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MISIÓN

 Glorificar a Dios y bajo la influencia del Espíritu Santo, guiar a cada creyente a una 
experiencia de relación personal y transformadora con Cristo, que lo capacite como 

discípulo para compartir el evangelio con toda persona.

VISIÓN

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

VALORES

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

10. Unidad



BLANCO

“El mensaje del advenimiento a todo el mundo en esta generación”

LEMA
“El amor de Cristo nos motiva”

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

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

generación”

IDEALES

Apreciados líderes del Ministerio Juvenil:
 
Me da gusto poder saludarles en este nuevo trimestre, con nuevos retos y desafíos, 
pero conociendo que la gracia y el poder de nuestro Dios está con ustedes su “Juventud 
Poderosa”.

En este trimestre abordaremos temas por mes de vital importancia para el 
crecimiento de cada uno de ustedes,  es el tiempo de despertar y de buscar a Dios de 
todo corazón, de buscarlo en oración, de testificar las maravillas que él ha hecho en 
nuestras vidas y llenar nuestras mentes de su palabra para compartirla con otros y 
entonces poder llegar a la meta de ser una “Generación Transformada”.

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

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

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

Por un Servicio más Efectivo, 

Ptr. Oscar González Corona
Director de Jóvenes UMI 

4

5

Saludo del Director 
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REQUISITOS LÍDER JUVENIL

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

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

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

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

Sabática
Julio 2017

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 
 Diligente en el estudio de la palabra de Dios 
 Conducta acorde con los principios bíblicos 
 Un hombre de ejemplo y consagrado 
 Capacidad de liderar gente 
 Puntual 
 Servicial y responsable 
 Sencillo y humilde: dispuesto para aprender 
 Cordial y amable 
 Paciencia y tacto 
 Bienestar por los demás 

EL ÉXITO DE UN LIDER/MAESTRO 

 Reconocer el llamado de Dios para enseñar 
 Un conocimiento personal de Cristo 
 Un conocimiento de la Biblia 
 Un conocimiento de la naturaleza humana 

“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) 

 Captar la atención. 
 Presentar una necesidad. 
 Establecer un blanco. 
 Conducir el estudio de la Biblia. 

EXPLORA (PASADO) 

 Integrar a todos en el estudio. 
 Clarificar significados. 
 Comunicar principios del pasaje/lección. 
 Seleccionar dos o tres temas. 

APLICA (PRESENTE) 

 Relacionar la verdad y los principios con la vida. 
 Mostrar que el tema estudiado tiene sentido. 



 Mostrar la relevancia de la Biblia para nuestra vida. 

CREA (FUTURO) 

 Proveer oportunidad para que el estudiante aplique lo aprendido 
diariamente. 
 Conducir al estudiante a cambios que tengan que ver con su 
personalidad. 

¿CÓMO HACERLO? 

MOTIVA (Cautivar) 

 Videos cortos 
 Historias 
 Parábolas 
 Frases de impacto 
 Objetos 
 Figuras 

EXPLORA (Leer) 

 Definir conceptos o palabras principales 
 Lecturas tradicionales 
 Lecturas creativas 
 Esbozos de la lección 
 Preguntas dirigidas 
 Análisis de párrafos o versos. 

APLICA (Pensar) 

 Debates 
 Dinámica de grupos 
 Estudio de casos 
 ¿Por qué esta lección es importante para usted? 

CREA (Actuar) 

 Tarjetitas: después de estudiar esta lección ¿qué cambios haré a partir 
de hoy? 
 ¿Qué haré para compartir algunas enseñanzas de esta lección? 



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. 

 Videos cortos 
 Historias 
 Parábolas 
 Frases de impacto 
 Objetos 
 Figuras 

EXPLORA 20 min. 
 Definir conceptos o 
palabras principales 



El 
esque
ma 
MEAC 
favore
ce un 
apren

dizaje 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. 

 Lecturas 
tradicionales 

 Lecturas 
creativas 

 Esbozos de la 
lección 

 Preguntas 
dirigidas 

 Análisis de 
párrafos o 

versos. 

APLICA 4 min. 
 Debates 
 Dinámica de 
grupos 
 Estudio de 
casos 
 ¿Por qué esta 
lección es 
importante para 
usted? 

CREA 3 min. 
 Tarjetitas: 
después de 
estudiar esta 
lección ¿qué 
cambios haré a 
partir de hoy? 
 ¿Qué haré 
para compartir 
algunas 
enseñanzas de 
esta lección? 



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 2017

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.  

CONCLUSÓN

 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.

CONCLUSÓN

 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
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SOCIEDAD DE JÓVENES 
“SÁBADO 1 DE JULIO”

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

 BIENVENIDA (1 Min.)

 HONORES

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

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

o Lema J.A. (1 Min.)

o Blanco J.A. (1 Min.)

o Voto J.A. (1 Min.)

 HIMNO CONGREGACIONAL No._____ (3 Min.)

 ORACIÓN (2 Min.)

 DEVOCIÓN MATUTINA (15 Min.)

 CANTO ESPECIAL (4 Min.)

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

 CANTO ESPECIAL (4 Min.)

 TEMA: Rincón GPs Juvenil (15 Min.)

 TABLA COMPARATIVA (5 Min.)

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA” (5 Min.)

 PROMOCIÓN ESTUDIO DE LA LECCIÓN

 (Repaso) (5 Min.)

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO (4 Min.)

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





SÁBADO 1 DE JULIO
“CUÁL ES MI PROFESIÓN”

OBJETIVO: Agilizar la mente, memorizando los textos de la matutina.

DESARROLLO: Haz un memorama, colocando en 12 tarjetas los 
nombres de los personajes bíblicos, y en otras 12 sus profesiones, cada 
participante tendrá máximo de levantar 3 tarjetas o encontrar dos parejas. 
El participante que no encuentre sus parejas se aprenderá el versículo del 
día y lo dirá al final del programa.  

1. Abel
2. Caín
3. Nimrod
4. Potifar
5. Itamar
6. Abner
7. Acab
8. Isaías
9. Ezequiel
10. Aspenaz
11. Ciro
12. Esdras

MATUTINA



Ayuda para organizador del juego:
1. Pastor de Ovejas (Génesis 4:2)
2. Agricultor (Génesis 4:2)
3. Cazador (Génesis 10:9)
4. Capitán de la Guarda de Faraón (Génesis 37:36)
5. Sacerdote (Exodo 28:1)
6. General del Ejército de Saúl (1 de Samuel 14:50)
7. Rey (1 de Reyes 16:28)
8. Profeta (2 de Reyes 19:2)
9. Sacerdote/Profeta (Ezequiel 1:3)
10. Jefe de Eunucos (Daniel 1:3)
11. Rey (2 de Crónicas 36:22)
12. Escriba (Esdras 7:6)

 



 

EJERCICIO BÍBLICO 

SÁBADO 1 DE JULIO 

Junio 25-1 Julio ISAÍAS (Capítulos 36-42) 

Fase a: Completa los versículos con la respuesta correcta. 

Fase b: Coloca falso o verdadero  

1. “En el año ______del rey Ezequías, Senaquerib rey de Asiria 

subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó”. 

36:1 

a) 7 b) 14 c) 4 

2. “Entonces esa noche vino el ángel del Señor y mató 

a__________ hombres en el campamento asirio. Cuando los 

demás se levantaron por la mañana, no había más que 

____________”. 37:36 

a) 158,000-

ruinas 

b) 185,000-

cadáveres 

c) 180,000-

cadáveres  

3. “Y un día cuando oraba en el templo de Nisroc su dios. 

Adramélec y Sarezer, sus ______, lo hirieron a espada, y 

huyeron a la tierra de ________. Y en su lugar reino su hijo Esar-

Edón” 37: 38 

a) Hijos-

Ararat 

b) Sobrinos-Judá c) Descendientes-

Asiria 

4. “Dios está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos 

habitantes son como _________. Extiende los cielos como una 

cortina, los despliega como una tienda para morar”. 40:22 

a) Aves b) Hormigas c) Langostas 

5. “Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, 

levantarán el vuelo como _________; correrán, y no se 

cansarán; caminarán, y no se fatigarán”. 40:31 

a) Aves b) Águilas  c) Palomas 

 

 

 

 

 



 

Fase b: 

1.-Cuando el aliento de Señor sopla en ella, la flor se cae  (V) 40:7 

2.- ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, y marco los 

cielos con el dedo? (F)  40:12 

3.-Para él las naciones son como una gota de agua  (V) 40:15 

4.-Dios está sentado sobre la circunferencia de la tierra (F) 40:22 

5.-Él da vida y aumenta las fuerzas del impotente (F)   40:29 

6.-Así dice Dios el Señor…el que da fuerza al pueblo que mora en 

ella (F) 42:5 

7.- Serán vueltos atrás, y en extremo confundidos los que confían en 

los ídolos… (V) 42:17 

8.- ¿Quién es ciego, sino mi mensajero? ¿Quién es sordo, como mi 

siervo? (F) 42:19 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RINCÓN DE GP’s JUVENILES
SÁBADO 1 DE JULIO
AMOR Y COMPROMISO VERDADERO EN UNA RELACIÓN

OBJETIVO: Ayudar a los jóvenes para que comprendan que el amor y 
el matrimonio es un compromiso que dura toda la vida.

BASE BÍBLICA:
"El que encuentra esposa encuentra el bien y alcanza la benevolencia 
de Jehová".
 Proverbios 18:22

INTRODUCIENDO EL TEMA:
La ironía dice que "el amor eterno dura tres meses". Mueve a risa, pero, 
no lo es cuando entendemos que en realidad refleja irónicamente lo que 
sucede con tantas personas desencantadas del amor y del matrimonio.

Son cada vez más los jóvenes que deciden que el matrimonio no es una 
buena idea, que es mejor vivir relaciones casuales, o vivir en unión libre. 
Por otra parte Existe una frase que menciona que debemos amarnos 
"para toda la vida". Algunos prefieren cambiarla por otra que dice: "Hasta 
que el amor se acabe".  Al partir con la sensación de que no es un 
compromiso que deba esperarse que va a durar de manera permanente, 
entonces, no existe la misma entrega que existiría si pensáramos que la 
relación de pareja es algo por lo cual hay que luchar arduamente para 
que prospere.

DESARROLLANDO EL TEMA:
¿Cómo se manifiesta el verdadero amor en una relación?

A) El verdadero amor es cuando la pareja se compromete con la 
felicidad de la otra persona. Y aunque esto puede resultar abrumador, 
es lo único que permite que la pareja pueda gozar de estabilidad a largo 
plazo. Es un compromiso recíproco, un puente de ida y de vuelta, un 
pacto donde ambos se comprometen incondicionalmente con el otro.

TEMA



B) El amor implica abnegación. Es decir, dejar nuestros intereses 
particulares en segundo plano, porque estamos entregados de tal 
modo a otra persona que esa renuncia es agradable en función del 
amor. Eso no implica anularnos, porque esto es recíproco. Ocupados 
en hacernos mutuamente felices no nos preocupa equivocarnos.

C) El amor exige transparencia y honestidad plena. No podemos decir 
"te amo", y actuar como si eso fueran meras palabras sin sentido. El 
que ama se compromete a que sus acciones acompañarán cada una 
de sus palabras. Amar significa que procuraremos recordar al otro de 
una u otra forma la importancia que el otro tiene para nuestras vidas.

D) Cuando se ama no hay lugar para la falta de compromiso. El amor 
deja fuera el egoísmo. De hecho, no se puede ser egoísta y a la vez 
amar, una cosa y otra se autoexcluyen. El amor es siempre un acto de 
renuncia a sí mismo. Entender esto puede llevar toda la vida, pero es 
necesario si de verdad queremos amar de verdad y con la fuerza que 
se necesita en un mundo que sólo vive una parodia a la cual llama, 
equivocadamente amor, cuando en realidad no es más que sensiblería 
barata. 

EXPLORANDO EL TEMA: 

¿Estás seguro que amas? ¿Podría pasar tu amor la prueba del 
compromiso y la abnegación? 

¿Por qué nos casamos?
"El que encuentra esposa encuentra el bien y alcanza la benevolencia 
de Jehová".  
Proverbios 18:22

Una estadística dada a conocer en octubre del año 2003 señala que 
en EE.UU. más de 86 millones de personas en edad de casarse no 
desean hacerlo. Simplemente desconfían del matrimonio.

 Alguno dirá que es un fenómeno de la posmodernidad. Sin 
embargo, el asunto es mucho más complejo. Denota una crisis de la 
institución matrimonial. (El hombre se ha encargado de rebajar esa 
linda institución del matrimonio que Dios estableció en el Edén, con 



nuevas formas de matrimonio que no son bíblicas como, por ejemplo 
los matrimonios entre personas del mismo género).
 Millones de personas están convencidas que el matrimonio no sólo 
les priva de su libertad, sino que corren graves riesgos de maltrato 
físico y emocional. 
 Existe una desconfianza creciente en el matrimonio como una 
institución que pueda aportar algo a la vida humana.
 Sin embargo, por otro lado, hay estudios que demuestran que la 
calidad de vida de quienes están casados es comparativamente mejor 
que la de los solteros. De hecho, el mayor índice de depresiones, 
intentos de suicidio y problemas de salud se da entre solteros, 
especialmente varones.
 Aún hay gente que se casa y, contra todos los pronósticos, seguirá 
haciéndolo en el futuro. Por una simple razón: es parte de un diseño 
de origen divino, y el ser humano responde a ese designio aunque no 
esté plenamente consciente.
 Nos casamos no sólo porque necesitamos hacerlo por presión 
social o familiar. En realidad, lo hacemos porque en el fondo nos damos 
cuenta que la soledad no es buena compañía y que tarde o temprano 
es preferible pasar las horas con un ser humano y no con una 
computadora conectada al ciberespacio o hablando con una mascota.
 Cada ser humano nació para tener una contraparte. Los humanos 
—a diferencia de los animales— estamos creados para vivir en pareja. 
Necesitamos a alguien que nos escuche y nos dé su apoyo 
incondicional en las diferentes circunstancias que nos toca vivir. Sin el 
matrimonio existiríamos, pero, nuestra calidad de vida se vería 
afectada. (Aunque quisiera aclarar que hay solteros que Dios les ha 
dado ese don de la soltería y que también pueden ser felices estando 
solos, sin embargo no es el común denominador en los seres 
humanos).
 Evidentemente, ante tanto fracaso matrimonial muchos jóvenes 
reaccionan creyendo que la institución matrimonial es la que está mal, 
cuando, en realidad, el problema es del ser humano que ha perdido 
sentido y rumbo de su existencia, afectando de paso todo lo que toca.

 ¿Estás entendiendo la necesidad, por creación, que tienes del 
matrimonio? ¿Valoraras a tu pareja como un don de Dios para tu vida?

CONCLUSIÓN:



En estos momentos quisiéramos hacer un llamado a todos los que 
todavía no se han casado, para que puedan comprometerse con Dios 
a prepararse desde ahora transformando el carácter a la semejanza de 
Cristo, de tal manera que cuando llegue el momento cuando tengas 
que unirte en matrimonio puedas estar listo o lista para iniciar una 
relación fuerte, solida, estable, madura y sobre todo que Cristo y su 
amor puedan ser el fundamento de esa hermosa relación que 
finalmente tendrá consecuencias eternas.
Y los que ya han sido casados reafirmar ese compromiso de amor 
que hicieron ante Dios para que su matrimonio pueda llegar a ser un 
ejemplo vivo de felicidad y armonía.
Finalmente se hace una oración: Por un esposo de buen testimonio 
que se encuentre en la reunión.
White cuando dice: “Dios 



ESCAMI JUVENIL 
SÁBADO 1 DE JULIO 
CÓMO LIDERAR UN GRUPO PEQUEÑO

ELEMENTOS DE ORGANIZACIÓN: Antes de realizar algo práctico en la 
clase de la tarde con los jóvenes, conviene considerar los siguientes 
conceptos respecto a la organización.

Organización, clave del éxito.

Destacando la importancia de la organización como clave para el éxito, la 
sierva del Señor afirma claramente: “El éxito sólo puede acompañar al orden y 
a la acción armoniosa”.   (SC, Pág.  93) 

En otra declaración presenta la organización como el secreto de nuestro éxito: 
“El secreto de nuestro éxito en la obra de Dios se hallará en el trabajo 
armonioso de nuestro pueblo.  Debe haber acción concentrada...  Debemos 
avanzar juntos para vencer obstrucciones y dificultades, hombro con hombro, 
y corazón con corazón”, (SC Pág. 95)

La organización es fundamental, pues de lo contario los ángeles no podrán 
trabajar con nosotros en nuestros esfuerzos desorganizados. Notemos la 
siguiente declaración del libro Testimonios para los ministros. Aunque es un 
poco larga vale la pena considerarla en forma completa y marcar las lecciones 
que encierra respecto a la organización:

“Si no vemos ninguna necesidad de trabajar en forma armoniosa, y somos 
desordenados, indisciplinados y desorganizados en nuestra forma de obrar, los 
ángeles, que están cabalmente organizados, y se mueven en perfecto orden, 
no pueden trabajar por nosotros con éxito. Se apartan apesadumbrados, 
porque no están autorizados a bendecir la confusión, la distracción y la 
desorganización. Todos los que deseen la cooperación de los mensajeros 
celestiales deben trabajar a unísono con ellos. Los que tienen la unción 
estimularán el orden, la disciplina y la unidad de acción en todo lo que 
emprendan, y entonces los ángeles de Dios podrán cooperar con ellos. Pero 
nunca, nunca estos mensajeros celestiales respaldarán la irregularidad, la 
desorganización y el desorden. Todos estos males son resultado de los 
esfuerzos de Satanás para debilitar nuestras fuerzas, para destruir nuestro 
valor e impedir el éxito en la acción”. (Testimonios para los Ministros, Pág. 28) 

ESCAMI-ACT. 
MISIONERA



La iglesia es semejante a un ejército

La iglesia es descrita en Cantares 6:10 “imponente como ejércitos en orden” por 
lo tanto concordamos con Elena G. de White cuando dice: “Dios exige orden y 
sistema en su obra de nuestros días tanto como los exigía en los días de Israel”. 
(SC, Pág. 93)

Al respecto el libro Servicio Cristiano presenta una serie de pensamientos 
relacionando la iglesia con un ejército para enfatizar la importancia de la 
organización. Por ejemplo señala que  “La fuerza de un ejército se mide 
mayormente por la eficiencia de los hombres que componen sus filas". Y afirma 
que  “un general inteligente ordena a sus oficiales que preparen a cada soldado 
para un servicio activo. 

La responsabilidad descansa mayormente sobre los hombres que forman en las 
filas. Aunque son necesarios tan sólo pocos oficiales, se requieren muchos 
soldados para formar las filas del ejército, y sin embargo el éxito depende de la 
fidelidad de cada soldado”. (SC, Pág. 94-95)

Formas de organizarnos

1. Grupos pequeños

La formación de grupos pequeños es la primera forma de organizarnos. Así como 
un ejército está formado por unidades pequeñas de soldados, los siervos de Dios 
como soldados en la lucha contra el mal también formarán unidades pequeñas 
para la realización del trabajo misionero.

La recomendación inspirada es: “Organícense nuestras iglesias en grupos para 
servir” (SC, Pág. 92). Y “Haya en cada iglesia grupos bien organizados de 
obreros que trabajen en el vecindario de la misma”.

 Para la organización en grupos pequeños es necesario nombrar y capacitar 
líderes que sean como los sargentos que encabecen cada uno de los grupos. A 
cada líder se le debe asignar su territorio de trabajo a donde llevará su grupo. 
Los miembros de la iglesia en general se agruparán en torno a los líderes 
nombrados considerando la afinidad que haya entre ellos y el lugar de trabajo 
que se le ha asignado al líder. En esta forma cada miembro de iglesia analiza 
con cuál líder quiere trabajar.

2. Parejas misioneras

“Llamó a los Doce, y los comenzó a enviar de dos en dos, dándoles Poder...”
Marcos 6:7 



“Llamando a los doce en derredor de sí, Jesús les ordenó que fueran de dos 
en dos por los pueblos y aldeas.  Ninguno fue enviado solo, sino que el 
hermano iba asociado con el hermano, el amigo con el amigo.  Así podían 
ayudarse y animarse mutuamente, consultado y orando juntos, supliendo cada 
uno la debilidad del otro... En nuestro propio tiempo la obra de la 
evangelización tendría mucho más éxito si se siguiera fielmente este ejemplo”.  
(SC, Pág. 160)

Notemos la siguiente declaración: “Ninguno fue enviado solo, sino que el 
hermano iba asociado con el hermano, el amigo con el amigo. Así podían 
ayudarse y animarse mutuamente, consultando y orando juntos, supliendo 
cada uno la debilidad del otro”. (DTG, Pág. 316)

3. Claves del éxito en el funcionamiento de los grupos pequeños
1. Un entendimiento de los principios espirituales. 1 Tim 5:22
2. Una relación creciente con Cristo 2 Pedro 3:18.
3. Un compromiso por atender a la gente. 1 Corintios 12:25.
4. Un deseo de servir. Gál. 5:13
5. Disposición a aprender.  Ef. 5:20.
6. Dispuesto a gastar el tiempo necesario. 

PROYECTO JUVENIL

1. Asegurarse que los grupos pequeños de jóvenes tengan un nombre, un 
lema, un lugar de trabajo. Si no lo tuvieran es el momento para definirlo. 
2. Si los grupos pequeños juveniles ya tienen un plan de acción que están 
implementando en alguna zona específica ahora podrán hacer una 
evaluación de ese proyecto.
3. En caso de que no tengan un plan de acción es el momento para apoyarles 
para que hagan e implementen uno.



MÓDULO DE EVANGELISMO
SÁBADO 1 DE JULIO
24 HORAS EN MISIÓN-ACTIVIDAD MISIONERA
“ABRIGANDO A LOS NECESITADOS”

PROPÓSITO: Es impactar la mente de las personas que vivan cerca o 
alrededor de la iglesia o alguna colonia o barrio pobre al regalarle una frazada 
o ropa en buen estado, una flor y hacer una oración por ellos de parte de los 
jóvenes adventistas.

DESARROLLO:

Durante todo el mes de Junio se estará promoviendo está actividad misionera, 
de tal manera que podamos obtener suficiente ropa para salir a regalarla. Se 
podrá hacer una lista de todos los jóvenes y adultos que participarán y la 
cantidad de flores que se comprometen conseguir para la implementación de 
esta actividad, cabe mencionar que la ropa pueden ser nueva o de buen 
estado. Para esta actividad podrás seguir los siguientes pasos:

1.-Promoción durante el mes de Junio.
2.-Hacer una lista de los jóvenes y adultos que se comprometen a conseguir 
ropa para esta actividad.
3.-La ropa debe ser llevada a la iglesia desde el viernes o el sábado por la 
mañana y estarán en algún recipiente en la plataforma, con el Slogan “J.A.M. 
24 horas en Misión”
4.-El sábado se reunirán en la iglesia una hora antes de iniciar la sociedad de 
Jóvenes para explicar cómo realizarán la actividad.
5.-La ropa podrá ser regalada a los vecinos de la iglesia o a la zona que 
previamente el director con su concilio haya elegido.
6.-Está actividad la podrán realizar en grupos para que haya más motivación y 
menos temor.
7.-Llegarán al lugar que se ha promovido y se repartirá la ropa.
8.-Si las personas aceptan la ropa, le invitarán a hacer unan oración por ella. 
9.-Se despedirán con un abrazo y le desearán bendiciones.
10.-Finalmente después de haber repartido las flores regresarán a la iglesia 
para la realización del programa de jóvenes, donde habrá un tiempo para 
testimonios.
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SOCIEDAD DE JÓVENES 
“SÁBADO 8 DE JULIO”

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

 BIENVENIDA (1 Min.)

 HONORES

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

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

o Lema J.A. (1 Min.)

o Blanco J.A. (1 Min.)

o Voto J.A. (1 Min.)

 HIMNO CONGREGACIONAL No._____ (3 Min.)

 ORACIÓN (2 Min.)

 DEVOCIÓN MATUTINA (15 Min.)

 CANTO ESPECIAL (4 Min.)

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

 CANTO ESPECIAL (4 Min.)

 TEMA: Rincón GPs Juvenil (15 Min.)

 TABLA COMPARATIVA (5 Min.)

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA” (5 Min.)

 PROMOCIÓN ESTUDIO DE LA LECCIÓN

 (Repaso) (5 Min.)

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO (4 Min.)

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





SÁBADO 8 DE JULIO
“EN QUE LUGAR”

OBJETIVO: Agilidad y relación cordial con los hermanos.

DESARROLLO: Divide a la iglesia en tres grupos (si es pequeña), o haz tres 
grupos de 8 personas, coloca en 8 tarjetas los nombres que aparecen en la 
lista de abajo, en otras 8 los lugares y 8 más para las citas bíblicas, a un grupo 
se le da las tarjetas de los nombres, a otro los lugares y a otro las citas. (Como 
una especie de mundo loco) deben encontrarse las tres personas que 
coincidan con la cita, lugar y nombre y decir cuál fue el suceso. Las tres 
personas que queden al final leerán los versículos de la matutina.

1 Aarón Monte Hor Números 20:22-29

2 Abner Hebrón 2 Samuel 3:27

3 Balaam Madián Números 31:8

4 El Rey Acab Galaad 1 Reyes 22:20, 37

5 El Rey Sedequías Babilonia Jeremías 52:11

6 Jacob Egipto Génesis 49:28-33

7 Moisés Monte Nebo Deuteronomio 34:1

8 Raquel Belén Génesis 35:19

MATUTINA





 

EJERCICIO BÍBLICO 

SÁBADO 8 DE JULIO 

 

Julio 2-8 ISAÍAS (Capítulos 43-49) 

Coloca la cita correcta:  
1. Ahora así dice Jehová creador tuyo, oh Jacob... 
                 a) 43:10     b) 43:1      c) 44:1  
2. Yo, yo Jehová y fuera de mí no hay quien 
salve.        a) 46:11    b) 43:11     c) 49:11  
3. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mi 
mismo...    a) 43:25    b) 48:2       c) 44:25  
1. No temáis ni os amedrentéis; ¿no te hice oír desde 
la antigüedad...? 

     a) 43:8      b) 44:8        c) 47:8  
5. Yo deshice como una nube tus rebeliones...    
                  a) 49:2      b) 44:22     c) 45:22  
6. Mirad a mí, y sed salvos, todos términos de la tierra...       
                  a) 45:22    b) 46:22     c) 47:22  
7. Hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré 
yo...           a) 49:4      b)46:4         c)48:6  
8. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí...                        
                  a) 43:8      b) 49:8       c) 44:8  
9. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate …                           
                  a) 49:13    b) 49:31     c) 49:2  
10. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz...                             
                  a) 45:15    b) 49:15    c) 43:7  
11. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida;  
                 a) 43:5       b) 44:5      c) 49:16  
12. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de 
Israel...     a) 47:1       b) 48:1      c) 44:2  
13. Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor,…            
                 a) 44:6      b) 44:2      c) 44:7  
  
 

  
 



RINCÓN DE GP’s JUVENILES
SÁBADO 8 DE JULIO
EVIDENCIAS DE AMOR

OBJETIVO: Ayudar a los jóvenes para que comprendan cual es el verdadero 
fruto del amor.

BASE BÍBLICA: "Por sus frutos los conoceréis" Mateo 7:16

INTRODUCIENDO EL TEMA:

Muchos jóvenes cuando inician una relación de noviazgo preguntan:
¿Cómo sé que estoy enamorado(a)?
Es una pregunta difícil porque está marcada por nuestros sentimientos. 
Solemos ser muy objetivos con otros, pero, tremendamente parciales a la 
hora de autoevaluarnos. Siempre es más fácil apuntar al extraño que mirarse 
al espejo. Nadie quiere escuchar algo que lo saque de su habitual rutina o 
que le convenza de que lo que está haciendo está mal. Por esa razón, la 
respuesta no es sencilla. La Biblia establece un principio válido para el amor: 
"Por sus frutos los conoceréis" (Mateo 7:16). Cuando hay amor se nota. Las 
evidencias son incuestionables. El problema es entender el tipo de evidencia.

DESARROLLANDO EL TEMA:

Pablo lo expresa de una manera simple y profunda. Él dice que el amor es un 
fruto de la acción del Espíritu Santo (Gálatas 5:22). En otras palabras, el amor 
real no nos surge a nosotros de manera espontánea sino como una 
consecuencia de nuestra relación vivencial con Dios. En el texto, en la 
mayoría de las versiones, luego de esa frase aparece una coma; sin embargo, 
gramaticalmente lo que corresponde son dos puntos. Eso, porque a 
continuación el texto pasa a detallar las evidencias del amor. El texto dice: 
“Pero el fruto del Espíritu es amor". ¿Cómo sé si hay amor? Muy simple, 
cuando hay amor hay "alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, 
humildad y dominio propio" (Gálatas 5:22,23, NVI). 

¿Qué no es amor?:
 Si te la pasas llorando, no es amor, es tortura. 
 Si en vez de paz vives angustiado(a), eso es suplicio. 

TEMA



 Si cada vez que te equivocas la persona que dice amarte arma un escándalo, 
eso es martirio. 

 Si en vez de actos de bondad, la persona que dice amarte, te trata como un 
estropajo, sin cuidado y sin sensibilidad hacia tus sentimientos, eso no es 
amor, sino necedad. 

 Si la persona que dice amarte, considera que no está mal coquetear con otros 
y no cree que aquello sea infidelidad, entonces, no hay amor, sino simpleza. 

 Si es arrogante contigo y te trata como un ser inferior, o como una basura, 
eso es vanidad. 

 Si tu pareja no es capaz de dominar su lengua ni sus actos, y sostiene que 
todo aquello es amor, no te equivoques, eso es simplemente pasión.

¿Qué si es amor?
 El amor es claro. Es transparente. No deja equívocos. 
 Está lleno de alegría, de paz, de paciencia, de actos de bondad, de gestos 

amables, de expresión continua de fidelidad, de humildad y de control de sí 
mismo. 

 Si eso no se da en tu relación, llámalo como quieras, pero no te equivoques 
diciendo que es amor.

¿Podrá pasar la prueba tu relación si la comparas con las evidencias del amor 
de este versículo?

“El amor nunca deja de ser” 1 Corintios 13:8
La televisión a través de los diferentes programas como, Películas, 
Telenovelas y diversos programas se han encargado de trasmitir desde 
siempre un concepto acerca del amor romántico que, en muchos sentidos, 
impide que se viva el amor de manera adecuada y sin mitos. 

Uno de los prejuicios presentados en estos programas es que cuando hay 
problemas es que la pareja no se ama o dejó de hacerlo. Mientras estén bien 
y las cosas marchen más o menos pacíficas, entonces, hay amor. Al primer 
problema se invoca la falta o ausencia de amor. 
Eso convierte al acto amatorio en una cuestión de vaivenes e inconstancia, 
como olas del mar que van y vienen. Las canciones populares están plagadas 
de este concepto: "Te amé, pero ahora no te amo más"; "te odio, no sé cómo 
antes te amé", etc.



Si esto fuera cierto, ¿cómo entender que la Biblia diga que "el amor 
nunca deja de ser"? 

 La respuesta habitual es que ese versículo se ref iere  a un amor 
sobrehumano, inalcanzable para las personas normales. 

 Sin embargo, no es lo que el contexto dice. Al contrario, está expresando la 
idea que el ser humano es capaz de amar y de vivir ese tipo de amor que se 
describe en ese impresionante capítulo.

 Lo real es que la pasión va y viene. Los sentimientos son efímeros y 
superficiales. 

 El amor -que no es pasión y sentimiento- perdura. Sin embargo, a lo que 
llamamos amor, en la mayoría de los casos, no es tal, sino mera emoción y 
sentimentalismo.

 El amor es un principio que se sustenta en la decisión. El ejercicio de la 
voluntad hace que el amor perdure en el tiempo. Las personas deciden amar. 
El sentimiento es la manifestación externa de lo que se ha decidido.

EXPLORANDO EL TEMA:

Hoy, donde lo sentimental y emotivo tiene más importancia que la voluntad y 
la capacidad de decidir, éste no es un discurso muy popular. Sin embargo, 
sostener que el amor se basa en la emoción y el sentimiento es darle una 
base demasiado precaria a algo que aparece como la base del accionar 
humano.  El amor se sustenta en la voluntad. Se ama porque se decide, no 
porque fuimos atrapados por una flecha de cupido, creer esto último lo único 
que hace es limitar o anular nuestra responsabilidad.

 ¿Estás amando por voluntad o sentimiento? ¿Qué guía tu vida, la emoción o 
la capacidad de decidir?

 ¿Estás en busca del amor? Bueno, no eres la única persona. A nadie le gusta 
la soledad, solo que, si no estás claro en lo que es el AMOR, puedes terminar 
en una situación cargada de angustias y de miseria.

 ¿Sabes por qué? Porque las ideas torcidas conducen a destinos 
equivocados. Mucha gente está sufriendo, quieren amar, desean amar pero 
el intento les sale contraproducente. 

 Las mujeres empiezan una relación, se ilusionan, se casan y al cabo de algún 
tiempo terminan criando solas a sus hijos.

 Los hombres por su parte no soportan estar lejos de su amorcito al principio 
de la relación y al cabo de algunos años de convivencia no soportan estar 
cerca de la mujer que escogieron para compartir las alegrías, las penas, la 
salud y la enfermedad.



¿Qué es lo que está pasando? 
Sencillo: Las ideas torcidas que tenemos en la mente sobre el amor nos están 
guiando por senderos equivocados, así que te pregunto: ¿Deseas saber lo 
que es el amor VERDADERO o quieres escuchar las definiciones que montan 
los libretistas y creadores de novelitas para seducir y engañar a las 
multitudes? Si optas por la segunda, mira un comercial de cerveza, explora 
la publicidad cercana al día de los enamorados o escucha las canciones que 
tratan el tema por la radio. 
Luego intenta reproducir en la vida real lo que viste y escuchaste en esos 
medios, caerás en la cuenta de una gran verdad: El amor no se monta sobre 
un mundo de fantasías y quienes lo hacen fracasan en el proyecto de amar.

Ahora, si deseas saber lo que es el Amor VERDADERO, debes comenzar por 
definirlo, lee con cuidado:

 El AMOR es una DECISIÓN que busca el bien de la persona amada. 
 Esa decisión se mantiene con la voluntad y NO DEPENDE de los 

sentimientos. 
 Los sentimientos no son malos, son parte de las expresiones del cuerpo físico 

pero no sirven para edificar una relación de amor pura y verdadera.
 ¿Sabes por qué? Porque los sentimientos son TEMPORALES, ninguno dura 

para siempre. La alegría, la pena, la euforia, el coraje y la tristeza son 
ejemplos de sentimientos. Nadie está alegre siempre, ni triste. Los 
sentimientos son pasajeros.

 Los sentimientos son emociones pasajeras y el amor está llamado a la 
eternidad, por eso es una DECISIÓN. Tú amas a tu pareja cuando 
independientemente de cómo te puedas sentir, buscas las cosas que le hacen 
bien y hay que partir de una base de madurez bien sólida.

CONCLUSIÓN:
Míralo así: En un carro quien guía es el piloto y al lado quien va es el copiloto. En la 
relación de una pareja quien debe guiar es la razón y al lado debe ir el corazón 
(piloto/copiloto, razón/corazón). Los sentimientos van en el viaje, claro que sí. Sólo 
que su lugar, al igual que cualquier niño inquieto, van en el asiento de atrás, ellos NO 
GUIAN la relación de pareja y quienes los han puesto a conducir; por lo regular 
terminan estrellándose. Claro, el libretista, el novelista y el mercader de sexo te van a 
decir que tener relaciones premaritales es llegar a la expresión máxima del amor. 
Yo te digo que quienes desnudan el cuerpo sin desnudar el alma primero descienden 
la relación de pareja al nivel de los animales, cuerpos que sienten pero más allá de lo 
físico,... No hay nada. ¿Y qué fuerza es la que nos lleva a entregar el cuerpo aun 
sabiendo que existe el riesgo de contraer una enfermedad mortal o un embarazo no 



deseado? Esa fuerza se llama DESEO. El deseo nace y muere en el cuerpo físico. El 
amor en cambio nace del ALMA y se fija más en las virtudes espirituales de la persona 
(bondad, altruismo, simpatía, humildad, etc.)  Cuando hay amor, el deseo se mantiene 
vivo. Si no hay amor, el deseo muere debido a que el atractivo sexual, por más fuerte 
que sea, se pierde. Por tal motivo, queremos animarte para que Dios pueda vivir en tu 
corazón, porque Él es el amor y cuando esto suceda en tu vida, entonces estarás listo 
para poder realmente amar. Dios te bendiga: Oremos.



ESCAMI-ACT. 
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SOCIEDAD DE JÓVENES 
“SÁBADO 15 DE JULIO”

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

 BIENVENIDA (1 Min.)

 HONORES

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

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

o Lema J.A. (1 Min.)

o Blanco J.A. (1 Min.)

o Voto J.A. (1 Min.)

 HIMNO CONGREGACIONAL No._____ (3 Min.)

 ORACIÓN (2 Min.)

 DEVOCIÓN MATUTINA (15 Min.)

 CANTO ESPECIAL (4 Min.)

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

 CANTO ESPECIAL (4 Min.)

 TEMA: Rincón GPs Juvenil (15 Min.)

 TABLA COMPARATIVA (5 Min.)

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA” (5 Min.)

 PROMOCIÓN ESTUDIO DE LA LECCIÓN

 (Repaso) (5 Min.)

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO (4 Min.)

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





SÁBADO 15 DE JULIO
“UN ENCUENTRO CELESTIAL”

OBJETIVO: Agilidad bíblica.

DESARROLLO: Los personajes siguientes tuvieron encuentros con ángeles 
enviados por Dios. Esta matutina consiste en encontrar los versículos donde 
se narran estos encuentros. Se puede pasar a una pareja y darles la cita 
bíblica el que encuentre y diga primero el personaje gana, el otro participante 
leerá el versículo del día.

Personaje Cita

Felipe Hechos 8:26
Pedro y Juan Hechos 5:19
Gedeón Jueces 6:11
Esposa de Manoa Jueces 13:6
Pablo en la tempestad Hechos 27:21-23
Lot en Sodoma Génesis 19:1
Zacarías Lucas 1:11-21

MATUTINA





 

EJERCICIO BÍBLICO 

SÁBADO 15 DE JULIO 

Julio 9-15 ISAÍAS (Capítulos 50-56) 

En la siguiente dinámica se dará una clave en relación con los capítulos 

leídos en esta semana, se debe descubrir la clave y terminar el 

versículo: 

Clave (351) _________________ consolará________ (Is. 51:3) 

Clave (510) _________________ divorcio__________(Is. 50:1) 

Clave (1523)_________________________sublimado(Is. 52:13) 

Clave (6512)____________________vino__________ (Is. 56:12) 

Clave (1546) ____________herrero_______________ (Is. 54:16) 

Clave (554) ___________________pueblos_________(Is. 55:4) 

Clave (523)____________________retoño__________(Is. 53:2) 

Clave (651) ____________________ojos____________(Is. 51:6) 

Clave (5125)___________________naciones________(Is. 52:15) 

Clave (365) ____extranjero_______________________(Is. 56:3) 

Clave (565)_______________________________ cerca(Is. 55:6) 

Clave (5011)__________________fuego_____________(Is. 50:11) 

Clave (5102)_________________brazo_____________  (Is. 52:10) 

 

 

 

 



RINCÓN DE GP’s JUVENILES
SÁBADO 15 DE JULIO
LA GRAN BENDICIÓN DE SER DIFERENTES 

OBJETIVO: Ayudar a los jóvenes y matrimonios a agradecer por las diferencias.

Nota: Este tema debería presentarlo ponente casado y con experiencia
INTRODUCIENDO EL TEMA:

Si los hombres y las mujeres no son conscientes de cuáles son sus cualidades y características 
que los hacen diferentes del sexo opuesto terminarán confrontándose el uno al otro. Todos nos 
decepcionamos con nuestra pareja cuando éstos reaccionan, piensan, razonan o se conducen 
de forma distinta a la que esperamos. A pesar de que sabemos que tanto los hombres como 
mujeres somos totalmente distintos, inconscientemente queremos olvidar que somos diferentes. 

"Los hombres esperan erróneamente que las mujeres piensen, se comuniquen y reaccionen en 
la forma en que lo hacen los hombres; las mujeres esperan erróneamente que los hombres 
sientan, se comuniquen y respondan en la forma en que lo hacen las mujeres. Hemos olvidado 
que se supone que somos diferentes. Como resultado de ello nuestras relaciones se llenan de 
fricciones y conflictos innecesarios *John Gray. Los hombres son de Marte, Las mujeres de Venus, pág. 
26

Es necesario recordar que el Creador nos hizo con propósitos diferentes, en tiempos distintos, 
procedemos de diferente materia, para distintas funciones, con diferente estructura ósea, incluso, 
nuestros cerebros tan parecidos funcionan totalmente diferentes.

DESARROLLANDO EL TEMA:
Después de todo, “Él nos hizo diferentes”.

Por ello tenemos que explorar, conocer y respetar nuestras diferencias, de no hacerlo muy pronto 
caeremos en la amargura, volviéndonos criticones, exigentes, violentos e intolerantes.

"Cuando los hombres y las mujeres son capaces de respetar y aceptar sus diferencias, el amor 
entonces tiene la oportunidad de florecer" John Gray. Los hombres son de Marte, las mujeres de Venus, 
pág. 30

Las diferencias abundan en la pareja

 Las diferencias que NO pueden ser cambiadas: Edad, raza, apariencia, hogar, 
antecedente cultural, el metabolismo del cuerpo que afecta a ciertas actitudes 
nuestras.
 Las que SI pueden ser cambiadas: Hábitos personales, actitudes, costumbres.

TEMA



PIENSE EN ESTO
Si usted planea casarse seguramente tiene una fantasía preconcebida de su 
compañero ideal o del matrimonio perfecto, después de un tiempo se dará cuenta 
que no existe el compañero ideal ni el matrimonio perfecto aun cuando se puede ser 
feliz viviendo al lado de una persona con defectos y en un matrimonio imperfecto.

NO LO OLVIDES
La unidad en el matrimonio no es similitud o igualdad en asuntos relacionados con 
ideas o sentimientos, no significa una total uniformidad. El cuerpo se compone de 
muchas partes diferentes, cuyas funciones son totalmente diferentes, ninguno hace 
trabajo del otro. Hay diversidad en el cuerpo y sin embargo hay unidad.

SEA CUIDADOSO CON ESTO
Cualquier intento de moldear a nuestro cónyuge es un intento de emparejarlo a 
nuestras fantasías; Esto es arrogancia de nuestra parte, es un insulto a ellos y un 
desafío a Dios. Es cierto que nosotros nunca podremos moldear o hacer de nuevo 
a otra persona, pero sí podemos permitirle que cambie.

EXPLORANDO EL TEMA: 
Dinámica para dos parejas casadas, dada con tiempo para participar el 15 de 
Julio, en la sociedad de Jóvenes.

Adaptado de Ira J. Tanner, Loneliness: The Fear of Love (Nueva York: Harper Row, 1973), Pag. 92y 93.

SIMILITUDES DIFERENCIAS EFECTOS

En qué somos similares mi 
pareja y yo

En qué somos diferentes mi pareja 
y yo

Cómo pueden estas diferencias o 
similitudes complementarnos el 
uno al otro en nuestra relación.

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

4. 4. 4.

5. 5. 5.

6. 6. 6.



He aquí un breve resumen de algunas diferencias entre los hombres y las mujeres:

1. Los hombres y las mujeres son distintos en cuanto a cada una de las células 
de sus cuerpos. Esta diferencia en la combinación de los cromosomas es la causa 
básica del desarrollo masculino o femenino, según sea el caso.
2. La mujer tiene una constitución de mayor longevidad, tal vez por causa de la 
diferencia en sus cromosomas. Normalmente, en los Estados Unidos las mujeres 
viven unos tres a cuatro años más que los hombres.
3. Los dos sexos son diferentes en su metabolismo basal. Normalmente el de 
la mujer es más bajo que el del hombre.
4. Son diferentes en la estructura del esqueleto, la mujer tiene la cabeza más 
pequeña, la cara más ancha, la barbilla menos saliente, las piernas más cortas y el 
tronco más largo. El dedo índice de la mano de la mujer suele ser más largo que el 
anular; con el hombre ocurre lo contrario. Los dientes de leche de los niños duran 
más que los de las niñas.
5. La mujer tiene más grande el estómago, los riñones, el hígado y el apéndice; 
y más pequeños los pulmones.
6. En cuanto a funciones orgánicas, una misma glándula trabaja en forma 
diferente en los dos sexos: El/la tiroides de la mujer es más grande y más activo; se 
agranda durante el embarazo y también durante la menstruación. Hace que la mujer 
esté más propensa al bocio; le provee de resistencia al frío; está relacionado con la 
suavidad de su piel, con la ausencia relativa de pelo en su cuerpo y con una delgada 
capa de grasa subcutánea; todos estos elementos son importantes en el concepto 
de la belleza personal. También el/la tiroides contribuye a la inestabilidad emocional 
de la mujer, la cual se ríe y llora con más facilidad que el hombre.
7. La sangre de la mujer contiene más agua (20 por ciento menos de glóbulos 
rojos). Ya que éstos son los que suplen el oxígeno a las células del cuerpo, ella se 
cansa más fácilmente y está más propensa a desmayarse. Su capacidad para 
trabajar o realizar esfuerzos físicos está determinada estrictamente por la duración 
de las actividades que lleve a cabo. Cuando en Inglaterra, durante el tiempo de 
guerra, el día de trabajo en las fábricas aumentó de 10 a 12 horas, los accidentes 
de las mujeres aumentaron el 150 por ciento, y en los de los hombres no hubo ningún 
aumento.
8. En cuanto a fuerza física, los hombres tienen un 50 por ciento más fuerza 
que las mujeres.
9. El corazón de la mujer late más rápido (80 latidos por minuto y 72 el del 
hombre); la presión sanguínea (10 puntos más baja que la del hombre) varía de 
minuto a minuto, pero ella está mucho menos propensa a la hipertensión, por lo 
menos hasta después de la menopausia.
10. La fuerza de su respiración o capacidad pulmonar es más baja, en la 
proporción de 7:10.



11. La mujer tolera las temperaturas altas 
mejor que el hombre; su metabolismo disminuye 
menos.

Bueno, hasta aquí con esta breve explicación sobre las diferencias entre los dos 
sexos. No sólo he tratado de decir que los hombres y las mujeres son diferentes 
(eso cualquier persona puede verlo), sino también que Dios es el autor de esas 
diferencias, y nosotros debemos apreciarlas. Son nuestras características 
individuales las que le dan novedad y vitalidad una relación. 

CONCLUSIÓN: 
Qué aburrido sería si los dos sexos fueran exactamente iguales, como las feministas 
radicales han tratado de hacernos creer. ¡Cuán redundante habría sido para el 
Creador hacer caer a Adán en un sueño profundo y luego formar otro hombre de su 
costilla! Pero Él no hizo eso. Dios hizo una mujer y se la dio a Adán. Él puso mayor 
fuerza y agresividad en el hombre y más suavidad y ternura en la mujer, y los adecuó 
para suplir sus necesidades mutuas. Y en su relación matrimonial, Él simbolizó la 
unión mística que existe entre el creyente y Cristo. ¡Qué concepto más maravilloso!

Les digo a ustedes, los que están casados, los que tienen una relación de noviazgo 
y los que un día se casarán: Alégrense de sus diferencias individuales y aprendan a 
transigir cuando sus individualidades masculina y femenina choquen. O, como una 
vez dijo un francés desconocido: ¡Vive la différence! Ese debe de haber sido un hombre 
que tenía un matrimonio feliz. James Dobson Amor para toda la vida p. 39 

ESCAMI-ACT. 
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SOCIEDAD DE JÓVENES 
“SÁBADO 22 DE JULIO”

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

 BIENVENIDA (1 Min.)

 HONORES

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

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

o Lema J.A. (1 Min.)

o Blanco J.A. (1 Min.)

o Voto J.A. (1 Min.)

 HIMNO CONGREGACIONAL No._____ (3 Min.)

 ORACIÓN (2 Min.)

 DEVOCIÓN MATUTINA (15 Min.)

 CANTO ESPECIAL (4 Min.)

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

 CANTO ESPECIAL (4 Min.)

 TEMA: Rincón GPs Juvenil (15 Min.)

 TABLA COMPARATIVA (5 Min.)

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA” (5 Min.)

 PROMOCIÓN ESTUDIO DE LA LECCIÓN

 (Repaso) (5 Min.)

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO (4 Min.)

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





SÁBADO 22 DE JULIO
“CONOCES LA FRUTA”

OBJETIVO: Agilidad bíblica.

DESARROLLO: Puedes pedir dos participantes  u otra opción puede ser que 
dividas a la iglesia en dos grupos,  lanzas la pregunta  y el que adivine primero  
ganará, sino logran adivinar se les da la cita bíblica y el que la encuentre 
primero la cita es el ganador, el otro participante leerá los versículos de la 
matutina. 

MATUTINA



Cita Texto Respuesta
Éxodo 27:20 Y tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite 

puro de -----, molido, para la luminaria, para hacer arder 
continuamente las lámparas.

Olivas

2 Reyes 
18:32

Hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la 
vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de 
viñas, tierra de -----, de aceite, y de miel; y viviréis, y no 
moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña 
cuando dice: Jehová nos librará.

Olivas

1 Samuel 
30:12

Le dieron también un pedazo de masa de ----- secos y 
dos racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él 
su espíritu; porque no había comido pan ni bebido agua 
en tres días y tres noches.

Higos

2 Samuel 
16:1

Y como David pasó un poco de la cumbre del monte, he 
aquí Siba, el criado de Mefi-boset, que lo salía a recibir 
con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 
doscientos panes, y cien hilos de -----, y cien panes de 
higos secos, y un cuero de vino.

Pasas

Proverbios 
25:11

------ de oro con figuras de plata es la palabra dicha 
como conviene.

Manzana

Cantares 
6:11

Al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del 
valle, Y para ver si brotaban las vides, si florecían los ---
--

Granados

Mateo 7:16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Recogen uvas de los 
espinos, o ----- de los abrojos?

Higos

Apocalipsis 
14:18

Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el 
fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, 
diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de 
la tierra; porque están maduras sus ------.

Uvas



 

EJERCICIO BÍBLICO 

SÁBADO 22 DE JULIO 

Julio 16-22 ISAÍAS (Capítulos 57-63) 

Coloca la respuesta correcta de acuerdo con el concepto del que trata 

el versículo. 

1. Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama; allí también 

subiste a hacer sacrificio. (57:7) 

a) Pecado      b) Ayuno    c) Idolatría 

2.  ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres 

errantes albergues en casa; que cuando veas al desnudo, lo 

cubras, y no te escondas de tu hermano? (58:7) 

a) Justicias     b) Ayuno    c) Idolatría  

3.  Que me buscan cada día, y quieren saber mis caminos, como 

gente que hubiese hecho justicia, y que no hubiese dejado la 

ley de su Dios; me piden justos juicios, y quieren acercarse a 

Dios. (58:2) 

a) Justicia     b) Pecado    c) Redención 

4.  Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos; porque la 

verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir.  (59:14) 

a) Causa del mal  b) Justicia    c) Pecado 

5. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu 

nacimiento.  (60:3) 

a) Futura gloria    b) Redención  c) Ayuno 

6.  La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes 

juntamente, para decorar el lugar de mi santuario; y yo honraré 

el lugar de mis pies.  (60:13) 

a) Redención         b) Juicio       c) Tierra nueva 

7. a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de 

venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los enlutados; 

(61:2) 

a) Justicia    b)Misión del Mesías    c) Redención 

8. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en 

mi Dios; porque me vistió con vestiduras de salvación, me 



 

rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a 

novia adornada con sus joyas. (61:10) 

a) Justicia          b) Jerusalén         c)  Mesías  

9. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de 

nuestro Dios seréis llamados; comeréis las riquezas de las 

naciones, y con su gloria seréis sublimes. (61:6) 

a) Conversos      b) Justicia            c) Redención 

10. ¿Quién es éste que viene de Edom, de Bosra, con vestidos 

rojos? ¿éste hermoso en su vestido, que marcha en la 

grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande 

para salvar. (63:1) 

a) Idolatría              b) Juicio            c) Pecado 

11. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni 

quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás 

Salvación, y a tus puertas Alabanza  (60:18) 

a)  Justicia           b)Tierra nueva       c)Conversos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RINCÓN DE GP’s JUVENILES
SÁBADO 22 DE JULIO
LA IMPORTANCIA DE SER DIFERENTES EN UNA RELACIÓN

OBJETIVO: Ayudar a los jóvenes y matrimonios a entender que Dios nos hizo 
con diferencias para un propósito específico.

INTRODUCIENDO EL TEMA:
Dinámica: El que presentará el tema deberá lanzar la siguiente pregunta a 
los grupos pequeños asistentes ¿Son importantes las diferenciasen en 
una pareja casada o que está en la etapa del noviazgo? Las diferencias 
¿construyen o destruyen? Después de 5 minutos deberán pasar al frente 
los líderes para que den su respuesta en público.

¿Son importantes las diferenciasen en una pareja?
Las diferencias son importantes porque ellas mantienen la promesa de que 
las necesidades de cada uno serán satisfechas. 

Además no debemos olvidar que uno de los factores principales que motiva 
a casarse es la necesidad que tiene la persona de sentirse completa con lo 
que la otra persona le ofrece.

De forma consciente o inconsciente… las personas escogen por pareja a 
personas que les puedan hacer sentir completas, por lo tanto se elige a una 
persona que es diferente a nosotros.

Es normal que sintamos temor, de ajustar nuestra forma de pensar y hacer 
las cosas. Pensamos que al ajustarnos cedemos y el que cede pierde. 
Cuando en realidad se gana más al ceder ya que muchas de nuestras propias 
ideas no son del todo correctas y debemos ser lo suficientemente honestos, 
sinceros y humildes para reconocerlo.

DESARROLLANDO EL TEMA:
Las diferencias: ¿construyen o destruyen?
La mayoría de las personas creen que si su pareja es diferente está mal.
Después de casados las personas empiezan a tener una vaga idea de las 
diferencias de su pareja. Casi nadie reconoce durante el noviazgo que su 
pareja es diferente y que las diferencias pueden sacarlos a flote o hundirlos.

TEMA



Muy tarde después de un tiempo de casados las expresiones más comunes 
son:

 De haber sabido que así eras no me hubiese casado contigo.
 No fuiste honesto (a) conmigo. 
 Qué bien fingiste.
 Yo pensé que eras diferente.

¿Cómo reaccionan las personas frente a las diferencias?

Ahora veremos los pasos que da una persona cuando se encuentra con las 
diferencias:

1. "Al principio tratan de adaptarse, tolerando, pasando por alto o 
negando las diferencias".
2. Posteriormente se trata de eliminar las diferencias haciendo presión, 
haciendo demandas o manipulando a su cónyuge.
3. Con el tiempo aprenden a apreciar las diferencias porque la pareja 
descubre que éstas son necesarias e indispensables, debido a esto 
llegan a celebrar las diferencias, se deleitan en ellas, las aprecian y alientan 
su crecimiento, mientras pasan por este proceso, un día descubren 
que no se casaron con la pareja equivocada.” (Secrets of Lasting 
Marriage Veture C. A.: Regal Book, 1995) Pág. 93

4. Finalmente, las personas reflexionan y dicen ¡Qué arrogancia pensar 
que yo puedo moldear a otro ser humano! ¡Qué humilde me hace 
cuando me doy cuenta de que necesito ceder ante otra persona y por 
lo tanto ser cambiado!
5. "Nuestra relación nos cambiará a ambos, seremos moldeados en una 
forma mucho más hermosa que lo que nosotros nos hubiéramos podido 
imaginar"' Abraham Schmitt, Conflict and Ecstacy Citado por Norman Wright y 
Wes Roberts en Before You Say  "I DO" Pág. 13

EXPLORANDO EL TEMA:
Superando las diferencias 

Un día una pareja decidió casarse y lo comentaron con sus amigos, muchos 
de ellos  preguntaron si lo habían pensado bien y si estaban seguros de lo 
que estaban haciendo. Al preguntarles el porqué de tanto cuestionamiento, 



ellos respondieron que era porque los veían como el agua y el aceite, 
totalmente diferentes y como consecuencia, incompatibles.

En parte tenían razón en cuanto a que eran diferentes; uno era muy callado 
y el otro más conversador, uno con gusto por lo dulce y el otro no tanto, 
amiguero uno y el otro no; en fin pocas coincidencias, pero mucho amor de 
por medio.

Pero a veces pareciera ser que el amor no alcanza para superar estas 
diferencias, en cambio la realidad es que si bien es cierto que las 
coincidencias nos unen, las diferencias nos retan. 

Con todo esto no pretendemos decir que para ser felices tenemos que ser 
iguales, lo importante es que frente a las diferencias debemos buscar el 
diálogo y encontrar un punto en común; tampoco es pretender que el otro sea 
o actúe como nosotros queremos, sino que por decisión personal, aquella 
“decisión de amar” de la que tanto mencionamos, cambiemos nuestras 
actitudes en beneficio del fortalecimiento de nuestra relación.1

CONCLUSIÓN:
Aunque ustedes no lo crean nos casamos con la persona correcta (siempre 
y cuando sea cristiana y de la misma fe que profesas), mucho más correcta 
de lo que nos imaginamos. En forma misteriosa, intuitiva, quizás instintiva, 
somos atraídos por las similitudes y diferencias, por las necesidades y 
ansiedades y por los sueños y temores, para escoger a nuestro complemento, 
nuestro reflejo en otra persona. Siempre nos casamos con la persona 
correcta, y el descubrimiento de esta verdad nos llega en la tercera etapa del 
matrimonio. Al fin, comenzamos a apreciar lo que durante mucho tiempo 
hemos tratado de cambiar o eliminar.

A medida que descubrimos cosas nuevas, muchas más de las que 
conocíamos cuando escogimos a nuestra pareja, ese descubrimiento, todo 
eso nuevo que vamos conociendo de la otra persona y que comenzamos a 
apreciar, las relaciones se van renovando como una llama de fuego suave.
Las personas cuando se casan, se reflejan entre sí, es decir, la vida de uno 
se ve reflejada en el otro. Hay un nivel similar de madurez, un juego paralelo 
de autocompasión y auto aceptación en la mayoría de las parejas cuando se 

1 http://yomecasecontigo.blogspot.com/search/label/boda



escogen entre sí. Ambos expresan el 
concepto que tienen de sí mismos y el valor 
que se dan en la persona elegida. Las personas casadas se complementan 
entre sí en una forma extrañamente pronunciada, pero bien visible.

Lo que le falta a uno es suplido por el otro. El de poco carácter es apoyado 
por el de carácter dominante, de manera que cuando la pareja se une logra 
un equilibrio perfecto.  Adaptado de: David Augsburger, Sustalning Love 
(Ventura, C.A: Regal Books, 1998), Pág. 54-36.

ESCAMI-ACT. 
MISIONERA
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SOCIEDAD DE JÓVENES 
“SÁBADO 29 DE JULIO”

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

 BIENVENIDA (1 Min.)

 HONORES

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

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

o Lema J.A. (1 Min.)

o Blanco J.A. (1 Min.)

o Voto J.A. (1 Min.)

 HIMNO CONGREGACIONAL No._____ (3 Min.)

 ORACIÓN (2 Min.)

 DEVOCIÓN MATUTINA (15 Min.)

 CANTO ESPECIAL (4 Min.)

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

 CANTO ESPECIAL (4 Min.)

 TEMA: Rincón GPs Juvenil (15 Min.)

 TABLA COMPARATIVA (5 Min.)

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA” (5 Min.)

 PROMOCIÓN ESTUDIO DE LA LECCIÓN

 (Repaso) (5 Min.)

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO (4 Min.)

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





SÁBADO 29 DE JULIO
“CAJA DE SORPRESAS”

OBJETIVO: Creatividad y memorización de textos bíblicos 

DESARROLLO: Preparar 7 cajas (una por cada día de la semana) con el 
versículo y un objeto que se relacione con la historia del matinal de ese día. 

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

MATUTINA





 

EJERCICIO BÍBLICO 

SÁBADO 29 DE JULIO 

Julio 23-29 ISAÍAS (Capítulos 64-Jer. 4) 

Marca la respuesta correcta:  

1. ¿Qué no ha visto el ojo ni el oído oyó? 64:4 

a) Dios como tú  b) Pueblo como ustedes  c) Milagros 

2. ¿Con qué se comparan todas nuestras justicias? 64:6  

a) Ropa sucia      b) Trapo inmundo         c) Suciedad 

3. ¿Qué somos en las manos del Señor? 64:8  

a) Lodo                b) Vasijas                       c) Arena 

4. ¿Quiénes comerán juntos? 65:25  

a) León y cordero b) León y buey             c) Cordero y lobo  

5. ¿Para el Señor qué es su trono y estrado de sus pies? 66:1  

a) Cielo y tierra   b) Mar y tierra    c) ninguna de las anteriores 

6. ¿Quién vendrá y adorara ante el Señor? 66:23  

a) Siervos             b) Santos          c) ninguna de las anteriores 

7.  ¿Cuándo fue apartado Jeremías? (1:5)  

a) A los 12 años   b) Antes que naciera    c) A los 30 años  

8. ¿Qué males cometió el pueblo de Dios (2:13)  

a) Abandonaron a Dios  b) Cavaron Cisternas  c) Abandonaron 

a Dios y cavaron Cisternas  

9. ¿En qué tierra estaba Jeremías? (1:3) 

     a) Anatot              b) Benjamín                    c) Judá 

10. ¿Qué puso el Señor en la boca de Jeremías? (1:9) 

a) Palabras         b) Carbón                          c) Comida 

11. ¿Qué dos cosas vio Jeremías? (1:11,13)  

a) Rama de almendro y jarro  b) Rama de almendro y olla c) 

Rama de olivo y olla  

12. ¿Qué hizo Israel cuando el Señor los llevó a la tierra fértil? (2:7) 

a) Contaminar la tierra   b) Nutrir la tierra   c) Bendecir la tierra 

13. ¿Por qué cosa la gente de Dios cambió su gloria? (2:11) 

a) Bienes       b) Por lo que no aprovecha   c) Por ídolos 

14. ¿De qué se olvidó el pueblo de Dios? (2:32) 



 

a) Dios            b) Ídolos                   c) costumbres 

15. A pesar de sus apostasías, ¿qué iba Dios a dar a Israel? (3:15) 

a) Riquezas      b) Alimentos            c) Pastores  

16. ¿Cómo se compara la relación de Israel con Dios? (3:20) 

a) Esposa infiel  b) Como siervo y señor  c) Esposa  

17. ¿Qué debían circuncidarse los hombres  de Judá y Jerusalén? 

(4:3-4) 

a) Prepucio   b) El corazón  c) Las manos 

18. ¿Cómo quedará Judá y Jerusalén? (4:7) 

a) Destruida   b) Habitada       c) En ruinas 

19. ¿Cómo describe Dios a su pueblo? (4:22) 

a) Sabio          b) Entendido     c) Necio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RINCÓN DE GP’s JUVENILES
SÁBADO 29 DE JULIO
RESOLVIENDO LOS CONFLICTOS

OBJETIVO: Ayudar a los jóvenes para que comprendan cual es la mejor forma de solucionar los 
problemas.

BASE BÍBLICA:

"Si se enojan, no pequen, y procuren que el enojo no les dure todo el día, no le den 
oportunidad al diablo" (Efesios 3:25,26 DHH).
INTRODUCIENDO EL TEMA:

A lo largo de la vida de una persona podemos preguntar, ¿quién no ha tenido que 
resolver un conflicto?, de hecho, el conflicto inicio en el mismo cielo, con la caída de 
lucifer, es por ello que en esta tarde analizaremos tres alternativas que las persona 
pueden tomar ante un conflicto.

DESARROLLANDO EL TEMA:
Tres alternativas para tratar un conflicto.

Reacciones ante el conflicto
Existen tres formas diferentes de tratar un conflicto: negación, reacción hostil y 
reclamo o reivindicación. Podemos reaccionar con hostilidad peleando por un 
problema, podemos negarnos a nosotros mismos la existencia del problema, y así huir 
de él o bien podemos enfocar nuestra atención en aclarar el problema y buscar la 
solución:
1. Reacción hostil. Es la predisposición a reaccionar inmediatamente 
con violencia, acometiendo o dañando al agresor en el mismo acto de la 
ofensa; es una actitud primaria, casi automática, que quizá no deje 
resquemores en el sujeto, pero probablemente agrava el conflicto con quien 
sufrió la descarga emotiva. Dentro de esta forma se encuentran dos variantes:
 La venganza. Que es la ley del "ojo por ojo y diente por diente", 
esto es. la búsqueda intencional y planificada del desquite, tratando de 
proporcionar al ofensor un castigo similar o superior al padecido; a diferencia 
de la actitud hostil, la respuesta es retardada, pudiendo pasar bastante tiempo 
hasta la consumación de la represalia.

TEMA



 Rencor o resentimiento. Consiste en conservar los 
sentimientos de enojo y odio, al igual que en la venganza, recordando 
frecuentemente la maldad y sosteniendo conductas de enemistad y 
encono hacia el culpable y/u otras personas relacionadas con él, pero 
sin llegar a realizar actos directos de revancha, como en la venganza.

La otra alternativa que toma la gente es:

2. La Negación. Es la exclusión de la conciencia del 
recuerdo, la idea y los sentimientos relacionados con el agravio 
sufrido, haciendo un esfuerzo por "olvidar lo sufrido". Dentro de esta 
actitud encontramos una variante.

El sometimiento. Se trata de la aceptación pasiva de ultraje, 
subordinándose al vituperio o a la actitud reprobatoria del ofensor, por 
lo general, realizando justificaciones humillantes o auto 
descalificadoras. por ejemplo, "me lo merezco", "es mi culpa".

Finalmente, está la siguiente alternativa que puede ser de 
utilidad:

3. Reclamo o reivindicación. Es la actitud de enfrentar al 
perpetrador para reclamarle una explicación, justificaciones o motivos 
que expliquen su proceder; en este caso, se trata de superar el 
diferendo por medio del diálogo esclarecedor y pacífico. Esta actitud 
puede desembocar en otras dos:

Perdón. Está centrado en la comunicación como en la actitud 
anterior, pero más allá del entendimiento o aclaración satisfactoria de 
las causas de la controversia, en esta actitud, el sujeto cierra las 
puertas a las acciones de hostilidad, venganza o rencor y conservar 
una deposición anímica positiva hacia el ofensor. Y no termina 
precisamente en reconciliación.

Reconciliación. Es la actitud de superar la discordia, también 
por la vía del diálogo, y con disposición perdonadora, pero intentando 
recuperar el vínculo de afecto hacia el ofensor y conservar las buenas 



relaciones. Entre cónyuges y familia debieran terminar así los 
conflictos.

EXPLORANDO EL TEMA:
Tratar el conflicto con el método de reclamo o reivindicación 

requiere hacer tres cosas: 
Describir el problema sin emitir juicio.
Decir cómo te hace sentir ese comportamiento. 
Expresar el efecto concreto de ese comportamiento. Enfocarnos 

de esta manera para resolver los conflictos es lo mejor, ya que trae 
consigo paz interior y fortalecimiento de la relación matrimonial.

10 Mandamientos en caso de conflicto

1. No pelearás con los puños ni con las palabras.
2. No evadirás el conflicto ni pensarás que no existe.
3. No echarás al otro la culpa del conflicto juzgando sus motivos.
4. No emplearás afirmaciones como "siempre" y "nunca", para describir 

el comportamiento de una persona.
5. Enfocarás la atención en el problema y no en la persona.
6. Describirás brevemente el comportamiento específico que te 

preocupa.
7. Describirás en forma adecuada lo que ese comportamiento te hace 

sentir. No digas que te pone furioso, cuando sólo estas fastidiado.
8. Mencionarás el efecto específico que el comportamiento causa en tu 

vida. No te enfrentes a alguien sólo porque tiene gustos diferentes. Te 
afectará en forma adversa.

9. Te abstendrás de decir a la otra persona lo que tiene que hacer para 
ayudarte a resolver el problema.

10. Tratarás un sólo conflicto a la vez. No confundirás el asunto 
recordando todos los errores que la persona ha cometido en el pasado.



CONCLUSIÓN:
Existen tres formas de resolver una discusión: 
I. Hacerlo a tu manera; tu adversario pierde todo, tú ganas; (Yo 

gano tu pierdes)
II. Hacerlo a su manera; tú cedes totalmente, él gana; (Yo pierdo 

y tú ganas) 
III. Transigir; tú cedes un poco, él cede un poco; ambos ganan; 

(Tú ganas, yo gano) 

La mayoría de los conflictos matrimoniales no son complicados de 
resolver cuando el amor a favor del cónyuge envuelve todas las 
palabras y las acciones. El consejo bíblico indica: "Si se enojan, no 
pequen, y procuren que el enojo no les dure todo el día, no le den 
oportunidad al diablo" (Efesios 3:25,26 DHH).
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SOCIEDAD DE JÓVENES 
“SÁBADO 5 DE AGOSTO”

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

 BIENVENIDA (1 Min.)

 HONORES

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

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

o Lema J.A. (1 Min.)

o Blanco J.A. (1 Min.)

o Voto J.A. (1 Min.)

 HIMNO CONGREGACIONAL No._____ (3 Min.)

 ORACIÓN (2 Min.)

 DEVOCIÓN MATUTINA (15 Min.)

 CANTO ESPECIAL (4 Min.)

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

 CANTO ESPECIAL (4 Min.)

 TEMA: Rincón GPs Juvenil (15 Min.)

 TABLA COMPARATIVA (5 Min.)

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA” (5 Min.)

 PROMOCIÓN ESTUDIO DE LA LECCIÓN

 (Repaso) (5 Min.)

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO (4 Min.)

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





SÁBADO 5 DE AGOSTO
“EL VIAJERO”

OBJETIVOS: Que la congregación participe en la Dinámica Bíblica. Ayudar 
a que los jóvenes desarrollen su habilidad en la memorización de relatos 
Bíblicos.

MATERIALES: Matinal de Jóvenes

DESARROLLO: El organizador del ejercicio bíblico selecciona a una 
persona de la congregación para hacer un viaje imaginario, a ese 
participante se le conoce como “el viajero”.  Se le lleva fuera de la 
congregación, entonces el organizador del ejercicio expone cual será el 
tema del viaje y los miembros en la congregación saben que van a dar la 
pista con referencia al tema o historia a tratar, pero dar pistas al viajero que 
va a participar, solo diciéndole los datos generales de la historia del 
personaje en cuestión. 

Al volver el participante, pregunta a cualquier hermano de la congregación 
que vio en el viaje, si esta pista no es suficiente, preguntará a otra persona 
y a otra hasta saber de quién se estaba hablando.

EJEMPLO:

El participante (Harim) sale de la congregación, (El viajero) iniciando el viaje. 
Mientras que a los hermanos, se les dice el personaje a tratar, (Moisés). 
Llaman Harim y él pregunta a un hermano que vio y este le dice: yo veo un 
desierto, le pregunta el otro hermano ¿que vio usted? y él le dice vi una 
vara, entonces Harim, dice a otro hermano y usted que vio, este hermano le 
dice yo vi una serpiente. 

Cuando él saca sus conclusiones, entonces dice: “el personaje del viaje era 
Moisés y la pista me la dio el hermano que vio una serpiente”. 

La persona que dio la última pista, dará el versículo de memoria del matinal, 
y se convierte en el nuevo “Viajero”, la dinámica se repite.

MATUTINA





 

EJERCICIO BÍBLICO 

SÁBADO 5 DE AGOSTO 

Agosto 30-5 JEREMÍAS (Capítulos 5-11) 

 

PREGUNTA CITA 
BIBLICA 

RESPUESTA  

¿Dónde debía colocarse 
Jeremías y de quien era la casa? 

Jeremías 7:2 En la puerta de la 
casa de Jehová 

¿Qué dos cosas debían corregir o 
mejorar  el pueblo de Judá? 

Jeremías 7:3 Vuestros caminos y 
Vuestras Obras 

¿Qué generación dijo Dios, los  
había echado de su presencia? 

Jeremías 
7:15 

Efraín 

¿Qué tres cosas no debía hacer 
Jeremías por el pueblo?  

Jeremías 
7:16 

No Orar, No 
Clamar, No Rogar 

Tres cosas debía hacer Jeremías 
debido a que Jehová ha 
aborrecido y dejado la generación 
objeto de su ira. 

 
Jeremías7:29 

Cortar su cabello, 
arrogarlo y 

Levantarse en 
Llanto sobre las 

alturas 

¿Cuatro aves que conocen su 
tiempo? 

Jeremías 8:7 Cigüeña, Tórtola, 
Grulla y 

Golondrina. 

¿Desde dónde se escuchó el 
bufido de sus caballos? 

Jeremías 
8:16 

Desde Dan. 

¿Qué no hubo para la hija de su 
pueblo? 

Jeremías 
8:22 

Medicina  

¿Que lanzaba como un arco su 
lengua 

Jeremías 9:3 Mentira 

¿De quién debían guardarse 
cada uno? 

Jeremías 9:4 De su Compañero 

DESARROLLO: Colocan la Biblia sobre sus cabezas, posteriormente se hace la 

pregunta, quien contesta correctamente elimina a uno del otro grupo, pero 

nombra a un nuevo participante. El grupo que elimine más participantes gana 



 

 

 

 

 

 

 

 

¿A qué se le compara con una 
Saeta? 

Jeremías 9:8 La Lengua 

¿Qué levantara Jehová por los 
montes? 

Jeremías 
9:10 

Lloro y lamentación 

¿A quién se le dice morada de 
chacales? 

Jeremías 
9:11 

Jerusalén  

Tres cosas en la que no hay que 
alabarse 

Jeremías 
9:23 

Sabiduría, Valentía, 
y Riqueza. 

 
Dos cosas en que debe de 
alabarse 

 
Jeremías 

9:24 

Conocerme y 
Entenderme que 

soy Jehová. 

¿En que era incircuncisa la casa 
de Israel? 

Jeremías 
9:26 

En el Corazón 

¿Qué son las costumbres de los 
pueblos? 

Jeremías 
10:3 

Vanidad 

¿En que no hay espíritu?  Jeremías 
10:14 

Ídolo 

¿Conque arrojara Dios los 
moradores de la Tierra? 

Jeremías 
10:18 

Honda 

¿Quiénes se Infatuaron y no 
buscaron a Jehová? 

Jeremías 
10:21 

Pastores 

¿Por qué se le pide a Jehová que 
no los castigue con Furor? 

Jeremías 
10:24 

Para que no los 
aniquile 

¿Qué pasaría con los que no 
obedezcan las palabras de  su 
pacto? 

 
Jeremías 

11.3 

 
Será Maldito. 

¿Qué se halló entre los hijos de 
Judá y Jerusalén  

Jeremías 
11:9 

Conspiración 



RINCÓN DE GP’s JUVENILES
SÁBADO 5 DE AGOSTO 
NACIDOS PARA VENCER
EL IDEAL DE DIOS 

OBJETIVO: Ayudar a los jóvenes a pelear sus batallas espirituales con 
Cristo. 

BASE BÍBLICA:

“He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por 
lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, 
juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su 
venida” (2 Timoteo 4:7,8).

INTRODUCIENDO EL TEMA:

Todos tenemos la habilidad de mirar hacia atrás para reflexionar y evaluar lo 
que ha pasado en nuestras vidas, así como todo lo que hemos hecho. Muchos 
lo han hecho y han visto las bendiciones y la mano de Dios en sus vidas, 
porque le han servido fielmente y con devoción. Yo creo que al final de 
nuestros días a todos nosotros nos gustaría también mirar hacia atrás para 
reflexionar y evaluar lo que hicimos en nuestras vidas por el Señor. 

Pablo pudo hacer eso al final de su vida y fue capaz de decir confiadamente 
lo que él hizo en su vida cristiana. “He peleado la buena batalla, he acabado 
la carrera, he guardado la fe." Aquí podemos ver las palabras de un mártir, 
pero también las de un conquistador. El mundo es un altar donde las vidas 
de muchos hijos de Dios han sido ofrecidas. Recordemos lo  que se 
mencionan en Hebreos 11:37; "Fueron apedreados, aserrados, puestos a 
prueba, muertos a filo de espada..." 

Pablo y todos estos mártires estuvieron luchando durante toda su vida, pero 
no lo hizo solo, estuvo acompañado de Jesús y por eso alcanzo la victoria, 
no terrenal si no celestial.

DESARROLLANDO EL TEMA:

TEMA



I. Pablo dijo: He peleado la buena batalla. 
1. Pablo nos dice que la vida es un conflicto, una batalla que tenemos 
que pelear. Pero es una buena batalla, porque es espiritual, santa, y 
honorable (2 Cor. 10:3-5). 

2. En esta batalla se nos garantiza la victoria, pero es necesario que 
nosotros, que somos soldados espirituales, cumplamos con nuestros 
deberes y así pelear la batalla (2 Tim. 2:1-4).  
a. Un buen soldado es responsable: Donde hay batalla lo ponen a vigilar, 
de guardia y él tiene que estar alerta por temor a un ataque que puede ser 
fatal para él y sus compañeros. Dijo el Señor en Lucas 21:36: "Velad, pues, 
en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas 
estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre". 

b. Un buen soldado va a la batalla bien armado: A nosotros se nos ha dado 
armas poderosas, dice 2 Corintios 10:4: "Porque las armas de nuestra 
milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de 
fortalezas". Pablo habló de las armas y la armadura en Efesios 6:10-18: 
"Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Para 
que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar 
firmes. Ceñidos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y 
calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, 
tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de 
fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del 
Espíritu, que es la palabra de Dios; orando en todo tiempo con toda 
oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello..."
 
II.    He acabado la carrera. 
1. Pablo dice que la vida cristiana es una carrera que tenemos que correr 
bien, de acuerdo a las reglas. Dice la Biblia de Las Américas en 2 de Timoteo 
2:5: “También el que compite como atleta, no gana el premio si no 
compite de acuerdo con las reglas”. Nuestra meta, ¡acabarla! 
a.      Para acabar nuestra carrera como Pablo, es necesario correrla en 
santidad. Dice Hebreos 12:1: "Por tanto, nosotros 
también...despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia". 
Dice la Biblia de Las Américas: “despojémonos también de todo peso y 
del pecado que tan fácilmente nos envuelve”. El pecado va a ser un peso 
que nos va a impedir correr, así como el atleta de todo se abstiene, también 
nosotros. Dice 1 de Pedro 2:11: "Amados, yo os ruego...que os abstengáis 
de los deseos carnales que batallan contra el alma".
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Espíritu, que es la palabra de Dios; orando en todo tiempo con toda 
oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello..."
 
II.    He acabado la carrera. 
1. Pablo dice que la vida cristiana es una carrera que tenemos que correr 
bien, de acuerdo a las reglas. Dice la Biblia de Las Américas en 2 de Timoteo 
2:5: “También el que compite como atleta, no gana el premio si no 
compite de acuerdo con las reglas”. Nuestra meta, ¡acabarla! 
a.      Para acabar nuestra carrera como Pablo, es necesario correrla en 
santidad. Dice Hebreos 12:1: "Por tanto, nosotros 
también...despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia". 
Dice la Biblia de Las Américas: “despojémonos también de todo peso y 
del pecado que tan fácilmente nos envuelve”. El pecado va a ser un peso 
que nos va a impedir correr, así como el atleta de todo se abstiene, también 
nosotros. Dice 1 de Pedro 2:11: "Amados, yo os ruego...que os abstengáis 
de los deseos carnales que batallan contra el alma".

b.     Para acabar nuestra carrera con éxito, es necesario correr con paciencia 
y resolución. Dice Hebreos 12:1: "Corramos con paciencia la carrera que 
tenemos por delante". La paciencia crece con las pruebas y perfecciona el 
carácter del cristiano. Esta paciencia nos ayuda a no impacientarnos en los 
sufrimientos y las dificultades que encontraremos en nuestra carrera. Nos 
dará la fuerza para perseverar y terminar nuestra carrera con gozo y así 
alcanzar las promesas de Dios. Dice Hebreos 10:35-36: "No perdáis, pues, 
vuestra confianza, que tiene grande galardón; porque os es necesaria la 
paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la 
promesa". Dice Lucas 21:19: "Con vuestra paciencia ganaréis vuestras 
almas".   

III. He guardado la fe, la doctrina.

1. La vida cristiana es de constante obediencia, Pablo dijo “he guardado la 
fe”, implicando que había una fe que guardar. Aquí fe significa doctrina y él la 
guardó diligentemente, con ello  nos recuerda que al cristiano se le ha dado 
y se la confiado algo muy sagrado, que es la palabra de Dios. ¿Para qué? 
¿Conque propósito? Dice Efesios 6:19-20: "Y por mí, a fin de que al abrir 
mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio 
del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas; que con denuedo 
hable de él, como debo hablar". 
a. Al apóstol Pablo no le importó dar su vida, ni derramar su sangre por la 
causa que amó más que a su propia vida, murió porque él sabía que su 
trabajo no era en vano. Dijo en Filipenses 2:16-17: "Asidos de la palabra de 
vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he 
corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en 
libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo 
con todos vosotros". Se preparó y al final de sus días, él ya estaba listo 
para ser sacrificado. Según 2 de Timoteo 4:6: "Porque yo ya estoy para ser 
sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano". 

b. Por la manera en cómo vivió su vida cristiana, Pablo pudo mirar hacia atrás 
para reflexionar y evaluar todo lo que él hizo por el Señor y su iglesia. Pablo 
pudo hacerlo al final de su vida y decir confiadamente: "He peleado la buena 
batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe”. Habló con confianza de 
la recompensa que estaba guardada para él, como reconocimiento a su 
obediencia: “Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual 



me dará el Señor, juez justo, en aquel día”. Pero no nada más a él se le va 
a dar la corona de justicia, sino también: “A todos los que aman su venida".

CONCLUSIÓN: 

El hermano o joven que de la reflexión, hará un llamado con las siguientes 
palabras “jóvenes, la vida de Pablo es un gran ejemplo para nosotros, él como 
la biblia menciona, ya peleo su batalla, paso por muchas circunstancias 
difíciles, hasta estuvo dispuesto a morir por cusa de Jesús, pero su lucha no 
pasará desapercibida, el mismo estaba seguro de que ya tenía la corona de 
justicia. Ahora nos toca a nosotros, todos tenemos una lucha, nosotros 
decidiremos si invitamos a Jesús y alcanzamos la victoria o luchamos solos y 
fracasamos, porque solos no podremos. Quien de ustedes quiere invitar a 
Jesús a luchar y así vencer, quien de ustedes quiere perseverar en la lucha 
sin importar lo difícil que este y al igual que Pablo, estar seguro de su 
salvación, porque esa es nuestra mejor recompensa, estar al lado de Jesús.

 Que pase aquí adelante mientras la hermana (o) canta el himno “Una razón 
para luchar”, pasan los jóvenes y el predicador termina con una oración.

TEMA
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TEMA

ESCAMI JUVENIL 
SÁBADO 5 DE AGOSTO
MOVILIZACIÓN MISIONERA DE LOS GP

LOS GRUPOS PEQUEÑOS TRABAJANDO EN LA
SIEMBRA Y EL CULTIVO
Después de hacer un repaso de lo que implica la siembra debiera realizarse 
un proyecto para poner en práctica los conceptos.

En relación con la siembra estos meses debemos realizarla. Ahora conviene 
motivar a los jóvenes a implementar actividades señaladas en la clase sobre 
el cultivo.

De la lista que se hizo en la mañana en la sección de cultiva, se pueden 
seleccionar algunos casos, principalmente de jóvenes, para que los jóvenes 
adventistas vayan a visitarlos ofreciéndoles amistad y apoyo acorde a las 
necesidades de cada caso.

Si se seleccionan seis o siete nombres pueden formarse seis o siete parejas. 
Irán a buscarlos y les harán una visita en la cual orarán por los problemas 
particulares.  Al regresar se hará un reporte de los resultados de la visita.

Se puede usar la siguiente tabla:

No. NOMBRE PAREJA 
DE 

JÓVENES 
QUE 

VISITA

PROBLEMA 
QUE SE 

ENFRENTA

REACCIÓN 
A LA 

VISITA

1

2

3

5

ESCAMI-ACT. 
MISIONERA



MÓDULO DE EVANGELISMO
SÁBADO 5 DE AGOSTO
24 HORAS EN MISIÓN-ACTIVIDAD MISIONERA
“VISITANDO A LOS JÓVENES INTERESADOS”

PROPÓSITO: Es visitar a todos los intereses jóvenes que están estudiando 
para animarles e invitarles a la sociedad de jóvenes.  

DESARROLLO: Durante todo el mes de JULIO  se estará promoviendo está 
actividad misionera, en los programas de Sociedad de jóvenes, de tal manera 
que podamos animar a la mayor parte de jóvenes y adultos para que puedan 
participar de esta actividad.

1.-Promoción durante el mes de JULIO.
2.-Hacer una lista de jóvenes que están recibiendo algún curso bíblico.
3.-Hacer una lista de los jóvenes y adultos que se comprometen a participar 
de esta actividad.
4.-Una vez que se tenga la lista, se formarán grupos de 5 a 8 jóvenes y 
adultos los cuales visitarán a por lo menos a 1 Joven interesado.
5.-Los grupos llegarán al hogar y harán lo siguiente:
A) Tocarán la Puerta, se presentarán, explicarán el propósito de su visita, 
cantarán algunos cantitos, con guitarra o algún instrumento musical, si 
estuviere al alcance.
B) Le leerán algún pasaje de la biblia que habla del amor y la misericordia de 
Dios.
C) Orarán por él y le entregarán un regalito puede ser (Un libro, una biblia, un 
lapicero, etc.) 
D) Finalmente lo invitarán a la Sociedad de Jóvenes y /o esperarán a que se 
aliste, para llevarle.
6.-El objetivo de esta actividad es llevar a la iglesia a cada joven que se visitó.
7.- En la plataforma, aparecerán en un recipiente debidamente arreglado, los 
obsequios que se darán a los jóvenes que se visiten con el Slogan “J.A.M.  
24 horas en Misión”
8.-El sábado se reunirán en la iglesia una hora antes de iniciar la sociedad de 
Jóvenes para explicar cómo realizarán la actividad.
9.-Finalmente después de haber realizado esta actividad, regresarán a la 
iglesia para la realización del programa de jóvenes, donde habrá un tiempo 
para testimonios y donde se les dará la bienvenida a los jóvenes visitados.
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SOCIEDAD DE JÓVENES 
“SÁBADO 12 DE AGOSTO”

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

 BIENVENIDA (1 Min.)

 HONORES

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

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

o Lema J.A. (1 Min.)

o Blanco J.A. (1 Min.)

o Voto J.A. (1 Min.)

 HIMNO CONGREGACIONAL No._____ (3 Min.)

 ORACIÓN (2 Min.)

 DEVOCIÓN MATUTINA (15 Min.)

 CANTO ESPECIAL (4 Min.)

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

 CANTO ESPECIAL (4 Min.)

 TEMA: Rincón GPs Juvenil (15 Min.)

 TABLA COMPARATIVA (5 Min.)

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA” (5 Min.)

 PROMOCIÓN ESTUDIO DE LA LECCIÓN

 (Repaso) (5 Min.)

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO (4 Min.)

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





SÁBADO 12 DE AGOSTO 
¿QUIÉN NACIÓ PRIMERO?

DESARROLLO:
a. Dibujar una tabla cronológica en el pizarrón o en cartulinas.
b. Se invita a un participante a colocar los nombres de 3 personajes 
bíblicos en orden cronológico en que nacieron o vivieron (de acuerdo 
al tiempo en que vivieron).
c. Los puntos de referencia son: El diluvio, David y Goliat y el 
Ministerio de Jesús.
d. El Participante recibirá los tres nombres en cartulinas para 
pegarlas, en un tiempo máximo de 1 minuto.
El que lo hace correcto en un minuto recibe un premio (opcional), el 
otro participante dirá de memoria el versículo de la matutina.

Ejemplo de Personajes:
Nombres: 

Pedro, Enoc, Josías.    Tito, Matusalén, Esaú. 
Moisés, Miriam, Rebeca Sansón, Tabita, Daniel.
Samuel, Pablo, Rebeca, Saúl, Esteban, Salomón.
Bartimeo, Gedeón, Jonás. 

MATUTINA





 

EJERCICIO BÍBLICO 

SÁBADO 12 DE AGOSTO 

Agosto 6-12 JEREMÍAS (Capítulos 6-18)  

 
PREGUNTA 

 
EVENTO 

CITA 
BIBLICA 

 
RESPUESTA 

Hit ¿Por qué Jeremías no 
contiende con Jehová? 

Jer. 12:1 Porque Justo  
es Jehová 

Doble Jeremías no contiende con 
Jehová, sin embargo,  
¿qué hace? 

Jer. 12:1 Alega su causa 

Triple Según Jeremías ¿quiénes 
debían ser arrebatados 
como ovejas? 

Jer. 12:3 Impíos 

Home Run ¿Dónde se oiría el clamor? Jer. 18:22 En sus casas 

Hit ¿Quiénes destruyen la 
viña? 

Jer. 12:10 Pastores 

Doble Sembraron trigo ¿y qué 
segaron? 

Jer. 12:13 Espinos 

Triple ¿Qué le dijo Dios a 
Jeremías que comprará? 

Jer. 13:1 Cinto de Lino 

Home Run Que escondió Jeremías en 
una peña y en qué Lugar 

Jer. 13:4 Cinto de Lino, 
Éufrates 

Hit ¿De que debían llenarse 
las tinajas? 

Jer. 13:12 Vino 

Doble ¿A quién debía decirles 
humillaos y sentaos en 
tierra? 

Jer. 13:18 Al Rey y a la 
Reina 

Triple ¿Las ciudades de qué lugar 
fueron cerradas? 

Jer. 13:19 Del Sur 
(Neguev) 

Home Run ¿Qué hará Dios con la 
soberbia de Judá y 
Jerusalén? 

Jer. 13:9 Las hará podrir 



 

DESARROLLO: El organizador del juego, (el pitcher) hará las preguntas a los dos equipos 

en los cuales estará dividida la congregación, en la mesa estarán los cuatro envases 

rotulados: Hit, Doble, Triple, y por último, Home Run (jonrón) el juego se forma a tres 

innings (entradas). El juego comienza cuando un bateador del equipo A se acerca a los 

envases y elige el envase de doble, al hacerle la pregunta, si la respuesta es verdadera, 

entonces el equipo sigue bateando, pero si la respuesta es falsa, entonces es un out, con 

tres out el otro equipo sube a batear, es decir se les hace a ellos las preguntas, en este 

ejercicio es igual que el Baseball, solo que aquí es a través de la Biblia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit ¿Qué paso con el rebaño 
de Jehová? 

Jer.13:17 Fue hecho 
cautivo 

Doble ¿A dónde enviaron los 
nobles a sus criados? 

Jer. 14:3 A buscar Agua 

Triple ¿Quién se enluto? Jer. 14:2 Judá 

 
Home Run 

¿Qué hace Jehová a 
moradores de esta tierra y 
a reyes de la estirpe de 
David? 

 
Jer. 13.13 

 
Los llena de 
Embriaguez 

Hit ¿Qué pasará con los falsos 
profetas? 

Jer. 14:13 Serán 
consumidos 

 
Doble 

 
¿Con que consumirá 
Jehová al pueblo? 

 
Jer. 14:12 

Espada, 
Hambre, 

Pestilencia 

Triple ¿Quién testificara con 
nosotros? 

Jer.14:7 Nuestra 
iniquidad 

Home Run ¿En qué tropezarán sus 
pies? 

Jer. 13:16 Montes de 
Oscuridad 



RINCÓN DE GP’s JUVENILES
SÁBADO 12 DE AGOSTO 
SANTIFICACIÓN 
UNA OBRA DE TODA UNA VIDA 

OBJETIVO: Ayudar a los jóvenes a entender que para vencer se necesita 
una transformación que solo la da la cercanía con Dios. 

BASE BÍBLICA: 1 Tesalonicenses 4:3

INTRODUCIENDO EL TEMA:

Una persona vestida del apóstol Juan estará plastificada escribiendo, 
mientras se escuchará la siguiente narración (por una persona de voz 
gruesa):

“En la vida del discípulo Juan se ejemplifica la verdadera santificación. 
Durante los años de su íntima asociación con Cristo, a menudo fue 
amonestado y prevenido por el Salvador y acepto sus reprensiones. A 
medida que el carácter del divino maestro se le manifestaba, Juan vio sus 
propias deficiencias, y esta revelación le humillo. 

Día tras día, en contraste con su propio espíritu violento, contemplaba la 
ternura y la tolerancia de Jesús y oía sus lecciones de humildad y paciencia. 
Día tras día su corazón fue atraído a Cristo hasta que se perdió de vista así 
mismo por amor a su maestro. Sometió su temperamento resentido y 
ambicioso al poder modelador de Cristo, y el amor divino realizó en él una 
transformación de carácter”.

Lectura Bíblica: La santificación de la iglesia es el propósito de Dios en todo 
su trato con su pueblo. Lo escogió desde la eternidad, para que fuese santo. 
Dio a su hijo para que muriese por él, con el fin de que fuese santificado por 
medio de la obediencia a la verdad, despejándose de todas las pequeñeces 
del yo.

TEMA



Leamos (1 Tes. 4:3)

DESARROLLANDO EL TEMA:

 (Dinámica de Preguntas)

(Entregue a cada grupo pequeño uno de los siguientes párrafos para que lo 
lean y comenten sobre ello, contesten la pregunta asignada y al final un 
representante dará su conclusión sobre el párrafo).

1. Juan no enseño que la salvación puede ser ganada por la obediencia; 
sino que la obediencia es el fruto de la fe y el amor. “Y ustedes saben que 
él apareció para quitar nuestros pecados – dijo -, y no hay pecado en él. 
Cualquiera que permanece en él, no peca; cualquiera que peca no le ha 
visto, ni le ha conocido” (1 Juan 3:5,6). 

Pregunta: ¿Qué significa la expresión de Juan “cualquiera que 
permanece en él no peca?

2. La mayor alabanza que los hombres pueden ofrecer a Dios es llegar a 
ser medios consagrados por los cuales pueda obrar. El tiempo pasa 
rápidamente hacia la eternidad. No retengamos de Dios lo que le pertenece. 
No le rehusemos lo que aun cuando no puede ser ofrecido con mérito, no 
puede ser negado sin ruina. Él nos pide todo el corazón; démoslo, es suyo, 
tanto por derecho de creación como por derecho de redención. Nos pide 
nuestra inteligencia; démosla, es suya. Pide nuestro dinero; démoslo, pues 
es suyo. No son vuestros, “porque comprados son por precio” (1 Cor. 
6:19,20)

Pregunta: ¿Qué significa que fuimos comprados por precio?

3. La verdadera santificación significa amor perfecto, obediencia perfecta y 
conformidad perfecta a la voluntad de Dios. Somos santificados por Dios 
mediante la obediencia a la verdad. Nuestra conciencia debe ser purificada 
de las obras de muerte sirviendo al Dios viviente. Todavía no somos 
perfectos; pero es nuestro privilegio separarnos de los lazos del yo y del 
pecado y avanzar hacia la perfección.



Leamos (1 Tes. 4:3)

DESARROLLANDO EL TEMA:

 (Dinámica de Preguntas)

(Entregue a cada grupo pequeño uno de los siguientes párrafos para que lo 
lean y comenten sobre ello, contesten la pregunta asignada y al final un 
representante dará su conclusión sobre el párrafo).

1. Juan no enseño que la salvación puede ser ganada por la obediencia; 
sino que la obediencia es el fruto de la fe y el amor. “Y ustedes saben que 
él apareció para quitar nuestros pecados – dijo -, y no hay pecado en él. 
Cualquiera que permanece en él, no peca; cualquiera que peca no le ha 
visto, ni le ha conocido” (1 Juan 3:5,6). 

Pregunta: ¿Qué significa la expresión de Juan “cualquiera que 
permanece en él no peca?

2. La mayor alabanza que los hombres pueden ofrecer a Dios es llegar a 
ser medios consagrados por los cuales pueda obrar. El tiempo pasa 
rápidamente hacia la eternidad. No retengamos de Dios lo que le pertenece. 
No le rehusemos lo que aun cuando no puede ser ofrecido con mérito, no 
puede ser negado sin ruina. Él nos pide todo el corazón; démoslo, es suyo, 
tanto por derecho de creación como por derecho de redención. Nos pide 
nuestra inteligencia; démosla, es suya. Pide nuestro dinero; démoslo, pues 
es suyo. No son vuestros, “porque comprados son por precio” (1 Cor. 
6:19,20)

Pregunta: ¿Qué significa que fuimos comprados por precio?

3. La verdadera santificación significa amor perfecto, obediencia perfecta y 
conformidad perfecta a la voluntad de Dios. Somos santificados por Dios 
mediante la obediencia a la verdad. Nuestra conciencia debe ser purificada 
de las obras de muerte sirviendo al Dios viviente. Todavía no somos 
perfectos; pero es nuestro privilegio separarnos de los lazos del yo y del 
pecado y avanzar hacia la perfección.

Pregunta: ¿Qué significa la expresión sed pues vosotros perfectos, 
como vuestro padre que está en los cielos es perfecto?

4. “Porque la voluntad de Dios – acerca de ustedes – es vuestra 
santificación” (1 Tes. 4:3) ¿Es la vuestra también? Vuestros pecados 
pueden aparecer ante ustedes como montañas; pero si humillan su corazón, 
y los confiesan, creyendo en los méritos de un salvador crucificado y 
resucitado, les perdonará y limpiará de toda injusticia. Permitan que vuestro 
corazón se llene con un intenso anhelo de su justicia, cuya obra, declara la 
palabra de Dios, es paz, y su efecto quietud y seguridad para siempre” (Los 
Hechos de los Apóstoles, Pagina 266- 270).

 Pregunta: ¿Qué significa sed pues vosotros santos, como vuestro 
padre que está en los cielos es santo?

CONCLUSIÓN:

Canto: “Señor Transfórmame” 

Llamado y Oración Final: (Dinámica de reflexión)

Individualmente escribirán en una hoja 10 actitudes positivas que han 
obtenido por la gracia de Dios, y en otra hoja anotaran 10 defectos que no 
han podido ser cambiados, y que les gustaría transformar. Después de esto 
se hará una oración en la iglesia y se pedirá a Dios poder para dejar aquello 
que nos separa de él y de la santidad y de la transformación que Dios anhela 
tanto que haya en la vida de cada uno de los miembros del reino de los 
cielos.
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SOCIEDAD DE JÓVENES 
“SÁBADO 19 DE AGOSTO”

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

 BIENVENIDA (1 Min.)

 HONORES

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

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

o Lema J.A. (1 Min.)

o Blanco J.A. (1 Min.)

o Voto J.A. (1 Min.)

 HIMNO CONGREGACIONAL No._____ (3 Min.)

 ORACIÓN (2 Min.)

 DEVOCIÓN MATUTINA (15 Min.)

 CANTO ESPECIAL (4 Min.)

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

 CANTO ESPECIAL (4 Min.)

 TEMA: Rincón GPs Juvenil (15 Min.)

 TABLA COMPARATIVA (5 Min.)

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA” (5 Min.)

 PROMOCIÓN ESTUDIO DE LA LECCIÓN

 (Repaso) (5 Min.)

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO (4 Min.)

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





SÁBADO 19 DE AGOSTO 
“LAS 10 PLAGAS”

OBJETIVO: La actividad de las 10 plagas es una forma rápida y divertida 
de aprender sobre las 10 plagas que ocurrieron en Egipto durante el Éxodo. 
Para preparar este juego, la congregación estudiara las 10 plagas en  Éxodo 
7 al 12. Las diez plagas se enumeran en orden.

INDICACIONES: Escribe estas plagas en un pedazo de papel o imprímelas, 
deje suficiente espacio entre cada plaga para cortarlas haga dos juegos de 
las 10 plagas. Se formaran ocho equipos, de los cuales participan dos y los 
otros esperan su turno. 

DESARROLLO: Cada equipo recibirá un paquete con las 10 plagas,  a la 
orden del organizador inician a colocar las diez plagas en orden, el primero 
que lo logre, continua en el juego, mientras que el equipo perdedor repetirá 
el versículo que corresponda al matinal de jóvenes 2017 de memoria. 
Reúnen nuevamente los papeles de las 10 plagas y viene otro equipo a 
participar.

1. Todas las fuentes de agua se convierten en sangre y se mata 
toda la vida salvaje que habite allí.

2. Ranas
3. Piojos
4. Moscas
5. Enfermedades del ganado
6. Ulceras
7. Granizo mezclado con fuego
8. Langostas
9. Oscuridad
10. Muerte del primogénito de todas las familias egipcias

MATUTINA





 

EJERCICIO BÍBLICO 

SÁBADO 19 DE AGOSTO 

Agosto 13-19 JEREMÍAS (Capítulos 19-25) 

 
POZO DE LOS 

DESEOS 

 
PREGUNTA 

CITA 
BIBLICA 

 
RESPUESTA 

Por 100 años 
solo tú y Jesús 

¿Qué debía comprar 
Jeremías 

Jer. 19:1 Vasija de Barro 

 
Por estar en el 
milenio 

¿Qué quemaban en los 
lugares altos de Baal? 

 
Jer. 19:5 

 
Sus Hijos 

 
Por tu corona de 
estrellas 

¿Dónde se enterrara al 
pueblo? 

Jer. 19:11 Tofet 

 
Por el vestido 
blanco de lino 
fino 

¿Conque compara la 
casa de Judá y de 
Jerusalén? 

 
Jer.19:13 

 
Lugar de Tofet 

Por asistir al 
concierto de 
coro de ángeles 

¿Cómo se llama el 
papá del sacerdote de 
Pasur? 

 
Jer. 20:1 

 
Imer 

 
Por estar en la 
presencia del 
padre 

¿Cuál fue el nombre 
que Dios le cambio a 
Pasur? 

 
Jer. 20:3 

 
Magor-Misabib 

 
Por conocer a 
tus ángeles 
guardianes 

¿Dónde decía 
Jeremías  que debía 
ser su sepulcro? 

 
Jer.20:17 

 
Vientre de su 
madre 

Por viajar a 
otros mundos 

¿De qué reino era 
Sedequías? 

Jer. 21:7 Judá 

 
Por dirigir el 
coro celestial 

¿Además de 
Nabucodonosor quien 
más los sitiaba? 

 
Jer. 21:4 

 
Caldeos 

Por conocer al 
Espíritu Santo 

¿Cómo se llamaba el 
padre de Salum? 

Jer.22:11 Josías 

 
Por conocer a 
Abraham 

¿Qué hijo de Josías 
seria sepultado en 
sepulcro de asno? 

Jeremías 
22:18,19 

 
Joacim 



 

DESARROLLO: El moderador o quien dirige, divide la iglesia en dos 
grupos y cada uno nombrará un capitán, quienes serán los indicados para 
elegir un número, y se les dirá el deseo por el cual van a participar, 
posteriormente se les hace la pregunta que corresponda al deseo, sino 
responde el equipo contrario podrá hacer suyo el deseo. Si la pregunta no 
es contestada por ninguno de los dos, se reserva y se da la oportunidad 
de elegir el número al que no había elegido anteriormente. Gana quien 
haga más deseos. 
 

Por ver a Abel ¿Cómo saldrá la 
tempestad de Jehová? 

Jer.23.19 Con furor 

 
Por conocer a 
Jehová 

¿A quién se refiere 
Dios que si fuera un 
anillo en su mano 
derecha de allí lo 
arrancaría? 

 
Jer.22:24 

 
Conías o 
Jeconías 

 
Por convivir con 
Job 

¿A quién se le dice que 
es una vasija 
despreciada y 
quebrada? 

 
Jer.22:28 

 
Conías o 
Jeconías 
 

 
Por cantar el 
cantico de 
Moisés 

¿A causa de quien esta 
quebrantado el 
corazón? 

 
Jer.23.9 

 
Profetas 

 
Por platicar con 
Elías 

¿Qué dos personajes 
son llamados impíos? 

 
Jer.23.11 

 
Profetas y 
Sacerdotes 

 
Por vivir por la 
eternidad 

¿Qué escuchaba Dios 
que decían los profetas 
falsos? 

 
Jer.23:25 

 
Soñé, Soñé. 

 
Por jugar con el 
León 

¿Qué le mostro Jehová 
a Jeremías delante del 
templo? 

 
Jer.24:1 

 
Dos cestos de 
higos 

 
Por Caminar en 
el Jardín 
celestial 

¿Cuántos años serviría 
el pueblo a 
Nabucodonosor? 

 
Jer.25:11 

 
70 años 

 
Por vivir en la 
santa ciudad 

Dios castigara a 
babilonia y ¿a quién 
más? 

 
Jer.25:12 

 
Caldeos 

 

 

 



RINCÓN DE GP’s JUVENILES
SÁBADO 19 DE AGOSTO 
LA GRACIA QUE TRANSFORMA

BASE BÍBLICA: Lucas 19:1-10

INTRODUCIENDO EL TEMA:

Enseñanza principal
La más leve señal por buscar a Dios es transformada en la gran oportunidad 
del cielo. Su gracia nos alcanza y transforma si tan sólo lo buscamos a él. 
Idea principal para predicar

Al buscar a Dios y el perdón divino pueden surgir situaciones inesperadas y 
no gratas; pero Jesús, atento a nuestra necesidad, transforma la vergüenza 
en honor y gracia.

Invitación para tomar una decisión 
Hay cosas que no puedes cambiar, sin embargo, hoy Jesús quiere ir contigo 
a casa a poner las cosas en el lugar donde deben estar y que debido a tus 
limitaciones, no lo has podido hacer.

DESARROLLANDO EL TEMA:
De la vergüenza al honor
Lucas 19:1-10
La casa es el único lugar en donde manifestamos quién realmente somos: no 
hay fingimientos, no hay dobleces; sencillamente eres tú o soy yo, tal cual 
somos. En ella solemos enfrentar nuestra realidad y a diario decidimos qué 
hacer con la misma.

Le sucedía a menudo que al llegar a casa afloraba en él la frustración, el 
cansancio y el agotamiento por buscar algo que pudiera llenar un vacío en su 
vida y corazón. Lo había intentado de muchas formas, pero nada ni nadie lo 
habían podido llenar. 

Él “no era del todo el endurecido hombre de mundo que parecía ser. Bajo su 
apariencia de mundanalidad y orgullo, había un corazón susceptible a las 
influencias divinas”.

TEMA



Contexto histórico : El pueblo romano había sobrecargado a los judíos –el 
pueblo conquistado– con una serie de demandas e impuestos para tener los 
recursos necesarios y sostener el sistema de gobierno existente. Los 
cobradores de estos impuestos –publicanos- habían llegado a ser gente 
odiada por los judíos debido a su trabajo. Luchaban, además, por tener los 
más altos puestos y acumular riquezas extraordinarias. Quienes más sufrían 
estas circunstancias eran los pobres y las viudas en especial, ya que el 
sustento se veía menguado por los innumerables pagos e impuestos exigidos 
por el gobierno (Lucas 19:1). 

 “Entrando Jesús a Jericó. . .”

“Jericó era una de las ciudades apartadas antiguamente para los sacerdotes, 
y a la sazón un gran número de ellos vivía allí, pero la cuidad tenía también 
una población de un carácter muy distinto. Era allí un gran centro de tráfico, 
y había allí oficiales, soldados romanos y extranjeros de diferentes regiones. 
A la vez que la recaudación de los derechos de aduana la convertía en la 
residencia de muchos publicanos”. Hay que notar que Lucas menciona que 
Jesús iba sólo pasando por la cuidad; no tenía planes de permanecer en ella. 

EXPLORANDO EL TEMA:
Personaje:

Un judío que se ha integrado en el ambiente de los romanos y empieza a 
sobresalir por sus habilidades al punto de formar parte, no sólo del grupo de 
los cobradores, sino que ha llegado a ser jefe de los publicanos (cobradores 
de impuestos). Un varón cuyo nombre era Zaqueo. Noten las características 
con las que es descrito.

Jefe:

El mismo hecho de ser un jefe lo pone en una posición deseada por muchos; 
está rodeado de grandes privilegios: El jefe, finalmente, tiene oportunidades 
que otros no pueden tener. Al ser jefe se le ha privilegiado del servicio que 
otros le pueden dar; está acostumbrado a mandar y que se le obedezca; 
acostumbrado a tener iniciativas para mejorar las formas de hacer su trabajo.

Aparentemente él lo tenía todo: Era jefe, y eso lo había llenado de los 
privilegios y bienes que muchas veces perseguimos; y somos capaces de 



Contexto histórico : El pueblo romano había sobrecargado a los judíos –el 
pueblo conquistado– con una serie de demandas e impuestos para tener los 
recursos necesarios y sostener el sistema de gobierno existente. Los 
cobradores de estos impuestos –publicanos- habían llegado a ser gente 
odiada por los judíos debido a su trabajo. Luchaban, además, por tener los 
más altos puestos y acumular riquezas extraordinarias. Quienes más sufrían 
estas circunstancias eran los pobres y las viudas en especial, ya que el 
sustento se veía menguado por los innumerables pagos e impuestos exigidos 
por el gobierno (Lucas 19:1). 

 “Entrando Jesús a Jericó. . .”

“Jericó era una de las ciudades apartadas antiguamente para los sacerdotes, 
y a la sazón un gran número de ellos vivía allí, pero la cuidad tenía también 
una población de un carácter muy distinto. Era allí un gran centro de tráfico, 
y había allí oficiales, soldados romanos y extranjeros de diferentes regiones. 
A la vez que la recaudación de los derechos de aduana la convertía en la 
residencia de muchos publicanos”. Hay que notar que Lucas menciona que 
Jesús iba sólo pasando por la cuidad; no tenía planes de permanecer en ella. 

EXPLORANDO EL TEMA:
Personaje:

Un judío que se ha integrado en el ambiente de los romanos y empieza a 
sobresalir por sus habilidades al punto de formar parte, no sólo del grupo de 
los cobradores, sino que ha llegado a ser jefe de los publicanos (cobradores 
de impuestos). Un varón cuyo nombre era Zaqueo. Noten las características 
con las que es descrito.

Jefe:

El mismo hecho de ser un jefe lo pone en una posición deseada por muchos; 
está rodeado de grandes privilegios: El jefe, finalmente, tiene oportunidades 
que otros no pueden tener. Al ser jefe se le ha privilegiado del servicio que 
otros le pueden dar; está acostumbrado a mandar y que se le obedezca; 
acostumbrado a tener iniciativas para mejorar las formas de hacer su trabajo.

Aparentemente él lo tenía todo: Era jefe, y eso lo había llenado de los 
privilegios y bienes que muchas veces perseguimos; y somos capaces de 

pagar altos precios de salud y sacrificio de la propia familia para lograrlo; pero 
cuando no resulta como lo deseamos, entonces descubrimos nuestra 
verdadera necesidad.

 

De los publicanos 

Cabe considerar que no era un jefe entre su propia gente, sino que había 
ganado influencia y respeto dentro de la sociedad romana, y eso le ganó el 
recelo y rechazo de su propio pueblo. No era extraño notar que era odiado 
por la gente que lo rodeaba debido al giro de su profesión y por los logros 
obtenidos a costillas de las penurias de su propio pueblo oprimido por la 
nación romana. 

Rico

Quizá algunos de nosotros somos jefes de un grupo, pero está lejos de 
decirse que somos ricos. Pero él lo tenía “todo” aparentemente, porque, al 
parecer, el dinero no le había podido comprar la paz que su corazón tanto 
necesitaba.

Zaqueo es el prototipo de nuestras propias vidas. Estamos inmersos en una 
carrera loca buscando posición, estatus, riqueza, y en cierta medida, 
aceptación de algún grupo al cual se quiere pertenecer. Pero en el fondo 
tenemos un vacío que nada ni nadie puede llenar, y entonces hemos llegado 
a tomar una decisión: Es necesario ver a Jesús.

Qué bueno que estás aquí en esta hora. Aquella mañana, sabiendo que 
Jesús estaría en las cercanías de su comunidad y que habría de pasar por 
allí, hizo los arreglos necesarios para conseguir una bendición de parte de él 
(Lucas 19:3). Zaqueo había oído hablar de Jesús, se habían divulgado 
extensamente las noticias recientes de uno que se había comportado con 
bondad y cortesía con las clases proscritas. 

En este jefe de los publicanos se había despertado el anhelo de vivir una vida 
mejor. A su mente venían las palabras que Juan el Bautista había predicado 
a orillas del Jordán y habían oído su invitación al arrepentimiento. Lo que 
había oído respecto a Jesús encendía la esperanza en su corazón. De hecho, 



ya había empezado a tomar algunas acciones para dar marcha atrás en 
cuanto a su actitud cuando corrió la voz de que Jesús estaba entrando por la 
ciudad. Zaqueo resolvió verlo. Las calles estaban atestadas, pero Zaqueo 
salió al encuentro de Jesús, pero se enfrenta con dificultades: No alcanza a 
ver a Jesús. 

Mientras se acerca para intentar verle, descubre que la gente empieza a 
cerrar filas para no dejarlo entrar. La mujer percibe algo extraño en el 
ambiente: es el perfume caro de Zaqueo que se distingue de entre el olor de 
la multitud humilde, que huele a campo y mar; la mujer lo mira. Víctima de 
sus prejuicios, levantó la mano para señalar algo y calculó bajarla cuando 
Zaqueo estuviera cerca, quizá para sacar un poco su frustración por todo lo 
que él representaba en sus vidas. Se había propuesto, además, no dejarlo 
ver a Jesús, mucho menos que se pudiera acercar… después de todo, Jesús 
no atendería a alguien como él. Lo que la mujer hizo lo imitan varios más, 
pisando los pies de Zaqueo y provocándolo, pues él los había lastimado con 
sus acciones. Zaqueo “comenzaba a comprender cuán amargos eran los 
frutos del pecado, y cuán difícil el camino del que procura volver de una 
conducta incorrecta. El ser mal entendido, el tropezar con la sospecha y 
desconfianza en el esfuerzo de corregir sus errores, era difícil de soportar. El 
jefe de los publicanos anhelaba ver el rostro de aquel cuyas palabras habían 
hecho nacer la esperanza en su corazón”.

Obstáculos 

¿Cuál era el problema que no le permitía a Zaqueo ver a Jesús? La Biblia 
registra en el versículo tres que no podía, en primer lugar, a causa de la 
multitud…Es interesante notar que la multitud sea el obstáculo número uno 
en su búsqueda de Jesús… ¿Quién no te deja ver a Jesús? ¿Tu familia, tus 
amigos, tus vecinos, los que no conoces? ¿Te avergonzarías si te vieran 
caminando a la iglesia buscando a Jesús?

Se registra en la última parte del versículo, que su corta estatura era la 
segunda razón. ¿Qué hacemos cuando no podemos ver a Jesús? 
¿Permaneces con tu frustración? ¿Te conformas con el hecho de que nada 
se puede cambiar? ¿O retas las circunstancias y piensas en la mejor 
alternativa para conseguir lo que has puesto en tu corazón?
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Zaqueo salió corriendo…pocas veces le diríamos a alguien que ante una 
imposibilidad salga corriendo, pero él lo hizo. La multitud se había propuesto 
no dejarlo ver a Jesús, así que él salió corriendo, no para huir ni para 
esconderse ni para justificar que la multitud se lo había impedido; corrió 
porque más adelante estaba su mejor opción: Un lugar donde podría ver a 
Jesús. ¿Qué hubieras hecho tú? Él hizo todo lo posible para poder ver a 
Jesús. 

Se escuchó la voz de Jesús, quien, habiendo mirado hacia arriba, fijó sus ojos 
en los ojos de Zaqueo, y le dijo: “Zaqueo, date prisa, desciende; porque hoy 
es necesario que me quede en tu casa” (Lucas 19:5). Todos lo seguían, sin 
entender lo que estaba sucediendo, pensaron tal vez que no era justo que a 
él lo reconociera hasta de nombre, y a ellos, que lo habían seguido todo este 
tiempo, no hubieran recibido ni reconocimiento ni el privilegio de ser visitados 
en su hogar. Si realmente fuera el Mesías, sabría quién era ese pecador. 

Lejos de lo que todos hubieran apostado que sería el momento más 
vergonzoso de su vida al verlo bajar, descubrieron que para Zaqueo era el 
evento más significativo y de gran honra en su vida que hubiera imaginado. 
Lucas 19:6 comenta el estado anímico de Zaqueo al escribir: “Entonces él 
descendió aprisa y le recibió gozoso”.

No tenía vergüenza ni orgullo; quería verlo, pero no se imaginaba que sería 
en el mismo seno de su hogar. Había empezado a poner en práctica algunas 
cosas, pero ahora tenía la oportunidad de hacer un cambio radical y darlo a 
conocer para que todos lo supieran. Había llegado el momento de dar su 
testimonio público a favor de Jesús; pero la multitud disgustada pensaba que 
no era justo que Jesús fuera a la casa de un hombre pecador.

La multitud que seguía a Jesús esa noche se dio cita, a la distancia, en la 
casa de Zaqueo;  y descubren que Jesús cumplió su palabra y llegó a la 
inesperada cita. ¿Hasta dónde puede llegar Jesús?, pensaron porque el 
actuar de Jesús ahora era contrario a la promesa que había alentado su 
corazón. Estando en casa con Jesús, repentinamente Zaqueo hizo callar a 
todos y “puesto en pie dijo al Señor: “He aquí, Señor, la mitad de mis bienes 
doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 
cuadruplicado” (Lucas 19:8). 



Me imagino que la euforia se desató en el corazón de la multitud que era 
pobre y sus labios pronunciaron alabanzas por lo que sus oídos acababan de 
escuchar y sus ojos acababan de ver. Después de todo, Jesús había 
cumplido.  Y Jesús le respondió a Zaqueo: “Hoy ha venido la salvación a esta 
casa por cuanto también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del hombre ha 
venido a buscar y a salvar lo que se había perdido”.

CONCLUSIÓN

Un hombre tuvo un sueño en el que Jesús se presentó para decirle que lo 
visitaría en su casa ese mismo día a las seis de la tarde. Muy temprano al 
levantarse empezó a mover las cosas de la casa y organizar de modo que 
pudieran estar las cosas en el mejor lugar. El tiempo pasó muy rápido y fue 
sorprendido, pues la hora de la cita se había cumplido. Al escuchar el timbre 
de la puerta, y no teniendo alternativa, abrió la puerta y para su sorpresa, 
Jesús estaba allí, mirando hacia adentro de la casa sobre el hombro de este 
hombre y mostró un rostro que denotaba asombro y admiración. Al voltear 
para ver qué había causado esa reacción de Jesús, se llevó una gran 
sorpresa al mirar la forma en que estaba acomodada la casa, sabiendo que 
él no lo había arreglado así; entonces escuchó decir a Jesús: “Te dije que 
vendría a tu casa hoy; te miré afanado poniendo los muebles y las cosas en 
el mejor lugar que tú pensabas, pero justamente yo venía para poner las 
cosas en el lugar donde deben estar y tú nunca las podrías poner”.

Es necesario que hoy Jesús vaya contigo a casa. ¿Quieres expresar ese 
deseo personal de llevarlo contigo al hogar? Te ayudará a poner las cosas en 
el lugar donde deben de estar y debido a tus limitaciones no lo has podido 
lograr. Y seguramente se dirá de ti también: “Hoy ha venido la salvación a 
esta casa”.  Él transformará tu vergüenza en honor, sólo ven a Jesús.  

TEMA
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SOCIEDAD DE JÓVENES 
“SÁBADO 26 DE AGOSTO”

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

 BIENVENIDA (1 Min.)

 HONORES

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

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

o Lema J.A. (1 Min.)

o Blanco J.A. (1 Min.)

o Voto J.A. (1 Min.)

 HIMNO CONGREGACIONAL No._____ (3 Min.)

 ORACIÓN (2 Min.)

 DEVOCIÓN MATUTINA (15 Min.)

 CANTO ESPECIAL (4 Min.)

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

 CANTO ESPECIAL (4 Min.)

 TEMA: Rincón GPs Juvenil (15 Min.)

 TABLA COMPARATIVA (5 Min.)

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA” (5 Min.)

 PROMOCIÓN ESTUDIO DE LA LECCIÓN

 (Repaso) (5 Min.)

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO (4 Min.)

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





SÁBADO 26 DE AGOSTO 
“AVERIGUA CUAL ES EL HIMNO”

INDICACIONES: Dos participantes inician la actividad, sin mirar la 
proyección del himno o el cartelón que indica el número del himno, que será 
entonado por la congregación. 

DESARROLLO: El organizador muestra el himno a entonar, los 
participantes deberán decir cuál es el nombre del himno, quien conteste 
correctamente podrá sentarse y el otro dirá el versículo de memoria del 
matinal 2017.
Esto se hará las veces que se han necesarias hasta cubrir los versículos del 
matinal de la semana.

MATUTINA





 

EJERCICIO BÍBLICO 

SÁBADO 26 DE AGOSTO 

Agosto 20-26 JEREMÍAS (Capítulos 26-32)  
DESARROLLO: Se hará la pregunta al grupo que pase primero, y la pregunta 

se le hace al capitán, si no contesta correctamente, quien dirige elegirá a un 
marinero del otro grupo quien tendrá la oportunidad de responder, si no lo 
hacen ambos barcos están por hundirse la única forma de sacarlo a flote es 
responder la siguiente pregunta. Se realizarán tres preguntas quien conteste 
dos hunde al barco contario, una vez hundido el organizador invita a otro 
equipo, si ambos grupos no contestan ninguna pregunta ambos están hundidos 
y fuera de la participación. Es momento de que entren otros barcos a navegar. 

 

 
PREGUNTA 

 
CITA 

BIBLICA 

 
RESPUESTAS 

¿Qué otro profeta había 
profetizado en tiempos de 
Ezequías? 

 
Jer.26:18 

 
Miqueas de Moreset 

¿Qué profeta fue asesinado 
una vez traído de Egipto? 

 
Jer.26:23 

 
Urías 

¿Quién estaba a favor de 
Jeremías? 

Jer.26:24 Ahicam 

¿Que debía ponerse al cuello 
jeremías? 

Jer.27:2 Coyundas(correas) y 
Yugos 

¿Qué pasaría con los 
utensilios de la casa de 
Jehová que no se llevó 
Nabucodonosor? 

 
Jer.21:22 

 
Serán llevados a babilonia 

¿Qué profeta contradecía lo 
que decía Jeremías?  

Jer.28:11 Hananías, (Ananías) 

¿Quiénes llevaron la carta de 
Jeremías a Nabucodonosor? 

 
Jer.29:1-3 

 
Elasa y Gemarias 
(Jemarías) 

¿A quiénes asó al fuego el rey 
de babilonia 

Jer.29:22 Acab y Sedequías 

¿Dónde tenían las manos los 
hombres? 

Jer.30:6 Lomos 

¿A quién le dice no temas 
siervo mío? 

Jer.30:10 Jacob 



 

¿A quién le dice no te 
atemorices?  

Jer.30:10 Israel 

¿Dónde halló gracia el pueblo 
que escapo de la espada? 

 
Jer.31.2 

 
Desierto 

¿Quién será adornada con sus 
panderos? 

Jer.31:4 La Virgen de Israel 

¿Dónde Plantarán las viñas? Jer.31:5 Montes de Samaria 

¿Con quién hará Jehová 
nuevo Pacto’ 

Jer.31.31 Israel y Judá 

¿Torre desde donde se 
edificaría la ciudad? 

Jer.31:38 Hananel 

¿Cuál era el año de reinado 
de Nabucodonosor en el año 
decimo de Sedequías? 

 
Jer.32:1 

 
Decimoctavo  

¿Quién estaba preso en el 
patio de la cárcel que estaba 
en la casa del Rey de Judá? 

 
Jer.32:2 

 
Jeremías 

¿De quién es hijo Hananel? Jer.32:7 Salum 

¿Dónde estaba la heredad 
que vendía Hananel? 

Jer.32:7 Anatot 

¿En qué tierra estaba la 
heredad de Hananel? 

Jer.32.8 Benjamín  

¿Cuántos ciclos de plata dio 
Jeremías por la heredad? 

 
Jer.32:9 

 
17 siclos 

¿A quién se le dio la carta de 
venta, sellada? 

Jer. 
32:11-12 

 
Baruc 

¿Dónde se firmó la carta de 
venta? 

Jer.32:12 Cárcel 

¿Dónde debían guardar las 
cartas de venta sellada y la 
abierta? 

 
Jer.32.14 

 
Vasijas de Barro 

¿Quiénes pondrían fuego a la 
ciudad? 

Jer.32:29 Caldeos 

¿En qué valle estaban los 
altares a Baal? 

Jer.32:35 Valle del Hijo de Hinom 

¿A quién le ofrecían en fuego 
los hijos y las hijas? 

Jer.32:35 Moloc 

¿Qué es lo que no se puede 
medir’ 

Jer.33:22 Arena del Mar 

¿Qué pasara con la 
descendencia de David y la de 
los Levitas? 

 
Jer.33:22 

 
Serán Multiplicadas 



RINCÓN DE GP’s JUVENILES
SÁBADO 26 DE AGOSTO 
EL ARMA MÁS PODEROSA PARA ESTE TIEMPO

OBJETIVO: Ayudar a los jóvenes a comprender la importancia de la oración 

BASE BÍBLICA: “Orad sin cesar” (1a Tesalonicenses 5:17).

INTRODUCIENDO EL TEMA:

Hoy hablaremos de cómo restaurar la oración en nuestras vidas y para iniciar quisiera 
realizar la siguiente dinámica, para que veamos el poder que tiene la oración: 

Dinámica: Inviten a la congregación y pregunten ¿Quién dijo esta oración?

 Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres (Elías, 
1 de Reyes 19:4).
 Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste, vuelva ahora a 
venir a nosotros, y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer 
(Manoa, Jueces 13:8).
 Se puso de rodillas y oró; y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella 
abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó (Pedro, Hechos 9:40).
 Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho: 
Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad (Pablo, 2 Corintios 
12:8,9).
 ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: Sube (David, 2 
de Samuel 2:1).
 Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque tuyos 
son (Jesús, Juan 17:9).
 Y -------- clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol; y lo echó en las aguas, y las 
aguas se endulzaron (Moisés, Éxodo 15:25).
DESARROLLANDO EL TEMA:

A través de la oración Cristo vivió el cielo aquí en la tierra. En medio de las tempestades, 
decepciones y persecuciones, mantenía una calma y serenidad celestiales profundamente 
incomprensibles. Estaba en el mundo, pero no permitía que las cosas del mundo le 
afectaran su santidad. Todos los días, tenemos luchas y desafíos, pruebas y 
oportunidades, alegrías y tristezas, pero si buscamos a Dios en incesante oración, 
podremos tener días con muchas sorpresas y singularidades, sin embargo, jamás un día 
solitario, pues la mano de la Omnipotencia nos guiará y nos protegerá y podremos decir 
“Eben- Ezer”, “hasta aquí nos ayudó Jehová”.

Por lo tanto, una de las mayores necesidades en estos días conflictivos es restaurar la 
oración. Al restaurar la oración alcanzaremos victorias jamás imaginadas; pues la oración 
nos da poder, protección y paz. 

TEMA



“La oración es el aliento del alma. Es el secreto del poder espiritual” (Obreros 
evangélicos, p. 268).

Una de las oraciones más poderosas de la Biblia es la oración que hizo Josué cuando tuvo 
la famosa batalla contra los amorreos y el sol y la luna se detuvieron. Esta es una de las 
oraciones clásicas de la Biblia y está registrada en Josué 10:12, 13. El versículo siguiente 
muestra el asombro frente al gran milagro de Dios (vers. 14).

Comentando en relación con esa oración, Elena de White dice: 

“El Espíritu de Dios inspiró la oración de Josué,  y aunque él había recibido la 
promesa de que Dios derrocaría ciertamente a los enemigos de Israel, realizó un 
esfuerzo tan ardoroso como si el éxito de la empresa dependiera solamente de los 
ejércitos de Israel. Hizo todo lo que era posible para la energía humana, y luego pidió 
con fe la ayuda divina. El secreto del éxito estriba en la unión del poder divino con el 
esfuerzo humano.  Los que logran los mayores resultados son los que confían más 
implícitamente en el Brazo todopoderoso. El hombre que exclamó: “Sol, detente en 
Gabaón, y tú, Luna, en el valle de Ajalón”, es el mismo que durante muchas horas 
permanecía postrado en tierra, en ferviente oración, en el campamento de Gilgal. Los 
hombres que oran son los hombres más fuertes” (Patriarcas y profetas, p. 485).

Observen la última frase, Los hombres que oran son los hombres más fuertes. Los grandes 
héroes de la fe tenían una comunicación viva y abierta con el cielo, ellos tenían en mente 
que sin la oración no conseguirían aliento para completar la carrera. Ellos vencieron las 
pruebas día a día, pues, 

“Las mayores victorias de la iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan 
mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las 
victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa 
y agonizante se aferra del poderoso brazo de la omnipotencia” (Patriarcas y Profetas, 
p. 179).

La oración de Josué no fue fruto de la arrogancia o la presunción, sino el fruto de la fe que 
tienen solo los que poseen una vida de oración. Josué necesitó de más que un día; un día 
bien empleado haciendo la voluntad de Dios, y recibió la victoria de Dios. 

Necesitamos poder para vencer el mal, necesitamos poder para resistir las tentaciones, 
necesitamos poder para cumplir la misión, necesitamos poder para testificar, necesitamos 
poder para vencer el gran conflicto.  “Las tinieblas del malo cercan a aquellos que 
descuidan la oración. Las tentaciones secretas del enemigo los incitan al pecado” (El 
camino a Cristo, p. 95).

El área que más inversiones recibe en las empresas es sin duda el área de la comunicación. 
La comunicación es para el mundo moderno como el agua es para el pez. 
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y agonizante se aferra del poderoso brazo de la omnipotencia” (Patriarcas y Profetas, 
p. 179).

La oración de Josué no fue fruto de la arrogancia o la presunción, sino el fruto de la fe que 
tienen solo los que poseen una vida de oración. Josué necesitó de más que un día; un día 
bien empleado haciendo la voluntad de Dios, y recibió la victoria de Dios. 

Necesitamos poder para vencer el mal, necesitamos poder para resistir las tentaciones, 
necesitamos poder para cumplir la misión, necesitamos poder para testificar, necesitamos 
poder para vencer el gran conflicto.  “Las tinieblas del malo cercan a aquellos que 
descuidan la oración. Las tentaciones secretas del enemigo los incitan al pecado” (El 
camino a Cristo, p. 95).

El área que más inversiones recibe en las empresas es sin duda el área de la comunicación. 
La comunicación es para el mundo moderno como el agua es para el pez. 

EXPLORANDO EL TEMA:
Ilustración:

Un ejemplo de la importancia de la comunicación, especialmente en una guerra, fue 
publicado en un artículo de la revista Newsweek, y comentado por Jon Pauline en su libro 
Dios en el mundo real. 

Tres soldados americanos fueron aerotransportados a unos 250 km dentro de Irak un poco 
antes de comenzar la guerra. El objetivo del equipo era observar los movimientos iraquíes 
y mandar el informe vía radio. Cuando oscurecía los soldados usaban lentes para visión 
nocturna y se movían en los alrededores para hacer las observaciones. Al amanecer 
cavaban una pequeña trinchera en un buen lugar para observar, entraban en ella y la 
cubrían con vegetación como camuflaje. Permanecían en silencio en el pozo todo el día y 
después salían nuevamente por la noche para hacer más observaciones. Cierta mañana 
localizaron un buen puesto de observación en los alrededores de una villa iraquí. No mucho 
después del amanecer, uno de los miembros del destacamento estaba curioso por saber 
que sucedía del lado de afuera del pozo. Esto fue un error grave. Cuando el hombre se 
levantó entre una de las ramas que servía de camuflaje, se encontró cara a cara con una 
niña iraquí de unos siete años de edad. Su mente recorrió de inmediato las opciones 
disponibles. Las reglas de compromiso bajo las cuales servía exigían que la matara en el 
acto y arrastrara el cuerpo dentro de la pequeña trinchera. Permanecer sin ser detectado 
por el enemigo era la prioridad principal de la misión. Pero cuando vio esos ojos infantiles 
tan llenos de vida, simplemente, no pudo hacer lo que debía. Ella podía ser una “enemiga”, 
pero en ese momento también vio la humanidad de una niña. Pensó en arrastrarla dentro 
de la cueva, pero aunque lograra meterla quieta, muy pronto notarían su ausencia. Así, 
intentó una tercera opción: decirle por medio de mímicas que estaba haciendo un juego y 
que no debía contar a sus padres ni a ninguna otra persona que él estaba allí. Entonces 
dejó que se fuera.

Es lógico que la niña fue directo a su padre y señaló el lugar donde estaban los soldados. 
En cuestión de minutos, la pequeña trinchera que contenía los tres hombres estaba 
rodeada por la presencia de varias centenas de iraquíes. Las balas volaban alrededor y 
equipos más pesados ya se encontraban en camino. La situación de los tres soldados 
parecía totalmente perdida, con excepción de un detalle: comando y control. Uno de los 
soldados habló por radio y transmitió un desesperado pedido de socorro. Auxilio 
necesitamos un helicóptero coordenadas 30 norte - 25 suroeste y en menos de un minuto 
partió a 320 km/h, volando sólo algunos metros del suelo para evitar ser detectado por los 
radares iraquíes. El Blackhawk llegó a la trinchera en menos de 17 minutos después que 
la niña los hubo descubierto, y voló en círculos alrededor del pozo varias veces, 
esparciendo municiones hacia todos lados. Entonces se posó rápidamente y los tres 
soldados embarcaron de un salto, realizando un recorrido arriesgado de vuelta para Arabia 
Saudita, al estilo de las películas. Cuando el helicóptero aterrizó en la base, ninguno de los 
hombres estaba herido. La comunicación fue la clave.



Estamos en una guerra llamada “El gran conflicto”, la Biblia dice “Porque no tenemos 
lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad 
en las regiones celestes” (Efesios 6:12).

Es verdad que no existe un tiempo exclusivo para la oración, pero la Biblia nos da algunas 
indicaciones sobre cuándo orar. Por ejemplo: 

 David y Daniel oraban tres veces al día (Salmo 55:17; Daniel 6:10); 
 Antes de las comidas como lo hacía Jesús (Juan 6:10, 11); 
 Cuando somos tentados (Mateo 26:41,Tesalonicenses 5:17); 
 Antes de las decisiones difíciles (Lucas 6:12, 13); 
 Y la que consideramos fundamental antes de iniciar el día, la oración hecha por la mañana 

(Salmo 5:3).
 De Hudson Taylor, el hombre que evangelizó China, se dice que “El sol nunca surgió en el 

horizonte de China, sin encontrar a Hudson Taylor de rodillas” (Smith Oswald J., [Pasión 
por las almas], p. 27). 

 En relación con Martín Luther King Junior, se dice que él no comenzaba el día sin orar por 
lo menos una hora, excepto los días cuando se encontraba más ocupado, en esos días 
oraba tres horas.

CONCLUSIÓN:
Llamado y Oración Final: Dios espera que experimentemos una vida de oración. La oración 
es una señal de vida espiritual. Nuestra espiritualidad y productividad en la obra del Señor 
estarán siempre en proporción directa con la consistencia de nuestras oraciones. Si 
estamos fallando en este punto es el momento de tomar la siguiente decisión: “Me levantaré 
e iré a mi padre, y le diré [...]” (Lucas 15:18). Ir y estar con el Padre, hablar con el Padre, 
es nuestra mayor necesidad. La historia presenta los hombres de oración, ellos eran 
hombres de poder. Cuando oraban el tiempo cambiaba, cuando oraban las personas 
sanaban, cuando oraban el cielo se abría, cuando oraban la tentación se apartaba, ellos 
oraban y alcanzaban fuerza, poder y paz.

Restaura hoy mismo el altar de oración de tu vida.
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SOCIEDAD DE JÓVENES 
“SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE”

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

 BIENVENIDA (1 Min.)

 HONORES

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

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

o Lema J.A. (1 Min.)

o Blanco J.A. (1 Min.)

o Voto J.A. (1 Min.)

 HIMNO CONGREGACIONAL No._____ (3 Min.)

 ORACIÓN (2 Min.)

 DEVOCIÓN MATUTINA (15 Min.)

 CANTO ESPECIAL (4 Min.)

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

 CANTO ESPECIAL (4 Min.)

 TEMA: Rincón GPs Juvenil (15 Min.)

 TABLA COMPARATIVA (5 Min.)

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA” (5 Min.)

 PROMOCIÓN ESTUDIO DE LA LECCIÓN

 (Repaso) (5 Min.)

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO (4 Min.)

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





SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE 
“GATO”

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

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

MATUTINA





 

EJERCICIO BÍBLICO 

SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE 

Septiembre 27-2 JEREMÍAS (Capítulos 33-39)  
Coloca la respuesta correcta: 
 
1. ¿Por qué debemos alabar a Jehová de los ejércitos? (33:11) 

a) Porque es bueno 
b) Porque es grande  
c) Porque nos ama 

2. ¿A qué se compararía la multiplicación de la semilla de David? 
 (33:22) 

a) A los peces del mar 
b) La arena del mar 
c) Las estrellas del cielo 

3. ¿Qué dijo el Señor a Jeremías que dijera a Sedequías, rey de 
 Judá, cuando Nabucodonosor atacó a Jerusalén? (34:1-5) 

a) Jerusalén será libre 
b) La ciudad será entregada a Babilonia 
c) Todos se rendirán ante Jehová 

4. ¿Qué se negaron a hacer los recabitas? (35:6) 
 a) Obedecer la voz del Padre 
 b) Beber vino 
 c) Ir a casa de Jehová 
5. ¿En qué fueron escritas las palabras de Jeremías? (36:1-4) 

a) En un rollo de libro 
b) En hojas de palma 
c) En piedra 

6. ¿A quién Baruch leyó estas palabras de Jeremías? (36:10-15) 
a) Micaías 
b) Al Pueblo 
c) Sedequías 

7. ¿Qué hizo el rey con la palabra escrita de Jeremías? (36:21-23) 
a) La compartió con los príncipes 
b) La guardó en su corazón 
c) La echó al fuego que había en el brasero 

8. ¿A qué rey Dios le dice “Lo castigaré a él y a sus hijos y a sus 
 siervos por la maldad de ellos? (36:31) 



 

a) Joacim, rey de Judá 
b) Joacim, rey de Israel  
c) Nabucodonozor, rey de Babilonia 

9. ¿De quién era hijo Baruc? (36:32) 
a) Jeremías 
b) Merías  
c) Joacim 

10. ¿Quiénes atacaran y prenderán fuego a Jerusalén? (37:8) 
a) Babilonios 
b) Caldeos  
c) Amonitas 

11. ¿Qué hicieron los príncipes a Jeremías? (37:15-16) 
a) Lo encarcelas 
b) Lo azotan  
c) ambas 

12. ¿Por qué algunos querían que Jeremías fuera condenado a 
 muerte? (38:4) 

a) Por apoyar a los guerreros 
b) Por desmoralizar a los guerreros  
c) Por condenar a los guerreros 

13. ¿A dónde echaron a Jeremías? (38:6) 
a) a la cárcel 
b) a una cisterna  
c) a un pozo 

14. ¿Qué saco de la cisterna a Jeremías? (38:10) 
a) Ebec Lemec 
b) Pasur  
c) Ebec Mélec 

15. ¿Qué le quitaron a Sedequías antes de aprisionarlo? (39:7) 
a) Las manos 
b) Los pies 
c) Los ojos 
 
 
 
 
 

 

 



RINCÓN DE GP’s JUVENILES
SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

EN EL MATRIMONIO PARTE 1

OBJETIVO: Este tema deberá ser impartido por una persona casada y con 
experiencia, con el objetivo de ayudar con su desarrollo a los jóvenes con el 
fin de que puedan estar mejor preparados para un matrimonio a futuro.

INTRODUCIENDO EL TEMA:

Definir qué es un conflicto, en muchos casos, es un "conflicto". Sin embargo, 
todas las parejas pasan por momentos conflictivos. En cierto modo son 
inevitables. No obstante, algunos logran sortear esas situaciones difíciles de 
una manera positiva, y otras personas se hunden bajo el peso de 
circunstancias que no logran manejar.

Teniendo esto en mente van a buscar a 2 personas casadas y le van a 
preguntar lo siguiente: (los varones a varones, y las mujeres a mujeres).

1. ¿Cuáles son las tres fuentes de conflictos más comunes en el 
matrimonio?

Persona 1

Persona 2

Persona 3

2. ¿Cómo han enfrentado las situaciones conflictivas?
Persona 1

Persona 2

Persona 3

TEMA



3.     En síntesis, ¿cuál es el secreto para enfrentar conflictos y no permitir 
que éstos nos afecten como pareja?

Persona 1

Persona 2

Persona 3

DESARROLLANDO EL TEMA:

En este espacio presentamos 3 posibles casos de conflicto y aquí invitaremos 
a 3 parejas con experiencia para que puedan ayudar a resolver estos 
conflictos:

Actividad: Casos de estudio.
Lee cada uno de estos casos, luego anota las soluciones posibles de 

cada uno tomando en cuenta los siguientes puntos:
A) Necesidades de la Esposa
B) Necesidades del Esposo
C) Posibles Soluciones
D) Otras Soluciones

1. Susana, a quien le gusta vestir a la última moda, vuelve de compras 
con varios vestidos caros e inesperados. Donaldo, criado en un hogar donde 
se aprovechaba cada centavo, se da cuenta de que ya han excedido su 
presupuesto y le dice a su esposa que no puede quedarse con esos vestidos.
2. La madre de Juan hacía todo por él, desde arreglarle la corbata hasta 
recoger su ropa interior y sus pijamas. Marta, después de sólo un mes de 
matrimonio, le ha venido recordando que recoja su ropa, y se la ha recogido 
muchas veces. Una tarde, Juan entra al dormitorio y quiere saber por qué 
todo está en desorden. 
3. Unos parientes de Jorge, que viven en la misma ciudad en donde Jorge 
y Sonia han establecido su hogar, lo han llamado por teléfono para decirle 
que van a ir a visitarlos por unos minutos. Sonia le recuerda a Jorge que ellos 
han estado haciendo lo mismo durante tres semanas seguidas, y después se 
quedan toda la tarde. Sonia se queja de que están invadiendo su vida privada, 
pero Jorge rehúsa hacer algo al respecto.
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que éstos nos afecten como pareja?
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DESARROLLANDO EL TEMA:

En este espacio presentamos 3 posibles casos de conflicto y aquí invitaremos 
a 3 parejas con experiencia para que puedan ayudar a resolver estos 
conflictos:
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con varios vestidos caros e inesperados. Donaldo, criado en un hogar donde 
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2. La madre de Juan hacía todo por él, desde arreglarle la corbata hasta 
recoger su ropa interior y sus pijamas. Marta, después de sólo un mes de 
matrimonio, le ha venido recordando que recoja su ropa, y se la ha recogido 
muchas veces. Una tarde, Juan entra al dormitorio y quiere saber por qué 
todo está en desorden. 
3. Unos parientes de Jorge, que viven en la misma ciudad en donde Jorge 
y Sonia han establecido su hogar, lo han llamado por teléfono para decirle 
que van a ir a visitarlos por unos minutos. Sonia le recuerda a Jorge que ellos 
han estado haciendo lo mismo durante tres semanas seguidas, y después se 
quedan toda la tarde. Sonia se queja de que están invadiendo su vida privada, 
pero Jorge rehúsa hacer algo al respecto.

CONCLUSIÓN:
"A pesar de las dificultades, las congojas y los desalientos que puedan 
suscitarse, no abriguen jamás ni el marido ni la mujer el pensamiento de que 
su unión es un error o una decepción. Resuélvase cada uno de ellos a ser 
para el otro cuanto le sea posible ser. Sigan teniendo uno para con otro los 
miramientos que se tenían al principio. Aliéntense uno a otro en las luchas de 
la vida. Procuren anticipar la felicidad uno de otro. Haya entre ellos amor 
mutuo, soportándose uno a otro. Entonces el matrimonio, en vez de ser el 
término del amor, será más bien su verdadero principio" (E. de White, El 
ministerio de curación, 338).

"Para todos, hay esfuerzos, conflictos y abnegación. Nadie escapará de ellos, 
debemos recorrer la senda que Jesús recorrió; puede significar lágrimas, 
pruebas, privaciones, pesar por el pecado, o procurar el dominio de los 
deseos depravados, del carácter desequilibrado y del temperamento violento. 
Se requiere un esfuerzo decidido para presentarnos como sacrificio vivo, 
santo y agradable a Dios. Comprende a todo el ser. No hay lugar en la mente 
donde Satanás pueda dominar y realizar sus designios. El yo debe ser 
crucificado. Hay que realizar una consagración, una sumisión y un sacrificio 
tan intensos como si se quitara la sangre del corazón" (E. de White, Review 
and Herald, 22-7- 1884).

Esperamos que nunca olviden que debemos aprender a ver los conflictos 
como peldaños que nos ayudaran a tener un matrimonio sólido y estable.





ESCAMI JUVENIL 
SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE
EL GOZO DE LA PARTICIPACIÓN

Antes de tratar el asunto de la recolección es necesario hacer un plan con los 
jóvenes para ir y hacer oraciones intercesoras por las familias que no son de 
la iglesia de determinada colonia o comunidad.

1. Qué zona vamos a visitar para orar por familias.
2. Cuántas parejas de oración intercesora formaremos.
3. Cuántas familias visitará cada pareja para orar por ellas.
4. Qué vamos a decir al presentarnos con las familias. 
5. Qué día saldremos para hacer estas oraciones intercesoras.
6. Qué materiales llevaremos.
7. Quién es el responsable de la organización y de pedir los informes 

de la visitación para la oración intercesora.

Después de atender estos asuntos sobre la oración intercesora por familias 
que no son de la iglesia, y siendo que nos encontramos en tiempo de 
recolección es importante que recordemos esta actividad en la iglesia y que 
aprovechemos un momento para promover la campaña y organizar la iglesia.

Quiénes participarán en la recolección
1. Adultos
2. Jóvenes
3. Clubes de conquistadores y otros
4. Grupos pequeños
5. La escuela de iglesia (si la hay)

Estrategias:
1. Asignar blancos por grupo pequeño o por parejas. 
2. Asignar blancos a cada club. O a los grupos de la escuela.
3. Indicar los lugares o el territorio y cómo se lo distribuirán.
4. Sugerir formas: hacer cartas individuales, hacer entrevistas personales, ir 
a los lugares estratégicos: cruceros, semáforos, etc.
5. Dar ideas de presentación: Cómo presentarse y qué decir. 
6. Establecer metas: fechas intermedias y cantidades parciales; fechas finales 
y cantidades totales.
7. Ofrecer incentivos o reconocimientos.

ESCAMI-ACT. 
MISIONERA



MÓDULO DE EVANGELISMO
SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE
24 HORAS EN MISIÓN-ACTIVIDAD MISIONERA
“REGALANDO MANUALIDADES”

PROPÓSITO: Es impactar la mente de las personas que visitamos al regalarle 
una MANUALIDAD, previamente hecha por lo jóvenes, esa Manualidad será 
llevará un mensaje de ánimo y donde se le pueda dar esperanza.

DESARROLLO: Durante todo el mes de agosto se estará promoviendo está 
actividad misionera, de tal manera que podamos obtener suficientes 
manualidades para salir a regalarlas. Para esta actividad podrás seguir los 
siguientes pasos:

1.-Promoción durante el mes de agosto.

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

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

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

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

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

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

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

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

10.-Finalmente después de haber repartido las manualidades regresarán a la 
iglesia para la realización del programa de jóvenes, donde habrá un tiempo para 
testimonios.
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24 HORAS EN MISIÓN-ACTIVIDAD MISIONERA
“REGALANDO MANUALIDADES”
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iglesia para la realización del programa de jóvenes, donde habrá un tiempo para 
testimonios.

SÁ
B

A
D

O
 9

 D
E

 S
E

PT
IE

M
B

R
E

SOCIEDAD DE JÓVENES 
“SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE”

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

 BIENVENIDA (1 Min.)

 HONORES

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

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

o Lema J.A. (1 Min.)

o Blanco J.A. (1 Min.)

o Voto J.A. (1 Min.)

 HIMNO CONGREGACIONAL No._____ (3 Min.)

 ORACIÓN (2 Min.)

 DEVOCIÓN MATUTINA (15 Min.)

 CANTO ESPECIAL (4 Min.)

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

 CANTO ESPECIAL (4 Min.)

 TEMA: Rincón GPs Juvenil (15 Min.)

 TABLA COMPARATIVA (5 Min.)

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA” (5 Min.)

 PROMOCIÓN ESTUDIO DE LA LECCIÓN

 (Repaso) (5 Min.)

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO (4 Min.)

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





SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE
“DILO EN POESÍA”

Se divide a la congregación en equipos, a los cuales se les dan por escrito 
los 7 versículos  de la semana. 

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

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

MATUTINA





 

EJERCICIO BÍBLICO 

SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE 

Septiembre 3-9 JEREMÍAS (Capítulos 40-46)  
Coloca Falso o verdadero a las siguientes oraciones  
 
 

1. Y colocó el rey de Babilonia como gobernador sobre todas las 
ciudades de Judá a Nabuzaradán (40:5) Falso 
2. Y Jeremías se fue a vivir con Gedalías hijo de Ahicam (40:6)  
Verdadero 
3. Volvieron a Judá todos los judíos dispersos (40:11-12) Verdadero 
4. Jonatan advirtió a Gadalías que lo querían matar (40:13-16) Falso 
5. En el mes decimo mato Ismael a Gedaías (41:1-2) Falso 
6. Y tiró Ismael en una cisterna los cadáveres de los hombres que 
mataron a los que eran de Samaria (41:7) Verdadero 
7. Joanán hijo de Carea rescató a los que llevó Ismael se llevó 
cautivos (41:10-14) Verdadero 
8. Joanán Junto con el pueblo pidieron a Jeremías que los librará de 
los enemigos (42:1-3) Falso 
9. En diez días Dios respondió al Pueblo (42:7) Verdadero 
10. Si el pueblo elegía regresar a Egipto, tendrían prosperidad (42:13-
17) Falso 
11. Azarías y Joanán acusaron de mentiroso a Jeremías (43:2) 
Verdadero) 
12. Dios entrego a Faraón Hofra rey de Egipto en manos de sus 
enemigos (44:30) Verdadero 
13. En el décimo año de Joacim Dios envío palabra a Baruc (45:5) 
Falso 
14. Jeremías profetiza contra Egipto  en este capítulo 46 (46:2) 
Verdadero 
15. Dios destruirá a Jacob después de haberlo disciplinado (46:27-28) 
Falso 
 
 
 
 
 



RINCÓN DE GP’s JUVENILES
SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
EN EL MATRIMONIO PARTE 2

OBJETIVO: Este tema deberá ser impartido por una persona casada y con 
experiencia, con el objetivo de ayudar con su desarrollo a los jóvenes con el 
fin de que puedan estar mejor preparados para un matrimonio a futuro.

BASE BÍBLICA: "Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente Josué 
1:9

INTRODUCIENDO EL TEMA:

En este tema analizaremos algunos secretos y consejos que ayudarán en la 
solución de los conflictos en una pareja y esperamos sea de bendición para 
los ya casados y para los futuros matrimonios.
Sin duda alguna lo mejor que podemos hacer para mantenernos firmes en el 
matrimonio es pedirle a Dios que nos ayude para seguir siempre adelante, no 
olvides que el matrimonio no es una carrera de velocidades de 100 metros, 
sino un maratón de 40 kilómetros donde se necesita, paciencia, 
perseverancia, dedicación, entrega, esmero, disciplina, y sobre todo mucho 
amor. El consejo divino es: "Mira que te mando que te esfuerces y seas 
valiente Josué 1:9

DESARROLLANDO EL TEMA:

Un matrimonio tiene momentos de solaz y plenitud que sirven de refuerzo y 
dan solidez a las parejas. Pero, también hay instantes de amargura que son 
tan difíciles de enfrentar, que quien crea que esos momentos son como 
paseos de fin de semana, no entienden nada.

¿Cómo se sobrevive a los tiempos difíciles? ¿Cómo se sortean las 
dificultades? ¿Qué salva —finalmente— a un matrimonio en conflicto?

Una y otra vez he comprobado que los matrimonios se sostienen porque uno 
de los dos o ambos, han decidido seguir luchando pese a todo. Ser valiente 
no es estar libre de miedo. El valor significa seguir adelante aunque se esté 

TEMA



aterrorizado. Esforzarse en ser valiente implica ser constante, no bajar los 
brazos, no tirar la toalla, ni dejarse vencer. Los conflictos matrimoniales 
derrotan o se superan en la voluntad.  Siempre hay esperanza cuando aún 
se quiere continuar. Siempre es posible hacer algo cuando existe el deseo 
explícito de intentarlo de nuevo y continuar luchando; de decir la frase del 
peregrino: —Un paso más, sólo un paso más.

Cuando se decide no seguir luchando no hay nada más que hacer. Los 
matrimonios no se pueden mantener a la fuerza. Es fundamental la voluntad 
de querer seguir intentándolo. Cuando trato a matrimonios en crisis, lo 
primero que pregunto es: — ¿Qué quieren? ¿Qué desean hacer?

Si uno de los dos o los dos manifiestan que ya no quieren seguir luchando, 
les hago ver que no importa qué orientaciones les dé, eso no servirá porque 
no tienen voluntad para continuar. Todo esto me ha llevado a creer que no 
hay problemas insolubles en un matrimonio, sólo hay personas que 
dejaron de luchar o no quieren bregar más.

Mientras exista la voluntad de continuar, siempre habrá un rayo de esperanza 
que le permitirá a esa pareja, finalmente, encontrar el camino que los saque 
de sus perplejidades. Cuando se dejan inundar por el desánimo y bajan los 
brazos, entonces, no hay nada más que hacer. No se puede avanzar a la 
fuerza. ¿Estás dispuesto(a) a luchar, o dejarás caer los brazos?1

EXPLORANDO EL TEMA:
Solución de Conflictos
Debido a que la comunicación es mucho más que el intercambio verbal de 
información, establecer un diálogo efectivo, puede ser una tarea compleja y 
puede significar un gran desafío. La manera de como ustedes encaran los 
problemas y conflictos en su noviazgo, revela algunos aspectos significativos 
sobre ustedes. Ignorar el problema, o evitar enfrentarlo puede señalar 
algunos sentimientos de inseguridad, ineficacia, irresponsabilidad, 
insensibilidad o falsa seguridad ("tengo todo bajo control"). El asumir la 
responsabilidad de resolver los problemas en forma personal y unilateral, 
frecuentemente indica que crees que tu pareja es incapaz de participar en 

1 Miguel Angel Nuñez
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1 Miguel Angel Nuñez

una solución creadora. Resolver los problemas juntos es descubrir algunos 
de los gozos más profundos del noviazgo y matrimonio: verdadera 
comunicación, respeto mutuo y la íntima participación de ambos.

Permitan que cada situación de conflicto o de conflicto en potencia sea una 
oportunidad para crecer juntos. Te sentirás cada vez mejor al esclarecer tus 
necesidades al otro cónyuge y descubrirás que las necesidades aparentes, o 
las del momento, son sólo una parte de una necesidad mayor y más 
importante que yace bajo la superficie. Resolver la situación difícil requiere 
paciencia, honestidad y disposición para emplear el tiempo que sea 
necesario. Debido a las presiones que tenemos sobre el tiempo, encontrarán 
que éste es el requisito más difícil de todos. Pero una inversión de calidad de 
tiempo no es algo opcional. El permitir que tu pareja conozca sus necesidades 
tan pronto como sea posible, puede ser de gran ayuda. Hagan planes para 
hablar juntos, en momentos específicos, acerca de las áreas en las que 
puedan existir problemas en potencia y para que cada uno dé a conocer al 
otro sus necesidades y sentimientos. Decidan que en la relación que ustedes 
comparten, vale la pena el tiempo que lleva encontrar una solución que los 
satisfaga por igual a ambos, y que los mantenga unidos.

Mitos acerca del conflicto (Según lid Young)
Los buenos matrimonios no tienen problemas.
Algunas personas piensan que dos personas que se aman jamás sufrirán el 
mínimo conflicto. Eso no es verdad. Todo matrimonio tendrá conflictos, no 
importa lo bien que se lleven o la madurez espiritual que tengan. Es una parte 
normal del matrimonio. La pregunta es, ¿cómo vamos a manejar estas 
batallas, discusiones, malentendidos, discrepancias y peleas? La respuesta 
correcta es la que conducirá a una relación maravillosa.

Los conflictos hacen daño a los buenos matrimonios.
Los conflictos no tienen por qué causar daño a un matrimonio bien 
constituido. En realidad, los conflictos son una parte importante de todo buen 
matrimonio. Cuando los manejamos con sabiduría, pueden llevar a una mayor 
intimidad: Mientras que si se resuelven de manera inconveniente, pueden 
conducir al aislamiento. No podemos decidir cuándo tendremos un conflicto, 
pero sí cómo manejarlo. Por lo tanto, ¿cuál es tu decisión, intimidad o 
aislamiento? En muchas maneras, el matrimonio es como dos puerco espines 
que sienten frío y se acercan en busca de calor. ¡Habrá un conflicto! Por 
supuesto si permanecieran separados, habría conflicto, pero seguirían 



teniendo frío. Para que la unión de dos puercoespines dé resultado, hace falta 
negociar.

Algunas personas piensan que tienen un buen matrimonio porque nunca 
tuvieron conflictos. ¿Cómo crees que resuelven el asunto? Te diré cómo: 
viven vidas independientes. "Tú haces lo tuyo y yo hago lo mío". Nos 
ponemos en contacto de vez en cuando para resolver cuestiones menores, 
pero en general mantenemos agendas separadas". Cualquiera puede evitar 
un conflicto si vive como un puerco espín solitario. Sin embargo, si desean 
una verdadera intimidad, deben tomar decisiones en conjunto, moverse 
juntos, no como en un duelo, sino como en un dúo. Después de todo, dos 
puerco espines que se acercan deben aprender a relacionarse de manera 
cuidadosa, ya que si no lo hacen así podrían hacerse mucho daño. Por eso 
de este tipo de conflicto surge la verdadera intimidad que da como resultado 
un matrimonio sólido.

CONLUSIÓN:
Todos los matrimonios buenos y malos tienen problemas. Y tanto en unos 
como en otros, esos problemas se parecen. La gran diferencia radica en cómo 
maneja el problema el buen matrimonio. La Biblia nos enseña: "Considérense 
muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas" 
(Santiago 1:2). ¿Por qué dichosos? Porque la prueba produce paciencia y la 
paciencia produce madurez (v. 2-4). Nunca olvides que las mejoras estatuas 
son las que se forman a base de golpes, y los matrimonios más sólidos, no 
son los que nunca tuvieron problemas, sino que lograron solucionar dichos 
problemas y salieron victoriosos con la ayuda de Dios.
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SOCIEDAD DE JÓVENES 
“SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE”

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

 BIENVENIDA (1 Min.)

 HONORES

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

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

o Lema J.A. (1 Min.)

o Blanco J.A. (1 Min.)

o Voto J.A. (1 Min.)

 HIMNO CONGREGACIONAL No._____ (3 Min.)

 ORACIÓN (2 Min.)

 DEVOCIÓN MATUTINA (15 Min.)

 CANTO ESPECIAL (4 Min.)

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

 CANTO ESPECIAL (4 Min.)

 TEMA: Rincón GPs Juvenil (15 Min.)

 TABLA COMPARATIVA (5 Min.)

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA” (5 Min.)

 PROMOCIÓN ESTUDIO DE LA LECCIÓN

 (Repaso) (5 Min.)

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO (4 Min.)

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





SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE
“DILO EN REDES”

DESARROLLO: Colocar las siguientes imágenes en una tarjeta, 
pueden utilizarse más tarjetas con iconos diferentes.

Enviar mensaje       Me gusta                  
Compartir

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

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

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

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

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

MATUTINA





 

EJERCICIO BÍBLICO 

SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE 

Septiembre 10-16 JEREMÍAS (Capítulos 47-Lm. 1)  
En la siguiente dinámica di “a quien le dijeron” lo siguiente:  
 
1. A quien le dijeron: “Así ha dicho Jehová: He aquí que suben 
aguas del norte, y se harán torrente; inundarán la tierra y su plenitud, 
la ciudad y los moradores de ella; y los hombres clamarán, y 
lamentará todo morador de la tierra” 
a) A los Filisteos      b) a Moab    c) a Egipto 
 
2. A quien le dijeron: “Huid, volveos atrás, habitad en lugares 
profundos, oh moradores de Dedán; porque el quebrantamiento de 
Esaú traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue”.  
a) Amon        b) Edom   c) Moab 
 
3. A quien le dijeron: ¡Ay de Nebo! porque fue destruida y 
avergonzada: Quiriataim fue tomada; fue confundida Misgab, y 
desmayó.   
a) Amon        b) Edom   c) Moab 
 
4.  A quien le dijeron: ¿No tiene hijos Israel? ¿No tiene heredero? 
¿Por qué Milcom ha desposeído a Gad, y su pueblo se ha establecido 
en sus ciudades?  
a) Moab      b) Filisteos    c) Amón  
 
5. A quien le dijeron: Se confundieron Hamat y Arfad, porque oyeron 
malas nuevas; se derritieron en aguas de desmayo, no pueden 
sosegarse.  
a) Moab      b) Damasco    c) Amón  
 
6. A quien le dijeron: los aventaré a todos estos vientos; y no habrá 
nación a donde no vayan fugitivos 
a) Elam      b) a Moab    c) a Egipto 
 



 

7. A quien le dijeron: Porque subió contra ella una nación del norte, 
la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni 
animal que en ella more; huyeron, y se fueron. 
a) Elam      b) Babilonia    c) Amón  
 
9. A quien le dijeron: Y enviaré aventadores que la avienten, y 
vaciarán su tierra; porque se pondrán contra ella de todas partes en el 
día del mal. 
a) Elam      b) Babilonia    c) Moab 
 
10. A quien le dijeron: ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y 
de la dura servidumbre; Ella habitó entre las naciones, y no halló 
descanso; 
 a) Elam      b) Damasco    c) Judá 
 
11. A quien le dijeron: Pecado cometió, por lo cual ella ha sido 
removida; Todos los que la honraban la han menospreciado, porque 
vieron su vergüenza; Y ella suspira, y se vuelve atrás.  
 a) Amón     b) Damasco    c) Jerusalén 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respuestas

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

RINCÓN DE GP’s JUVENILES
SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE 
EL PLAN DE DIOS PARA EL MATRIMONIO 
PARTE 1

OBJETIVO: Este tema deberá ser impartido por una persona casada y con 
experiencia, con el objetivo de ayudar con su desarrollo a los jóvenes con el 
fin de que puedan estar mejor preparados para un matrimonio a futuro.

BASE BÍBLICA: Génesis 2.24, 25

INTRODUCIENDO EL TEMA:

ESTRUCTURA INTERNA DEL MATRIMONIO

Las palabras que aparecen en Génesis 2.24, 25 nos ofrecen principios muy 
importantes que se constituyen en los pilares que forman la estructura interna 
del matrimonio. En estos versículos se encuentran claramente establecidas 
cuatro declaraciones que son la carta magna del matrimonio.

Dios enunció su plan para la vida conyugal dejando estipulados muy 
claramente cuáles son los elementos indispensables para el éxito de la 
relación matrimonial.

En Génesis 2.24 dijo: «Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su 
madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne».

Esto tiene tanta importancia, que «se repite cuatro veces en la Biblia y lo cita 
el propio Jesucristo cuando analiza los asuntos del matrimonio y el divorcio». 
Sin duda este es un versículo fundamental y no solo está dirigido a dar 
instrucciones a Adán y Eva. Ellos ni siquiera tenían padres terrenales a 
quienes dejar por lo que es apropiado determinar que estos mandamientos 
están dirigidos a todos los matrimonios por todas las generaciones. Cuatro 
principios se desprenden de estos versículos y estos son los pilares que 
sustentan el hogar, cuyo fundamento para que el matrimonio cumpla el 
propósito divino, debe ser Dios. 

TEMA 



DESARROLLANDO EL TEMA:

 Estos cuatro pilares que componen la estructura interna del matrimonio 
cristiano son: 

 La SEPARACIÓN de toda relación que impida que los cónyuges se 
relacionen saludablemente. 

 El compromiso de PERMANENCIA a pesar de las dificultades y diferencias y 
hasta que la muerte los separe. 

 La UNIDAD en las decisiones, actividades y metas de los integrantes de la 
familia y 

 La INTIMIDAD espiritual, emocional y física entre ambos cónyuges.
 Dios dice a los matrimonios: «Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su 

madre». Este es el principio de SEPARACIÓN. 
 Luego agrega: «Y se unirá a su mujer». Debido a que la palabra que en 

hebreo significa «unirá» se refiere a una unión permanente, se ha llamado a 
este el principio de PERMANENCIA. 

 El final del versículo 24 nos entrega el principio de UNIDAD en la declaración: 
«Y serán una sola carne». 

 El último principio aparece en el versículo 25 que dice: «Y estaban ambos 
desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban». Se ha llamado a este 
principio, el principio de INTIMIDAD.2

Para Dios, el matrimonio es una unidad indisoluble, es necesario 
RECORDARLO en este tiempo. Para el hombre y la mujer cristianos, el 
matrimonio no es asunto de conveniencia o placer temporal, sino algo que ha 
sido establecido en el santo propósito de Dios, Elena G. de White dice:

"Jesús vino a nuestro mundo para rectificar errores y restaurar la 
imagen de Dios en el hombre, En la mente de los maestros de Israel habían 
hallado cabida sentimientos erróneos acerca del matrimonio. Hilos estaban 

2 Una Puerta llamada Divorsio, David Hormachea. Edit. Betania. 1997.



DESARROLLANDO EL TEMA:

 Estos cuatro pilares que componen la estructura interna del matrimonio 
cristiano son: 

 La SEPARACIÓN de toda relación que impida que los cónyuges se 
relacionen saludablemente. 

 El compromiso de PERMANENCIA a pesar de las dificultades y diferencias y 
hasta que la muerte los separe. 

 La UNIDAD en las decisiones, actividades y metas de los integrantes de la 
familia y 

 La INTIMIDAD espiritual, emocional y física entre ambos cónyuges.
 Dios dice a los matrimonios: «Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su 

madre». Este es el principio de SEPARACIÓN. 
 Luego agrega: «Y se unirá a su mujer». Debido a que la palabra que en 

hebreo significa «unirá» se refiere a una unión permanente, se ha llamado a 
este el principio de PERMANENCIA. 

 El final del versículo 24 nos entrega el principio de UNIDAD en la declaración: 
«Y serán una sola carne». 

 El último principio aparece en el versículo 25 que dice: «Y estaban ambos 
desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban». Se ha llamado a este 
principio, el principio de INTIMIDAD.2

Para Dios, el matrimonio es una unidad indisoluble, es necesario 
RECORDARLO en este tiempo. Para el hombre y la mujer cristianos, el 
matrimonio no es asunto de conveniencia o placer temporal, sino algo que ha 
sido establecido en el santo propósito de Dios, Elena G. de White dice:

"Jesús vino a nuestro mundo para rectificar errores y restaurar la 
imagen de Dios en el hombre, En la mente de los maestros de Israel habían 
hallado cabida sentimientos erróneos acerca del matrimonio. Hilos estaban 

2 Una Puerta llamada Divorsio, David Hormachea. Edit. Betania. 1997.

anulando la sagrada institución del matrimonio" (El hogar adventista, pág. 
310).

El matrimonio tiene entonces cuatro principios básicos que analizaremos hoy 
y la próxima semana: 

Separación: decisión ineludible (dejará)
Toda persona casada enfrenta la ineludible decisión de separarse con 
sabiduría de los vínculos familiares que le han unido por tantos años. Para la 
mayoría, dejar a los padres no es una tarea fácil, pero es obligatoria porque 
sin una separación adecuada no existirá la unidad necesaria. 

El propósito de Dios para el matrimonio es que ambos realicen la separación 
apropiada del vínculo más cercano que existe en las relaciones humanas 
antes del matrimonio, es decir, el existente entre los hijos y los padres. Si Dios 
demanda que los hijos al entrar al matrimonio realicen la separación 
necesaria de tan importante nexo con los padres, es lógico que también 
demande que (todas las demás relaciones interpersonales se ubiquen en el 
lugar correspondiente).

Después de la relación del hombre con Dios, no existe relación más 
importante en este mundo que la relación con el cónyuge. El matrimonio que 
falla al no cumplir este mandato divino sufrirá conflictos. Se avizoran 
problemas no solamente entre los esposos, sino también con los padres de 
ambos por no haber podido romper el nexo en el que han encontrado 
seguridad por tantos años.

Los vínculos de los cónyuges con cualquier otro individuo que no sea el 
cónyuge pueden ser muy dañinos. Debe existir el más absoluto respeto y 
amor por los padres y los cónyuges deben estar listos a socorrer a sus 
respectivos padres cuando sea necesario. Los padres deben seguir amando 
y respetando a sus hijos aunque estos estén casados, pero nunca se debe 
permitir la intromisión en los asuntos, decisiones, las metas y los planes del 
nuevo matrimonio.



Los cónyuges pueden consultar a sus padres si tiene el consentimiento del 
otro cónyuge. Si reciben opiniones, sugerencias u órdenes de los padres, 
deben comunicárselas a su cónyuge y la decisión final debe realizarla la 
pareja de común acuerdo. La separación de los padres debe ser física y emo-
cional. Es ideal que el que se casa se vaya a su casa. No importa el tamaño 
de esta, no importa la condición económica, pero ese tiempo de estar solos, 
juntos, enfrentando la vida como pareja, es indispensable para la unidad del 
matrimonio.

Debemos amar escuchando las opiniones de los padres, pero nos debemos 
separar de ellos no permitiendo que esas opiniones sean más importantes 
que las del cónyuge. 

Se debe amar preocupándonos de las necesidades de nuestros padres, pero 
nos debemos separar poniendo límites. Ambos cónyuges deben decidir todo 
tipo de ayuda que deben brindarle. Quienes no cumplen este mandato divino 
de separarse sabiamente de sus padres, están preparando su relación 
matrimonial para conflictos muy serios y rompiendo una columna que pondrá 
en peligro la seguridad del hogar.

Su matrimonio jamás llegará a ser lo que Dios desea si no dejan a los 
padres. Un análisis de este paso presenta seis elementos significantes.

1. Primero, Significa una Separación

Una separación geográfica es el aspecto más obvio del acto de "dejar". 
Hay que salir del hogar de sus padres y establecer un hogar nuevo y una 
familia nueva. Existen parejas que por su cuenta y riesgo no obedecen tal 
mandato. Pero, esta instrucción significa más que una separación geográfica.

Implica una separación económica. Si hay algo de dependencia monetaria en 
los padres debe de ser considerado temporal y como una excepción. El 
esposo no puede ser la cabeza de su hogar si todavía depende de esta clase 
de ayuda. La esposa no lo respetará si tiene que pedir a sus padres un 
préstamo a cada rato. 
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esposo no puede ser la cabeza de su hogar si todavía depende de esta clase 
de ayuda. La esposa no lo respetará si tiene que pedir a sus padres un 
préstamo a cada rato. 

Pero, hay otra separación que el pasaje bíblico exige. Es la separación 
psicológica. Su relación con los padres tiene que cambiar. No puede seguir 
como era, padre-hijo. Hay que romper tales lazos. El esposo que compara a 
su esposa con su madre todavía no ha dejado a su madre. La esposa que 
sigue confiando todo en sus padres tampoco los ha dejado. Por supuesto, el 
dejar a los padres, no significa que uno los abandona. Los hijos son 
responsables de honrarlos de por vida. Pero al casarse tienen que dejarlos 
para gozar de un matrimonio con éxito.

Para que la nueva relación entre esposos se establezca bien, hay que cortar 
el lazo que nos amarra a nuestros padres, esto no quiere decir que debemos 
abandonarlos o ignorarlos. Significa que debemos cortar las cuerdas 
emocionales que existen entre padre e hijo, las cuales han dado seguridad, 
protección y provisión económica mientras ha sido soltero (a), pero que ahora 
tiene que acabarse. Todas estas cuerdas o lazos si no se cortan impedirán la 
formación del nuevo lazo matrimonial, Si bien, para algunos esto es muy 
difícil, pero es necesario. Ed Young (2004) comenta: "De ninguna manera 
Dios sugiere que debamos romper relaciones con nuestros padres cuando 
nos casamos. Sencillamente, nos hace saber que a partir de ese momento 
nuestros padres no son más las figuras preeminentes de nuestra vida sino 
que nuestro cónyuge ocupa ahora su lugar....Las parejas casadas necesitan 
recordar que han iniciado una relación en la que se han comprometido a 
honrarse el uno al otro, a ocuparse de las necesidades del otro, a obedecerse, 
a cuidarse, y a ser sostén el uno del otro en toda circunstancia, los hijos que 
se casan necesitan "dejar" y los padres deben permitirles, partir".

EXPLORANDO EL TEMA:
La separación requiere:

1. Madurez: Emocional. física, económica y espiritual.
2. Solvencia económica: Vivienda, alimentos, ropa y otros gastos.

Actividad: Contesta con SÍ o NO. las siguientes preguntas:
¿Tienes empleo?
¿Asistes regularmente a la iglesia y tienen un horario establecido de estudio 
de la Biblia?
¿Encuentras solución a tus problemas?
¿En este momento te consideras una persona saludable?



Como vez, para que un matrimonio pueda empezar bien, o dentro de lo 
normal, es necesario que ambos cumplan con los principios de madurez y 
solvencia económica, y todo lo que esto implica: el aventurarse sin cumplir 
estos requisitos, puede hacer que la relación se "desgaste", y lo que podía 
ser un inicio de ensueño, se convierta en una pesadilla.

CONCLUSIÓN:
¿Has dejado a tus padres? Por Miguel Angel Nuñez:
Dejar implica, según el mandato bíblico (Génesis 2:24), cortar, romper, 
separar. Alejarse del hogar paterno es la primera condición para formar un 
matrimonio. Pero no es solo alejamiento físico, implica además ser capaz de 
tomar decisiones por sí mismo y tener la capacidad de vivir con 
independencia, y esto implica por lo menos cuatro cosas:

1. Independencia económica.
2. Independencia emocional.
3. Poder vivir solos y separados de sus padres.
4. Tener un proyecto de vida bien claro.

Que Dios te bendiga y te ayude a poner en práctica el principio que 
vimos en esta tarde, no olvides que todo lo que inicia bien, bien termina.
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SOCIEDAD DE JÓVENES 
“SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE”

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

 BIENVENIDA (1 Min.)

 HONORES

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

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

o Lema J.A. (1 Min.)

o Blanco J.A. (1 Min.)

o Voto J.A. (1 Min.)

 HIMNO CONGREGACIONAL No._____ (3 Min.)

 ORACIÓN (2 Min.)

 DEVOCIÓN MATUTINA (15 Min.)

 CANTO ESPECIAL (4 Min.)

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

 CANTO ESPECIAL (4 Min.)

 TEMA: Rincón GPs Juvenil (15 Min.)

 TABLA COMPARATIVA (5 Min.)

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA” (5 Min.)

 PROMOCIÓN ESTUDIO DE LA LECCIÓN

 (Repaso) (5 Min.)

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO (4 Min.)

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





SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE
“MENSAJE DESCOMPUESTO”

Se dividirá a la iglesia en equipos, los representantes de cada equipo pasarán 
al frente por un papelito que contenga una frase significativa del día  (de 
preferencia larga y no tan sencilla), tendrán 30 segundos para tratar de 
memorizarla, al concluir esos 30 segundos pasarán el mensaje a todos los de 
su equipo uno por uno en el oído, en forma de “Teléfono descompuesto”.
Al frente se tendrán hojas blancas para que el último que escuchó el mensaje 
de cada equipo lo escriba sin que ningún otro representante lo vea, cuando 
ya todos los equipos tengan un representante al frente con el mensaje 
escrito en las hojas formados en hilera lo mostrarán a todos los participantes 
para que vean lo cerca o lejos que estuvieron de la frase correcta, y se 
corroborará con uno que tenga la coordinadora de la matutina de ese día, se 
llevará el punto el equipo que haya acertado o que se haya acercado más a 
la frase inicial.

MATUTINA





 

 

EJERCICIO BÍBLICO 

SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE 

Septiembre 17-23 LAMENTACIONES- EZEQUIEL (Capítulos Lm.2-Ez.3)  
Completa el versículo  

 

1. Mis ______desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis 

entrañas. Mi ánimo se derramó por tierra a causa del 

quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y 

el infante en las plazas de la ciudad. (2:11) 

a) Piernas   b) Ojos  c) Manos 

 

2.  Todos los que pasaban por el camino batieron las _______sobre 
ti; Silbaron, y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de 
Jerusalén,… (2:15) 
a) Manos     b) Piernas  c) Hojas 
 

3. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque 

nunca decayeron sus _______. Nuevas son cada mañana; grande es 

tu fidelidad. (3:22-23) 

a) Manos    b) Bendiciones  c) Misericordias 

 

4. Bueno le es al hombre llevar _________ desde su juventud. (3:27) 

a) El mandamiento  b) El yugo   c) La cruz 

 

5. Has oído _________ de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones 

contra mí (3:61) 

a) El mensaje   b) El clamor   c) sus insultos  

6. Aun los __________ dan de mamar a sus cachorros… (4:3) 
a) lobos      b) Chacales     c) Corderos   
 

7. ¿Por qué nos _______ para siempre, y nos dejas por tanto tiempo? 
(5:20) 

a) Olvidas    b) dejas    c) abandonas 



 

8. Vuélvenos, oh Señor, a ti, y nos volveremos; ________ nuestros 

días como al principio. (5:21) 

a) Renueva     b) Cambia     c) Mueve 

 

9. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel hijo de Buzi, en la 

tierra de los caldeos, junto al río Quebar; vino allí sobre él la ______ 

de Jehová.  (1:3) 

a) Misericordia     b) Mano     c) Bendición 

 

10. Más tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo; no seas _______ 

como la casa rebelde; abre tu boca, y come lo que yo te doy (2:8) 

a) Malo         b) Rebelde      c) ignorante 

 

11. Y aconteció que al cabo de los ______ días vino a mí palabra de 

Jehová, diciendo: (3:16) 

a) 10        b) 7      c) 12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 ¿Qué tipo de ofrenda debían traer una 
vez traídos de a esclavitud? Jer.33:11 Ofrenda de acción de 

gracias
51 ¿Qué es lo que no se puede contar? Jer.33:22 El ejército del cielo
52 ¿Qué es lo que no se puede medir’ Jer.33:22 Arena del Mar
53 ¿Qué pasara con la descendencia de 

David y la de los Levitas? Jer.33:22 Serán Multiplicadas

RINCÓN DE GP’s JUVENILES
SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE 
EL PLAN DE DIOS PARA EL MATRIMONIO 
PARTE 2

OBJETIVO: Este tema deberá ser impartido por una persona casada y con 
experiencia, con el objetivo de ayudar con su desarrollo a los jóvenes con el 
fin de que puedan estar mejor preparados para un matrimonio a futuro.

BASE BÍBLICA: Génesis 2.24, 25

INTRODUCIENDO EL TEMA:

Antes de iniciar con el tema de esta tarde solo queremos recordarte lo que 
iniciamos a ver el sábado pasado en cuanto a los cuatro principios para tener 
un matrimonio sólido y estable basado en: Génesis 2:24 «Por tanto, dejará 
el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una 
sola carne».

Y son los siguientes: 

 La SEPARACIÓN de toda relación que impida que los cónyuges se 
relacionen saludablemente. 
 El compromiso de PERMANENCIA a pesar de las dificultades y 
diferencias y hasta que la muerte los separe. 
 La UNIDAD en las decisiones, actividades y metas de los integrantes 
de la familia y 
 La INTIMIDAD espiritual, emocional y física entre ambos cónyuges.

El sábado pasado analizamos el principio número uno que debemos tomar 
en cuenta para el matrimonio que es “dejará el hombre a su padre y a su 
madre”:
Sin embargo, no solo eso debemos dejar para iniciar un matrimonio eficaz y 
satisfactorio: he aquí algunas otras cosas:

TEMA



Dejarás Los amores del pasado: Recordarlos no es saludable para el 
matrimonio, porque las comparaciones nunca son buenas en este caso, y lo 
que vale realmente es el aquí y el ahora.
Dejaras Los problemas del pasado: Errores y abusos vividos en la familia o 
con otras parejas no resueltos jamás no permitirán que el matrimonio se 
fortalezca y se desarrolle armoniosamente; llevarlos a los pies de Cristo y 
regalarse el perdón a si mismo resulta ser de gran ayuda; no permitas que 
los viejos problemas destruyan lo que puede ser una relación hermosa y 
bendecida.

Dejaras Los lugares del pasado: Los lugares tienen el poder de recordarnos 
nuestro pasado y si en él, no está quien ahora será el compañero/a de la vida, 
es mejor dejarlos atrás o hacer un plan para reescribir la historia a fin de que 
él o ella se sientan incluidos y no excluidos.

Ahora analizaremos el principio número dos que es la:

PERMANENCIA:
Pegado de por vida 

Permanencia: compromiso indispensable, desde antes del matrimonio los 
novios deben tomar la decisión de contraer un compromiso permanente. Es 
indispensable que exista este compromiso serio y firme, pues sin este el 
vínculo será demasiado débil y no soportará los conflictos que acompañan a 
la relación conyugal.

DESARROLLANDO EL TEMA:

El principio de permanencia obliga al matrimonio a tener un 
compromiso para toda la vida. Todo matrimonio debe iniciarse con ese 
plan en mente. La meta no debe ser el cansancio, ni el matrimonio debe 
terminarse por la aparición de una mujer más bonita, ni por la llegada de un 
hombre más simpático. No deben llegar al matrimonio pensando que la 
relación se terminará cuando se cansen de sus diferencias. El plan de Dios 
es un hombre y una mujer unidos en el vínculo matrimonial para toda la 
vida. En Mateo 19:4-6, Jesucristo citó Génesis 2.24 y agregó a la frase 
original una nueva declaración cuando dijo: 
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plan en mente. La meta no debe ser el cansancio, ni el matrimonio debe 
terminarse por la aparición de una mujer más bonita, ni por la llegada de un 
hombre más simpático. No deben llegar al matrimonio pensando que la 
relación se terminará cuando se cansen de sus diferencias. El plan de Dios 
es un hombre y una mujer unidos en el vínculo matrimonial para toda la 
vida. En Mateo 19:4-6, Jesucristo citó Génesis 2.24 y agregó a la frase 
original una nueva declaración cuando dijo: 

«Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los 
dos serán una sola carne». Luego estableció con absoluta claridad el 

propósito divino para el matrimonio diciendo: «Así que no son ya más dos, 
sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre»

Aunque Moisés concedió el derecho de realizar divorcios, ese no fue el plan 
original del Padre. Existen otros pasajes escritúrales que confirman que la 
permanencia es el ideal divino para la relación matrimonial (Romanos 7:1, 2; 
1 Corintios 7:39). El matrimonio es más que separarse de los padres; es 
unirse voluntariamente en un compromiso de permanencia delante de Dios y 
del cónyuge con la intención de permanecer juntos pese a que son diferentes 
y tendrán dificultades. Los esposos deben realizar un compromiso a 
permanecer en la relación matrimonial hasta que la muerte los separe. Los 
que no están dispuestos y que buscan separarse por las diferencias, o porque 
son incompatibles, optan por el camino fácil de tratar de eludir la 
responsabilidad y van en contra del plan de Dios para su matrimonio. El 
matrimonio cristiano debe caracterizarse por un compromiso de permanencia 
porque ante los ojos de Dios y de nuestros cónyuges hemos realizado un 
serio pacto. 

En Proverbios 2:17 se nos presenta a una mujer que ha decidido el sendero 
de la maldad. Una mujer que optó pasar por alto el plan de Dios y quiere 
enredarse en relaciones pecaminosas. De esta manera, «abandona al 
compañero de su juventud, y se olvida del pacto de su Dios». Pero esa no es 
la relación matrimonial que la Biblia aprueba.

En Malaquías se describe a la esposa como «la mujer de tu juventud», o como 
«tu compañera» o como «la mujer de tu pacto». El matrimonio es un pacto 
que requiere un compromiso. Por lo tanto, cuando la relación matrimonial no 
da resultados, nuestro llamado no es para abandonar esa relación. No se nos 
exige soltar los vínculos. Por el contrario, se nos exhorta a revisar nuestro 
compromiso. Es en los momentos en que por los embates de la vida se 
quieren soltar las amarras, es cuando más necesitamos afirmar nuestro 
compromiso y profundizar nuestro pacto. Si usted en este momento enfrenta 



conflictos matrimoniales, no huya de su pacto. Solo afirme más que nunca su 
compromiso, y si no sabe cómo hacerlo, busque ayuda.3

Dejará y se unirá. Cortar y atar. En hebreo, el idioma original del Antiguo 
Testamento, la palabra "se unirá" quiere decir pegarse o adherirse. El 
problema en el mundo actual es que muchas parejas llegan al matrimonio 
pensando de esta manera: "si no funciona, nos separamos". Tal vez digan 
delante del juez o el pastor, "hasta que la muerte nos separe", pero en 
realidad su pensamiento es "hasta que los pleitos o el desinterés nos 
separen". El matrimonio debe durar toda la vida. El ingrediente principal que 
ayuda a que la permanencia se dé, sin duda, es el amor. El amor es uno de 
los sentimientos más satisfactorios, y de él existen muchas definiciones, por 
eso se hace necesario establecer con claridad, qué idea de las reinantes es 
realmente la correcta. 

EXPLORANDO EL TEMA:
Aunque muchos esposos no se consideran pegados a sus esposas, 
bíblicamente así lo es. Es lo que quiere decir la palabra unirse: "se unirá a su 
mujer".

Dejar Permanecer Unidos
                      La relación pasada

                      Padre-hijo Temporal
                  La nueva relación

E              Esposo-esposa Permanente

Literalmente, la palabra unirse significa "adherirse" como si fuera por 
pegamento. Existen tres verdades en este concepto que por lo general hemos 
perdido en nuestra sociedad secular.

Primero, el matrimonio es una Relación Monógama

3 Una Puerta llamada Divorsio, David Hormachea. Edit. Betania. 1997, pp. 
36-38
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Hay que unirse a su esposa, no a sus esposas. Génesis 2:24 es un mandato 
que reprende a Abraham y Jacob por su poligamia. Un estudio de los casos 
de poligamia en la Biblia revela las consecuencias trágicas que resultaron de 
tales uniones. Cuando Jesucristo citó Génesis 2:24 siempre dijo: "los dos 
serán una sola carne". El matrimonio es una unión de dos y solamente dos.

Segundo, el matrimonio es una Relación Exclusiva
Consideremos la seriedad del mandamiento de Dios: "No cometerás 
adulterio" (Ex 20:14). También tenemos que apreciar sus advertencias: "A los 
fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios" (Heb 13:4); "Que os abstengáis 
de inmoralidad sexual" (1 Tes 4:3). Fidelidad dentro del matrimonio y castidad 
o pureza antes de casarse es la norma bíblica para el varón y la mujer. La 
prohibición del sexo fuera del matrimonio se encuentra 38 veces en la Biblia.

La razón por tal prohibición es para proteger la salud física (enfermedades 
venéreas). También es para proteger nuestra salud mental. Siempre hay 
problemas emocionales debido a las relaciones premaritales. Esta regla de 
Dios protege al matrimonio. El sexo antes de casarse introduce una barrera 
en el matrimonio. Hay inseguridad, celos y pena. El adulterio destruye la 
confianza y el afecto en el matrimonio. Pero aún más importante, Dios quiere 
proteger nuestra relación con él. La inmoralidad sexual siempre produce pena 
que rompe la comunión con él.

Tercero, el matrimonio es una Relación Permanente
Demasiados jóvenes se casan con la idea de que pueden terminar su 
compromiso si se presentan problemas en el futuro. Cristo dijo: "Lo que Dios 
ha unido, ningún hombre lo separe" (Mat 19:6). El divorcio no es una 
alternativa y sólo produce más conflictos.

CONCLUSIÓN:
Concluimos diciendo que el único que puede ayudarnos a permanecer 
manteniendo firme el pacto que hicimos, es Dios a través del amor que solo 
él puede dar, porque él es el amor, sin embargo, sería bueno preguntarnos 
¿Qué es el amor?

"El amor es un precioso don que recibimos de Jesús. El cariño puro y santo 
no es un sentimiento sino un principio. Los que son movidos por el amor 



verdadero, no son ni faltos de juicio ni ciegos" (E. de White, Testimonios, t4. 
223).

"El amor verdadero es un principio santo y elevado, por completo diferente en 
su carácter del amor despertado por el impulso, que muere de repente 
cuando es severamente probado" (E. de White. El hogar cristiano, pág. 4).

"Cuando el principio celestial del amor llena el corazón, fluirá a los 
demás...porque el amor es el principio de acción, que modifica el carácter, 
gobierna los impulsos, domina las pasiones, subyuga la enemistad, y eleva y 
ennoblece los afectos" (E. de White» Testimonios. t4 223).

"El amor es un principio puro y sagrado" (E. de White. Joyas de los 
Testimonios, t4 223).

Que Dios les bendiga y nos ayude a poner en práctica este principio 
fundamental para un matrimonio solido que es la Permanencia.



verdadero, no son ni faltos de juicio ni ciegos" (E. de White, Testimonios, t4. 
223).

"El amor verdadero es un principio santo y elevado, por completo diferente en 
su carácter del amor despertado por el impulso, que muere de repente 
cuando es severamente probado" (E. de White. El hogar cristiano, pág. 4).

"Cuando el principio celestial del amor llena el corazón, fluirá a los 
demás...porque el amor es el principio de acción, que modifica el carácter, 
gobierna los impulsos, domina las pasiones, subyuga la enemistad, y eleva y 
ennoblece los afectos" (E. de White» Testimonios. t4 223).

"El amor es un principio puro y sagrado" (E. de White. Joyas de los 
Testimonios, t4 223).

Que Dios les bendiga y nos ayude a poner en práctica este principio 
fundamental para un matrimonio solido que es la Permanencia.

SÁ
B

A
D

O
 3

0 
D

E
 S

E
PT

IE
M

B
R

E

SOCIEDAD DE JÓVENES 
“SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE”

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

 BIENVENIDA (1 Min.)

 HONORES

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

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

o Lema J.A. (1 Min.)

o Blanco J.A. (1 Min.)

o Voto J.A. (1 Min.)

 HIMNO CONGREGACIONAL No._____ (3 Min.)

 ORACIÓN (2 Min.)

 DEVOCIÓN MATUTINA (15 Min.)

 CANTO ESPECIAL (4 Min.)

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

 CANTO ESPECIAL (4 Min.)

 TEMA: Rincón GPs Juvenil (15 Min.)

 TABLA COMPARATIVA (5 Min.)

 TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA” (5 Min.)

 PROMOCIÓN ESTUDIO DE LA LECCIÓN

 (Repaso) (5 Min.)

 CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO (4 Min.)

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





SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE
“MI REGALO PARA TI”

MATERIALES: Caja de regalo, diferentes utensilios para regalas (pueden 
ser también frutas o despensa)

DESARROLLO: Pedirá a la congregación que todos participen, usted dirá el 
versículo de la matutina, y alguien de la congregación debe ponerse de pie 
y leerlo, debe encontrar una relación con algún objeto, cosa, fruta, etc. Si lo 
que la persona dijo se encuentra en la caja, se le obsequia. 

Y así sucesivamente con todos los versículos de la matutina.

MATUTINA





 

EJERCICIO BÍBLICO 

SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE 

Septiembre 24-30 EZEQUIEL (Capítulos 4-10)  
Resuelve la siguiente sopa de letras y coloca la cita correcta a 
cada palabra 
 

S E R E V A D A C T Z C T Q V W N 

Q U E R U B I N E S H A M B R E C 

C I T C Q S O G U D R E V O J E F 

R O S T R O S F Z A F I R O R G S 

S D A T C E B A D A A E M C P O M 

O V A O A S E Z R S T U O Ñ C O B 

T X G D I A S S E N L I N O R O M 

N O U O L L N L I N A D T R I G O 

E T A P O A I T G V S R E I S N U 

I N P O S T M Z I J A O S R O A I 

M E C D P K Y E O R J S H L L V I 

A M G E I J N Y U O E O O W I A S 

D A R R N T I T B S T I Y R T J R 

N P A O O S N M L Z N E L A O A A 

A M Ñ S N I A C I O E I P E S T E 

M A P O C H A B A S L U H S Z L L 

H C Z T U N U Ñ M U R O P A R E E 

PIE 6:11 CADAVERES 6:5 NAVAJA 5:1 
ROPA 5:3 MANDAMIENTOS 5:6 MONTES 6:3 
AGUA 7:17 QUERUBINES 10:1 VIENTOS 5:12 
ALAS 10:8 TODOPODEROSO 10:5 REPTILES  8:10 
OJO 7:9 CAMPAMENTO 4:2 CEBADA 4:9 
JOYAS 7:20 CRISOLITO 10:9 CINTURA 8:2 
LINO 9:2 VERDUGOS 9:1 TINTERO 9:11 
MURO 4:2 MALDAD 4:5 ISRAEL 4:4 
PESTE  6:12 LENTEJAS  4:9   

CERCO 4:2 HAMBRE 5:17   

TRIGO 4:9 ZAFIRO  10:1   

HABAS 4:9 ROSTROS 10:14  

 



RINCÓN DE GP’s JUVENILES
SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE 
EL PLAN DE DIOS PARA EL MATRIMONIO 
PARTE 3

OBJETIVO: Este tema deberá ser impartido por una persona casada y con 
experiencia, con el objetivo de ayudar con su desarrollo a los jóvenes con el 
fin de que puedan estar mejor preparados para un matrimonio a futuro.

BASE BÍBLICA: Génesis 2.24, 25

INTRODUCIENDO EL TEMA:

Antes de iniciar con el tema de esta tarde solo queremos recordarte lo que 
iniciamos a ver el sábado antepasado en cuanto a los cuatro principios para 
tener un matrimonio sólido y estable basado en: Génesis 2:24 «Por tanto, 
dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán 
una sola carne».

Y son los siguientes: 

 La SEPARACIÓN de toda relación que impida que los cónyuges se 
relacionen saludablemente. 

 El compromiso de PERMANENCIA a pesar de las dificultades y diferencias y 
hasta que la muerte los separe. 

 La UNIDAD en las decisiones, actividades y metas de los integrantes de la 
familia y 

 La INTIMIDAD espiritual, emocional y física entre ambos cónyuges.
El sábado pasado y antepasado analizamos en principio número uno y dos, 
la SEPARACIÓN Y LA PERMANENCIA. Y hoy analizaremos los dos últimos 
principios que son la UNIDAD Y LA INTIMIDAD.

DESARROLLANDO EL TEMA:

U N I D A D  ( u n  solo ser):
Unidad: Acción insustituible. La unidad es el tercer principio 
fundamental para el matrimonio. La unidad es una acción que debemos 

TEMA 



buscar y no una consecuencia que vamos a disfrutar. No debo esperar unidad 
si no realizo acciones que nos muevan a la unidad como pareja. La unidad 
no se puede sustituir con algún otro ingrediente. Sin unidad no existe 
matrimonio. Sin unidad existen dos personas juntas, pero no es un 
matrimonio al estilo divino. Casarse y continuar viviendo como solteros es uno 
de los errores más graves de quienes llegan al matrimonio. Los egoístas y 
egocéntricos harían un gran favor a quienes buscan para casarse si evitan el 
matrimonio hasta que estén listos para ello. Deben dejar de vivir pensando 
solo en ellos mismos y deben estar dispuestos a comenzar a vivir para servir, 
amar y buscar la plenitud de la otra persona. El egoísmo y el orgullo son tan 
destructivos para cualquier relación interpersonal, incluyendo el matrimonio, 
que la Palabra de Dios nos exhorta a lo siguiente:

Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, 
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo (Filipenses 
2.3-4.)

No existe matrimonio al estilo divino sin unidad. Es cierto que la 
declaración divina que dice «y serán una sola carne» se refiere en primer 
lugar a la unión sexual, pero de ninguna manera debemos suponer que 
esté limitada a eso. 

Dios no pretende que para ser una sola carne aprendamos a tener 
relaciones sexuales satisfactorias, porque estas no son un fin en sí 
mismas sino el producto de una buena intimidad espiritual y emocional. 
Los esposos, mediante la relación conyugal, deben luchar por convertirse 
en una pareja que camina en la misma dirección. Esto quiere decir que 
ambos aprenden a hacer todo lo que contribuya al bienestar mutuo y 
rechazar todo lo que ponga en peligro la unidad del matrimonio, sin 
importarles cuan bueno, adecuado y necesario sea para los individuos. La 
pareja aprende a vivir en unidad cuando ambos están listos a renunciar a 
todo lo que, aunque sea bueno para el individuo, es malo para el 
matrimonio. 
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La unidad no solo habla de vivir juntos bajo el mismo techo ni de tener 
relaciones sexuales. La unidad no solo es dormir en la misma cama, 
ni disfrutar la mismas comidas, ni pagar juntos las cuentas. 

Es mucho más que eso. La unidad es determinar que ambos seguirán 
las metas que Dios ha establecido para el matrimonio. Ambos son 
diferentes, cumplen diferentes roles, aportan en diversos campos a 
la vida conyugal. Sin embargo, ambos van rumbo a la misma meta. 
Meta que no es el resultado del plan del esposo, ni de los propósitos 
de la esposa. Meta que es el plan divino para el esposo y la esposa.

La unidad incluye planificación de los asuntos:

 Espirituales, físicos, emocionales, familiares e intelectuales. Este es un 
plan conjunto que toma en cuenta la opinión de ambos y se decide lo que es 
mejor para la familia y lo que más se ajusta al propósito de Dios. 
 La unidad no significa que ambos siempre estarán de acuerdo. Es 
decir, la unidad no es sinónimo de unanimidad. 
 La unidad tampoco significa que ambos harán las cosas ni actuarán de 
la misma manera, o sea, no es lo mismo que uniformidad.4

Aunque el DEJAR y el PERMANECER son esenciales para tener un 
matrimonio verdadero, no hay matrimonio sin el tercer elemento -- "una 
carne" (Gn 2:24).

Obviamente esto se refiere a la unión física entre el esposo y la esposa. Por 
medio de la unión física el hombre y la mujer llegan a ser "una carne". La 
relación sexual involucra algo profundo en el ser humano (1 Cor 6:16-18). 

4 Una Puerta llamada Divorsio, David Hormachea. Edit. Betania. 1997, pp. 
38-39



No es solamente una experiencia física que llena una necesidad tal como el 
hambre. En el acto sexual, la esposa llega a ser una parte inseparable del 
esposo (Ef 5:28-31). Hay una unión de cuerpo, alma y espíritu. Aunque son 
dos personas, son como una vida.

Esta es la meta de Dios para su matrimonio, que tengan una intimidad en 
espíritu semejante a la del creyente con Cristo (Ef 5:31-32) y la de Cristo con 
el Padre. En otras palabras, tu cónyuge ha de llegar a ser tu mejor amigo y 
confidente.
El llegar a ser un solo ser (una sola carne), es un proceso que requiere 
tiempo; no es algo que sucede en un instante. Dos personas con diferentes 
trasfondos, hábitos, temperamentos, caracteres, tradiciones familiares e 
intereses no salen de la boda con una unidad perfecta. 
Allí apenas empieza el proceso. No debemos confundir unidad con 
uniformidad. La uniformidad se presenta en una fábrica o maquiladoras 
cuando se hacen piezas electrónicas. Cada una de las piezas sale igual a las 
otras. No es el plan de Dios que la mujer o el hombre pierdan su identidad 
como individuos. La unidad matrimonial existe cuando dos individuos 
voluntariamente se entregan el uno al otro para armonizarse y 
complementarse; cuando dos corazones y dos vidas se juntan para fluir en la 
misma dirección, ¡Qué dichosa es la pareja que reconoce que los dos están 
en el mismo equipo, y no en competencia!

INTIMIDAD (Desnudez):

Intimidad: tarea inevitable

El último principio se refiere a la intimidad. Sin esta somos dos trabajadores 
en una misma labor, pero no dos seres humanos íntimos. Sin intimidad los 
cónyuges se vuelven extraños y son insensibles al dolor o la alegría de quien 
dicen amar. Si queremos tener un matrimonio de acuerdo al modelo original, 
la intimidad es una tarea que debemos realizar cada día. Para lograrlo, hay 
palabras que se deben usar, acciones que se deben realizar, sentimientos 
que se deben expresar. Por medio de la intimidad nos mostramos tal como 
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somos y aceptamos a la otra persona tal como es. Estas actitudes, palabras 
y acciones que nos acercan son inevitables si en verdad anhelamos tener 
intimidad. La relación del huerto del Edén fue íntima. “Adán y Eva estaban 
desnudos y no se avergonzaban”. Tenían una relación sincera, honesta y 
transparente. No tenían nada de que avergonzarse, ni nada que esconder. 
No tenían vergüenza ni temores. No había razón para culparse, ni pecados 
que le impedían relacionarse limpiamente. Podían mirarse a los ojos con 
libertad y tenían la certeza que ninguna otra relación amenazaba su 
intimidad.

A pesar de que esta relación se afectó con la entrada del pecado, todavía es 
posible tener una relación íntima que agrade a Dios y que sea de bendición 
para la pareja, Él nos ha dado los medios para lograrlo. Por supuesto, debido 
al pecado la intimidad no es algo que fluye con naturalidad de nosotros. 
Tendemos a escondernos y a ocultar nuestros sentimientos. Nuestra gran 
lucha es mantener los principios de amor y respeto mutuo en la intimidad. 
Esta se ve amenazada porque nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos 
incita a creer que los pastos que se ven a la distancia, son más verdes que 
los nuestros. El jardín del vecino siempre parece mejor que el nuestro, pero 
no siempre es verdad. Al referirme a la intimidad es posible que su mente se 
haya centrado en la física. No hablo solamente de eso. 

La mayoría de las parejas en conflictos centran sus problemas en las 
relaciones sexuales y la verdad que uno descubre, es que generalmente no 
es la causa, sino un síntoma de un problema mayor. No existe una adecuada 
intimidad física si no existe una adecuada intimidad espiritual y emocional. 
Un matrimonio que ama a Dios, que busca con ahínco y determinación 
disfrutar una adecuada vida espiritual, que se esfuerza al máximo para 
entender las emociones de su cónyuge y apoyarle emocional y 
espiritualmente en sus momentos de necesidad, es una pareja que tiene los 
ingredientes necesarios para disfrutar de una buena intimidad física. Si en el 
matrimonio se ha roto la columna de la separación porque no han ubicado 
sabiamente a los padres y a cualquier otra relación interpersonal que no sea 
la de su cónyuge, están preparando el terreno para el divorcio. Si creen que 



por ser diferentes e incompatibles deben separarse, buscar a otra persona 
más afín, están demostrado que no tienen un serio compromiso con sus 
cónyuges. No han entendido el pactó que hicieron delante de Dios y no solo 
desobedecen el principio divino de la permanencia, sino que se encaminan 
con pasos agigantados hacia el divorcio. Si se actúa como si fueran solteros 
a pesar de que están casados, están rompiendo la columna de la unidad. Si 
es que cada uno toma las decisiones sin tomar en cuenta los sentimientos y 
las opiniones de su cónyuge, si es que no determinan que la meta común 
para su matrimonio serán los principios eternos e inmutables de la Palabra 
de Dios, viven juntos pero no unidos y están rompiendo la columna de la 
unidad. Esa rebelión a los mandamientos divinos no solo les depara una vida 
de frustración, sino que les ha metido en el sendero cuyo fin es el divorcio.5

Si nos fijamos bien, notaremos que la intimidad viene a lo último en la lista de 
los cuatro principios para la felicidad matrimonial, y esto no es casualidad. 
Cuando hay separación de los padres, seguridad de permanencia y unidad 
de corazones, entonces la vida íntima de pareja puede florecer. 
Consideremos el significado de la palabra desnudo. No es únicamente la falta 
de ropa, también implica que no hay nada escondido, nada de traumas o 
temores. Son abiertos, transparentes el uno con el otro, física y 
emocionalmente. La intimidad requiere fidelidad, éste es un ingrediente 
importantísimo para que la relación sexual sea lo que Dios espera de ella: un 
factor dentro del matrimonio que una a la pareja en todos los sentidos, física, 
emocional y espiritualmente. Ser fiel, es una decisión que cada cónyuge por 
separado, toma cada día, porque nadie es inmune por eso cuando la ocasión 
de quebrantar este voto se presente; es necesario huir.

CONCLUSIÓN: 

En esta época en que la tecnología nos ha rebasado, se hace necesario un 
comentario extra. La infidelidad matrimonial no solo se da de manera física, 
sino también mental, cuando permitimos que imágenes de otras personas 

5 Una Puerta llamada Divorsio, David Hormachea. Edit. Betania. 1997, pp. 
40-41
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invadan nuestra mente y provoquen pensamientos y deseos sexuales, 
estamos siendo infieles. El consejero matrimonial y pastor Lid Young en su 
libro Los Diez mandamientos del matrimonio, aborda el tema de la infidelidad 
por medio de la Internet de una manera sencilla y clara, y lo ilustra de forma 
muy didáctica con el caso del rey David, lee 2 Samuel 11: 2-5,11, y comenta 
que lo más parecido a la terraza donde comenzó la caída moral del rey es la 
Internet ,o como él la llama la "terraza de la Internet"; no son pocos los que 
se dedican a observar pornografía en esta "terraza" y cuando son 
descubiertos dicen: "pero no he tocado a ninguna mujer, solo miraba". 
Nuestros pensamientos sexuales deben siempre estar centrados en que Dios 
desea que solo miremos a nuestro cónyuge. Piensa muy bien en esto, y huye 
de esta clase de tentación.

Cuantos en esta tarde, cónyuges y futuros cónyuges, quieren pedirle a Dios 
que nos ayude a poner en práctica los principios que Él ya nos ha dado en 
su palabra como lo vimos en este mes y son los siguientes: 

 La SEPARACIÓN de toda relación que impida que los cónyuges se 
relacionen saludablemente. 

 El compromiso de PERMANENCIA a pesar de las dificultades y diferencias y 
hasta que la muerte los separe. 

 La UNIDAD en las decisiones, actividades y metas de los integrantes de la 
familia y 

 La INTIMIDAD espiritual, emocional y física entre ambos cónyuges.
 Quisieran venir para que oremos y le pidamos a Dios que nos ayude. 
Oremos.




