R= La ley es a la verdad santa y el mandamiento santo, justo y 
bueno (7:12) 

6. ¿Para quienes no hay ninguna condenación? 
R=Para los que están en el ungido que no andan conforme a la 
carne sino conforme al espíritu (8:1) 

7. ¿Qué paso con los que aman a Dios? 
R= Todas las cosas les ayudan a bien (8:28) 

8. ¿Por qué Espíritu clamamos ¡Abba, Padre! 
R= Por el Espíritu de adopción. (8:15) 

9. ¿Qué dice la escritura acerca de Faraón? 
R=Que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi 
potencia, y que mi Nombre sea anunciado por toda la tierra. (9:17) 

10. ¿De qué tiene potestad el alfarero? 
R= De hacer de la mismo masa un vaso para honra y otro para 
vergüenza. (9:21) 

11. ¿Cuál es el fin de la ley? 
R= Es Cristo (10:4) 

12. ¿Qué pasa con aquel que invocaré el Nombre del Señor? 
R= Será salvo. (10:13) 

13. ¿Qué pasa al oír la palabra del Cristo? 
R= Viene la fe. (10:17) 

Ejercicio
Bíblico



 

14. ¿Quién era israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de 
Benjamín? 
R= Pablo (11:1) 

15. ¿De quienes era Apóstol Pablo?   
R= De los gentiles. (11:13) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SÁBADO 2 DE JUNIO 
 

SEMINARIO 9 
DIFERENCIAS ENTRE UNA PRINCESA Y UN PRÍNCIPE DE DIOS 

 

BASE BIBLICA: GENESIS 1:27 “Y creó Dios al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó” 

GÉNESIS 2:7 “Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y 
sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente” 

Diferencias: En la adolescencia durante un período de aproximadamente 
cuatro años, se producen cambios importantísimos que lo transformarán en 
un joven preparado para la vida adulta. 

Curiosidades  

 Hay más hombres zurdos, que mujeres. 
 Las mujeres desarrollan más el sentido del olfato y el oído 
 Los hombres son 2.5 veces más grande cerebralmente de interés 

sexual. 
 Las mujeres tienen más capacidad de soportar dolor y viven por más 

tiempo. 

Físicas 

Princesa:  

 Tienen ciclo menstrual 
 El tono de voz es agudo 
 Posee senos más desarrollados 
 La piel más delgada 
 Posee sistema reproductor 
 Deja de ser fértil a los 50 años 

Príncipe:  

 Posee sistema reproductor masculino 
 El tono de voz grave 
 Tiene vello grueso en barba, bigote, pecho y espalda 
 Posee más masa muscular 
 Su olor corporal es más intenso 

Tema



 

 Fértil toda la vida 
 Produce testosterona 

Las chicas que se desarrollan primero pueden sentirse presionadas a entrar 
en situaciones para las que no están preparadas emocional ni mentalmente. 

Emocionales  

Princesa:  

 Son sensibles y empáticas, con instinto maternal 
 Les afecta la depresión 
 Analizan más los detalles y son más específicas 
 Son más comunicativas y expresivas 
 Hablan de sus sentimientos y emociones 
 Detectan con facilidad sabores amargos 
 El interés sexual está ligado a los sentimientos y buscan seguridad 

Príncipe:  

 Tendencias a dominar y dirigir 
 Más agudeza visual 
 Analizan los aspectos generales y concretos 
 Son menos comunicativos, van directo al grano  
 Nunca expresaran que tienen miedo o tristeza 
 Detectan con facilidad sabores salados 
 El interés sexual está más ligado a lo físico 

Se preocupan por:  

 Rendimiento escolar 
 Apariencia, desarrollo físico y popularidad 
 Posibilidad del fallecimiento de un progenitor 
 No tener amigos 
 Violencia Escolar, drogas 
 El hambre y la pobreza en el mundo 
 Fracasar en conseguir un empleo 
 Las guerras o el terrorismo 
 El divorcio de sus padres 

Los jóvenes están centrados en sí mismos puede dar lugar a momentos de 
soledad y aislamiento. 

 



 

Mentales  

Princesa:  

 Manejan mayor cantidad de datos y dedican tiempo al análisis de 
sentimientos y problemas 

 Dominan más el aprendizaje verbal 
 Propensa a la intuición 
 Pueden resolver muchas cosas al mismo tiempo 
 Llegan a dudar más de sí mismas. 

Príncipe 

 Pasan directamente a la resolución de conflictos, saltándose etapa de 
análisis 

 Dominan más el aprendizaje practico, mecánicos y matemáticos 
 Pueden resolver una cosa a la vez 

Quiénes son y quiénes quieren llegar a ser es un asunto que les ocupa 
tiempo y hace que exploren distintas identidades cambiando de una forma de 
ser a otra con cierta frecuencia. 

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

Espirituales  

Princesa:  

 Son susceptibles a los hábitos y temas espirituales 
 Son más dóciles a obedecer los mandatos de Dios  
 Desarrolla su fe con fidelidad a Dios. 
 Oran con más frecuencia. 
 Acepta el evangelio con mayor frecuencia 
 Empática, se identifica con el sufrimiento de los demás 

Príncipe:  

 Son propensos a ser grandes predicadores 
 Investigador de historia bíblica y cultural 
 Creen menos en intervención milagrosas 
 Es difícil aplicar aspectos espirituales a su vida diaria. 
 Le gusta mantener distancia con las personas 



 

 

Otras diferencias 

 Un sueño deficiente daña más a las mujeres que a los hombres 
 Discusiones. Cada uno tiene un estilo diferente.  
 Ellas se preocupan más que los hombres. 
 Ellas manejan más colores para elegir, los hombres los básicos. 
 Baño, él acuerda economizar agua. 
 El espejo, la mujer se ve de más kilos y el hombre atlético y delgado. 

Generalidades 

Princesa: 

 Necesita expresiones de afecto y aprobación 
 Quiere ser recordada, adorada, apreciada, y escuchada 
 Sus sentimientos se deben tomar en serio 
 Le gustan los dulces, amigos, sorpresas y regalos 
 Le gusta que la traten con delicadeza  
 Necesita ser protegida, reconocida 
 Busca seguridad en el hombre 
 Resuelve problemas basado en la emoción 

Príncipe:  

 Necesita sentirse competente, valeroso y confiado 
 Necesita ser animado sin críticas. 
 Está dispuesto a llamar la atención 
 Quiere estar al mando 
 Le gusta competir, medir fuerzas no le gusta competir con mujeres 
 Le gusta la compañía de amigos 
 Le gusta luchar y resolver desafíos. 

 

CONCLUSIÓN: 

GENESIS 1:27 

“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y 
hembra los creó” 

Es lindo saber que aunque somos diferentes, fuimos hechos así por nuestro 
creador y lo más grandioso que aunque somos diferentes fuimos hechos a 
imagen de Dios. 



 

SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 9 DE JUNIO” 
 
 

ADORANDO CON CANTOS    (15 MIN.) 
PROGRAMA CENTRAL     (1:45 MIN.) 

 BIENVENIDA     (1 Min.) 

 HONORES       
o Entrada de Bandera J.A.  (1 Min.) 
o Canto “Quiero ser un J.A. fiel”  (2 Min.) 

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

o Voto J.A.    (1 Min.) 
 HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (3 Min.) 

 ORACIÓN     (2 Min.) 

 ACTIVIDAD MISIONERA (Invitando a Jóvenes no  

Adventistas  a los seminarios durante este trimestre) (35 Min.) 

 REGRESO A LA IGLESIA    (5 Min.) 

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

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

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

 MATUTINA     (15 Min.) 

 LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA (5 Min.) 

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”  (5 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO  (4 Min.) 

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

 

 

 

 

 

 





Matutina

 

SÁBADO 9 DE JUNIO  
MATUTINA 
“LA SALVACIÓN” 
 
Durante este trimestre estaremos realizando las matutinas recordando las 
Creencias Adventistas, tomando algunas preguntas de la fe de Jesús. 

OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la creencia 10, La experiencia de 
la salvación. 

DESARROLLO: El moderador o director de jóvenes leerá la introducción 
de la creencia: 
 
Con amor y misericordia infinitos, Dios hizo que Cristo, que no conoció 
pecado, fuera hecho pecado por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser 
hechos justicia de Dios en él. Guiados por el Espíritu Santo, sentimos nuestra 
necesidad, reconocemos nuestra pecaminosidad, nos arrepentimos de 
nuestras transgresiones, y ejercemos fe en Jesús como Salvador y Señor, 
Sustituto y Ejemplo. Esta fe salvífica nos llega por medio del poder divino de 
la Palabra y es un don de la gracia de Dios. Mediante Cristo, somos 
justificados, adoptados como hijos e hijas de Dios y librados del dominio del 
pecado. Por medio del Espíritu nacemos de nuevo y somos santificados; el 
Espíritu renueva nuestras mentes, graba la ley de amor de Dios en nuestros 
corazones y nos da poder para vivir una vida santa. Al permanecer en él, 
somos participantes de la naturaleza divina, y tenemos la seguridad de la 
salvación ahora y en ocasión del Juicio. 
 
El director deberá reproducción con anticipación las preguntas adjuntas, las 
suficientes para repartir un formato a cada miembro de la iglesia, debiendo 
contestar correctamente la respuesta y colocando la cita bíblica, los primeros 
7 que llenen el formato leerán los versículos de la matutina.  
 
Versículos de referencia para que te guíes: 
(Romanos 5:12), (Jeremías 2:22), (S. Juan 3:16), (S. Lucas 19:10), (Hebreos 4:15), 
(Isaías 53:3-7),  (1 Corintios 15:20-22) 

 

 

 

 



 

PREGUNTAS DE LA FE DE JESÚS 

1. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado?   

__________________________________________________     

2. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado?         

__________________________________________________ 

 3. ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre?  

__________________________________________________ 

4. ¿Cómo describió Jesús su misión?          

_________________________________________________________ 

5. ¿Cometió Jesús algún pecado?  

_________________________________________________________ 

6. ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre?  

_________________________________________________________ 

7. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación?  

_________________________________________________________ 

VERSICULOS DE LA SEMANA: 

Fil. 4:6-7 “No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en 
oración; pídanle, y denle gracias también. Así Dios les dará 
su paz, que es más grande de lo que el hombre puede 
entender y esta paz cuidará sus corazones y sus 
pensamientos por medio de Cristo Jesús” 

Marcos 
11:24 

“Por eso les digo que todo lo que pidan en oración, crean 
que ya lo han conseguido, y lo recibirán” 

Fil. 4:19 “Por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les 
falte, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo 
Jesús” 

Prov. 3:5-6 “Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia 
inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas, él 
te llevará por camino recto” 

2Cor. 5:14 “El amor de Cristo se ha apoderado de nosotros” 
Sant. 1:17 “Todo lo bueno y perfecto que se nos da, viene de arriba, de Dios” 
Sal. 67:1 “Que el Señor tenga compasión y nos bendiga, que nos mire con 

buenos ojos” 
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SÁBADO 9 DE JUNIO 
EJERCICIO BIÍBLICO 
JUNIO 3-9 ROMANOS (Capítulo 12-16), 1 CORINTIOS (Capítulos 1-2) 
 
 
 
 

1. ¿Cómo es el culto racional? 
R= Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable 
a Dios. (12:1) 

2. ¿Qué se debe hacer con el enemigo? 
R= Si tiene hambre dale de comer, si tiene sed dale de beber. 
(12:20) 

3. ¿A quién y qué se le debe pagar? 
R= Al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que 
temor, temor; al que honra, honra. (13:7) 

4. ¿Qué Cumplió el que ama al prójimo? 
R= Cumplió la ley. (13:8) 

5. ¿Qué cosa no es el reino de Dios? 
R= No es comida ni bebida. (14:17) 

6. ¿Por qué se podría destruir la obra de Dios? 
R=Por causa de la comida (14:20) 

7. ¿Quiénes hicieron una colecta para los pobres que están en 
Jerusalén?  
R=Los de Macedonia y Acaya. (15:26) 

8. ¿De quién quería ser librado Pablo? 
R=De los rebeldes que están en Judea. (15:31) 

9. ¿Qué hizo Tercio? 
R=Escribió la epístola. (16:22) 

10. ¿Quién fue de los primeros en aceptar a Cristo en Acaya? 
R=Epeneto (16:5) 

11. ¿Qué tenían en común Crispo, Gayo y la casa de Éstafanos? 
R=Fueron bautizados por Pablo. (1 corintios 1:14,16) 

12. ¿Qué piden los judíos y qué buscan los griegos? 
R=Señales y sabiduría. (1 corintios 1:22) 

13. ¿Si Pablo no fue enviado a bautizar a qué fue enviado? 
R=A predicar el evangelio. (1 corintios 1:17) 

14. ¿Cómo es lo que Dios a preparado para los que le aman? 



 

R=Lo que ojo no vio, ni oreja oyó, ni ha subido en corazón de 
hombre. (1 corintios 2:9) 

15. ¿Con qué actitud fue Pablo a los de Corinto? 
R=No fui con altivez de palabra o de sabiduría. (1 corintios 2:1) 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema

 

SÁBADO 9 DE JUNIO 
 
 

SEMINARIO 10 
LOS SUEÑOS DE UNA PRINCESA DE DIOS 

 

INTRODUCCIÓN: 

¿Qué es un sueño?  

 Se describe como una escena o imagen del futuro que emociona a 
nuestro corazón. 

 Anhelo que nos entusiasma. 
 Alcanzar un deseo que siempre se ha querido. 

Distintos sueños  

 Un hombre sueña con ver a su hija sana… 
 Una mujer sueña con tener su cuerpo sano… 
 Dos ciegos sueñan con recuperar la vista… 
 Y Jesús, que sueña con muchos obreros ocupados en la obra de 

Dios… 

¿Tienes un sueño que cumplir?  

Dios tiene sueños 

¡Soñemos como Dios! 

Debiera ser el firme propósito de cada princesa apuntar alto en todos sus 
planes para la obra de su vida. Adopten para su gobierno en todas las cosas 
la norma que presenta la Palabra de Dios. Este es el verdadero deber del 
cristiano, y debiera ser también su verdadero placer. Cultiven el respeto por sí 
mismos porque ustedes son la posesión adquirida de Cristo. 1MCP 363.3 

Retos en el Cumplimiento del Sueño: 

 Padeció hambre, sed, no tenía un lugar donde recostar su cabeza 
 Tentado por el enemigo de Dios 
 Herido, golpeado 
 Sufrió maltrato y humillación  
 Sus mejores amigos le dieron la espalda en los peores momentos 



 

 Criticas y menosprecios 

Lecciones de Jesús para Alcanzar tu Sueño: 

 No prestes atención a las críticas y a los menosprecios. Job 22:28 
 El enemigo de Dios te tentará para que caigas... Fil. 4:13 
 ¡Asegúrate que tu sueño sea la voluntad de Dios para que tenga éxito! 

Lucas 22:42 

Soñadores de la Biblia 

Moisés: su sueño, liberar al pueblo de Israel y entrar en la tierra prometida 
de Canaán. 

Retos en el cumplimiento del sueño:  

 Temores de su capacidad de expresarse 
 Oposición de Faraón de Egipto 
 Criticas y reclamos del pueblo de Israel 
 Sufrimientos y penalidades en el desierto 
 Luchas de poder y autoridad con hermanos 
 Tentaciones entre obedecer 

José: su sueño, ser libre y Regresar donde su padre y familia 

Retos en el cumplimiento del sueño: 

 Odio y rechazo 
 Separación de su padre y de su tierra 
 Pasó a ser esclavo y prisionero 
 Soledad y sufrimientos 
 Engaños y tentaciones de la mujer de Potifar 
 Envidia, desanimo, críticas 

Lecciones de José para alcanzar tu sueño: 

 Sueña, como José. 
 Coloca tus sueños en las manos de Dios.  
 Se fiel y obediente siempre. 
 Lucha y esfuérzate con valentía 
 Dios al final te dará la recompensa. 

Ester: su sueño, que no exterminaran a su pueblo. 



 

Retos en el cumplimiento del sueño: 

 Huérfana 
 Muerte 
 Incertidumbre 
 Mujer pobre 

Factores para alcanzar tus sueños:  

FE: ¡Elemento indispensable para alcanzar tu sueño!  

ORACIÓN: Poca oración poco poder, mucha oración mucho poder, necesitas 
pasar no un momento si no mucho tiempo de rodillas. 

AYUNO: Hay momentos en la vida, que suceden cosas maravillosas solo con 
ayuno y oración como el Señor Jesús lo dijo.  

TRABAJAR EN LA OBRA DE DIOS: ¡Trabajar en la obra de Dios, gozarte en 
ella!  

ESFUERZO: ¡Tienes que dedicar tiempo, esfuerzo! No es fácil, si no todos lo 
harían. ¡Necesitas esforzarte para cumplir tus metas y sueños! 

Tus sueños  

 Tocar algún instrumento musical 
 Iniciar la Universidad 
 Terminar mi carrera 
 Ser una profesional exitosa 
 Viajar y conocer muchos lugares 
 Tener dinero, casas, vehículo, ropa. 

“Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas 
palabras; mas tú, teme a Dios.” Eclesiastés 5:7 

¿Qué estás haciendo para cumplir tu sueño? 

1) Mantener comunión diaria con dios 

Coloca a Dios en primer lugar 

Toma en cuenta la voluntad de Dios 

2) No escuches comentarios negativos 



 

Algunas personas tratarán de desanimarte y querrán destruir tus sueños y tu 
vida. Solo escucha la voz de Dios 

3) Tener un sueño 

Te mantendrá activa y con energía 

¿Qué quieres ser cuando seas grande? 

Si respondes a esta pregunta, ya tienes un sueño 

4) Creer que puedes lograrlo 

No será fácil, pero con Dios es posible lograr tus sueños 

5) Trabajar, esforzarse y moverse para lograrlo 

El sueño no vendrá a ti, tú debes ir por tu sueño. 

No te des por vencido, lucha y persevera hasta el fin 

Tienes un futuro por delante, caminar con fe, avanzando con paso firme y 
seguro, sabiendo que aquel que comenzó la obra la terminará hasta 
perfeccionarla 

Obstáculos de sueños 

 Creer que eres muy joven 
 Falta de comunión con Dios 
 Comentarios Negativos 
 Esperar que todo caiga del cielo 
 Desesperarse 
 El enemigo colocará tentaciones 

“Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará” Daniel 11:32. 

Nunca podrás ver tu sueño cumplido si no: trabajas, sirves, ayudas, movilizas 
y buscas. 

 

 

 

 



 

SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 16 DE JUNIO” 
 
 

ADORANDO CON CANTOS    (15 MIN.) 
PROGRAMA CENTRAL     (1:45 MIN.) 

 BIENVENIDA     (1 Min.) 

 HONORES       
o Entrada de Bandera J.A.  (1 Min.) 
o Canto “Quiero ser un J.A. fiel”  (2 Min.) 

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

o Voto J.A.    (1 Min.) 
 HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (3 Min.) 

 ORACIÓN     (2 Min.) 

 ACTIVIDAD MISIONERA (Invitando a Jóvenes no  

Adventistas  a los seminarios durante este trimestre) (35 Min.) 

 REGRESO A LA IGLESIA    (5 Min.) 

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

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

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

 MATUTINA     (15 Min.) 

 LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA (5 Min.) 

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”  (5 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO  (4 Min.) 

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

 

 

 

 

 

 





Matutina

 

 

SÁBADO 16 DE JUNIO  
“CRECIENDO” 
 
Durante este trimestre estaremos realizando las matutinas recordando las 
Creencias Adventistas, tomando algunas preguntas de la fe de Jesús. 

OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la creencia 11, Crecer en Cristo 

DESARROLLO: El moderador o director de jóvenes leerá la introducción 
de la creencia: 
 
Por su muerte en la cruz, Jesús triunfó sobre las fuerzas del mal. Él, que 
durante su ministerio terrenal subyugó a los espíritus demoníacos, ha 
quebrantado su poder y asegurado su condenación final. La victoria de Jesús 
nos da la victoria sobre las fuerzas del mal que aún tratan de dominarnos, 
mientras caminamos con él en paz, gozo y en la seguridad de su amor. Ahora, 
el Espíritu Santo mora en nosotros y nos capacita con poder. Entregados 
continuamente a Jesús como nuestro Salvador y Señor, somos libres de la 
carga de nuestras acciones pasadas. Ya no vivimos en las tinieblas, ni en el 
temor de los poderes malignos, ni en la ignorancia y falta de sentido de 
nuestro antiguo estilo de vida. En esta nueva libertad en Jesús, somos 
llamados a crecer a la semejanza de su carácter, manteniendo diariamente 
comunión con él en oración, alimentándonos de su Palabra, meditando en 
ella y en su providencia, cantando sus alabanzas, reuniéndonos juntos para 
adorar y participando en la misión de la iglesia.  
 
Con anticipación el director reproducirá dos juegos de las piezas de la figura de 
abajo, colocara cada pieza en una bolsa de papel que no se vea que parte del 
cuerpo es. Cada bolsa deberá tener un rótulo que diferencie el equipo, por 
ejemplo “A” y “B”. Al iniciar el programa repartirá al azar las bolsas a los 
miembros que van llegando. Invitará a 2 participantes de la congregación, estos 
armaran la figura, de acuerdo con las piezas que vaya pidiendo el director. El 
director ira mencionando las piezas del cuerpo y el miembro que la tenga la ira 
llevando al participante del equipo A o B según le haya tocado. Ganará el que 
forme la figura completa. Al final los 6 que tenían las piezas junto con el 
participante leerán los versículos de la matutina. 
 
 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pueden reproducir la figura en tamaño más grande  

VERSICULOS DE LA SEMANA: 

Sal. 18:6 “En mi angustia llamé al Señor, pedí ayuda a mi Dios, y él me escuchó 
desde su templo; ¡mis gritos llegaron a sus oídos! 

Efe. 3:20-21 “Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que 
nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. 
¡Gloria a Dios… por todos los siglos y para siempre! 

Ecl. 3:10-11 “Me doy cuenta de la carga que Dios ha puesto sobre los hombres para 
humillarlos con ella. Él, en el momento preciso, todo lo hizo hermoso; puso 
además en la mente humana la idea de lo infinito, aun cuando el hombre 
no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo 
que hará” 

Isa. 58:13-14 “Respeta el sábado; no te dediques a tus negocios en mi día santo. 
Considera este día como día de alegría, como día santo del Señor y digno 
de honor; hónralo no dedicándote tus asuntos, ni buscando tus intereses y 
haciendo negocios. Si haces esto, encontraras tu alegría en mí, y yo te 
llevaré en triunfo sobre las alturas del país” 

Jer. 29:11 “Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no 
para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza” 

Isa. 43:2 “Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo, si tienes que cruzar 
ríos, no te ahogarás; si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás, las 
llamas no arderán en ti” 

Mateo 21:22 “Y todo lo que ustedes, al orar, pidan con fe, lo recibirán” 
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SÁBADO 16 DE JUNIO 
EJERCICIO BÍBLICO  
JUNIO  10-16 1 COR. (Capítulo 3-9) 
 
 
 
 

1. ¿Qué hizo Pablo, Apolos y Dios? 
R= Pablo planto, Apolos regó, Pero Dios dio el crecimiento. (3:6) 

2. ¿Quién es el fundamento que ya está puesto? 
 R=Jesús el Cristo. (3:11) 

3. ¿A quien consideraba Pablo un hijo amado y fiel en el Señor? 
R= Timoteo (4:17) 

4. ¿En qué consiste el reino de Dios? 
R=En virtud. (4:20) 

5. ¿A quién sería entregado el fornicario y para qué? 
R=A satanás para muerte de la carne (5:5)  

6. ¿Quién juzgará a los que están afuera? 
R=Dios los juzgará (5:13) 

7. ¿A quiénes juzgarán los santos? 
R=Al mundo y a los ángeles. (6:2-3) 

8. ¿Con que pecado se peca contra el propio cuerpo? 
R= La fornicación. (6:18) 

9. ¿Qué decía Pablo a los solteros y viudas? 
R=Que permanecieran solos y si no tenían el don mejor casarse. 
(7:8,9) 

10. ¿Qué diferencia hay entre la mujer casada y la mujer virgen? 
R=La virgen tiene cuidado de las cosas del Señor más la casada 
tiene cuidado de las cosas del mundo. (7:34) 

11. ¿Qué es lo que no hace las viandas en relación a Dios? 
R=No nos hacen más aceptos a Dios. (8:8) 

12. ¿Si por la comida cae el hermano, qué haría Pablo? 
R=Jamás comería carne. (8:13) 

13. ¿Qué Dice 1 de Corintios 9:24? 
R= ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la 
verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal 
manera que lo obtengáis.  

14. ¿Qué decía la ley de Moisés sobre el buey? 
R=No pondrás bozal al buey que trilla. (9:9) 



 

15. ¿Aunque Pablo era libre para con todos en que se convirtió? 
R=En siervo de todos para ganar a más. (9:19) 
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SÁBADO 16 DE JUNIO 
 
 

SEMINARIO 11 
LAS EMOCIONES DE UN PRINCESA 

 

BASE BIBLICA: “De cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y 
lamentaréis, y el mundo se alegrará; pero, aunque vosotros estéis tristes, 
vuestra tristeza se convertirá en gozo” (Juan 16:20, NIV). 

Las emociones son buenas y dadas por Dios al ser humano desde la creación. 
Pida a las princesas identificar ¿Qué emoción sintieron los siguientes 
personajes? 

Adán y Eva: Génesis 2:23 

José y sus hermanos: Génesis 45:2 

Jesús: Mateo 26:37 y Marcos 3:5 

David y la muerte de su hijo: 2 Samuel 18:33 

Una emoción es un impulso involuntario originado de forma inmediata como 
respuesta a los estímulos ambientales, que provoca sentimientos y conductas 
de reacción automática en los seres humanos. 

Las emociones juegan un papel fundamental en los procesos de salud de una 
persona. Una enfermedad puede desarrollarse por una experiencia que genera 
una emoción, como: fobias o trastornos mentales. 

Son sensaciones muy intensas, pero de corta duración en el tiempo. 

Las emociones aumentan el significado de la vida y la profundidad de las 
relaciones afectivas. La vida sin sentimientos y sin emociones sería monótona 
y aburrida. 

Las emociones son una parte vital de la personalidad humana.  

Las emociones pueden ser motivadores poderosos, tanto para bien como para 
mal. 

 



 

¿Para qué sirven las emociones? 

 Permiten enfrentar y asumir las experiencias vitales y los desafíos. 
 Enseñan lo que nos agrada y lo que desagrada. 
 Alientan a comunicarnos y expresar lo que sucede a los demás. 
 Facilitan la adaptación con las circunstancias. 

Actualmente existen los emoticonos que expresan alegría u otras emociones, 
utilizadas para transmitir una emoción personal en los mensajes escritos. 

Lo importante en este tipo de consideraciones es el papel expresivo y 
comunicativo de la emoción. Al expresarte claramente, podrás identificar tus 
verdaderas emociones. 

Diferencia emoción y sentimiento 

Las emociones son fenómenos psicofisiológicos.  Se define como 
cualquier agitación y trastorno de la mente. 

 Corta duración  
 Provocados por una acción 
 Nace en el momento 

Es el resultado de una emoción, a través del cual, el consciente tiene 
acceso al estado anímico propio. 

 Duraderos  
 Resultado de las emociones  
 Nace poco a poco 

Ekman y sus colaboradores (1983) propusieron patrones de la emoción 
diferentes para seis emociones, que son universales y biológicamente básicas, 
las cuales son: 

Estas se convirtieron en la lista de emociones básicas con mayor 
aceptación, conocidas incluso como las Seis Grandes Emociones (The 
Big Six) (Prinz, 2004). 

 Sorpresa   
 Asco  
 Tristeza   
 Ira  
 Miedo  



 

 Alegría / felicidad  

Según Bisquerra (2006), el desarrollo de las emociones en el ser humano 
presenta las siguientes etapas:  

Primeros meses:  

El bebé tiene la capacidad de reconocer emociones positivas y negativas. 

Niñez: 

 Hacia los 2 años, son capaces de demostrar empatía, es decir reflejar el 
sentimiento del otro. 

Mientras que, aproximadamente a los 4 años, pueden reconocer las emociones 
básicas. 

Adolescencia:  

Reconocimiento de emociones personales. Desarrollando la autovaloración.  

Entre los 11 y 15 años, se reconocen las emociones propias y las de otras 
personas, así como las reglas de expresión; 

Se experimentan problemas en el manejo de las emociones. 

Adultez:  

Se espera que el sujeto tenga la capacidad de identificar y reconocer las 
emociones propias y las ajenas, así como ejercer control adecuado de estas, 
teniendo en consideración la inteligencia emocional. 

 

Clasificación de emociones 

 Negativas 
 Positivas 
 Ambiguas 
 Estéticas 

Negativas: Una exposición prolongada a emociones "negativas" puede traer 
problemas de comportamiento y en tu manera de relacionarte 

 Vergüenza  
 Temor  



 

 Tristeza  
 Pena  
 Asco – aversión  
 Envidia  
 Rabia  
 Rencor  
 Frustración  
 Humillación  
 Ansiedad  

Positivas: Dios quiere que disfrutemos de los efectos de las emociones 
positivas. 

 Alegría 
 Amor  
 Valentía  
 Amor  
 Felicidad 
 Optimismo 

 

Ambiguas: se conocen también como emociones neutras, puesto que no 
provocan ni emociones negativas ni positivas, ni saludables ni no saludables. 

 Sorpresa 
 Esperanza  
 Compasión  

Estéticas: las que se experimentan ante las obras de arte o la belleza. El arte 
tiene por objetivo suscitar emociones: expresarlas, comunicarlas, activarlas, 
experimentarlas, compartirlas, etc. 

Durante la adolescencia se expresan diversas emociones que son tan 
importantes como los cambios físicos, en esta etapa, particularmente las 
situaciones cobran mayores dimensiones y las cosas buenas parecen mejores, 
así como las malas resultan intolerables. 

Es conveniente hablar con alguien de confianza y no tomar grandes 
resoluciones si se siente confundido. 



 

A veces, las emociones dolorosas pueden llevarnos a ponernos de rodillas con 
el fin de buscar a Dios como la fuente última de ayuda y apoyo. 

El plan de Dios para las emociones dolorosas.   Juan 16:20-24 

El dolor, la tristeza y la angustia se convertirá en alegría: este es el núcleo de 
la promesa de Jesús. El dolor pasado se olvida: Las memorias del pasado que 
son desagradables a menudo causan mucha angustia. 

Técnicas de control emocional inmediato 

 Respiración profunda-Relajación 
 Detención del pensamiento 
 Toma agua- date una ducha 
 Practica algún deporte o actividad 

Si no manejas adecuadamente tus emociones, puedes experimentar: 

 Estrés, Ansiedad, Depresión, Culpa 

Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco. 
Marcos 6:31 

Estrés: Jesús nos muestra por precepto y ejemplo que el buscar a Dios en un 
momento y lugar tranquilo es el mejor remedio para el estrés de la vida. 

Ansiedad: se define como un afecto similar al miedo pero que, a diferencia de 
este, no obedece a un estímulo amenazante externo, sino que es vivida como 
procedente de la interioridad psíquica del individuo. 

Depresión: es una enfermedad mental, la cual se caracteriza por provocar 
anhedonia (incapacidad para disfrutar) y sentimientos de tristeza. 

Culpa, provoca un deterioro inmediato en el comportamiento y puede destruir 
la salud física. La verdadera solución consiste en aceptar la plena 
responsabilidad de las propias acciones y buscar el único que puede asegurar 
la libertad de la culpa. 

¿Qué tipos de cambios puedes implementar que te ayuden a sentirse mejor 
emocional y físicamente? 

Mira cómo son tus hábitos de salud  

¿Qué estás comiendo y bebiendo?  



 

¿Qué tipo de ejercicios hace? 

 ¿Cuánto tiempo libre tienes?  

Resiliencia 

Es el proceso de enfrentar la adversidad, trauma, tragedia, amenazas o estrés 
extremo y "recuperarse" con éxito sin llegar a ser demasiado afectada 
negativamente por la experiencia. 

La Biblia también nos menciona algunas personas que tuvieron que enfrentarse 
a la adversidad, y que, por la gracia de Dios, se recuperaron y superaron sus 
problemas. Ejemplo: Job (Job 19:25), José, Nohemí. 

La satisfacción de estar contentos es un componente crucial de la felicidad y el 
bienestar psicológico. Son alegres aquellos que ven el lado positivo de las 
cosas, los que mirar al pasado con aceptación y el futuro con esperanza.  

"No es el trabajo lo que mata, es la preocupación. La única manera de evitar la 
preocupación es llevar cada problema a Cristo. No miremos el lado oscuro. 
Sino más bien cultivemos la alegría de espíritu” Mente, Carácter y 
Personalidad, p. 466 

Rom. 5:3–5 

2 Cor. 1:3, 4 

2 Cor. 1:8, 9  

2 Tim. 1:11, 12 “De cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y 
lamentaréis, y el mundo se alegrará; pero, aunque vosotros estéis tristes, 
vuestra tristeza se convertirá en gozo”.  (Juan 16:20) 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 23 DE JUNIO” 
 
 

ADORANDO CON CANTOS    (15 MIN.) 
PROGRAMA CENTRAL     (1:45 MIN.) 

 BIENVENIDA     (1 Min.) 

 HONORES       
o Entrada de Bandera J.A.  (1 Min.) 
o Canto “Quiero ser un J.A. fiel”  (2 Min.) 

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

o Voto J.A.    (1 Min.) 
 HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (3 Min.) 

 ORACIÓN     (2 Min.) 

 ACTIVIDAD MISIONERA (Invitando a Jóvenes no  

Adventistas  a los seminarios durante este trimestre) (35 Min.) 

 REGRESO A LA IGLESIA    (5 Min.) 

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

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

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

 MATUTINA     (15 Min.) 

 LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA (5 Min.) 

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”  (5 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO  (4 Min.) 

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

 

 

 

 

 

 





 

SÁBADO 23 DE JUNIO 
MATUTINA 
“LA IGLESIA” 
 
Durante este trimestre estaremos realizando las matutinas recordando las 
Creencias Adventistas, tomando algunas preguntas de la fe de Jesús. 

OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la creencia 12, La iglesia 

DESARROLLO: El moderador o director de jóvenes leerá la introducción 
de la creencia: 
 
La iglesia es la comunidad de creyentes que confiesan que Jesucristo es 
Señor y Salvador. Nos reunimos para adorar, para estar en comunión, para 
recibir instrucción en la Palabra, para la celebración de la Cena del Señor, 
para servir a toda la humanidad y para proclamar el evangelio en todo el 
mundo. La iglesia es la familia de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo 
 
El director reproducirá las siguientes preguntas con anticipación. Invitará a 7 
participantes para que contesten las preguntas, al final cada uno leerá el 
versículo de la matutina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matutina



 

PREGUNTAS DE LA FE DE JESÚS 

1. ¿Quién fundó la iglesia cristiana?      (S. Mateo 16:16-18) 

_________________________________________________ 

2. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? (Efesios 2:20) 

__________________________________________________ 
3. ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia?      (Efesios 4:11, 12) 

___________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? (S. Mateo 4:23) 

___________________________________________________________ 

5. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? (Hechos 6:1-4) 

__________________________________________________________ 

6. ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? (S. Juan 13:15) 

__________________________________________________________ 

7. ¿Cuál será la norma de conducta de la Iglesia? (Apo.   

12:17) _____________________________________________________ 

 
VERSICULOS DE LA SEMANA: 

Heb. 11:6 “Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque 
para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que 
recompensa a los que le buscan” 

1Ped. 5:7 “Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque él se 
interesa por ustedes” 

Sal.138:8 “Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado 
hacer.  Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me 
hiciste. ¡No me abandones!” 

1Cor. 13:12 “Ahora vemos de manera indirecta, como en un espejo, y 
borrosamente; pero un día veremos cara a cara” 

Sal. 46:1 “Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza; nuestra ayuda en 
momentos de angustia” 

1Juan 5:14 “Confiamos en Dios porque sabemos que él nos oye, si le 
pedimos algo que al él le agrada” 

Jos. 14:12 “Por eso te pido que me des ahora la región montañosa 
que el Señor me prometió” 



 

SÁBADO 23 DE JUNIO 
EJERCICIO BÍBLICO 
JUNIO 17-23 1COR. (Capítulo 10-16) 
 
 
 

1. ¿Qué se debe hacer si se come o se bebe? 
R= Hacedlo todo para la gloria de Dios. (10:31) 

2. ¿Cómo fueron bautizados en Moisés? 
 R= fueron bautizados en la nube y en el mar. (10:2) 

3. ¿Qué dijo Dios acerca de las tentaciones? 
R= Que no dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, 
sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para 
que podáis soportar. (10:13) 

4. ¿Quién es la cabeza de todo varón? 
R=Cristo es la cabeza. (11:3) 

5. ¿Qué le es honroso a la mujer? 
R=Criar el cabello. (11:15) 

6. ¿Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por medio de qué? 
R=Por el espíritu Santo. (12:3) 

7. ¿Qué pasa con los miembros del cuerpo que parecen más débiles? 
R=Son mucho más necesarios. (12:22) 

8. ¿Qué pasa si hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor? 
R=Soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. (13:1) 

9. ¿Cuáles son las dos cosas que permanecen a parte del amor?  
R=La fe y la esperanza. (13:13) 

10. ¿A quién edifica el que profetiza? 
R=A la iglesia. (14:4) 

11. ¿Para quién son señal el don de lenguas? 
R=A los incrédulos. (14:22) 

12. ¿A cuántos hermanos juntos apareció Jesús resucitado? 
R=A más de 500. (15:6) 

13. ¿Qué pasa con la predicación si Cristo no resucitó? 
R=Es vana. (15:14) 

14. ¿Hasta cuándo estaría Pablo en Éfeso? 
R= Hasta el pentecostés. (16:8) 

15. ¿Qué pasa con el que no amaré a Jesús el Cristo? 
R= Sea anatema. (16:22) 
 

Ejercicio
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SÁBADO 23 DE JUNIO 
 

SEMINARIO 12 
LAS DECISIONES DE UN PRINCESA 

 
INTRODUCCIÓN: 

Decisión: es el producto final del proceso cognitivo de un individuo o de un 
grupo de personas.  

La capacidad de tomar decisiones es considerada como un atributo de Dios, al 
ser humano que está dotado de inteligencia, desde la creación. 

Lo que determina la toma de una buena decisión es el conjunto de alternativas 
disponibles, y los criterios de elección que se aplique. 

Las decisiones algunas veces son influenciadas por factores que tienen casi 
nada que ver con la realidad o con hechos materiales, como la superstición, los 
traumas, vivencias de otras personas, personas extrañas etc. 

“Cada joven determina la historia de su vida por los pensamientos y 
sentimientos acariciados en sus primeros años. Los hábitos correctos, 
virtuosos y viriles, formados en la juventud se convertirán en parte del carácter 
y por regla general, señalarán el curso del individuo por toda la vida. Los 
jóvenes pueden convertirse en depravados o virtuosos, a elección propia. 
Tanto pueden llegar a distinguirse por hechos dignos y nobles, como por 
grandes crímenes y maldad”. Mente, Carácter y personalidad, Tomo 1, 287 

Dios concedió como regalo especial la libertad o libre albedrio al ser humano, 
porque no quería forzar la voluntad de ellos. 

Nuestros primeros padres decidieron creer las palabras de una serpiente, que 
no les había dado prueba alguna de su amor. No había hecho nada por su 
felicidad y su beneficio, mientras Dios les había dado todo lo que era bueno 
para comer y agradable a la vista.  

En vez de creer en Dios y confiar en él, rechazaron mezquinamente su bondad 
y decidieron aceptar las palabras de Satanás. 

Lo que determina la toma de una buena decisión son alternativas disponibles y 
criterios de elección.  

“En muchas familias los niños parecen bien educados, mientras están bajo la 
disciplina, pero cuando el sistema se quebranta parecen incapaces de pensar, 
actuar y decidir por su propia cuenta. Cuando se apartan de sus padres para 
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actuar por su cuenta, el juicio ajeno los conduce en direcciones equivocadas y 
no tienen estabilidad de carácter para resistir.” Mente, Carácter y personalidad, 
Tomo 1, 289 

En la actualidad existe una gran influencia positiva y negativa que presiona 
para que hagamos cosas en contra de la voluntad  

 Amistades  
 Malos ejemplo  
 Adicciones  
 Diversiones equivocadas  
 Noviazgo 

Para la toma de las decisiones es necesario que acudas a la orientación de una 
persona experta o con experiencia en el tema. Las decisiones que se toman 
durante la adolescencia trascienden, quiere decir que sus consecuencias se 
manifiestan a través del tiempo, en la juventud, la madurez e incluso la vejez. 

Consecuencias de malas decisiones  

 Embarazos no deseados  
 Adicciones  
 Matrimonios frustrados  
 Mala reputación sexual  
 Enfermedades incurables  
 Enfermedades mentales  
 Perdición eterna  

Durante la adolescencia tomamos decisiones acertadas el resto del viaje 
consistirá en mantenerlas y cosechar los frutos. 

Las 6 decisiones importantes son:  

 Dios  
 Amistades  
 Profesión  
 Noviazgo  
 Autoestima  
 Adicciones  

Dios  

La primera decisión importante en tu vida es pasar tiempo con Dios, esto 
definirá tu vida. Cada día que te levantas, Dios debe ser tu prioridad, junto con 



 

la lectura de la Biblia y orando a tu padre celestial diariamente, tu vida si valdrá 
la pena. 

Amistades  

La segunda decisión en tu vida está basada en la regla de oro. 

Todas las personas que se relacionan contigo tienen virtudes y defectos como 
tú, algunas personas puede ser que no sean tolerables para ti, incluso tus 
hermanos pequeños o tus padres, pero recuerda que no debes amargarles la 
vida. No les grites, no los culpes por tu irresponsabilidad, no los irrespetes.  

Jesús fue el primero en dar este consejo Bíblico, así que toma la iniciativa, inicia 
en casa y colegio, haz el bien y vivirás feliz. 

Inicia hoy mismo, saludando con alegría, decir un cumplido sincero, ayudar a 
tus padres y hermanitos sin que te lo pidan, sirve sin esperar recompensas, no 
seas rebelde, no respondas con irrespeto a tus padres, no ofendas, se 
obediente y demuestra amor. Lucas 6:31 y Mateo 7:12. 

Profesión: No menosprecies ninguna profesión u oficio. Todos necesitamos 
de todos en este mundo. Si vemos el ejemplo de Jesús vino a la tierra y trabajo 
en el oficio de carpintero, sus discípulos en su mayoría se dedicaron al oficio 
de pescador. Sus seguidores como Pablo se dedicaron al oficio de hacer 
tiendas.  

En la actualidad debemos valorar y respetar a las personas no importando el 
oficio honesto que realizan con esfuerzo y dedicación. 

Lo que vas a realizar el resto de tu vida.  

 Decide hacer de acuerdo a tus capacidades y talentos.  
 Lo que te guste y que seas feliz realizándolo todos los días.  
 Te genere ingresos para sobrevivir honestamente.  

Noviazgo  

Siempre estás rodeada de muchos chicos del sexo opuesto, y puedes tener 
muchos amigos, pero recuerda que primero debes tener la madurez suficiente 
para iniciar un noviazgo, que no te interrumpa tus estudios, ni planes 
personales.  Es importante decidir que, aunque el chico es lindo y de buenos 
modales, sino es cristiano y de tu misma religión no es adecuado para ti.  

Decide no hablar demasiado y menos de temas sexuales o de segundo sentido. 



 

Decide tener cuidado con lo que te pones, aunque se escucha anticuado, 
produce un efecto sobre los chicos que te rodean y das un mal testimonio de ti 
misma. 

Decide que, si un chico Ama a Dios y respeta a Dios, también te amara a ti y te 
respetará a ti, pero si no conoce a Dios, ni lo ama, ni lo respeta, tampoco lo 
hará contigo. Decide permanecer pura en lo moral y en lo sexual, evita 
cualquier caricia o experiencia sexual antes del matrimonio. 

Autoestima  

Salmos 139:15-16 

Es la aceptación incondicional de uno mismo sin ningún prejuicio destructivo. 

Es la capacidad de valorarse y de tratar a los demás con dignidad, amor y 
respeto. 

Recuerdas la historia del patito feo, es la historia que con el tiempo se convirtió 
en burla;    Fue rechazado por la mamá pata  y nadie lo quería porque era muy 
feo, descubrió que no era pato, sino un cisne, se había transformado. Y ¿tú te 
ves como un lindo cisne o una patita fea? 

“El Señor se chasquea cuando su pueblo se tiene en estima demasiado baja. 
Desea que su heredad escogida se estime según el valor que él le ha atribuido. 
Dios la quería; de lo contrario no hubiera mandado a su Hijo a una empresa tan 
costosa para redimirla” DTG, p. 621 

Adicción – pecado  

Daniel 1:8- Proverbios 3:5-6 

Otra decisión importante en tu vida es huir de toda adicción o pecado que 
controle tu vida. 

Satanás desea destruir a los jóvenes y hundirlos en una cueva sin salida, 
utilizando medios como alcohol, drogas, robo, violencia, asesinatos, 
pornografía, sexo, para degradar el valor de los seres humanos. 

“Vosotros, jóvenes y señoritas, decidir si queréis llegar a ser dignos de 
confianza y fieles, listos y resueltos para decidiros por lo correcto en todas las 
circunstancias. ¿Deseáis formar hábitos correctos? Entonces, buscad la 
compañía de los que son sanos en lo moral, cuyo ideal tiende hacia lo que es 
bueno. Las preciosas horas del tiempo de gracia os son concedidas para que 
podáis eliminar todo defecto del carácter, y esto debéis procurar hacer, no sólo 
a fin de obtener la vida eterna, sino para ser útiles en esta vida”.   CM 215.3 



 

SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 30 DE JUNIO” 
 
 

ADORANDO CON CANTOS    (15 MIN.) 
PROGRAMA CENTRAL     (1:45 MIN.) 

 BIENVENIDA     (1 Min.) 

 HONORES       
o Entrada de Bandera J.A.  (1 Min.) 
o Canto “Quiero ser un J.A. fiel”  (2 Min.) 

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

o Voto J.A.    (1 Min.) 
 HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (3 Min.) 

 ORACIÓN     (2 Min.) 

 ACTIVIDAD MISIONERA (Invitando a Jóvenes no  

Adventistas  a los seminarios durante este trimestre) (35 Min.) 

 REGRESO A LA IGLESIA    (5 Min.) 

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

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

 CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

 MATUTINA     (15 Min.) 

 LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA (5 Min.) 

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”  (5 Min.) 

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

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO  (4 Min.) 

 ORACIÓN FINAL (Por un anciano o Encargado) (1 Min.) 
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SÁBADO 30 DE JUNIO   
MATUTINA 
“EL REMANENTE” 
 
Durante este trimestre estaremos realizando las matutinas recordando las 
Creencias Adventistas, tomando algunas preguntas de la fe de Jesús. 

OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la creencia 13, El remanente y su 
misión 

DESARROLLO: El moderador o director de jóvenes leerá la introducción 
de la creencia: 
 
La iglesia universal está compuesta por todos los que creen verdaderamente 
en Cristo; pero, en los últimos días, una época de apostasía generalizada, se 
llamó a un remanente para que guarde los mandamientos de Dios y la fe de 
Jesús. Este remanente anuncia la llegada de la hora del Juicio, proclama la 
salvación por medio de Cristo y pregona la proximidad de su segunda venida. 
Esta proclamación está simbolizada por los tres ángeles de Apocalipsis 14; 
coincide con la obra del Juicio en los cielos y, como resultado, se produce 
una obra de arrepentimiento y reforma en la Tierra. Se invita a todos los 
creyentes a participar personalmente en este testimonio mundial. 
 
La iglesia Adventista tiene un logo mundial que hace referencia al mensaje de 
los tres ángeles, que es el mensaje del remanente. El director invitará a 7 
participantes para que creen un logo de la iglesia siguiendo el mensaje del 
tercer ángel. Se les dará un tiempo para que realicen esta actividad. Al final 
cada uno presentará su logo y leerá un versículo de la matutina.  
 
Versículos de referencia para que te guíes: 
Dan. 7:9-14; Isa. 1:9; 11:11; Jer. 23:3; Miq. 2:12; 2 Cor. 5:10; 1 Ped. 1:16-19; 4:17; 2 Ped. 
3:10-14; Jud. 3, 14; Apoc. 12:17; 14:6-12; 18:1-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
VERSICULOS DE LA SEMANA: 

Prov. 4:18 “El camino de los justos es como la luz de un nuevo día: va 
en aumento hasta brillar en todo su esplendor” 

Mateo 6:33 “Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas os serán añadidas” 

1Cor. 10:13 “Cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera 
de salir de ella, para que puedan soportarla” 

Heb. 12:1-2 “Corramos con fortaleza la carrera que tenemos por 
delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de él 
procede nuestra fe y él es quien la perfecciona” 

Isa. 54:17 “Pero nadie ha hecho el arma que puede destruirte. 
Dejarás callado a todo el que te acuse. Esto es lo que yo 
doy a los que me sirven: la victoria. El Señor es quien lo 
afirma” 

Isa. 65:24 “Antes que ellos me llamen, yo les responderé; antes que 
terminen de hablar, yo los escucharé” 

2Cron. 20:17 “No son ustedes los que van a pelear esta batalla. Tomen 
posiciones, estense quietos y verán como el Señor los 
librará… No tengan miedo ni se asusten; marchen mañana 
contra ellos, porque el Señor está con ustedes” 
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SÁBADO 30 DE JUNIO 
EJERCICIO BÍBLICO 
JUNIO 24-30 2COR. (Capítulo 1-7) 

 
 
 

1. ¿En qué lugar Pablo tuvo tribulación que estuvo en duda su vida? 
R= En Asia. (1:8)  

2. ¿A dónde ira Pablo después de visitar Corinto? 
 R= A Judea. (1:16) 

3. ¿A quién no encontró Pablo en Troas? 
R= A Tito. (2:12,13) 

4. ¿Si la letra mata que hace el espíritu? 
R=El espíritu vivifica. (3:6) 

5. ¿Qué se ponía Moisés en la cabeza? 
R=Un velo sobre su faz. (3:13) 

6. ¿Qué pasa cuando ponemos los ojos en la gloria del Señor? 
R=Somos transformados de gloria en gloria. (3:18) 

7. ¿Qué pasa con el hombre interior? 
R=Se renueva de día en día. (4:16) 

8. ¿Las cosas que se ven son temporales, como son las que no se ven? 
R=Son eternas. (4:18) 

9. ¿Por qué es necesario compadecer ante el tribunal de Cristo? 
R=Para recibir según lo que haya hecho. (5:10) 

10. ¿El amor de Cristo? 
R=Nos constriñe. (5:14) 

11. ¿Cómo recibieron a Tito los de Corinto? 
R=Con temor y temblor. (7:15) 

12. ¿Por qué no debemos unirnos en yugo desigual con los impíos? 
R=Porque ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injustica? 
¿Y qué comunión luz con las tinieblas? (6:14) 

13. ¿Qué consoló a Pablo de Macedonia? 
R=La llegada de Tito. (7:6) 

14. ¿Qué produce la tristeza del mundo? 
R=Produce muerte. ((7:10) 

15. ¿Qué produce la tristeza según Dios? 
R=Produce arrepentimiento para salvación. (7:10) 
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SÁBADO 30 DE JUNIO 
 
 

SEMINARIO 13 
LOS INGRESOS Y GASTOS DE UNA PRINCESA DE DIOS 

 

INTRODUCCIÓN: 
La actitud de la familia ante el dinero es algo que influye en los chicos. Los 
padres deben cubrir las necesidades de sus hijos, pero también deben 
enseñarles a diferenciar entre lo que quiere y lo que necesita 
El excesivo uso de tarjetas de crédito es el problema. Una familia que usa 
tarjeta de las tarjetas de crédito puede facilitar muchas cosas, pero el total de 
los gastos, más allá de que no pueden ser mayores que los ingresos, necesitan 
ser equilibrado todo el mes.  

En el caso contrario, se convertirá en una pelota de nieve, lo que puede suceder 
es que la tentación de la facilidad de comprar siendo financiado puede llevar al 
individuo, no solamente a involucrarse en gastos mayores que su ingreso, sino 
también a comprometerse con tasas de interés muy altas. 

La falta de fidelidad a Dios  
Una persona que no es fiel a Dios y no devuelve al Señor lo señalado en su 
palabra, no podrá prosperar en su vida.  
Apenas el 34% devuelve el diezmo al Señor.  

El 40% da un 3% o menos a la iglesia del Señor y el 26% no da nada para la 
iglesia del Señor.  

5 principios de uso del dinero  
 Dios es el dueño de todo. Salmos 24:1 
 Dios nos da capacidades y fuerzas para ganar dinero. Deut. 8:18 
 La codicia, la insatisfacción y la preocupación con las cosas materiales 

traen infelicidad, el deseo desmedido de poseerlos invierte los valores 
de la persona. Éxodo 20:17 

 Debemos hacer lo mejor en nuestro trabajo. Prov. 10:4 
 Saber vivir con lo que se gana. Cuidado de no asumir compromisos 

financieros que traspasen nuestras condiciones financieras. Romanos 
13:7-8 



 

Hacer plan-presupuesto familiar 
Lucas 14: 28 
El plan evangélico para el sostenimiento de la obra de Dios en la predicación 
del Evangelio eterno a los hombres, está constituido por los diezmos de su 
pueblo. La iglesia Adventista ha seguido este plan desde sus primeros días”. 
(Manual de Iglesia P.209) 

Algunos piensan que el diezmo puede aplicarse a las escuelas. Otros suponen 
que los Colportores deberían ser sostenidos con el diezmo. Pero se comete un 
grave error cuando el diezmo se aparta del objetivo para el que ha sido 
destinado: el Sostén de los ministros.  

El diezmo es del Señor, y los que interfieren con él serán castigados con la 
pérdida de su riqueza eterna a menos que se arrepientan. Que la obra no siga 
siendo limitada debido a que el diezmo se ha apartado hacia diversos 
conductos CSMC p.108 

Presupuesto 
En muchas familias, no existe una noción adecuada de los gastos. 
El presupuesto familiar no es una varita mágica, pero hace milagros: Contribuye 
para que la familia alcance sus objetivos más rápidamente. Y una vez que el 
presupuesto está hecho, se debe tener disciplina para no salir de sus límites. 

Para saber cuánto podemos gastar, necesitamos primero saber, cuanto 
tenemos a disposición. 

¿Cuánto es el ingreso de la familia?  
Todos los miembros de la familia deben cooperar  
Tres preguntas que un cristiano debe hacerse. 
¿Estoy segura de estar dando de todos mis ingresos lo que el Señor me pide 
que dé? 
¿Estoy segura que mi familia vive dentro del ingreso que se percibe 
mensualmente o gastamos más? 
A pesar de todo esto ¿Hay un superávit en las finanzas de mi familia? 

Deudas 
Pídale a Dios lucidez para administrar sus recursos. 
b) Practique el principio del diezmo. 
c) Tenga como objetivo pagar las deudas. 
d) Realice y practique su presupuesto familiar. 
e) Cancele los gastos innecesarios. 
f) Venda cosas que tengan una gran depreciación como un auto nuevo. 



 

g) Deje de usar el crédito fácil. 
h) Compre solo con dinero. 
Aquellos que están endeudados saben que todo lo que ganan alcanza apenas 
para mantener su cabeza fuera del agua.  Consecuentemente tienen poco o 
nada para ayudar a los otros y a la iglesia, las únicas formas para acumular 
tesoros en el cielo” Testimonios, vol. 2, pág. 279 

La paga de algún trabajo ayuda a los chicos a ahorrar y a gastar con sensatez.  
La cantidad y frecuencia dependerá de sus gastos. 
Trabaja en la casa. Negocia con tus padres el precio por hacer algunos 
quehaceres extras del hogar. Intenta hacer algunas cosas que haría un 
profesional, como limpiar los baños, pero cóbralas a mitad de precio. 
Pregúntales a tus padres si puedes limpiar la casa cada semana, lavar la 
ropa y los platos. Ser el chef de la casa, Planchar alguna ropa. Asegúrate de 
hacer los quehaceres del hogar bien, sino pensarán que no vale la pena 
pagarte. 

Si no hay mucho trabajo por hacer en casa, entonces podrías proponer otro 
tipo de acuerdo (por ejemplo: “Si hago un gran esfuerzo para ahorrar agua y 
electricidad, ¿me pagarán la cantidad de dinero que se ahorra según las 
facturas del mes pasado?”). A veces los padres estarán más dispuestos a 
ayudarte si saben lo que planificas, así que comparte todos los detalles con 
ellos. 

1. Trabaja por tu cuenta  
Tómalo como un programa o un negocio. Podrías trabajar por tu cuenta o 
podrías empezar una mini empresa al asociarte con tus amigos. Pide a algún 
adulto que sea consejero, cuando trabajes con tus amigos, reparte las tareas 
de manera justa y equitativa (haz que sea rotativas si contribuye a que todos 
estén contentos), lleva al grupo por el vecindario después de la escuela o en 
los fines de semana y ofrece hacer varios trabajos de manera rápida a un precio 
fijo.  Muchas personas no harán caso a un adolescente que llame a su puerta 
por temor a que parezca algo sospechoso. Pero si ellos ven a un grupo 
trabajando, entonces sabrán que puedes entrar y salir rápidamente sin 
preocupar a los vecinos. Si estás recaudando dinero para una meta específica 
(por ejemplo: para comprar un instrumento, ir a una excursión escolar) hazlo 
saber a tus clientes, así estarán más dispuestos a comprar cosas de alguien 
con un propósito y quizás te den algo extra. 
Dios dio la indicación a todos sus hijos que de todo lo que recibieras como 
ingreso, el 10 % apartaremos o devolvemos a Dios. 



 

Dios nos da todo, la vida, fuerzas, salud, trabajo y ganancias y él ha señalado 
que le entreguemos la décima parte. Así que no cuentes con ese dinero, porque 
no es tuyo y no te pertenece. Recuerda ser honesto con Dios, porque él no 
puede ser burlado. Sepáralo de lo que ganas inmediatamente, no esperes días, 
ni semanas. Si tus padres te ayudan, entonces no te resultará tan difícil. 
¿Ganas $ 20 por limpiar y planchar los domingos? Pon $ 2 automáticamente 
en el sobre de la iglesia y usa los otros $ 18. 

2. Establece un fondo de emergencia  
Recuerda que cada centavo que ahorres será un centavo que ganes. Recorta 
los gastos innecesarios y como resultado tendrás más dinero. Nadie se ha 
lamentado por haber ahorrado dinero. Haz un balance de tus necesidades más 
inmediatas y tus metas a largo plazo. Debes guardar para el futuro, no lo gastes 
todo, aprende a ahorrar, para eventualidades futuras emergentes. 
Separa la mitad de lo que ganas. ¿Si ganas $20 por limpiar autos planchar los 
domingos? Después de separar el diezmo, te quedas con $ 18 y entonces, 
coloca $ 9 como ahorros, que equivale la mitad de tu ingreso. Cuidado… si solo 
guardas el dinero en una caja de zapatos debajo de la cama, se quedará ahí y 
podrás verte tentado a gastarlo, así que busca un banco y abre una cuenta de 
ahorros. 

3. Gasta lo necesario, no lujos.  
Compra a un precio de descuento por liquidación, o cambio de temporada, 
aquellos productos que realmente necesitas y que serán funcionales. 
Consejos sobre los gastos 

Cuando vaya de compras al supermercado lleva una lista de lo que necesita 
para que compre lo necesario.  

Teléfono: solicite una lista de llamadas y costo.  

Tarjetas de crédito: utilice la tarjeta de crédito como un medio de pago y pague 
antes del corte mensual. Los pagos mínimos son un engaño. 

Evita actitudes como:  

Igualar riquezas con felicidad: 

¡Fija tu atención en el dinero y las posesiones!  

¡La riqueza y las posesiones determinan la felicidad de la vida! 

¡Estaré satisfecho cuando tenga más! 



 

Gastar antes de planear: ¡Pocos se sientan para planificar el gasto... con el 
resultado que a muchos le “queda demasiado mes, al acabarse el dinero!” 

Vivir por encima de sus ingresos: Un 80% de las familias cristianas gastan más 
de lo que reciben como ingresos. 

¡Ser coleccionistas! Espíritu de proteccionismo, es decir que experimentan gran 
placer en amontonar y apilar sus bienes materiales. ¡Los coleccionistas se 
vuelven paranoicos si tienen que dar algo! 

CONCLUSIÓN: 

Evita ser:  

¡Ser compradores compulsivos!:  
Kiplinger, el economista, nos dice que siete de diez compradores son 
compradores compulsivos.  
¿Ha observado alguna vez a la gente que compra artículos en un negocio o 
supermercado? Cuando uno observa, aprende mucho 

Ser competidores:  
El dinero provee “símbolos de status”. ¿Cuántos de nosotros somos como los 
competidores? 
El dinero no es necesariamente una maldición; es algo de alto valor porque si 
se emplea correctamente puede hacer bien en la salvación de las almas y en 
beneficio de quienes son más pobres que nosotros. Por un uso pródigo o 
imprudente, el dinero llegará a ser un lazo para quien lo gaste. El que emplea 
el dinero para satisfacer su orgullo y ambición hace de él una maldición más 
bien que una bendición.  El dinero prueba constantemente los afectos. Todo 
aquel que lo adquiera en mayor cantidad que la realmente necesaria debe 
solicitar sabiduría y gracia para conocer su propio corazón y guardar a éste con 
diligencia, no sea que tenga necesidades imaginarias y llegue a ser un 
mayordomo infiel, que use con prodigalidad el capital que le confió el Señor. 
HC 338 

La tendencia de los jóvenes en esta época es descuidar y despreciar la 
economía, confundiéndola con la mezquindad, y estrechez. Pero la economía 
concuerda con las opiniones y los sentimientos más amplios y liberales. Donde 
no se la práctica, no puede haber verdadera generosidad. Nadie debe pensar 
que estudiar la economía y los mejores métodos de aprovechar los fragmentos 
es rebajarse. HC 342 

 




