
1



 

 
 
 
 
 
 
Unión Mexicana Interoceánica 
Gran Avenida 3647, 
Puebla, Pue. 
C.P. 72050 México 
 
Director: 
Oscar González Corona 
 
Colaboradores permanentes: 
Moisés Reyna Sánchez 
Abraham Sandoval Jiménez 
Benjamín Lázaro Carballo 
 
Colaboradores especiales: 
Gamaliel Méndez Hernández – Asociación del Istmo 
Ernesto Montejo Hernández – Asociación Norte de Veracruz 
Armando Lagunes Alcántara – Asociación de Oaxaca 
Carlos García Padrón – Asociación Olmeca 
Eric Enrique Hernández Gómez – Asociación Pacífico Sur 
Raúl Hiram González Alemán – Asociación Sureste de Veracruz 
Benjamín Camacho Jiménez- Asociación Veracruzana del sur 
Daniel Morales Díaz – Misión Alpina 
Salomón de los Santos Jiménez – Misión Centro de Veracruz 
Urías Leyva Pérez – Misión Chontalpa 
Gustavo Romay Olea – Misión Los Tuxtla 
 
Secretaria: 
Claudia Alonso 
 
Diseño de Portada 
Jazel Omaña 
 
Idea de impresión: 
Víctor Manuel Ramírez Valencia 
  
Año 2018  
3 Trimestre   
Impreso en Puebla por: 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MISIÓN 

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

discípulo para compartir el evangelio con toda persona. 
 
 

VISIÓN 
 

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

VALORES 
 

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

10. Unidad 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

LEMA 
“El amor de Cristo nos motiva” 

 
 

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

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

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDEALES



 

 
 
Apreciados líderes del Ministerio Juvenil: 
 
 
  
Estamos ya en el tercer trimestre de este año, y quiero decirles que durante este 
tiempo analizaremos y estudiaremos un tema de gran relevancia para nuestra iglesia 
y para cada uno de los jóvenes y es “El Santuario”, y anhelamos que al analizar las 
diferentes lecciones espirituales que podemos sacar de este importante tema tu 
Generación pueda llegar a ser una “Generación Transformada” 

Así que te animamos querido director a que puedas estudiar el libro Guíanos Juvenil 
ya que allí vienen todas las indicaciones para que tú programa de sociedad de jóvenes 
pueda ser una bendición para la iglesia en general. 

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

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

 
Por un Servicio más Efectivo,  
  
 
 
Ptr. Oscar González Corona 
Director de Jóvenes UMI  
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Saludo del Director  
SALUDO DEL 

DIRECTOR 
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SOCIEDAD DE JÓVENES  
  SÁBADO 7 DE JULIO 
 
 
ADORANDO CON CANTOS    (15 MIN.) 
PROGRAMA CENTRAL     (1:45 MIN.) 
¨ BIENVENIDA     (1 Min.) 
¨ HONORES       
o Entrada de Bandera J.A.   (1 Min.) 
o Canto “Quiero ser un J.A. fiel”   (2 Min.) 
o Lema J.A.     (1 Min.) 
o Blanco J.A.     (1 Min.) 
o Voto J.A.     (1 Min.) 
¨ HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (3 Min.) 

¨ ORACIÓN     (2 Min.) 

¨ ACTIVIDAD MISIONERA     (35 Min.) 

¨ REGRESO A LA IGLESIA    (5 Min.) 

¨ CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

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

¨ CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

¨ MATUTINA     (15 Min.) 

¨ LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA (5 Min.) 

¨ TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”  (5 Min.) 

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

¨ CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO   (4 Min.) 

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

 

 

 

 

 

 





 

SÁBADO 7 DE JULIO  
MATUTINA 
“ANTAGÓNICOS DE LA BIBLIA” 

 
 

OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la biblia 

DESARROLLO: El moderador o director de jóvenes pedirá 7 parejas de 
jóvenes para participar. A cada pareja se le mencionará un personaje bíblico, 
tienen que decir el personaje antagónico, ejemplo: Abel, su personaje 
antagónico sería Caín, el que conteste primero el personaje, leerá el versículo 
de la matutina. 
 
Personajes   Antagónicos  
 
Juan en Bautista  Herodías o Herodes 

Ester    Amán 

Elías    Jezabel 

David    Goliat (Saúl) 

Job    Satanás   

Jacob    Esaú 

Sansón    Dalila (Filisteos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matutina



 

VERSICULOS DE LA SEMANA: 

Salm. 91:11 “El Señor mandará sus ángeles a ti, para que te cuiden en 
todos tus caminos” 

Isaías 41:10 “No tengas miedo, pues yo estoy contigo; no temas, pues 
yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te 
sostengo con mi mano victoriosa” 

Jer. 29:11 “Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su 
bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno 
de esperanza. Yo el Señor lo afirmo” 

Deut. 6:6-9 “Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he 
dicho, y enséñalas continuamente a tus hijos; háblales de 
ellas, tanto en tu casa como en el camino, cuando te 
acuestes y cuando te levantes. Lleva estos 
mandamientos atados en tu mano y en tu frente como 
señale, y escríbelos también en los postes y en las 
puestas de tu casa”.  

Prov. 3:6 “Ten presente al Señor en todo lo que hagas, y él te 
llevará por el camino recto”. 

Isaías 40:31 “Pero los que confían en el Señor tendrán siempre 
nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas; podrán 
correr sin cansarse y caminar sin fatigarse”.  

Isaías 55:9 “Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los 
de ustedes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SÁBADO 7 DE JULIO 
EJERCICIO BÍBLICO  
JULIO 1-7 (2 CO. 8-13, GA. 1)  
 

1. ¿A quién ocupó Pablo para animar a los corintios a acabar su obra de 
benevolencia?  

 
2. Completa: Nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo 

_______siendo _______, para que vosotros con su ___________ fueseis 
___________  

3. ¿Además de los dones espirituales (fe, palabra, ciencia, etc), en qué más 
quería Pablo que la iglesia de Corinto abundara?  

 
4. Completa: El que ____________escasamente, también 

___________escasamente; y el que siembra ____________________, 
generosamente también _____________.  

 
5. ¿Qué actitud al dar ama Dios?  

   a) Dar con alegría                       b) con emoción       c) Dar por necesidad 
 

6. ¿Cómo describió Pablo el don que Dios nos ha dado a nosotros? 
 

7. ¿Qué dijeron sus oponentes sobre las cartas de Pablo?  
a) Son duras y fuertes b) Son duras y blandas c) Son bonitas y fuertes 

 
8. ¿Quién dice Pablo que es y no es aceptado?  

 
9. ¿Cómo no son nuestras armas según pablo?  

a) Celestiales                  b) Carnales                       c) Mortales 
 

10. Según pablo: ¿Cómo miramos las cosas?  
 

11. ¿En qué era Pablo inferior a los otros apóstoles?  
  a) En inteligencia        b) En conocimiento          c) En nada 
 

12. ¿Cómo describió Pablo a sus enemigos? 
 

13. Completa: 
De los judíos ________veces he recibido _______ azotes menos uno. 
___________he sido azotado con _________; una vez apedreado, 
________veces he padecido naufragio.  
 

14. ¿Cuál era la única manera en que Pablo se gloriaría?  
       a) En su debilidad      b En Dios             c) En su poder 

 
 

Ejercicio
Bíblico



 

15. ¿Por qué le fue dado a Pablo un aguijón en la carne?  
 

16. FALSO O VERDADERO: ¿2 veces rogó Pablo a Dios que le quitase el 
aguijón?  

 
17. ¿Cuáles eran las señales que caracterizaban a un Apóstol según Pablo?  

 
18. Completa: Bástate mi _____________porque mi ___________se 

perfecciona en la __________  
 

19. ¿En que se gozaba Pablo por amor a Cristo?  
 

20. FALSO O VERDADERO: Porque cuando soy fuerte, entonces soy 
invencible. 12:10 (R: Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.) 

 
21. ¿Cuantas veces Pablo había visitado a los Corintios?  

          a) 3 veces                b)2 veces                   c)     4 veces 
 

22. ¿Qué manifestaciones de Dios deseaba Pablo que estuvieran con ellos los 
corintios, según lo escrito al final de su carta?  

 
23. ¿Cómo fue Pablo un apóstol?  

 
24. ¿Cómo vino el evangelio a Pablo?  

a) Por los hombres   b) Por revelación de Jesucristo c) Por revelación de 
profetas 
 

25. ¿Cuántos días permaneció Pablo con Pedro en Jerusalén?  
 

RESPUESTAS   

1. Tito 
2. Pobre, rico, pobreza y enriquecidos. 
3. En gracia 
4. Siembra, segará, generosamente, segará 
5. A) Dar con alegría. 
6. Inefable 
7. A) Son duras y fuertes 
8. No es aprobado el que se alaba así mismo, sino aquel a quien Dios alaba. 
9. B) Carnales 
10. Según las apariencias 
11. C) En nada 
12. Falsos apóstoles, obreros fraudulentos 
13. 3, 40, 3 veces, varas, 3 
14. A) En su debilidad 
15. Para que no me enaltezca sobremanera 
16. Falso 
17. Señales, prodigios y milagros 
18. Gracia, poder y debilidad 

 

19. En las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias 
20. Falso 
21. 3 veces 
22. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santos sea 
con todos vosotros. 
23. No por nombres ni por nombre, sino por Jesucristo y por Dios. 
24. Por revelación de Jesucristo 
25. 15 días 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

7 JULIO  2018 
 

“ORANDO POR LAS PETICIONES DE LOS VECINOS DE LA 
IGLESIA” 

 
 
PROPÓSITO: Es impactar la mente de los vecinos de la iglesia que 
visitaremos al PROPORCIONARLE UNA TARJETITA donde anotarán su 
nombre y la petición por la cual quiere que oremos en la iglesia.  
 
DESARROLLO: 
Durante todo el mes de Junio se estará promoviendo está actividad 
misionera, de tal manera que la mayoría de los hermanos puedan participar. 
Para esta actividad podrás seguir los siguientes pasos: 
 
1.-Promoción durante el mes de Junio. 
 
2.-Hacer grupos de jóvenes y adultos entre 4 y 5 
 
3.-Posteriormente saldrán a visitar a los vecinos que están cerca de la iglesia. 
 
4.-Al llegar a sus casas les regalaremos un libro y les pediremos que si 
desean pueden anotar su nombre en una tarjetita de pedido de oración que 
previamente el director de jóvenes hará.  
 
5.-En la tarjetita anotarán su nombre y la petición por la cual quiere que 
oremos en esa misma tarde en la sociedad de jóvenes. 
 
6.-Se le dará un incentivo al grupo que traiga más tarjetitas de pedido de 
oración en los 25 minutos que saldremos a testificar dentro del programa de 
sociedad de jóvenes. 
 
7.-Llegarán a los hogares, tocarán la puerta y solo les dirán que han venido 
a traerles a regalarles un libro y a invitarles a que hagan su petición de oración 
para que los jóvenes oren en la iglesia en esa tarde. 
 
8.-Si las personas aceptan se le invitarán a que llenen su tarjeta.  
 
9.-Se despedirán con un abrazo y le desearán bendiciones. 
 

Actividad
Misionera



 

10.-Finalmente regresarán a la iglesia para continuar con la realización del 
programa de jóvenes, donde habrá un tiempo para testimonios y para que se 
hagan llegar las peticiones especiales en una cajita. 
 
11. Se orará durante toda la semana y en la próxima actividad misionera del 
mes de agosto, se le volverá a visitar llevándole otro regalito 
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SOCIEDAD DE JÓVENES  
  SÁBADO 14 DE JULIO  
 
 
ADORANDO CON CANTOS    (15 MIN.) 
PROGRAMA CENTRAL     (1:45 MIN.) 
¨ BIENVENIDA     (1 Min.) 
¨ HONORES       
o Entrada de Bandera J.A.   (1 Min.) 
o Canto “Quiero ser un J.A. fiel”   (2 Min.) 
o Lema J.A.     (1 Min.) 
o Blanco J.A.     (1 Min.) 
o Voto J.A.     (1 Min.) 
¨ HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (3 Min.) 

¨ ORACIÓN     (2 Min.) 

¨ ACTIVIDAD MISIONERA     (35 Min.) 

¨ REGRESO A LA IGLESIA    (5 Min.) 

¨ CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

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

¨ CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

¨ MATUTINA     (15 Min.) 

¨ LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA (10 Min.) 

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

¨ CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO   (4 Min.) 

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

 

 

 

 
 
 
 
 





 

SÁBADO 14 DE JULIO  
MATUTINA 
“ERROR EN LA HISTORIA” 

 
OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la biblia 

DESARROLLO: El moderador o director de jóvenes pedirá 7 jóvenes o 
hermanos de la congregación para el ejercicio de la matutina. Se les leerá un 
texto corto de una historia bíblica, ellos deben adivinar cuál es el dato erróneo 
de la historia y decir el correcto, el que encuentre el error primero leerá la 
matutina. Así sucesivamente hasta leer las 7 historias. 
 

• Cierto día, Jesús estaba enseñando al aire libre. Había aproximadamente 
2,000 (5,000) personas en pie y sentadas alrededor de él, oyéndolo hablar. 
Jesús vio que era casi  la hora de cenar. Jesús sabía que ellos tenían 
hambre. --Tenemos que conseguir comida--, dijo Jesús. 

 
• Había una vez diez hombres que tenían una enfermedad en la piel muy rara, llamada 

lepra. La gente no quería contagiarse con esa enfermedad, por lo que mandaron a 
los hombres a vivir solos fuera de la ciudad. Ellos no podían visitar a sus amigos ni 
a su familia. Cierto día, Jesús estaba durmiendo (viajando) y los leprosos sabían 
dónde encontrarlo (supieron que pasaría por allí). Permanecieron lejos y le 
gritaron: --¡Jesús, Jesús!  

 
• Cierto día, un hombre llamado Kairo (Jairo) fue a buscar a Jesús. Él  estaba 

muy triste porque su hijita estaba muy enferma. Realmente estaba tan 
enferma que el padre pensó que iba a morir. Se arrodilló delante de Jesús. –
"¡Por favor, venga a curar a mi hija!", le dijo. Enseguida Jesús lo acompañó.  
 

• Hace mucho tiempo, había un hombre llamado Bartimeo él era ciego. Cierto día, 
Bartimeo escuchó hablar que Jesús estaba saliendo de Jerusalén (Jericó) y pasaría 
por donde él estaba. Bartimeo comenzó a gritar: --"¡Jesús, sé bueno conmigo!" 
"¡Jesús, sé bueno conmigo!" Algunas personas dijeron: "Shhhh, ¡quédate quieto 
Bartimeo lo llamó más alto: "¡Jesús, sé bueno conmigo!" Jesús escuchó a Bartimeo 
y pidió que lo llevasen hasta él. --Ven Bartimeo--, le dijeron. --Jesús quiere verte.  

 

• Un día Jesús fue invitado a una fiesta de bodas. En aquel tiempo, las fiestas 
duraban varios días. Antes que la fiesta terminase, se acabó el jugo de uva. María, 
sabía que Jesús podía ayudarlos. Llamó a Jesús y le dijo que se había acabado 
el jugo de uva. Jesús pidió que los ayudantes llenasen siete  (seis) tinajas de agua. 

Matutina



 

Jesús dijo: Ahora deben llevarlas al maestro de ceremonias de la fiesta: Y cuando 
sacaron el agua de las tinajas era… ¡jugo de uva!  

 
• Cierto día, Jesús decidió ir a la ciudad de Caín (Naín). Era una larga y 

fatigadora caminata de subidas por lomas y caminos polvorientos. Los 
discípulos no entendían por qué el Maestro quería ir a aquella ciudad. Ellos 
no sabían que Jesús sabía que el hijo de una viuda de esa pequeña ciudad 
acababa de morir.  
 

• Había sido una noche terrible para Pedro, Andrés, Santiago y Felipe (Juan). Ellos 
eran pescadores y habían pasado toda la noche en el mar, tratando de pescar 
alguna cosa, pero no lograron atrapar ningún pececito. Lanzaron las redes varias 
veces, cambiaron de lugar y… ¡nada! Al amanecer, estaban cansados, exhaustos 
y muy tristes.  

*Palabra en negritas es el dato erróneo, lo que se encuentra en paréntesis es el dato 
correcto. 

VERSICULOS DE LA SEMANA: 

Gén. 28:15 “Yo estoy contigo, voy a cuidarte por dondequiera que vayas”. 
Mat.14:28-29 “Entonces Pedro le respondió: Señor s eres tú ordena que yo 

vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces 
bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua”. 

Juan 7:46 “¡Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla!”. 
Deut. 31:8 “El señor mismo irá delante de ti, y estará contigo, no te 

abandonará; por lo tanto, no tengas miedo ni te acobardes”.  
Jer. 17:14 “Sáname tú, Señor, y seré sanado; sálvame tú, y seré salvado, 

pues solo a ti te alabo”. 
Jer. 1:7 “No digas que eres muy joven. Tú irás a donde yo te mande, y 

dirás lo que yo te ordene”. 
Prov. 16:1 “El hombre propone y Dios dispone”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

SÁBADO 14 DE JULIO   
EJERCICIO BÍBLICO  
JULIO 8-14  (GA. 2-6, EF. 1-2)  
 

1. Según Gálatas 2:9 ¿Quiénes eran considerados como columnas? 
2. Responda si es falso o verdadero. El texto “Sabemos que el hombre no es 

justificado por las obras de la Ley, sino por la fe en Jesucristo” ¿Corresponde 
a Gálatas 2:15? 

3. Responda si es falso o verdadero. “Con Cristo estoy crucificado, y ya no 
vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo 
por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó, y se entregó a sí mismo por mí”. 
¿Es Gálatas 3:20? 

4. ¿Bajo qué están todos los que dependen de las obras de la Ley? 
5. Según Gálatas 3:26 ¿Por medio de que todos podemos llegar a ser hijos de 

Dios? 
6. Complete el siguiente texto. En Gálatas 4:22-23 Pablo dice que Abrahán 

tuvo dos hijos: uno de la esclava y uno de la libre.  
El de la esclava nació según que: ______________ y el de la libre nació por 
la: ________________ 

7. El pacto del monte Sinaí, engendra hijos ¿Para qué? 
8. El apóstol Pablo nos anima a no dejarnos oprimir de nuevo ¿bajo el yugo de 

qué? 
9. Pablo declara que todo hombre que se circuncida ¿A que está obligado? 
10. Según Gálatas 5:6 ¿Qué es lo que vale en Cristo Jesús? 
11. La ley se cumple en un solo precepto: ¿Cuál es ese precepto? 
12. Elije la respuesta correcta: Pero si os dejáis guiar por el espíritu: (5:18) 

 a) No estáis bajo las obras.  b) No estáis bajo la ley  c) No estáis bajo 
maldición. 

13. ¿Cuáles son las virtudes contra las cuales no hay Ley? 
14. Los que practican las obras de la carne. ¿Qué no heredarán? 
15. Según tengamos oportunidad hagamos el bien a todos, especialmente ¿a 

quiénes? 
16. Gálatas 6:8 dice: “El que siembra para su carne, de la carne segará 

corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, ¿Qué segará del Espíritu? 
17. Efesios 2:4 dice que Dios es rico. ¿En que es rico? 
18. Elija la respuesta correcta. ¿A qué versículo de Efesios 2 corresponde el 

siguiente texto? “Porque por gracia habéis sido salvos por la fe. Y esto no 
proviene de vosotros, sino que es el don de Dios” 

Ejercicio
Bíblico



 

      a) 2:4                           b) 2:28                    c) 2:8       d) 2:18 
19. Según Efesios 2:20 ¿Quién es la Piedra Angular? 
20. Responda si es falso o verdadero. El texto que dice “No por obras, para 

que nadie se gloríe” ¿Se encuentra en Efesios 3:9? 

 
Respuestas  

1. Santiago, Pedro y Juan 
2. Falso 
3. Falso 
4. Bajo maldición 
5. Por la fe en Cristo Jesús 
6. Según la ley natural de la carne, promesa 
7. Para esclavitud 
8. Bajo el yugo de la esclavitud 
9. A cumplir toda la ley 
10. Lo que vale es la fe que obra por el amor 
11. Amaras a tu prójimo como a ti mismo 
12. B) No estas bajo la ley 
13. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, Dominio 
 propio. (5:22) 
14. No heredaran el reino de Dios 
15. Especialmente a los de la familia de la fe 
16. Segara vida eterna 
17. En misericordia 
18. A) 2:4 
19. Jesucristo mismo 
20. Falso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RINCON DE GP´s JUVENILES  
SÁBADO 14 DE JULIO  
“EL SANTUARIO EN ISRAEL” 
 
 

Objetivo: 
Mostrar que el plan de Dios para la salvación de la humanidad y que de la 
experiencia de la construcción y servicios del santuario en Israel pueden ser 
extraídos los valores importantes para la vida. 

Cita Bíblica:  
Éxodo 25:8 Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos.  

Preliminares: 
Antes de iniciar el programa, Usa música suave y una “exposición” del 
santuario y sus partes con cuadros impresos distribuidos en las paredes de 
la iglesia como ambientación y como modelo para la actividad. 
Haz planes con el concilio del ministerio juvenil de tu iglesia, para que se 
tenga el material adecuado para la construcción de un santuario (en 
miniatura) este sábado: Tela, cartulina, colores, pegamento o silicón, palitos 
de madera, Hilo y aguja, etc. Determinen con anticipación la escala del 
santuario para que las partes encajen y se  pueda guardar en un lugar 
adecuado para el siguiente sábado. Consideren que un codo bíblico son entre 
45 y 50 centímetros.  

Bienvenida: 
Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa de Sociedad de Jóvenes 
Adventistas. Este 3er. trimestre nos embarcaremos en un viaje al antiguo 
Israel. Conoceremos algunos personajes importantes en esa historia, y 
recrearemos el ambiente. El propósito es tratar de experimentar como los 
israelitas entendieron el plan de Dios para sus vidas y cómo esto puede 
ayudarnos en nuestra vida diaria como cristianos.  
Este trimestre consideraremos algunos “valores” que fortalecen nuestro 
carácter y nos preparan para gozar de esta vida y de la venidera. Disfrutemos 
este viaje.  

Oración:  
Invita al anciano o a uno de los dirigentes de la iglesia para orar por este 
programa y por los de todo el trimestre.  
 
 
 

TEMA



 

Tema Primera Parte: 
El pueblo de Israel se había sentido huérfano a lo largo de su cautividad 
egipcia. Dios escuchó su clamor (Éxodo 2:23-25). Ahora que habían salido 
con “mano poderosa” (Exo. 32:11) La preocupación de Moisés y del pueblo 
era si Dios podía continuar con ellos (Exo. 33:16). Por esa razón Dios 
prometió su presencia con el pueblo. El “tabernáculo,” Tienda, o “Carpa” tenía 
como propósito que Dios habitar en medio del pueblo (Exo. 25:8; 2 Cor. 6:16) 
Pero no era solo un símbolo de la presencia de Dios. El tabernáculo era una 
réplica del verdadero que estaba en el cielo (Exo. 25:9; 26:30; Heb. 8:5), y 
por lo tanto ejemplificaba la obra que el mismo Jesús realiza allá (Heb.  8:1-
2). De una manera más sencilla, así como Moisés tomó en cuenta el modelo 
celestial para el terrenal, nosotros vamos a usar el modelo de Moisés para 
hacer una réplica pequeña para nuestro trimestre.  

Actividad 
Vamos a trabajar con los grupos pequeños (GP) de jóvenes. Si no es posible, 
divida a la iglesia en equipos equitativos. Usando nuestras biblias, y el 
material que tenemos aquí, cada GP va a hacer una parte del Santuario. 
GP 1= Atrio (Exo. 27:9-18)     
GP 2=Tabernáculo (sin Techo) (Exo. 26:1-6; 15-30)   
GP 3=Techo del santuario (Exo. 26:7-14)   
GP 4= Velo entre lugar santo y santísimo (Exo. 26:31-33) y de la entrada 
(Exo. 26:36-37). Se espera que cada miembro de GP haga alguna parte. Si 
hay suficientes GPs, distribuye la misma parte a dos o más GPs, y al final,  
por votación, decidan cual “queda” como modelo oficial para seguir usándolo 
en el trimestre.  
 
Lo más importante de la actividad no es la belleza o la perfección del trabajo, 
sino el trabajo en equipo y la consideración de materiales y dimensiones del 
santuario original. (Ten música de fondo a la mano para el tiempo que tarden 
“construyendo” el santuario. Unos 15 minutos será suficiente) 

Tema Segunda Parte 
Ahora tenemos aquí una réplica moderna en miniatura del santuario del 
desierto. Durante el trimestre lo vamos a usar para extraer lecciones que Dios 
quería que su pueblo aprendiera “viendo” y no solo “imaginando.” Hoy, mucho 
de lo que el santuario prefiguraba se ha cumplido; la “sombra” ha dado lugar 
a la realidad (Heb 8:5). Estamos seguros que Dios está con nosotros 
cumpliendo su promesa como dice Mateo 18:20 Porque donde están dos o 
tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.  

Dinámica: 
Vamos a dar un premio especial para el que nos muestre el texto con el 
nombre del principal artista encargado de la construcción y elaboración de 



 

los muebles del santuario, y su ayudante. Nos responderá también esta 
pregunta: ¿De dónde aprendió un esclavo como ese el arte de  trabajar con 
materiales finos? (Respuesta = Exo. 31:2-6 Bezaleel y Aholiab. Dios les dio 
esos talentos especialmente para el santuario).  

Conclusión: 
Himno Congregacional 60 del HA “¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! Tu gloria llena.” 
Oración Final. Agradece a Dios por estar con nosotros de manera más real. 
 
  
 

Edición: Ministerio Juvenil UMI 
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SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 21 DE JULIO” 
 
 
ADORANDO CON CANTOS    (15 MIN.) 
PROGRAMA CENTRAL     (1:45 MIN.) 
¨ BIENVENIDA     (1 Min.) 
¨ HONORES       
o Entrada de Bandera J.A.   (1 Min.) 
o Canto “Quiero ser un J.A. fiel”   (2 Min.) 
o Lema J.A.     (1 Min.) 
o Blanco J.A.     (1 Min.) 
o Voto J.A.     (1 Min.) 
¨ HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (3 Min.) 

¨ ORACIÓN     (2 Min.) 

¨ ACTIVIDAD MISIONERA    (35 Min.) 

¨ REGRESO A LA IGLESIA    (5 Min.) 

¨ CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

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

¨ CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

¨ MATUTINA     (15 Min.) 

¨ LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA (10 Min.) 

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

¨ CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO   (4 Min.) 

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

 

 

 

 

 

 





Matutina

 

SÁBADO 21 DE JULIO  
MATUTINA 
“¿CUÁL ES EL INSTRUMENTO?” 

 
 

OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la biblia 

DESARROLLO: El moderador o director de jóvenes pedirá 7 jóvenes para 
participar. Con tiempo debe preparar a alguien que le ayude para que haga 
la mímica de los instrumentos. Se hará la mímica del instrumento y los 
participantes deben adivinar de que instrumento se trata, el que acierte 
primero leerá el versículo de la matutina, así se hará hasta terminar con los 7 
instrumentos.  
 
 
Éxodo 19:16: Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron 
truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina 
(*trompeta) muy fuerte; y se estremeció todo el pueblo que estaba en el 
campamento. 
 
Salmos 150:3: Alabadle a son de bocina; Alabadle con salterio y arpa. 
 
Génesis 4:21: Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de 
todos los que tocan arpa y flauta. 
 
Job 21:12: Al son de tamboril (*tambor o pandero) y de cítara saltan, Y se 
regocijan al son de la flauta. 
 
Daniel 3:5 Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la 
bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de 
todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro; 
 
Daniel 3:7 Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, 
del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de 
música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la 
estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado.  
 
Salmos 150:5  Alabadle con címbalos resonantes; Alabadle con címbalos de 
júbilo. 
 
 



 

VERSICULOS DE LA SEMANA: 

DEUT. 31:6 “Tengan valor y firmeza, no tengan miedo ni se asusten, 
porque el Señor su dios está con ustedes y no los dejará 
ni los abandonará”. 

Mateo 28:20 “Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta 
el fin del mundo”.  

Rom. 12:1-2 “Dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a 
él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan 
ya como vive todo el mundo”. 

Salm. 91:5 “No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las 
flechas lanzadas de día”. 

Sal. 121:1-2 ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor, 
creador del cielo y de la tierra”.  

Apoc. 2:10 “No te asustes por los sufrimientos que vienen, pero sigue 
firme en tu fe, incluso si tienes que morir. Si no renuncias 
a tu fe, yo te premiaré con la vida eterna”. 

Isaías 65:24 “Antes que ellos me llamen, yo les responderé; antes que 
terminen de hablar, yo los escucharé”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SÁBADO 21 DE JULIO  
EJERCICIO  
JULIO 15-21  (EF. 3-6, FIL.1-3)  

 

1. ¿Por medio de quién debe ser dada a conocer la multiforme sabiduría 
de Dios? Efesios 3:10 
  a) Jesús         b) La iglesia           c) El Espíritu Santo  

2. ¿En que debe usted arraigarse y cimentarse?  
3. ¿Qué debemos de conocer?  
4. ¿Cuándo debemos orar?  
5. ¿De acuerdo con Efesios 3:14 de quien toma nombre toda la familia en 

el cielo y la tierra?  
6. ¿Cuál es misterio de Cristo que en otras generaciones NO se dio a 

conocer? (3:1-7) 
7. Completa el versículo: Me fue dada la gracia de anunciar entre los 

gentiles el evangelio de las _____________________ riquezas de 
Cristo. (3:8) 

8. Completa el versículo: Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las 
cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, 
según ___________________ que actúa en nosotros. (3:20) 

9. ¿Qué debemos ser solícitos en guardar? (4:3) 
 a) Los diez mandamientos b) el día de reposo c) la unidad del Espíritu 
en el vínculo de la paz  d) todas las anteriores 

10. ¿De qué dijo Pablo que uno solo hay? (4:4-6) 
     a) Cuerpo      b) bautismo             c) fe                    d) Señor                                
 e) Todas las anteriores 

11. De acuerdo con efesios (4:11) ¿Qué fue lo que dio Cristo a la Iglesia?  
12. Completa el versículo de Efesios (4:27) Ni deis lugar al ____________.   
13. Completa el versículo de Efesios (6:1) Hijos, obedeced en el Señor a 

vuestros _________________, porque esto es justo.  
14. De acuerdo con Filipenses (4:8) ¿Sobre qué cosas debemos meditar?         

a) Lo honesto b) Lo justo c) Lo amable d) Algo digno de alabanza                          
e) todas las anteriores 

15. Completa el siguiente versículo de filipenses: 4:11 
Pues he aprendido a ____________________, cualquiera que sea mi 
situación. 

Ejercicio
Bíblico



 

16. Falso o verdadero: Según el versículo de filipenses 3:9 La justicia que 
era importante para pablo, era la justicia de la iglesia de los Filipenses.  

17. Falso o verdadero: Según el versículo de filipenses 3:17(Pablo se 
considera Ejemplo así mismo) 

18. Falso o verdadero: ¿Según el versículo de filipenses 4:7 (El Poder de 
Dios sobrepasa todo entendimiento) 

19. Falso o verdadero: De acuerdo con el versículo de filipenses 4:19 (Dios 
suplirá nuestras peticiones.) 

20. ¿Qué es lo que pablo anhela conocer?  Filipenses 3:10 

 
 

Respuestas  
1. B) Iglesia 
2. En amor 
3. El amor de Cristo 
4. En todo tiempo 
5. Del padre de nuestro Señor Jesucristo 
6. Que los gentiles son coherederos 
7. Inescrutables 
8. El poder 
9. C) La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz 
10. D) Todas las anteriores 
11. Apóstoles 
12. Diablo 
13. Padre 
14. E) Todas las anteriores 
15. Contentarme 
16. Falso 
17. Verdadero 
18. Falso 
19. Falso 
20. El poder de la resurrección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RINCON DE GP´s JUVENILES  
SÁBADO 21 DE JULIO  
“PERDÓN” 

Objetivo: 
Mostrar los resultados del perdón de Dios y los requisitos para obtenerlo, 
como modelo para el trato con quienes han tenido dificultades 
interpersonales. 

Cita Bíblica:  
Levíticos 19:22 “Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote 
delante de Jehová, por su pecado que cometió; y se le perdonará su pecado 
que ha cometido.”  

Preliminares: 
Ten enfrente el santuario que fue creado el sábado anterior. Consigue 
material para que cada equipo (Grupo Pequeño) construya un altar de 
sacrificios (Cartulina o cartón, pegamento, cinta adhesiva, pintura o 
plumones, etc.). 

Bienvenida: 
Suena una trompeta (de preferencia un Shofar, que es el cuerno de carnero 
que usaban los israelitas para llamar a las convocaciones).  
Aparece en escena un niño con su padre en la puerta del santuario. El 
sacerdote está a punto de sacrificar al cordero de la tarde y el niño mira para 
otro lado.  
 
El padre: Toma con cariño al niño, y le dice: “Hijo, es triste, pero ese cordero 
ha muerto en nuestro lugar. Ya podemos ir a casa tranquilos”. 
  
El niño: Sin entender lo que acaba de suceder pregunta “¿Pero que hizo el 
cordero? No tenía la culpa, era inocente”  
 
El padre: Contesta: “Si, ese es el punto” Mirando a la congregación dice:  
Bienvenidos a nuestro programa de Sociedad de Jóvenes. Hoy vamos a tocar 
un valor importante para la salvación y para nuestras relaciones con otras 
personas, se trata del Perdón. 

Oración: 
Vamos a orar para que Dios nos ayude esta tarde a reconocer el valor del 
Perdón y por su espíritu recibirlo antes de partir. 

Tema



 

Alabanzas: 
Lectura.- EFESIOS 1:7 
Canto.-  HA 297 “Salvado con sangre por Cristo” 

Actividad: 
Dios otorgó a Bezaleel y Aholiab su Santo Espíritu para la fabricación de los 
muebles del Santuario. Hoy tomaremos su ejemplo y usando nuestras Biblias, 
y el material que tenemos aquí, cada Grupo Pequeño, o equipo va a hacer el 
altar de sacrificio. Al final, todos votaremos para ver cual quedará en nuestro 
santuario. Pueden basarse en Éxodo 27:1-8. Para esto tenemos solamente 
10 minutos.  

Tema: 
Éxodo 29:38-46 y Números 28:1-8 Hablan de una ofrenda que se sacrificaba 
todos los días por la mañana y por la tarde. La Biblia le llama Tamid 
(continuo, en hebreo), junto con todos los otros servicios que se debían 
ofrecer si interrupción. Este sacrificio simbolizaba la sustitución que Jesús, el 
verdadero “Cordero de Dios” haría más de 1400 años después.  
Era un sacrificio que se ofrecía a favor de todo el pueblo. Una manera mejor 
de entender este sacrificio es comparándolo con el sacrificio que llevaba una 
persona cuando cometía un pecado (Levítico 4:27-35).  
Resumamos lo que sucedía.  
1. Una persona comete pecado, intencional o sin intención.  
2. Reconoce su pecado.  
3. Elije un cordero (cabra o becerro según el caso) sin defecto.  
4. Lo lleva al sacerdote, al altar de los sacrificios.  
5. Coloca su mano sobre el animal y confiesa su pecado.  
6. Si hay necesidad, paga lo defraudado (o repara el daño) y agrega una 
quinta  parte.  
7. El mismo pecador lo degüella.  
8. El Sacerdote toma la sangre y la unta en los cuernos del altar y esparce el 
resto  al pie del altar  
9. Después de preparar al animalito, lo coloca sobre el altar y lo quema.  
10. El pecador se considera perdonado.  

Dinámica: 
Ahora ustedes me van a ayudar a hacer la aplicación a la vida espiritual. 
Ayúdenme a buscar y leer algunas citas que respalden lo que voy a 
mencionar ahora. (Las citas que aparecen abajo deben ser provistas por la 
congregación. Puede haber otros similares. Si no las encuentran, puedes 
sugerirlas y ver quien las encuentra y lee primero). Esta imagen cruda y 
aparentemente injusta era una forma en que el pueblo podía comprender lo 
que Jesús hizo como cordero de Dios y la parte del pecador en el proceso.  



 

1. El pecador debe reconocer y confesar su pecado. No hay perdón sin 
confesión y reconocimiento (Prov. 28:13; 1 Juan 1:9).  
2. El pecador es responsable por la muerte de Cristo, como el pecador 
degüella al cordero. (Isa 53:5; 1 Cor. 5:7; 1 Ped. 2:24).  
3. Su muerte sustituye la nuestra. Su sangre en lugar de la nuestra (Rom. 5:8, 
9; Heb. 9:22). 4. La consumación del sacrificio recuerda lo completo del 
perdón (Miqueas 7:19; Heb. 9:26; Isa 43:25).  
Tenemos ahora una responsabilidad para con nuestros semejantes. ¿Qué 
crees que pasa si no perdonamos a los que nos ofenden? (Mat 6:12; Mat 
5:24). La iniciativa es del cristiano que busca la reconciliación. Este es un 
valor cristiano relacionado con el amor. El valor del perdón solo se 
desarrolla si reconocemos que hemos sido perdonados primero por 
Dios (Luc 7:42). 

Conclusión: 
Himno Congregacional HA 102 “Cordero de Dios”  
Vamos a hacer parejas para orar el uno por el otro. Pide por tu compañero, 
para que, aceptando la obra que Jesús hizo por él en la cruz, Dios le perdone 
sus pecados. Pide también para que el espíritu Santo le dé el valor del 
perdón, y la presteza para hacerlo. Luego, tu compañero hará lo mismo por 
ti.  
 
 
 
 

Edición: Ministerio Juvenil UMI 
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SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 28 DE JULIO” 
 
 
 
ADORANDO CON CANTOS    (15 MIN.) 
PROGRAMA CENTRAL     (1:45 MIN.) 
¨ BIENVENIDA     (1 Min.) 
¨ HONORES       
o Entrada de Bandera J.A.   (1 Min.) 
o Canto “Quiero ser un J.A. fiel”   (2 Min.) 
o Lema J.A.     (1 Min.) 
o Blanco J.A.     (1 Min.) 
o Voto J.A.     (1 Min.) 
¨ HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (3 Min.) 

¨ ORACIÓN     (2 Min.) 

¨ ACTIVIDAD MISIONERA    (35 Min.) 

¨ REGRESO A LA IGLESIA    (5 Min.) 

¨ CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

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

¨ CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

¨ MATUTINA     (15 Min.) 

¨ LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA (10 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 28 DE JULIO  
MATUTINA 
“MENSAJE SECRETO” 

 
 

OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la biblia 

DESARROLLO: El moderador o director de jóvenes pedirá 7 parejas para 
participar. A cada pareja se le dará un versículo escrito en clave, debe   
descifrar el versículo  y buscar la cita. El que lo haga primero leerá el versículo 
de la matutina.  
 
 

1. TWdW lW pu3dW 3n CristW qu3 m3 fWrt@l3c3.  Fil. 4:13 
 

2. PWrqu3 d3 t@l m@n3r@ @mW DiWs @l mundW, qu3 h@ d@dW 
@ su HijW unig3nitW, p@r@ que tWdW @qu3l qu3 3n 3l cr33, nW 
s3 pi3rd@, m@s t3ng@ vid@ 3t3rn@.    Juan 3:16 
 

3.  V3n;d lu3gW, d;c3 J3hWv@, y 3st3mWs @ cu3nt@: s; vu3strWs 
p3c@dWs fu3r3n cWmW la gr@n@, cWmW l@ n;v3 s3r@n 
3mbl@nqu3c;dWs; s; fu3r3n rWjWs cWmW 3l c@rm3s;, v3ndr@n @ 
s3r cWmW bl@nc@ l@n@.    Isaías 1:18  
 

4. M;r@ qu3 t3 m@ndW qu3 t3 3sfu3rc3s y s3@s v@l;3nt3; nW t3m@s 
n; d3sm@y3s, pWrqu3 J3hWv@ tu D;Ws 3st@r@ cWnt;gW 3n 
dWnd3qu;3r@ qu3 v@y@s.  Josué 1:9 
 

5. CWn tWdW, yW m3 @l3gr@r3 3n J3hWv@, 
Y m3 gWz@r3 3n 3l D;Ws d3 m; s@lv@c;Wn.    Habacuc 3:18 
 

6. V3n, Wh @m@dW m;W, s@lg@mWs @l c@mpW, 
MWr3mWs 3n l@s @ld3@s.   Cantares 7:11 
 

7. Y @pr♥nd@n t@mb;♥n lWs nu♥strWs @ Wcup@rs♥ ♥n bu♥n@s 
Wbr@s p@r@ lWs c@sWs d♥ n♥c♥s;d@d, p@r@ qu♥ nW s♥@n s;n 
frutW.     Tito 3;14 

 

Matutina



 

 
 

 
VERSICULOS DE LA SEMANA: 

Prov. 14:12 “Hay caminos que parecen derechos, pero al final de 
ellos está la muerte”. 

Mateo 19:26 “Para Dios todo es posible” 
Salm.91:11-12 “Pues el mandará que sus ángeles te cuiden por donde 

quiera que vayas. Te levantaran con sus manos para 
que no tropieces con piedra alguna”.  

Sant. 1:5 “Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a 
Dios, y él se la dará: Pues Dios da a todos sin limitación 
y sin hacer reproche alguno”. 

Hab. 3:17-18 “entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi 
salvador. Le alabaré aunque no florezcan la higueras ni 
den fruto los viñedos y los olivares; aunque los campos 
no den su cosecha”.  

Hab. 3:19 “Porque el Señor me da fuerzas; da a mis piernas la 
ligereza del ciervo y me lleva a alturas donde estaré a 
salvo”.  

Salm. 37:4 “Ama al Señor con ternura, y el cumplirá tus deseos 
más profundos”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SÁBADO 28 DE JULIO 
EJERCICIO BÍBLICO 
JULIO  22-28 (FIL. 4, COL. 1-4, 1 TS. 1-2) 

 
Menciona si son falso o verdadero los siguientes enunciados: 

1. Según Colosenses 1, ellos aprendieron la gracia de Dios por medio de 
Pablo. 

2. Los padres pueden irritar a sus hijos para que no se desalienten.  
3. Vuestra palabra sea siempre agradable, sazonada con sal…  
4. Los tesalonicenses llegaron a ser ejemplo para los de Macedonia y 

Acaya.  
5. Pablo les dice: “Vosotros sois nuestra gloria y honra” 

 
Elige la respuesta correcta: 
6. Todos los santos os saludad, especialmente los de la casa del:  

a) Emperador  b) César  c) Augusto 
7. ¿Qué canceló Cristo, y además la clavó en la cruz?  

  a) Nuestro crédito b) nuestro historial c) Acta de los decretos 
8. ¿Qué debemos cantar a Dios?  

a) Salmos e himnos b) Canticos espirituales  c) música sacra 
9. ¿La carta de qué otra iglesia debían leer también los colosenses?  

a) La de Éfeso b) Laodicea      c) La de Filipos 
 
Responde la pregunta correctamente 

10. ¿A quiénes les pidió Pablo que sean de un mismo sentir en el Señor?  
11. ¿En qué estaba ausente Pablo y en que estaba presente para los 

colosenses?  
12. Si hemos resucitado en Cristo ¿qué más debemos hacer?   
13. ¿A quién le debían decir que cumpla el ministerio que recibió del Señor?  
14. ¿En qué se debe pensar según Filipenses 4:8? 
15. ¿Por medio de qué, debemos mirar que nadie nos engañe?  
16. ¿de qué no se nos debe juzgar según Colosenses 2:16? 
  

 

 

 

8. v 9. f 

10. v 11. f 

12. v 13. f 

14. v 15. f 

16. v 17. f 

Ejercicio
Bíblico



 

Completa de manera correcta. 
17. “Cristo es la _______________ del Dios invisible, el 

____________de toda la _________________.  
18. ¡Regocijaos en el ________________ siempre! Repito: 

¡____________________!  

19. Por eso quisimos ir a vosotros, yo _________, una y otra _______. 

Pero ____________ nos estorbó.  
20. “____________ lo puedo en _________________ que me 

_____________________”  

 
 

Respuestas  
 

1. Falso 
2. Falso según Col. 3:21 
3. Verdadero según Col. 4:6 
4. Verdadero según 1 de Tes. 1:7 
5. Falso según 1 de Tes. 2:20 
6. B) Cesar (Filipenses 4:22) 
7. C) Acta de los decretos (Col. 2:14) 
8. A) y B) (Col. 3:16) 
9. B) Laodicea (Col.4:16) 
10. Evodia y Síntique (Fil. 4:2) 
11. Ausente en cuerpo y presente en espíritu (Col. 2:5) 
12. Buscad las cosas de arriba (Col. 3:1) 
13. Arquipo (Col.4:17) 
14. Todo lo verdadero, honorable, justo, puro, amable, de buen nombre, etc. (Fil. 4:8) 
15. Filosofías y vanas sutilezas, tradiciones de hombres (Col. 2:8) 
16. En comida o bebida, días de fiesta, nuevas lunas o sábados (Col. 2:16) 
17. Imagen, primogénito, creación (Col. 1:15) 
18. Señor, Regocijaos. (Fil. 4:4) 
19. Pablo, vez, Satanás (1 de Tes. 2:18) 
20. Todo, Cristo, fortalece (Fil. 4:13). 
 

 

 
 
 
 



Tema

 

RINCON DE GP´s JUVENILES  
SÁBADO 28 DE JULIO  
“HUMILDAD” 
 

Objetivo: 
Enseñarles a reconocer la importancia de la humildad y la dependencia de 
Dios, y así podamos  llevar al cielo un carácter como el de Cristo y allá lo 
sigamos perfeccionando. 

Cita Bíblica:  
Colosenses 3:12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, 
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, 
de paciencia. 

Preliminares: 
Adornen la plataforma como en los tiempos del Santuario de Israel, lo más 
bonito que se mire y que de esa forma puedan hacer una representación de 
la verdadera humildad poniendo versículos y citas de la hermana Elena de G. 
White. Tengan visible el santuario creado el primer día. 

Bienvenida: 
Joven 1: Pasa a la plataforma y pide a la congregación que explique en sus 
propias palabras o bíblicamente que es la humildad y terminando de explicar, 
puedes tener preparado un pequeño presente (galleta, separador de libro, 
marcador, etc.) con un pensamiento alusivo a la humildad para obsequiar al 
que participó.  
 
Donde sea posible, pueden parar un video hecho por ustedes mismos con 
pequeñas definiciones sobre humildad extraídas de preguntas hechas en la 
calle (o con los miembros de iglesia).  
Otra opción sería hacer lo mismo, pero sin video, sino leyendo las definiciones 
de “humildad” que se hayan conseguido de preguntas en la calle.  
 
Joven 2: Dice Bienvenidos a nuestro programa de Sociedad de Jóvenes 
Adventistas. Como hemos visto, hoy trataremos el tema de la humildad desde 
la perspectiva del Santuario. 

Oración:  
Que el que ore pida a Dios el don de la humildad en nuestras vidas y que nos 
permita abrir el corazón para que el Espíritu Santo haga esta obra en 
nosotros. 



 

Alabanzas: 
Lectura.- Éxodo 3:5 
Canto.-  HA  32 “Nos reunimos en tu santuario” 
Lectura.- Mateo 11:29 

Actividad: 
Vamos a dividir a la Iglesia en grupos de 4 o 5 personas y vamos a dar unos 
minutos para que, limitándose a los servicios en torno al santuario de Israel, 
encuentren por lo menos 2 versículos que hablen directa o indirectamente de 
una actitud humilde delante de Dios (ten a la mano algunos separadores con 
la cita de Mat 11:29 escrita en ellos para obsequiar al equipo o (GP) que los 
encuentre primero). –Algunos ejemplos podrían ser Num. 20:6; Deut. 9:18, 
versículos que hablen del servicio en el santuario, etc.) 

Tema: 
Dios eligió a su siervo Moisés y a Aarón su hermano para que guiaran a su 
pueblo fuera de Egipto, donde habían servido como esclavos desde la muerte 
de José. En su entrevista con el Faraón, Moisés le pregunta sobre la humildad 
delante de Dios. “Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón, y le dijeron: 
Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás 
humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo, para que me sirva” (Éxodo 
10:3). 
Parece que la arrogancia de Faraón estaba estorbando el plan de Dios.  
1. ¿Es posible que hoy Dios esté tratando con nuevos Faraones?  
2. ¿Oyes la pregunta que Dios hace a los jóvenes de hoy?: ¿hasta 
cuándo no querrás humillarte delante mi hijo mío?  
3. Hoy en día, Dios también requiere humidad para realizar un cambio 
en nuestra vida y sacarnos de la esclavitud del pecado. Esta es la razón por 
la que Dios eligió como parte de los servicios del santuario una imagen que 
invitara al pueblo a ser humilde ante Dios. Entre las cosas que el sumo 
sacerdote debía portar estaba una mitra. Era al mismo tiempo una señal de 
su dignidad, y al mismo tiempo, de su humildad. La razón por la que era 
considerado de manera especial no estaba en sus características personales 
o familia, o inteligencia. La razón era que había sido apartado para el servicio 
a Jehová. Debía llevar siempre ese recordatorio “Santidad a Jehová” Exo. 
39:30).  
4. Todo el trabajo que hacía el sacerdote en el santuario era 
considerado un “servicio”. En español la palabra “servicio” viene de la palabra 
“siervo.” En otras palabras. Era el trabajo que hacía un siervo. Y en el caso 
del santuario, un siervo vestido de manera apropiada para atender los 
asuntos del Rey del universo.  
5. En Hebreo, la palabra usada para “servicio” es “sarat,” y es la misma 
que se usa para referirse al trabajo de José en casa de Potifar (Gen 39:4) y 



 

en la cárcel (Gen 40:4); la misma palabra para referirse al trabajo que hacía 
el siervo de Amnón (2 Sam 13:17), y otros siervos en la Biblia.  
 
En la Palabra del Señor, el llamado a sus hijos siempre es a servir. Vamos a 
leer algunos ejemplos (pide a la congregación que lea en voz alta los 
siguientes versículos). 
Mat 18:4; 20:26, 28; Marcos 10:43, 44; Hechos 6:2, 3; 1 Tes.1:9; Fil 2:13; Col 
3:12. 

Dinámica: 
Considera la experiencia de David cuando se presentó con alegría delante 
del Arca del Pacto para llevarla a un lugar especial.  
La Biblia dice que se despojó de sus ropas reales como un signo de humildad 
delante de Dios (2 Sam 6:14).  
Vamos a dar 5 minutos para que por grupos se pongan de acuerdo y preparen 
una dramatización de algún ejemplo bíblico que hable de la humildad, o de 
un ejemplo en la iglesia de hoy que muestre la necesidad de la humildad. 
Luego, tendremos solo 1 minuto por equipo (GP) para presentar su 
dramatización.  

Conclusión: 
Himno Congregacional HA 250 “Padre, a tus pies me postro”  
Oración: invita a dos hermanos en especial una dama y un caballero para que 
pasen a orar, la dama va orar a Dios por la humildad de la iglesia entre 
hermanos y  él caballero va orar para que Dios de su Espíritu Santo en la vida 
de cada uno para que aceptemos en hacer cambio desde ahora en nuestras 
vidas para servir a Dios con amor y humildad. 
 
 
 
 

Edición: Ministerio Juvenil UMI 
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SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 4 DE AGOSTO” 
 
 
ADORANDO CON CANTOS    (15 MIN.) 
PROGRAMA CENTRAL     (1:45 MIN.) 
¨ BIENVENIDA     (1 Min.) 
¨ HONORES       
o Entrada de Bandera J.A.   (1 Min.) 
o Canto “Quiero ser un J.A. fiel”   (2 Min.) 
o Lema J.A.     (1 Min.) 
o Blanco J.A.     (1 Min.) 
o Voto J.A.     (1 Min.) 
¨ HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (3 Min.) 

¨ ORACIÓN     (2 Min.) 

¨ ACTIVIDAD MISIONERA    (35 Min.) 

¨ REGRESO A LA IGLESIA    (5 Min.) 

¨ CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

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

¨ CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

¨ MATUTINA     (15 Min.) 

¨ LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA (5 Min.) 

¨ TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”  (5 Min.) 

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

¨ CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO   (4 Min.) 

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

 

 

 

 

 
 





 

SÁBADO 4 DE AGOSTO 
MATUTINA 
“¿CUÁNTO ES?” 

 
 

OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la biblia 

DESARROLLO: El moderador o director de jóvenes pedirá 7 personas para 
que participen. El director les pedirá que sumen o resten las cantidades que 
aparecen en las citas que él mencionará, el participante que acierte la 
cantidad lee el versículo del día, y así sucesivamente hasta llegar con el 
último participante. (Puede llevar un obsequio  de manera opcional) 
 

1. Las palabras que pablo no desea hablar en la iglesia en lengua 
desconocida (1Cor 14:19), más las veces que debemos perdonar 
a nuestro hermano (Mateo 18:22), menos los días de la creación. 
(Gen. 2:1-2). 
Respuesta: 10,483 
 

2. Los invitados del rey Belsasar (Daniel 5:1), menos  los días del 
diluvio menos las noches del diluvio (Gen. 7:12), menos los 
apóstoles después de la muerte de Judas (Hechos 1:26) 
Respuesta: 909 
 

3. Los peces que obtuvieron los discípulos cuando se les apareció 
Jesús por tercera vez después de haber resucitado (Jn. 21:11), 
menos los  endemoniados gadarenos (Mateo 8:28), más el 
número de los redimidos  (Apoc. 14:3) 
Respuesta: 144,151 
 

4. Las mujeres de salomón  (1 Rey. 11:3), más los años que vivió 
Moisés (Deut. 34:7), menos los años de vida que le dieron a 
Ezequías (2 Reyes 20:6) 
Respuesta: 1,105 
 

5. Los días que la mujer huyó al desierto (Apoc. 12:6), más el censo 
de los levitas (Núm. 3:39), más los años que paso el pueblo de 
Israel en el desierto (Deut. 29:5) 
Resultado:  23,300 
 
 

Matutina



 

6.  Los hombres podían salir a la guerra en Israel (Num. 1:46), 
menos los ciclos de plata que se estimaban por las personas de 
20 a 60 años (Lev. 27:3) menos los que se convirtieron después 
de la predicación de Pedro (Hech. 2:41)  
Respuesta 600,500 
 

7. Los hombres que alimento Jesús con la multiplicación de los 
panes (Mateo 14:21), menos los codos que median las puertas 
de la salida de  la ciudad de Israel al norte (Eze. 48:30) menos 
los años que vivió Sem después de engendrar a Arfaxad (Gen. 
11:11) 
Respuesta: 0 
 

 
 
VERSICULOS DE LA SEMANA: 

I Ped. 5:7 “Dejen todas sus preocupaciones a Dios”. 
Prov. 22:6 “Dale buena educación al niño de hoy y el viejo de 

mañana jamás la abandonará”. 
Jer. 29:11 Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su 

bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno 
de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo”. 

Mateo 21:22 “Y todo lo que ustedes, al orar pidan con fe, lo recibirán”. 
Rom. 10:17 “Así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene 

de la palabra de Cristo”. 
Lucas 19:10 “El hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se 

había perdido”. 
Fil. 3:7 “Pero todo esto, que antes valía mucho para mí, ahora a 

causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
SÁBADO 4 DE AGOSTO  
EJERCICIO BÍBLICO 
AGOSTO 28-4 AGOSTO,  (1TS. 3-5, 2TS. 1-3, 1 Ti. 1) 
 
1 DE TESALONICENSES  
1. ¿Cómo describió Pablo a Timoteo? (3:2) 
a) Nuestro hermano 
b) Servidor de Dios 
c) Colaborador nuestro en el evangelio de Cristo 
d) Todas las respuestas 
e) B y C 
2. ¿A que nos ha llamado Dios? (4:7) 
a) Sabiduría 
b) Santificación 
c) Salvación 
d) Arrepentimiento 
e) Aflicción 
3. ¿Qué dijo Pablo de nuestro comportamiento acerca de aquellos 
 fuera de la iglesia? (4:12) 
a) Vivir una vida recta para ellos 
b) Predicarles la palabra a ellos 
c) Andar honradamente con ellos 
d) Testificarle a ellos 
e) B y D 
4. ¿Qué pasará con los que mueran en Cristo el día que el venga  por 
 segunda vez? (4:16) 
5. ¿Qué pasara con los que se hayan preparado para recibir al Señor y 
no hayan muerto, el día que él regrese por segunda vez? (4:17) 
6. Porque no nos ha puesto Dios para _________, sino para 
 alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. (5:9) 
a) Muerte 
b) Condenación 
c) Aflicciones 
d) Ira 
e) Destrucción 
7. Falso o Verdadero: “Debemos someter todo a prueba y retened lo 
bueno” (5:21) 
8. ¿Qué conjuro Pablo que se hiciera con esta carta? (5:27) 
a) Se lea a todo hombre 
b) Se lea a todos los santos hermanos 
c) Se lea a la iglesia en Filipos 

MATUTINA 

Ejercicio
Bíblico



 

d) Se lea a la iglesia en Antioquia 
e) Se lea a la iglesia en Laodicea 
 
2 DE TESALONICENSES  
9. ¿Quién estaba con Pablo cuando escribió esta epístola? (1:1) 
a) Silvano y Timoteo 
b) Epafrodito y Silvano 
c) Timoteo y Pedro 
d) Juan y Lucas 
e) Aquiles y Priscila   
10. ¿Cuáles son los dos grupos con los que Jesús tomará  venganza? 
 (1:8) 
11. ¿Qué acontecimiento debe suceder antes de la venida de Cristo (día 
 del Señor)? (2:3) 
a) La apostasía 
b) Temblores 
c) El hombre de pecado se manifieste, el hijo de perdición 
d) El evangelio sea predicado a todo el mundo 
e) A y C 
12. ¿Cuál es la fuerza que “permite” o refrena las actividades del 
 anticristo? (2:7) 
13. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto 
 no recibieron el ________ de la verdad para ser salvos. (2:10) 
a) Evangelio 
b) Amor 
c) Predicación 
d) Enseñanza 
e) Entendimiento 
14. Así que, hermanos, estad firmes, y retened la ________ que habéis 
 aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra. (2:15) 
a) Mandamiento 
b) Doctrina 
c) Evangelio 
d) Tradiciones 
e) Verdad 
15. ¿En que se convierten las personas que no trabajan? (3:10-11) 
a) Sanguijuela 
b) Ladrones 
c) Entremetidos en lo ajeno 
d) Mendigos 
e) Perezoso 
16. Según 1 de Tesalonicenses 3:13, ¿de que no debemos cansarnos 
 como hermanos? 



 

a) Salir a predicar 
b) Hacer el bien  
c) Salir a testificar 
d) Hacer el trabajo misionero 
e) A y C son correctas 
 
1 DE TIMOTEO 
17. Falso o verdadero: La ley no es puesta para condenar al justo sino a 
 los injustos (1:9) 
18. Pablo declara por qué razón antes perseguía a los cristianos ¿cuál 
 es la razón? (1:13) 
19. ¿Para qué vino Jesús al mundo? (1:15) 
20. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y ________ 
 Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. (1:17) 
a) Verdadero 
b) Grande 
c) Sabio 
d) Justo 
e) Confiable 

 

Respuestas  

1. D) Todas las respuestas 
2. B) Santificación 
3. C) Andar honradamente con ellos 
4. Resucitaran primero 
5. Seremos arrebatados con ellos, en las nubes a recibir al Señor en el aire. 
6. D) Ira 
7. Verdadero 
8. B) Se lea a todos los santos hermanos 
9. A) Silvano y Timoteo 
10. Los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio. 
11. E) A y C 
12. El ministerio de iniquidad 
13. B) Amor 
14. B) Doctrina 
15. C) Entremetiéndose en lo ajeno 
16. B) Hacer el bien 
17. Verdadero 
18. Por Ignorancia 
19. Para salvar a los pecadores 
20. C) Sabio 
  
 





 

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

4 AGOSTO 2018 
 

REGALANDO UNA MANUALIDAD A LOS VECINOS DE LA 
IGLESIA 

 
PROPÓSITO: Es impactar la mente de los vecinos de la iglesia que visitamos 
el mes anterior proporcionándole ahora UNA MANUALIDAD, recordándole 
que seguimos orando por su petición de la visita anterior. 
 
DESARROLLO: 
Durante todo el mes de Julio se estará promoviendo está actividad misionera, 
de tal manera que la mayoría de los hermanos puedan participar y puedan 
proporcionar una MANUALIDAD para poder obsequiársela a los vecinos. 
Para esta actividad podrás seguir los siguientes pasos: 
 
1.-Promoción durante el mes de Julio. 
 
2.-Se espera que los mismos grupos que visitaron a los vecinos el mes 
anterior los vuelvan a visitar en esta actividad para darle continuidad. 
 
3.-Posteriormente saldrán a visitar a los vecinos de la iglesia. 
 
4.-Al llegar a sus casas tocaremos la puerta y les mencionaran que son los 
mismos jóvenes que le visitaron el mes anterior y que ahora han venido a 
regarle una manualidad hecha por los jóvenes adventistas. 
 
5.-Les recordaremos que seguimos orando por la petición que hizo el mes 
anterior. 
 
6.-Se despedirán con un abrazo y le desearán bendiciones. 
 
7.-Finalmente regresarán a la iglesia para continuar con la realización del 
programa de jóvenes, donde habrá un tiempo para testimonios. 
 
8. Se orará durante toda la semana y en la próxima actividad misionera del 
mes de septiembre, se1 le volverá a visitar llevándole otro regalito REVISTA 
DE SALUD. 
	

 
	

Actividad
Misionera
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SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 11 DE AGOSTO” 
 
 
ADORANDO CON CANTOS    (15 MIN.) 
PROGRAMA CENTRAL     (1:45 MIN.) 
¨ BIENVENIDA     (1 Min.) 
¨ HONORES       
o Entrada de Bandera J.A.   (1 Min.) 
o Canto “Quiero ser un J.A. fiel”   (2 Min.) 
o Lema J.A.     (1 Min.) 
o Blanco J.A.     (1 Min.) 
o Voto J.A.     (1 Min.) 
¨ HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (3 Min.) 

¨ ORACIÓN     (2 Min.) 

¨ ACTIVIDAD MISIONERA     (35 Min.) 

¨ REGRESO A LA IGLESIA    (5 Min.) 

¨ CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

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

¨ CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

¨ MATUTINA     (15 Min.) 

¨ LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA (10 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 11 DE AGOSTO 
MATUTINA 
“MI OFICIO (PROFESIÓN)” 

 
 

OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la biblia 

DESARROLLO: El moderador o director de jóvenes pedirá a la congregación 
que participen en esta dinámica, el moderador dirá una descripción de un 
personaje bíblico de acuerdo a su oficio o profesión y preguntará ¿Quién 
soy?, el participante que tenga la respuesta correcta la dirá y pasará a leer 
un versículo de la matutina. (De manera opcional para que sea más dinámico, 
con anticipación busque  7 personas para se caractericen de los personajes 
bíblicos y en primera persona leen las frases) 
 

• En una ocasión saque una moneda de un pez: “Mi oficio es _____  
entonces soy” (R. Pescador, Pedro) (Mat. 17:27) 

•  Viaje mucho después de mi conversión llevando el evangelio de 
Cristo, y al mismo tiempo utilizaba mis herramientas. Mi oficio es 
_____  entonces soy”  (R. Constructor de Tiendas, Pablo) (Hechos 
18:1-3) 

• Fui compañero de viajes de Pablo, en una ocasión en casa de Publio 
presencie como Pablo oro por el padre de Publio y el sano, porque 
tenía fiebre y disentería: “Mi oficio es _____  entonces soy” (R. 
Médico, Lucas) (Hechos 28:8) 

• La gente no me quería por mi oficio, u en una ocasión me subí a un 
árbol para poder ver. : “Mi oficio es _____  entonces soy”  
(R. Jefe de publicanos, Zaqueo) (Lucas 19:2) 

• Hospede a Pedro y vivo junto al mar. “Mi oficio es _____  entonces 
soy”  (R. Curtidor, Simón) (Hechos 10:6) 

• Soy romano, recibí una visión de Dios y por ella conocí a Pedro, el 
cual también recibió una visión.  
 “Mi oficio es _____  entonces soy”  (R. Centurión, Cornelio) (Hechos  
10:6) 

• Fui designado Cantor, para estar en la casa donde David designo 
que estuviera el arca y soy hijo de Berequías. 

• “Mi oficio es _____  entonces soy”  (R. Músico, Asaf) (1 Cron. 15:17 
y 19) 
 
 
 
 

Matutina



 

VERSICULOS DE LA SEMANA: 

Sal.32:8 “Yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré 
el camino que debes seguir”. 

Sal. 143.11 “Por tu nombre, Señor, ¡hazme vivir! Porque eres justo, 
¡sácame de la angustia!”. 

I Tes. 5:25 “Amados hermanos oren por nosotros”. 
Prov. 18:22 “Encontrar esposa es encontrar lo mejor: es recibir una 

muestra del favor de Dios”. 
Isaías 40:30-31 “Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los 

hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que 
confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas; 
volarán alto, como con alas de águila. Correrán  y no se 
cansarán: caminarán y no desmayarán”. 

2 Tim. 2:13 “Si somos infieles, él permanece fiel, porque no puede 
negarse a sí mismo”. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

SÁBADO 11 DE AGOSTO 
EJERCICIO BÍBLICO 
AGOSTO 5-11 (1 Ti.2-6, 2 Ti. 1-2) 
 
 

OPCION MULTIPLE  

1. ¿Cómo fue constituido Pablo ante Dios y los hombres? (2:7) 

a) Mensajero    b) Predicador, apóstol y maestro    c) investigador y juez 

2. ¿Cómo debe aprender la mujer? (2:11) 

a) Modestia y humildad   b) En silencio y sujeción   c) Con engaño  

3. ¿Delante de quién Jesús dio testimonio de la buena profesión? (6:13) 

a) Herodes           b) Poncio Pilato  c) Los sacerdotes 

FALSO Y VERDADERO 

4. No hay que reprender al anciano, sino exhortarlo como a padre  
(5:1) 

5. Las viudas jóvenes deben permanecer solas y críen a sus hijos  
(5:14) 

6. Admitir acusación a un anciano sin testigos podrá ser ejemplo  
de los demás. (5:19) 

7. Gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. (6:6) 
8. La Fe no fingida de Loida y Eunice fue otorgada a Timoteo. (2° Ti. 1:5) 

PREGUNTA DIRECTA 
9. ¿Cómo apostataran algunos en los últimos días? (4:1) 
10. R. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios 
11. ¿De qué debe ser ejemplo la juventud? (4:12) 
12. R. Palabras, conductas, amor, espíritu, fe, limpieza. 
13. ¿Cómo deben tener los esclavos a sus amos? (6:1) 
14. R. Dignos de toda honra 
 
 
 
 
 

Ejercicio
Bíblico



 

RELACIÓN 

Debe ser irreprensible, marido de una sola mujer,       Obispado 

sobrio, Prudente…Apacible, no avaro, que gobierne 
bien su casa. 

 
Deben ser honestos, sin doblez, no dado al mucho         Ministerio de la piedad 
vino, no codiciosos de ganancias deshonestas,  
que guarde el ministerio de la fe. 

 
Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu,       Siervo del Señor 
visto de los ángeles, predicado los gentiles, creído en el  
mundo, recibido arriba en gloria. 

 
Para todo aprovecha, tiene promesa para esta vida presente,      Diáconos 
D e la venidera… 

 
Debe ser amable para con todos, apto para enseñar, sufrido,         Piedad 
Corrige con mansedumbre a los que se oponen.              

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RINCON DE GP´s JUVENILES  
SÁBADO 11 DE AGOSTO  
“RESPETO” 

Objetivo: 
Mostrar la importancia y el valor de las enseñanzas Bíblicas del respeto. 
Respeto que debe tener el ser humano a Dios y hacia el prójimo, usando 
como marco de referencia el Santuario de Israel. 

Cita Bíblica: 
Éxodo 30:18-21 “Harás también una fuente de bronce, con su base de 
bronce, para lavar; y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y 
pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los 
pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para 
que no mueran; y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la 
ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no 
mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus 
generaciones.” 

Preliminares: 
Teniendo enfrente el santuario que fue creado. Consigue material para que 
cada equipo o Grupo Pequeño construya un lavacro o fuente de bronce 
(papel dorado u hojas de color dorado, bronce, blanco pegamento, vasos de 
unicel, cinta adhesiva, tijeras, o plastilina suficiente, imagen del lavacro como 
modelo.) 

Bienvenida: 
Como escenografía aparecerá un santuario pero sólo la parte en donde se 
encuentra la fuente de bronce o también conocido como lavacro. Aparece en 
escena un sacerdote, una niña y una mamá. Las dos mujeres (niña y mamá) 
están en un recorrido en el museo del santuario y el sacerdote será su guía 
durante el resto del programa. 
 
Sacerdote/Guía: ¡Bienvenidos sean a este maravilloso recorrido! Mi nombre 
es Aarón y es para mí un honor poderlos trasladar al tiempo exacto en donde 
el santuario formaba parte fundamental del pueblo de Dios y también llevarlos 
a través de la historia y sobre todo reconocer que todo lo que Dios ha hecho 
es para adorarle solamente a Él. Así que nuevamente ¡Bienvenidos! 
(Mientras el Sacerdote/Guía está hablando, las dos mujeres están muy 
emocionadas por el hecho de estar en el lugar donde están). Se dirige a la 
congregación y repite: “Bienvenidos a nuestro programa de hoy. 

Tema



 

Oración:  
Y antes de continuar con nuestro recorrido nos comunicaremos con nuestro 
Dios a través de una oración para que Él sea quien nos ilumine, nos guie y 
nos haga comprender el valor que a través del santuario quiere que 
reconozcamos. (Ora con la congregación, invitándola a ponerse en pie o de 
rodillas). 
 

Alabanzas: 
Sacerdote/Guía: Ahora si, después de comunicarnos con nuestro Dios, 
comenzamos el recorrido a través de dos lugares muy importantes que 
formaban parte del santuario. (Comienzan a caminar a través de donde el 
escenario esté puesto hasta llegar a la fuente de bronce) Esta es conocida 
como la fuente de bronce o como lavacro.   
 
Niña: Mamá, mamá, MAMÀ, ¿qué es un lavacro? (Susurra al oído de la 
mamá, mientras ésta le sonríe sin saber que contestar) 
 
Sacerdote/Guía: (Con una sonrisa en su rostro se acerca al oído de la niña) 
¿Te parece si escuchas algo para poder explicarte mejor la respuesta a tu 
pregunta?   
 
Niña: (Muy emocionada, voltea a ver a su mamá y regresando su mirada al 
Sacerdote/Guía) ¡Sí!    
 
Sacerdote/Guía: Vamos a escuchar y entonar las estrofas del himno número 
#286 “Hay una fuente sin igual” (Invita a la congregación a cantar sentados.)  

Tema Primera parte: 
Sacerdote/Guía: ¿Sabes pequeña? La fuente es un claro tipo de la palabra 
de Dios.  
A partir de ella somos juzgados. Así como la fuente fue hecha solo de bronce, 
la Palabra no debe ser mezclada con nada, no le podemos añadir ni quitar; 
la Palabra es pura y merecen respeto. (Duet. 4:2; 12:32 / Apoc. 22: 18-19).  
El fondo de la fuente era como un espejo; así mismo podemos ver reflejadas 
nuestras acciones por medio de la Palabra. (Sant. 1: 22-24).  
No es posible medir la Palabra de Dios, ni su sabiduría, ni su amor, ni su 
misericordia, las cuales son insondables. (Rom. 11:33-36; Sal. 92: 5-6; Deut. 
29:29) 
El propósito específico de la fuente era el lavamiento de las manos y pies de 
los sacerdotes antes de ministrar. Por la Palabra entramos en un proceso de 
obediencia y alcanzamos purificación. (Efe. 5: 25-27) 
 



 

Niña: Sacerdote, yo también quiero ser purificada, ¿Puede lavarme las 
manos? 
 
Sacerdote/Guía: ¡Por supuesto que sí! (Habla, mientras carga a la niña a 
lavarse las manos recordándole el respeto que ésta merece). 

Selección Musical 
Mientras esto sucede se escucha un canto por una persona que ya debe estar 
previamente preparada para el tiempo indicado. Un canto que sería muy 
apropiado aquí sería el 254 “Anhelo ser limpio.” 

Actividad 
Dios nos ha dotado de su espíritu santo para que así como Bezaleel y Aholiad 
podamos fabricar uno de los muebles del santuario, hoy aremos el “lavacro” 
o fuente de bronce que se encontraba en el santuario así que con forme a la 
medida del santuario presente. Lo elaboraremos por equipos (según el 
número de miembros o usando los Grupos Pequeños Juveniles) utilizando  
nuestras biblias para encontrar las indicaciones de cómo era el lavacro. Aquí 
tenemos algo de material que pueden usar. Al terminar cada uno explicará la 
función que tenía en el santuario y luego seleccionaremos por voto el que 
debiera quedar en nuestro santuario. (La base bíblica está en Exo 30:18). 

Tema segunda parte: 
Mamá de la niña: Quiero preguntarle algo amigo sacerdote. ¿Este asunto 
del respeto solo se refería a la relación del sacerdote con las cosas sagradas?  
 
Sacerdote/Guía: No, hay varias dimensiones del respeto. Primeramente 
Dios merece respeto porque es nuestro creador, somos “Hechura suya” 
(Efesios 2:10). Por eso, cada vez que alguien entra en relación con cosas 
sagradas o en oración, debe hacerlo con respeto a Dios. Nuestro atuendo al 
venir al templo, las palabras y actitudes aquí también muestran si respetamos 
a Dios.  
Por otro lado, también debemos respetar a nuestros semejantes. Pablo dice: 
“Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, 
impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra” (Rom 13:7).  
Esto incluye a los que tienen autoridad sobre nosotros y hasta a los difíciles 
de soportar como dice Pedro en 1 Pe 2:18: “Criados, estad sujetos con todo 
respeto a vuestros amos; no solamente a los buenos y afables, sino también 
a los difíciles de soportar.” Es una muestra de cristianismo.   
Pero también debemos respetarnos a nosotros mismos. Nuestro cuerpo es 
templo del Espíritu Santo (1 corintios 3:16). Curiosamente también el 
lavamiento en el lavacro puede ayudarnos a respetarnos mejor. Mira lo que 
dice en esta cita.  



 

No agrada a Dios que uno mismo se desmerezca. Se debe, en cambio, 
cultivar el respeto propio y vivir de tal manera que Dios, los ángeles y la propia 
conciencia puedan aprobarlo. No es una evidencia de verdadera humildad el 
andar con la cabeza inclinada y el corazón lleno de pensamientos sobre uno 
mismo. Es nuestro privilegio ir a Jesús, ser limpiados por él, y estar ante la 
ley sin remordimientos ni vergüenza. 
(The Review and Herald, 27 de marzo de 1888. Reproducido en Hijas de Dios, 
140) 
 
Luego el Sacerdote/Guía: Vamos a terminar estas sugerencias con la 
siguiente cita: 
“Mediante la complacencia del pecado, se destruye el respeto  propio; y 
cuando éste se pierde se disminuye el respeto por los demás; pensamos que 
los otros son tan perversos como nosotros mismos” ) Mente Carácter y 
Personalidad vol 1, 258). 

Conclusión: 
Sacerdote/Guía: ¡Pequeña! Nuestra limpieza espiritual es prioritaria y de 
absoluta necesidad. Dejarnos juzgar por la Palabra y el respeto a ella son 
requisitos imprescindibles para que nuestras vidas sean bendecidas y 
podamos ser útiles a la obra de Dios. Recordemos que el sacerdote tenía que 
lavarse los pies y las manos antes de servir; si no lo hacía, moría; nosotros 
también tenemos que guardarnos limpios, o nuestra vida espiritual no 
prosperara. Recordemos: no fueron dadas las medidas de la fuente, como 
tampoco hay límites a nuestra necesidad de purificación. Respetemos la 
santidad que Dios quiere que tengamos. 
Himno Congregacional 60 del HA “¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! Tu gloria llena.” 
Oración Final. Agradece a Dios por estar con nosotros de manera más real. 
 
 

Edición y Modificación: Ministrio Juvenil UMI  
Colaboración de: Ptr. Aldair Emmanuel Fernández Jaimes 
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SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 18 DE AGOSTO” 
 
 
ADORANDO CON CANTOS    (15 MIN.) 
PROGRAMA CENTRAL     (1:45 MIN.) 
¨ BIENVENIDA     (1 Min.) 
¨ HONORES       
o Entrada de Bandera J.A.   (1 Min.) 
o Canto “Quiero ser un J.A. fiel”   (2 Min.) 
o Lema J.A.     (1 Min.) 
o Blanco J.A.     (1 Min.) 
o Voto J.A.     (1 Min.) 
¨ HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (3 Min.) 

¨ ORACIÓN     (2 Min.) 

¨ ACTIVIDAD MISIONERA     (35 Min.) 

¨ REGRESO A LA IGLESIA    (5 Min.) 

¨ CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

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

¨ CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

¨ MATUTINA     (15 Min.) 

¨ LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA (10 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 18 DE AGOSTO 
MATUTINA 
“CUAL ES LA HISTORIA” 
 
 

OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la biblia 

DESARROLLO: Se puede invitar a toda la congregación a participar, la 
persona que encuentre el texto bíblico puede pasar a leer el versículo de la 
matutina.  

La actividad se llama “cuál es la historia”, el director menciona la palabra, el 
que encuentre un texto donde se encuentra la palabra lo lee y pasa a leer el 
versículo de la matutina, así con las 7 palabras enlistadas a continuación:  

1. Mar (Gen. 1:26) 
2. Desobedecer (Isa. 48:8) 
3. Nínive (Jon. 1:2) 
4. Barco (Hch. 21:2) 
5. Tarsis (Jon. 1:3 
6. Perdón (Salmos 30:4) 
7. Panes (Mateo 14:19) 

Al final el director preguntará cual es el nombre de la historia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matutina



 

 
 

VERSICULOS DE LA SEMANA: 

Sal. 17:8 “Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo 
la sombra de tus alas”. 

Isaías 50:4 “Dios me enseñó a consolar a los que están afligidos y 
cansados. Me despierta todas las mañanas para que 
reciba sus enseñanzas como todo buen discípulo”.  

Deut. 6:18 “Haz lo recto y lo bueno a los ojos del Señor, para que te 
vaya bien y entres y tomes posesión de la buena tierra 
que el Señor juró dar a tus padres”. 

I Tim. 4:12 “No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al 
contrario, trata de ser un ejemplo para los demás 
cristianos. Que cuando todos oigan tu modo de hablar y 
vean como vives, traten de ser puros como tú. Que todos 
imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios”. 

Mar.16:17-
18 

“Los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer 
cosas maravillosas: podrán agarrar serpientes o beber 
algo venenoso y nada les pasará”. 

Jer. 1:5 “Antes de darte la vida, ya te había yo escogido; antes 
que nacieras ya te había yo apartado; te había destinado 
a ser profeta de las naciones”. 

Gén. 24:40 “Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel 
contigo, y prosperará tu camino; y tomarás para mi hijo 
mujer de mi familia y de la casa de mi padre”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SÁBADO 18 DE AGOSTO  
EJERCICIO BÍBLICO 
AGOSTO 12-18 (2 Ti. 3-4, TIT.1-3, FLM.1, HE.1) 
 
PREGUNTA DIRECTA 

1. Cuándo Pablo escribió a Filemón, estaba en la cárcel. ¿Quién era su 
compañero de prisión?  (Fil. 1:23)  
R. Epafras 

2. Menciona 3 cualidades que debe tener una anciana de edad según Tito  
(Tito 2:3-6) 
R. Conducta reverente, no calumniadoras, no esclavas del vino. 
Maestras del bien. 

3. ¿En qué lugar iba a pasar el invierno Pablo, según tito?  (Tito 3: 12) 
R. Nicópolis  

ORDENAR 

Ordena las características de los hombres en los postreros días  (2°Tim. 3:2) 
 
____ Vanagloriosos 
____ Soberbios 
____ Avaros 
____ Blasfemos 
____ Impíos 
____ Desobedientes a los padres 
____ Ingratos 
____ Amadores de sí mismos 
 

ACOMPLETAR 

4.-“Toda escritura es inspirada por ______, y útil para _____________, para 
__________________, para __________, para ______________ en 
justicia” ( 2° tim. 3:16) 
 
5.-“He peleado la buena ________________, he acabado la 
_______________, he guardado la ______. Por lo demás, me está guarda 
la _______________ de  ______________, la cual me dará el Señor, 
___________________, en aquel día; y no sólo a mí…” (2° de tim. 4:7,8) 
 

Ejercicio
Bíblico



 

6.- “Dios, habiendo hablado muchas veces y de ____________    
____________ en otro tiempo a los ___________ por los _____________” 
(Heb. 1:1) 
 
7.- “Tú, oh Señor, en el _________________ fundaste la 
_________________, y los _______________ son obra de tus 
____________”  (Heb. 1:10) 
 
OPCIÓN MULTIPLE 

8.- ¿Desde cuándo prometió Dios la Esperanza de vida Eterna? (Tito 1:2) 
 a) Desde la muerte de Cristo b) Cuando pecó Eva  c) Desde antes del 
             principio de los siglos 
9.- ¿Por qué dejó Pablo a Tito en Creta? (Tito 1: 5) 
     a) Por los Diezmos    b) Establecer ancianos    c) Establecer diáconos 
10.- ¿Cómo se llama el hijo que engendró Pablo en sus prisiones? (Fil. 
 1:10) 
  a) Onésimo  b) Apolo  c) Arquipo 
11.- ¿A quiénes envía Dios para servir en favor de los que serán herederos 
de la salvación? (Heb. 1:13,14) 
  a) Serafines   b) Ángeles  c) Querubines 
12.- ¿Según Hebreos en que constituyo Dios a su hijo Jesús? (Hb. 1:2) 
  a) Heredero de todo      b) Emperador del reino        c) Hijo legitimo
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RINCON DE GP´s JUVENILES  
SÁBADO 18 DE AGOSTO  
“REVERENCIA” 
 

Objetivo 
Mostrar la manera en cómo se debe rendir  reverencia en la casa de Dios. 
Invitar a los asistentes al programa para mejorar la reverencia en los cultos  
de cada  semana, de tal manera que sea agradable para Dios. 
 

Cita Bíblica:  
Levítico 26:2 Guardad mis días de reposo, y tened en reverencia mi 
santuario. Yo Jehová. 

Preliminares: 
Consigue material para las actividades y dinámicas, hojas, lápices o plumas 
cartulina, plumones, colores, mesa para el panel, sillas,  etc. para cada Grupo 
Pequeño o equipos que se formarán. 

Bienvenida: 
Un joven dinámico aparece en escena y dice:  
 
JOVEN: El ministerio del santuario consistía en dos partes: un servicio diario 
y otro anual. El servicio diario se efectuaba en el altar de holocaustos en el 
atrio del tabernáculo, y en el lugar santo; mientras que el servicio anual se 
realizaba en el lugar santísimo. 
Ningún ojo mortal, excepto el del sumo sacerdote, debía mirar el interior del 
lugar santísimo.  
Sólo una vez al año podía entrar allí el sumo sacerdote, y eso después de la  
preparación más cuidadosa y solemne. Temblando, entraba para presentarse 
ante Dios, y el pueblo en reverente silencio esperaba su regreso, con los 
corazones elevados en fervorosa oración para pedir la bendición divina.  
Ante el propiciatorio, el sumo sacerdote hacía expiación por Israel; y en la 
nube de gloria, Dios se encontraba con él. Si su permanencia en dicho sitio 
duraba más tiempo del acostumbrado, el pueblo sentía temor de que, a causa 
de los pecados de ellos o de él mismo, lo hubiese muerto la gloria del Señor. 
(Otra opción sería que se proyectaran imágenes del santuario y esta parte 
solo se oyera por el micrófono). 
 
SEÑORITA: ¡Bienvenidos a nuestro programa de Sociedad de Jóvenes. Hoy 
aprenderemos  un valor importante para nuestra  adoración  en el servicio del 

Tema



 

culto de nuestra iglesia, se trata de la Reverencia. Como lo hemos venido 
haciendo, usaremos de marco de referencia el santuario de Israel. 

Oración: 
Vamos a orar para que Dios nos ayude esta tarde a reconocer la importancia 
de la reverencia y poder mostrar respeto en la casa de Dios. 

Alabanzas 
Lectura.- Habacuc 2:20 
Canto.-   HA 22 “Jehová está en su santo templo”  

Actividad: 
Aparece un Padre con un niño de 8 a 12 años de edad entran a la iglesia.  
El niño pregunta:  
 
Hijo: Oye papa ¿Cuál es la mejor manera de conducirse dentro de la iglesia?  
 
Padre: ¿Por qué me haces esa pregunta hijo?  
 
Hijo: lo que pasa es que siempre he escuchado que los hermanos dicen que 
debemos guardar reverencia en la casa de Dios, yo quisiera saber si en la 
Biblia existen pasajes que hablen al respecto.  
 
Padre: Excelente pregunta hijo que te parece si tu pregunta se la hacemos a 
los hermanos y que sean ellos que nos hablen acerca del tema usando sus 
Biblias.  
El padre mira a la congregación y dice: Vamos a leer juntos esta cita y les voy 
a pedir que resalten los aspectos en los que se demuestra la obediencia. (No 
subrayes lo que aquí está subrayado, deja que los hermanos lo descubran).  
 
Del carácter sagrado que rodeaba el santuario terrenal, los cristianos pueden 
aprender cómo deben considerar el lugar donde el Señor se encuentra con 
su pueblo. Ha habido un gran cambio, y no en el mejor sentido, sino en el 
peor, en los hábitos y actitudes de la gente con referencia al culto religioso. . 
. La reverencia que el pueblo tenía antiguamente por el santuario donde se 
encontraba con Dios en servicio sagrado, ha desaparecido mayormente. Sin 
embargo, Dios mismo dio el orden del servicio, ensalzándolo muy por encima 
de todo lo que tuviese naturaleza temporal. (Testimonios Selectos tomo 4, 
145).  
 
Padre: Muy bien, hemos descubierto por lo menos tres aspectos en los que 
se muestra la reverencia o falta de reverencia. La cita también dice que estos 
aspectos mostrados en el Santuario de Israel son una fuente de enseñanza.  



 

En los siguientes minutos vamos a trabajar por equipos, como lo hemos 
venido haciendo en sábados pasados. Vamos a estudiar lo que se hacía en 
el Santuario. Como es un ejercicio bíblico, no les voy a dar citas, pero van a 
colocar una lista de hábitos relacionados con el santuario que enseñan 
reverencia.  
Haremos lo mismo con las actitudes  y con el orden del servicio. (Coloca 
algo de música de fondo mientras se realiza la actividad. Divide a la iglesia 
en pequeños grupos de tres o cuatro miembros y proporciona hojas y lápices).  
El Padre dice: Ahora voy a pedir a los equipos que envíen un representante 
para que le den solo un consejo cada uno a mi hijo en relación a la reverencia.  
(Una vez que termine la actividad que el padre y el niño expresen palabras 
de agradecimiento a la hermandad, haciendo referencia lo mucho que 
aprendieron con los consejos bíblicos). 

Tema: 
Levítico 23:23-32  habla de un día muy importante para el pueblo de Dios, 
solamente ocurría una vez por año, era una de las fiestas más solemnes de 
todas,  nueve días antes  se anunciaba al son de las trompetas que aquel día 
que se estaba aproximando, el día de expiación se acercaba y todo el pueblo 
debía haber hecho provisiones, el día de expiación era el día en que todos 
los pecados del pueblo eran borrados y quitados del santuario, y era el último 
día para que todos hayan confesado sus pecados y hubieran recibido el 
perdón.  
El sacerdote entraba en el lugar santísimo para limpiar el santuario. La obra 
que se llevaba a cabo allí completaba el ciclo anual de ceremonias. 
Dios ordenó a Moisés que ese día  tendría santa asamblea, debían ayunar y 
ofrecer ofrenda abrazada al fuego, ningún trabajo debía hacerse pues era día 
de reposo, de tarde a tarde debía observarse y cualquiera que no ayunare y 
a aquel que se le  sorprendía trabajando, seria cortado del pueblo y Dios lo 
destruiría.  
Ese día debía mostrarse una reverencia mayor. Todos los negocios se 
suspendían, y toda la congregación de Israel pasaba el día en solemne 
humillación delante de Dios, en oración, ayuno y profundo análisis del 
corazón, es decir los corazones y la vida de todos se unían en completa 
adoración, con devoción aguardaban el momento esperado en que la gloria 
de Dios se manifestara y que el sumo sacerdote apareciera, con eso sabían 
que Dios había recibido la ofrenda y sus pecados eran personados.  
Tal adoración es la que Dios demanda hoy en día, él desea que su pueblo se 
humille y que se unan en un solo corazón, que la adoración hacia su nombre 
sea en completa reverencia. 
 
 



 

Conclusión: 
Himno Congregacional HA 60 “¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! Tu gloria llena”  
Vamos a realizar una oración congregacional, formando un círculo de manera 
reverente, uniendo nuestras oraciones y nuestros corazones, tal como lo 
hacía el pueblo de Israel en el día de la  expiación, esperando que la gloria 
de Dios se manifestara y aceptara la ofrenda. 
Busquemos a Dios con la seguridad de que nuestra ofrenda es aceptada. 
 
 
 
 
 

 
Edición y Modificación: Ministerio Juvenil UMI  

Colaboración de: Ptr. Natanael Benítez Felipe y Eddie Cruz Gadea 
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SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 25 DE AGOSTO” 
 
 
ADORANDO CON CANTOS    (15 MIN.) 
PROGRAMA CENTRAL     (1:45 MIN.) 
¨ BIENVENIDA     (1 Min.) 
¨ HONORES       
o Entrada de Bandera J.A.   (1 Min.) 
o Canto “Quiero ser un J.A. fiel”   (2 Min.) 
o Lema J.A.     (1 Min.) 
o Blanco J.A.     (1 Min.) 
o Voto J.A.     (1 Min.) 
¨ HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (3 Min.) 

¨ ORACIÓN     (2 Min.) 

¨ ACTIVIDAD MISIONERA    (35 Min.) 

¨ REGRESO A LA IGLESIA    (5 Min.) 

¨ CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

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

¨ CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

¨ MATUTINA     (15 Min.) 

¨ LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA (10 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 25 DE AGOSTO 
MATUTINA 
“REYES Y REINAS” 
 
 

OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la biblia 

DESARROLLO: El director hace con anticipación un tablero como el del 
juego del “gato” agregándole una fila más como se muestra en la fig.1, se 
deben realizar 12 coronas con los nombres de los reyes o reinas de la lista 
agregada más abajo. Se invita a 6 participantes de cada lado de la 
congregación. La dinámica es similar al juego del “gato” con algunas 
variantes, se harán preguntas por turnos, tendrán las coronas a la vista para 
que puedan tomar la corona que consideren responde a la pregunta, si no 
saben la respuesta correcta se concederán 30 segundos para que la busque 
en la biblia. Pasado este tiempo si contesto correctamente, tiene derecho a 
poner la corona en el tablero (se deben formar solamente filas horizontales y 
verticales fig. 2), si no se sabe la respuesta el turno pasa al siguiente equipo. 
Si una reina se encuentra entre dos reyes y estas forman una fila, pueden 
robar y el punto será para los reyes y viceversa, fig. 2. La dinámica termina 
hasta que se hagan las 12 preguntas correspondientes a reyes y reinas, al 
final el equipo que haya conseguido hacer más filas leerá los versículos de la 
matutina.  

REINAS:       REYES:  
Saba (1Rey. 10:1)     David  
Vasti (Est. 1-10-21)    Salomón  
Ester (Est. 2:17)     Acaz 
Jezabel (2Rey. 9:30-37)    Josías 
Candace (Hech. 8:27)    Ezequías 
Atalía (2Rey. 11:1-2)    Asuero   
 
 
 
 
 
FIG. 1                                                     FIG. 2 
 
 
 
 
 
 
 

Matutina



 

REINAS: 
 

1. ¿Qué reina visito a Salomón? (1Rey. 10:1) 
2. ¿Quién perdió su posición como reina porque se negó a obedecer a 

su marido ebrio?  (Est. 1-10-21) 
3. ¿Qué mujer judía se convirtió en la reina de Persia? (Ester 2:17) 
4. ¿Qué reina fue arrojada por una ventana? (2 Reyes 9:30-33) 
5.  ¿A quién se menciona como la reina de Etiopía? (Hechos 8:27)  
6. ¿Qué reina reinó seis años en Israel y empezó a reinar matando a 

todos sus nietos menos a uno? (2 Reyes11:1,2) 
 
REYES:  

1. ¿Fue el menos de sus hermanos? (1Sam. 16:11) 
2. ¿Dirigió la construcción del templo de Jerusalén? (1Rey. 6:1) 
3. ¿Qué rey hizo sacrificio a los dioses de Damasco para que lo 

ayudaran, pero ellos fueron la ruina de Israel? (2Cron. 28:23) 
4. ¿Quién reino sobre Jerusalén desde muy pequeño y reino 31 

años? (2Cron. 34:1) 
5. ¿A qué rey fue dada la señal donde se retrocedido la sombra 10 

grados? (2Rey. 20:11) 
6. ¿A qué rey se le fue el sueño y pidió que le leyeran las memorias 

de su reinado? (Est. 6:1) 
 
 
VERSICULOS DE LA SEMANA: 

2Cor. 6:2 “Porque Dios dice: Te escucharé en el momento preciso y te 
ayudaré cuando llegó el día de salvación. ¡Escuchen! Este es el 
momento preciso. Hoy es el día de salvación”. 

Salm. 23:4 “Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal 
alguno, porque tú estás conmigo; tu vara y tu callado me 
infunden aliento”. 

2Cor. 3:18 “Por tanto nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y 
reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos 
transformados de gloria en gloria en su misma imagen, por la 
acción del Espíritu del Señor”. 

Salm. 23:4 “Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal 
alguno, porque tu estarás conmigo”. 

Hechos 4:19 ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de 
obedecerlo a él? ¡Júzguenlo ustedes mismos! 

Lucas 1:37 “Para Dios no hay nada imposible” 
Josué 1:9 “Escucha lo que te mando: Esfuérzate y sé valiente. No temas ni 

desmayes, que yo soy el Señor tu Dios, estaré contigo por 
donde quiera que vayas”.   

 



 

SÁBADO 25 DE AGOSTO  
EJERCICIO BÍBLICO 
AGOSTO 19-25  HEBREOS (Capítulo 2-8) 

FALSO Y VERDADERO 

1. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de  
Justicia, porque es niño……………………. (         ) (He. 5:13) 

2. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, juró por otro mayor, es 
decir Cristo…………………………………   (          ) (He. 6: 13) 

3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar 
ofrendas y sacrificios; por lo cual es necesario….que tenga algo que 
ofrecer  ……………………………………….(         ) (He. 8: 3) 

4. Queda un reposo para el pueblo de Dios…(         ) (He. 4: 9) 
5. Todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a 

favor  de los hombres  ………………………(        ) (He. 5:1) 
 

DIRECTAS 

1. ¿Según Hebreos, quien fue echo un poco menor que los ángeles? 
(He. 2:9) 

2. ¿A quién se le destruyó por poseer el imperio de la muerte? (He. 
2:14) 

3. ¿Quién es nuestro apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión? 
(He. 3:1) 

4. ¿Qué palabras dice el Espíritu santo en hebreos? (He. 3: 7-11)  
5. Muchos oirán la palabra de Dios y la tomaran con provecho, los que 

no, ¿qué les hizo falta? (He. 4:2) 
6. ¿Quién es nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos? 

(He. 4:14) 
	

ACOMPLETAR 

1. “Si ___________________ hoy su ________, no endurezcáis 
vuestros ___________________. Como en la provocación, en el día 
de la __________________________ en el desierto”  (He. 2: 7-8) 

2. “Porque la _________________ de Dios es viva y eficaz, y más 
_____________ que toda espada de dos filos; y penetra hasta 

Ejercicio
Bíblico



 

_________________ el ____________ y el 
____________________, las __________________ y los 
________________________, y discierne los 
____________________ y las intenciones del 
___________________” (He. 4:12) 

3. “ Acerquémonos, pues, ____________________ al trono de la 
___________________, para alcanzar ______________________ 
y hallar ___________________ para el oportuno 
__________________” (He. 4:16) 

4. “Tenemos tal _____________________, el cual se sentó a la 
____________________ del trono de la 
__________________________ en los cielos” (HE. 8:1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
RINCON DE GP´s JUVENILES  
SÁBADO 25 DE AGOSTO  
“RESPONSABILIDAD” 

Objetivo: 
Inculcar en la congregación el sentido de responsabilidad ante la inmensa 
tarea que tenemos como cristianos, de ser portadores de la luz de Cristo, 
alimentados por el Espíritu Santo usando como marco la lámpara o en hebreo 
Menorah o candelabro  de aceite de siete brazos de la cultura israelita del 
santuario terrenal. 

Cita Bíblica:  
Mateo 5:14 “Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un 
monte no se puede esconder”.  

Preliminares: 
Ambienta el escenario como si fuese el lugar santo del santuario terrenal. Es 
importante que aparezcan por lo menos la mesa y el candelabro (Menorah). 
Ten también en frente el santuario que hemos estado construyendo estos 
sábados. 
Provean material para la elaboración del candelabro, tales como Plastilina, 
papel crepé, cinta adhesiva, etc. 
Prepara también una venda (no muy larga puesto que será solo simbólica). 
Hojas blancas completas tamaño carta para cada GP.  
Un altar que sirva como altar del incienso en la escenografía, y que se use 
para la dinámica final. Fósforos (cerillos) o un encendedor. Haz provisión de 
lápices o lapiceros en caso de que algún equipo no cuente con ello. 

Bienvenida: 
Participante 1: (Una señorita entra simulando no ver por dónde camina y a 
medida que va avanzando en el escenario arreglado se cae y tropieza varias 
veces) – ¡Oh no!, no puedo ver nada, todo está tan oscuro e incierto, ni 
siquiera puedo observar por donde camino (cae de un tropezón), (mientras 
se levanta:) quisiera tener una luz que pudiera alumbrar mi camino para no 
tener que caer.  
Es tan complicado caminar mientras no hay luz (vuelve a caer), de tantas 
caídas me he lastimado la rodilla (mientras permanece en el suelo tocando el 
suelo como buscando algo de que sostenerse y quejándose del dolor.  
 
Participante 2: Entra y enciende las velas del candelabro). 
¿Está bien usted, señorita? 

Tema



 

Participante 1: (Se talla los ojos) ¡Al fin puedo ver!, muchas gracias joven, la 
luz que ha encendido me ha ayudado a poder ver con claridad mi camino, 
pero aún sigo sin poderme levantar, las caídas me han lastimado la rodilla, 
¿Podría ayudarme? 
 
Participante 2: (Se inclina hacia donde está la señorita) Claro, déjame 
ayudarla a pararse, (toma una venda y la enrolla en su rodilla) listo, ahora 
está mucho mejor, ven, apóyate en mi para poder levantarte, yo te ayudaré a 
caminar. 
 
Participante 1: (Se apoya en el participante 2 y se levantan ambos) - Muchas 
gracias joven, por encender la luz para que mi camino fuera iluminado y por 
ayudarme a levantarme cuando las heridas de las caídas me habían 
lastimado. 
 
Participante 2: (Ambos voltean hacia la congregación) - Hermanos, el 
candelabro de los 7 brazos ubicado en el lugar santo del santuario terrenal, o 
también conocido como la Menorah, simboliza el espíritu de Dios que nos 
ilumina y nos muestra hacia dónde debiéramos caminar, sin embargo, Jesús 
también dijo: “Vosotros sois la luz del mundo”. Al decir esto, nos ha 
encomendado una gran responsabilidad, la de iluminar el camino de aquellos 
que no han encontrado la fuente de luz, y aún ayudarlos con las heridas que 
han sufrido a causa de esa falta de luz para que puedan levantarse y seguir 
en un camino iluminado sin caer nuevamente. 
En esta tarde veremos la gran responsabilidad que tenemos como cristianos 
ante nuestra tarea y la importancia de cumplirla. ¡Muy Bienvenidos a nuestro 
Programa de Sociedad de Jóvenes! 

Oración:  
Participante 1: Sin duda alguna ayudar a los demás proveyéndoles de luz 
para que puedan ver es una tarea de gran responsabilidad, sin embargo, 
¿Cómo podríamos nosotros dar luz si aún no la tenemos? Para compartir 
algo primero debiéramos tenerlo y ¿Qué forma de obtener luz si no de la 
fuente directa que es Dios? Busquemos a Dios en oración para que en esta 
tarde pueda ayudarnos a comprender la importancia de cumplir con nuestra 
responsabilidad como cristianos. Oremos. 

Alabanzas: 
Lectura.- Mateo 5:16 “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para 
que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en 
los cielos.”  
 
Canto.- HA 562 “Esparcid la luz de Cristo” 



 

Actividad: 
Esta tarde vamos a completar otra parte del Santuario. Se trata de la Menorah 
o candelabro. En Éxodo 37:17-24  se encuentra una breve descripción de 
esta obra de arte. Al final votaremos para ver cuál lámpara quedará en 
nuestro santuario.  

Tema: 
Un día un ciego caminaba con una lámpara por unas calles muy oscuras. 
¿Qué haces tú con una lámpara, y, a estas horas de la noche? Preguntó un 
joven quien reconoció al ciego. 
El ciego le respondió: Yo no llevo la lámpara para ver mi camino.  
Yo conozco las calles de memoria. Llevo la luz encendida para que otros 
encuentren su camino cuando me vean... 
No sólo es importante la luz que me guía a mí, sino también la que yo uso 
para que otros puedan también servirse de ella. 
Podemos alumbrar nuestro propio camino y también ayudar con nuestra luz 
a que otros encuentren el suyo. 
Ya hemos dicho que, aunque la Menorah simbolizaba la luz de Cristo, de 
alguna manera también simboliza al creyente en Cristo y la obra de impartir 
luz a otros. El valor que resaltamos esta tarde es el de la responsabilidad.  
Este candelabro es un recordatorio de esa responsabilidad que tenemos ante 
el mundo. ¿Cómo podemos nosotros ser la luz del mundo? Simple, Juan dijo 
que, Jesús era "la luz de los hombres" que brillaba en las tinieblas de este 
mundo (Juan. 1: 4-9).  
Hacia el fin de su ministerio, Jesús se llamó a sí mismo la "luz del mundo" 
(Juan 8: 12; 9: 5). Más adelante, según Juan 17:21-26 encontramos a Jesús 
orando por sus discípulos poco antes de ser arrestado.   
En estos versos es Jesús mismo quien intercede por nosotros para que 
nosotros seamos uno con ellos, y siendo Jesús la luz del mundo y nosotros 
uno con él, pasamos a ser como un pequeño foco conectado a la corriente 
eléctrica; recibimos energía directamente de Dios por medio de Cristo Jesús, 
y alumbramos al mundo con la luz que solo él nos puede dar.  
¡Qué maravilla! Ser uno con el mismo Cristo Jesús, ser uno con el mismísimo 
Dios, emitir energía que él te provee, ¡Qué maravilloso es esto!, poder ser un 
medio por el cual Dios fluya sus bendiciones al mundo, que regalo, que 
privilegio, que gozo más grande que ser uno con el mismo Dios creador del 
mundo. 
“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los 
cielos.” 
Esta responsabilidad implica más que solo anunciar; incluye ser como joven 
de la introducción del programa, que encendió el candelabro para que la 
señorita pudiese ver. No solo alumbró, sino que con amor a su prójimo se 



 

inclinó, ayudó a sanar esas heridas provocadas a causa de tantas caídas en 
la oscuridad, y le ayudó a levantarse. Seamos como bruno, ciego, conocía 
hacia dónde ir, pero aun así preocupado por sus hermanos, encendió una 
lámpara para otros pudieran ver.  
La “responsabilidad” se convierte en un valor cuando alguien considera como 
un deber hacer lo que le corresponde en una tarea u obligación. Asume su 
parte en la obra con fidelidad y compromiso. Y este, alumbra, es el deber de 
todo joven y señorita:   
 
“Con semejante ejercito de obreros bien preparados como el que 
nuestro jóvenes, podrían proveer, ¡cuán pronto se proclamaría a todo el 
mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a 
venir!” (La Educación, 264). 
 
“Es el privilegio de toda alma ser un canal vivo por medio del cual Dios 
pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescrutables 
riquezas de Cristo. No hay nada que Cristo desee tanto como agentes 
que representen al mundo su Espíritu y carácter. No hay nada que el 
mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador 
mediante la humanidad. Todo el cielo está esperando que haya canales 
por medio de los cuales pueda derramarse el aceite santo para que sea 
un gozo y una bendición para los corazones humanos." (Palabras de 
vida del gran maestros, 345). 
 
Es el aceite del Espíritu Santo el que fluirá dentro de nosotros, cual el aceite 
en la Menorah, para que la Luz de Cristo se refleje.  
 
“No tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo el yo a un lado, deja 
obrar al Espíritu Santo en su corazón, y vive una vida completamente a 
Dios”  (DTG, 216). 

Dinámica: 
Usa los Grupos Pequeños Juveniles (GP) o Divide a la iglesia en 4 o 5 grupos 
(Dependiendo del tamaño de la congregación). Proporciona una hoja a cada 
GP donde se coloque en la parte superior la siguiente pregunta: ¿Qué 
responsabilidades tenemos como cristianos? Y en la parte media: ¿Acepto 
mis responsabilidades y me comprometo a servir fielmente a Dios, 
cumpliendo a estas responsabilidades? Posteriormente se le pedirá a un 
representante de cada equipo pasar a la plataforma a leernos su respuesta a 
la primera pregunta, y el voto que ellos han escrito a fin de cumplir dichas 
responsabilidades (la respuesta a la segunda pregunta). Si es posible, que 
los miembros del GP coloquen su nombre en esta segunda sección. 



 

Ten a la mano un lugar adecuado (podría haber servido como altar de 
incienso al inicio de programa) para que se quemen las hojitas mientras se 
entona el canto 518 del HA  
“Jesús está buscando voluntarios hoy”. 

Conclusión: 
 
Los hijos de Dios han de ser canales para la manifestación de la más alta 
influencia del universo. En la visión de Zacarías, se nos presentan las dos 
olivas que están delante de Dios, de las cuales fluye el aceite áureo por tubos 
de oro al vaso del santuario. De este recipiente son alimentadas las lámparas 
del santuario, a fin de que puedan dar una luz brillante, continua y 
resplandeciente. Así también de los ungidos que están en la presencia de 
Dios se imparte a su pueblo la plenitud de la luz divina, del amor y del poder, 
para que puedan comunicar a otros luz, gozo y refrigerio. Han de llegar a ser 
como conductos por medio de los cuales los instrumentos divinos 
comuniquen al mundo la ola del amor de Dios. (Joyas de los Testimonios T2 
pág. 366). 
 
 
 
Oración Final. 
Terminaré con la oración final, pidiendo a Dios fuerza y valentía para salir 
victoriosos y cumplir nuestras tareas con responsabilidad. 
 
 
 
 

Edición y Modificación: Ministerio Juvenil UMI  
Colaboración de: Samuel Sánchez Can 
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SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE” 
 
 
ADORANDO CON CANTOS    (15 MIN.) 
PROGRAMA CENTRAL     (1:45 MIN.) 
¨ BIENVENIDA     (1 Min.) 
¨ HONORES       
o Entrada de Bandera J.A.   (1 Min.) 
o Canto “Quiero ser un J.A. fiel”   (2 Min.) 
o Lema J.A.     (1 Min.) 
o Blanco J.A.     (1 Min.) 
o Voto J.A.     (1 Min.) 
¨ HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (3 Min.) 

¨ ORACIÓN     (2 Min.) 

¨ ACTIVIDAD MISIONERA     (35 Min.) 

¨ REGRESO A LA IGLESIA    (5 Min.) 

¨ CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

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

¨ CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

¨ MATUTINA     (15 Min.) 

¨ LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA (5 Min.) 

¨ TESTIMONIOS “ACTIVIDAD MISIONERA”  (5 Min.) 

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

¨ CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO   (4 Min.) 

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

 

 

 

 

 

 
 





 

SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE 
MATUTINA 
“CRONOLOGÍA DE PERSONAJES BIBLICOS” 
 
 

OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la biblia 

DESARROLLO: El director invita  a 7 parejas, cada pareja será un equipo. 
Con anticipación debe dibujar en cartulina o en una pizarra una tabla 
cronológica poniendo como referencia tres acontecimientos importantes: 

• El diluvio 
• Cautiverio de Daniel 
• El nacimiento de Jesús 

A cada pareja se le dará 3 nombres de personajes bíblicos en pequeñas 
tarjetas, las cuales debe pegar en la tabla en el momento que consideren que 
nació, antes o después de los acontecimientos que se encuentran en la tabla. 
Al final cada pareja leerá un versículo de la matutina. 

Personajes bíblicos sugerentes:  

• Matusalén 
• Josué 
• Timoteo 
• José 
• Ruth 
• Moisés 
• Job 
• Salomón 
• David 
• Felipe 

 

 

 

  

  

Matutina



 

 

VERSICULOS DE LA SEMANA: 

I Ped. 2:9 “Pero vosotros sois linaje escogido, pueblo adquirido por 
dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos 
llamó de las tinieblas a su luz admirable”. 

Eze. 20:20 “Respeten como sagrados mis sábados, de manera que 
sean una señal entre ustedes y yo; así reconocerán que 
yo soy el Señor su Dios”. 

Mateo 25:23 “El jefe dijo: muy bien, eres un empleado  bueno y fiel; ya 
que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho 
más. Entra y alégrate conmigo”. 

I Sam. 2:30 “Yo, el Señor, Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que 
me honran, y humillo a los que me desprecian”. 

Salm. 30:11 “Haz cambiado en danzas mis lamentos; me has quitado 
el luto y me has vestido de fiesta. Por eso, Señor y Dios 
no puedo quedarme en silencio: ¡Te cantaré himnos de 
alabanza y siempre te daré gracias! 

Salm. 55:22 “Deja tus preocupaciones al Señor, él te mantendrá firme; 
nunca dejará que caiga el hombre que lo obedece”. 

Daniel 3:17-18 “Nuestro Dios a quien adoramos, puede librarnos de las 
llamas de horno y de todo el mal que su majestad quiere 
hacernos, y nos librará. Pero, aun si no lo hiciera, sepa 
bien su majestad que no adoraremos a sus dioses ni nos 
arrodillaremos ante la estatua de oro”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE  
EJERCICIO BÍBLICO 
AGOSTO 26-1 SEP.  (HE. 9-13, STG. 1-2) 
 

PREGUNTAS DIRECTAS 
 

1. Menciona que tenía en sí el primer pacto, según hebreos. (He. 9: 1) 
2. Menciona el oficio del sacerdote y sumo sacerdote en el santuario 

(He. 9:6,7) 
3. ¿Con qué no se hace remisión de pecados? (He. 9:22) 
4. ¿por qué Jesús no podría haberse ofrecido muchas veces como 

sacrificio? (He. 9:24-26) 
5. ¿Por qué el pueblo tenía que estar recordando cada año los pecados 

durante la expiación? (He. 10:3,4) 
	

REPRESENTA: Según Hebreos 9, coloca en su lugar las partes faltantes del 
santuario, sus respectivos nombres y si contenían algo donde correspondan. 
Aciertos 5 (He. 9: 2-4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio
Bíblico



 

CIERTO O FALSO 

1. En los últimos tiempos el señor pondrá sus leyes en sus mentes  
y en sus corazones las escribirá………………………………(     )(He. 10:16) 

2. No hay que perder vuestra confianza porque tiene grande 
galardón………………………………………………………….(     )(He. 10:35) 

3. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía…………  ……(     )(He. 11:3) 
4. LA prueba de vuestra fe produce paciencia………………….(     )(Stg. 1: 3) 
5. El hermano que es humilde pasara como la flor de la 

hierba…………………………………………………………….(     )(Stg. 1:9-10) 
 

ACOMPLETA 

1. “Porque aún _______________, y el que ha de _________________, y no 
tardará” (He. 10:37-38) 

2. “Más el __________________ vivirá por _____________; y si retrocediere, 
no _________________ a mi alma” 

3. “Es, pues, la ____________ la _________________ de lo que se espera, la 
_____________________ de lo que no se ve” (He. 11:1) 

4. “Tú crees que _____________ es uno; bien haces. También los 
____________________ creen, y _______________” (Stg. 2:19) 

 

RELACIONA 

1. Al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, (     )  Noé (He. 11:22) 
 y dio mandamiento acerca de sus huesos. 
 

2. No pereció juntamente con los desobedientes,  (     ) Abel (He. 11:31) 
habiendo recibido a los espías en paz. 

 

3. Fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían.   (     )José (He. 11:7) 
Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia 

 

4. Ofreció a Dios más excelente sacrificio, por lo cual alcanzó (     )Rahab (He. 11: 4) 
testimonio que era justo 

 
 
 
 
 
 
 



 

“J.A.M.” 24 HORAS EN MISIÓN 
ACTIVIDAD MISIONERA 
1 DE SEPTIEMBRE 2018 

 
REGALANDO UNA REVISTA DE SALUD A LOS VECINOS DE LA 

IGLESIA 
 
PROPÓSITO: Es impactar la mente de los vecinos de la iglesia que visitamos 
el mes anterior proporcionándole ahora UNA REVISTA DE SALUD, 
recordándole que seguimos orando por su petición del mes de Julio. 
 
DESARROLLO: 
Durante todo el mes de agosto se estará promoviendo está actividad 
misionera, de tal manera que la mayoría de los hermanos puedan participar 
y puedan proporcionar una revista de salud para poder obsequiársela a los 
vecinos. Para esta actividad podrás seguir los siguientes pasos: 
 
1.-Promoción durante el mes de agosto. 
 
2.-Se espera que los mismos grupos que visitaron a los vecinos el mes 
anterior los vuelvan a visitar en esta actividad para darle continuidad. 
 
3.-Posteriormente saldrán a visitar a los vecinos de la iglesia. 
 
4.-Al llegar a sus casas tocaremos la puerta y les mencionaran que son los 
mismos jóvenes que le visitaron el mes anterior y que ahora han venido a 
regarle una ya no una manualidad ahora será una REVISTA DE SALUD. 
 
5.-Les recordaremos que seguimos orando por la petición que hizo en el mes 
de julio. 
 
6.-Se le invitará a un programa especial que haremos en el mes de Diciembre 
para poder obsequiarle una despensa en un programa especial el 22 de 
diciembre por la tarde en el programa de sociedad de jóvenes. 
 
7.-Se despedirán con un abrazo y se le pedirá su teléfono para estar en 
contacto. 
 
8.-Finalmente regresarán a la iglesia para continuar con la realización del 
programa de jóvenes, donde habrá un tiempo para testimonios. 
 
9. Se seguirá orando por las personas visitadas y en la próxima actividad 
misionera del mes de octubre ya no se les visitará, sino que se les hará una 

Actividad
Misionera



 

llamada telefónica desde la iglesia en la sociedad de jóvenes para recordarles 
que no nos hemos olvidado de ellas. Esa actividad misionera del mes de 
octubre la llamaremos: “TELEFONEANDO A TUS VECINOS DE LA 
IGLESIA”. 
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SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE” 
 
 
ADORANDO CON CANTOS    (15 MIN.) 
PROGRAMA CENTRAL     (1:45 MIN.) 
¨ BIENVENIDA     (1 Min.) 
¨ HONORES       
o Entrada de Bandera J.A.   (1 Min.) 
o Canto “Quiero ser un J.A. fiel”   (2 Min.) 
o Lema J.A.     (1 Min.) 
o Blanco J.A.     (1 Min.) 
o Voto J.A.     (1 Min.) 
¨ HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (3 Min.) 

¨ ORACIÓN     (2 Min.) 

¨ ACTIVIDAD MISIONERA     (35 Min.) 

¨ REGRESO A LA IGLESIA    (5 Min.) 

¨ CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

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

¨ CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

¨ MATUTINA     (15 Min.) 

¨ LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA (10 Min.) 

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

¨ CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO   (4 Min.) 

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

 

 

 

 

 

 





Matutina

 

SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE 
MATUTINA 
“SI TE LO SABES DILO” 
 
 

OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la biblia 

DESARROLLO: Esta actividad se hará con toda la iglesia. Se formaran dos 
grandes filas, que estarán en medio de la iglesia, al freten dirigiendo estarán 
dos personas pueden ser el director y el subdirector, se hará una especie de 
puesta donde irán pasando las personas. La dinámica se hará de la siguiente 
mañera, todos los participantes deben pasar por la puerta pero antes de 
pasar deben completar el versículo que se les indique, sino lo saben se sienta 
y si lo saben pasan por la puerta y se forma nuevamente en la fila, así ser 
hará hasta quedar con 7 personas que leerán la matutina. (Puede llevar un 
obsequio de manera opcional para los últimos 7). 

Sugerencias de versículos:  

• Gen. 1:1 En el principio creó Dios… 
•  Gen. 3:9 Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: … 
• Ex. 20:10 Más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no 

hagas en él obra alguna, tú, … 
• Ecl. 12:1 Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes 

que vengan … 
• Ecl. 3:1 Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del 

cielo tiene su hora… 
• Ester 4:16 Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y 

ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día; yo 
también con mis doncellas … 

• Cantares 8:6  Ponme como un sello sobre tu corazón, como una 
marca sobre tu brazo;… 
 
 
 
 
 
 



 

 VERSICULOS DE LA SEMANA: 

Salm. 
118:24 

“Este es el día que hizo Jehová; ¡Nos gozaremos y 
alegraremos en él”. 

Salm. 40:1 “Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó 
mi clamor”. 

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

Daniel 1:8 “Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y 
el vino del rey, y pidió al jefe del servicio en el palacio que 
no le obligara a contaminarse con tales alimentos”. 

2Cor. 12:19 “Dios me ha contestado: Mi amor es todo lo que necesitas. Mi 
poder se muestra en la debilidad”. 

Jer. 29:11 “Mis planes para ustedes solamente yo lo sé, y no son para su 
mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de 
bienestar”. 

Salm. 71:3 “Sé tú mi roca de seguridad, donde siempre pueda 
esconderme”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ejercicio
Bíblico

 

SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE 
EJERCICIO BIÍBLICO 
SEPTIEMBRE 2-8 ROMANOS (STG. 3-5, 1 P. 1-4) 
 

Subraya la respuesta correcta 
1-. ¿Cuál es el versículo que Santiago 3.6 dice que la lengua es un fuego? 

A) 17  B) 9    C) 6 
 
2-. Las naves son gobernadas según Santiago 3:4, ¿por quién? 

A) Por el mar B) Vientos  C) Timón 
 
3-. ¿Cuál es el versículo que menciona la palabra aceitunas en Santiago 
3:12? 

A) 7  B) 12   C) 17 
 
4-. Dios, ¿a qué grupo da gracias y a qué grupo resiste, según Santiago 
4:6? 

A) Encumbrados e  B) Serviciales y  C) Humildes 
ignorantes  ociosos   y soberbios 

 
5-. “Y al que sabe lo bueno y no lo hace le es ________… según Santiago 
4:17 

A) Enjuiciado  B) Culpable  C) Pecado 
 
6-. Hay tres cosas que se deben hacer cuando hay un enfermo entre 
vosotros ¿Cuáles son según Santiago 5:14? 

A) Llevar a los ancianos, orar y ungirlos  B) Visitarlo, llevarle presentes, 
orar    C) Ayunar, no molestarlo, llorar 
 

7-. Pedro, ¿Qué es, según el capítulo 1:1? 
A) Discípulo de Jesucristo B) Apóstol de Jesucristo C) Siervo 

      de Jesucristo 
 
8-. Menciona el orden de cómo sería el pueblo de Dios, según 1 pedro 2:9 

A) Pueblo adquirido, Nación santa, Real sacerdocio, Linaje escogido 
B) Real sacerdocio, Nación santa, Linaje escogido, Pueblo adquirido 
C) Linaje escogido, Real sacerdocio, Nación santa, Pueblo 

adquirido 



 

 
9-. Por qué los ojos del Señor están sobre….(3:12) 

A) Limpios de mano    B) Sobre los justos C) Los de puro  
           corazón 

 
10-. ¿Por quién va a comenzar el juicio de Dios? Según 4:17 

A) Por los impíos    B) Por los justos       C) Por la casa de Dios 
	
	

	

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema

 

RINCON DE GP´s JUVENILES  
SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE 
“SERVICIO” 
 

Objetivo: 
Mostrar como practicar el servicio principalmente a Dios reflejándolo,  con los 
ancianos, jóvenes, compañeros, amigos, padres para poder honrar a Dios, 
usando como marco de referencia los servicios del Santuario.  

Cita Bíblica: 
Marcos 10:45 Porque el Hijo del Hombre  no vino para ser servido, sino para 
servir, y para dar su vida en rescate por muchos.  

Preliminares: 
Ten a la mano material para la elaboración del atuendo del sumo sacerdote: 
el pectoral la mitra y diadema, Urim y Tumim, etc. En este caso, se harán de 
tamaño real, no en escala. Pueden usar Papel crepé o China, u otro material 
conveniente, cartón o cartulina para dibujar las piedras, colores, cinta 
adhesiva, pegamento, grapas, tijeras, etc. (SE CREATIVO).  

Bienvenida: 
Entran cuatro jóvenes platicando sobre cómo les fue en la semana, y que 
actos de bondad hicieron en la semana e ellos dicen: 
Joven 1: Yo ayudé a una señora a tirar su basura,  
Joven 2: Yo ayudé a un ciego a cruzar la calle, 
Joven 3: Pues yo vine a ayudar a la diaconiza  a ser el aseo de  la iglesia.  
Joven 4: Pues yo quiero animarles a que el amor de Dios se demuestra 
sirviendo a los demás y así a una sola voz los cuatro dicen ¡Bienvenidos¡ 

Oración: 
Los cuatro jóvenes se distribuyen las diferentes partes de la oración para 
hacerlo como en cadena. Uno empieza y sin terminar siguen los otros hasta 
que el último dice “amén”. Oren especialmente para que el espíritu de Dios 
nos abra los ojos para ver dónde podemos servir. 

Alabanzas: 
Lectura.-2 corintios 9:12 
Canto.-  HA 492 ¡Trabajad! ¡Trabajad!” 

Actividad: 
A los sacerdotes hijos de Aarón Dios les dio una estricta característica de sus 
atuendos así que formaremos grupos y construiremos el atuendo de un 



 

sacerdote detalladamente, con el material que se les otorgara a continuación, 
al final  votaremos por el mejor trabajo. Pueden basarse en Éxodo 39 al 40. 

Tema: 
El Servicio como valor humano “habla de nuestro alto sentido de colaboración 
para hacer la vida más placentera o ligera a los demás.”  
Otros dicen que es “brindar ayuda de manera espontánea en los detalles más 
pequeños.” Para otros, es el trabajo que realiza un siervo. Pero básicamente 
la Biblia no lo define como actos aislados, sino como una virtud o 
característica del carácter.  
El servicio habla de la misión, y de la capacidad de seguir el ejemplo de 
Jesús. Algunos lo llaman “Espíritu de Servicio,” por ser parte de la vida y no 
meramente de actos. 
Hace algunos sábados hablamos de la humildad, y se mencionó la palabra 
“servicio”. Ambos están íntimamente ligados. La motivación para ambos es 
el reconocimiento de la grandeza de Dios, su misión para nosotros, y el amor 
que pone en el corazón. Así, también el servicio está relacionado con la 
abnegación.  
Quiero pedirles que lean en voz alta Ecl. 9: 10; Luc. 10: 27; Rom. 12: 11; y 
Col. 3: 23.  
¿Qué tienen en común estas citas? Considera esta otra: 
 
“Dios pide mucho más tacto, más sabia táctica que la que sus agentes 
humanos le han dado en el servicio. Hay necesidad de agudo y 
santificado pensar y ardoroso trabajo para contrarrestar los ingeniosos 
planes de Satanás. Se llama a alcanzar una norma más elevada, a 
desplegar en la obra del Señor un esfuerzo más santo, más resuelto y 
más abnegado”. (Educación Cristiana 431). 
 
El Santuario de Israel nos enseña que para Dios, el servicio era una cosa 
sagrada. Dios “escogió” por su fidelidad a la tribu de Leví para encargarse del 
“servicio” en el santuario. Su trabajo consistía en limpiar, cargar, atender las 
necesidades de los asistentes, organizar los utensilios, etc. No era un trabajo 
de los esclavos, sino de “siervos escogidos”  
Una muestra de la dignidad que Dios le da al servicio está simbolizada en el 
atuendo del Sumo Sacerdote, el principal de los “siervos” o “ministradores” 
en el santuario.  
Ya hemos dedicado tiempo para la manufacturación de  este atuendo. Ahora 
voy a pedir que pase un representante de cada equipo, y en pocas palabras 
nos señale una parte de la vestimenta del Sumo sacerdote y qué relación 
podría guardar con el valor del “servicio,” es decir, la obra que debía hacer a 
favor o servicio a los demás, al pueblo. 



 

Dinámica: MUY IMPORTANTE HACERLA. 
Esta dinámica va a ser individual. Voy a repartir hojitas. Anoten en ellas una 
acción de servicio abnegado que “alguien” podría hacer esta semana en la 
comunidad, iglesia, escuela, familia o vecindario. Una vez que lo hayamos 
hecho, las vamos a colocar en una urna (bolsa, bote o canasta).  
Al terminar revuelve las hojitas dobladas en la urna.  
Oren a Dios pidiendo su dirección en esta parte práctica del programa. Ahora, 
que cada uno pase a tomar una hojita con la “comisión de servicio” que tiene 
asignada para esta semana.  

CONCLUSIÓN: 
Himno Congregacional HA 577 “Yo quiero trabajar”  
Vamos a rodear la iglesia y nos tomaremos de las manos, terminaremos con 
la oración del anciano de nuestra iglesia pidiendo la obra del espíritu de Dios 
para que podamos cumplir con esta “comisión de servicio” empezando esta 
semana, pero que se convierta en nuestro privilegio, en parte de nuestro 
carácter. 
 
 
 
 

Edición: Ministerio Juvenil UMI  
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SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE” 
 
 
ADORANDO CON CANTOS    (15 MIN.) 
PROGRAMA CENTRAL     (1:45 MIN.) 
¨ BIENVENIDA     (1 Min.) 
¨ HONORES       
o Entrada de Bandera J.A.   (1 Min.) 
o Canto “Quiero ser un J.A. fiel”   (2 Min.) 
o Lema J.A.     (1 Min.) 
o Blanco J.A.     (1 Min.) 
o Voto J.A.     (1 Min.) 
¨ HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (3 Min.) 

¨ ORACIÓN     (2 Min.) 

¨ ACTIVIDAD MISIONERA     (35 Min.) 

¨ REGRESO A LA IGLESIA    (5 Min.) 

¨ CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

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

¨ CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

¨ MATUTINA     (15 Min.) 

¨ LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA (10 Min.) 

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

¨ CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO   (4 Min.) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 





Matutina

 

SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE 
MATUTINA 
“VIAJE ESPACIAL” 
 
 

OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la biblia 

DESARROLLO: El director formará a dos equipos de 7 personas, a las cuales 
les leerá lo siguiente: “Cada uno forma parte de la tripulación de una nave 
espacial que iba a reunirse con la “nave madre”, en la superficie iluminada de 
la luna. Debido a unas dificultades mecánicas que surgieron, la nave espacial 
tuvo que alunizar (aterrizar) en un lugar que está a unos 350 km. del sitio 
donde tenía que encontrarse con la otra nave. Durante el alunizaje 
(aterrizaje), gran parte del equipaje de la nave en que iban, se estropeó o 
sufrió daños de consideración, y puesto que la supervivencia de la tripulación, 
o sea de cada uno de ustedes, depende de que puedan llegar a la “nave 
madre”, deberán seleccionar solo 7 materiales que consideren más 
importante para llevarlo, dejando lo menos importante, de la lista sugerida a 
continuación”. 

Deben marcar el la siguiente lista que llevaran y colocar la cita bíblica donde 
se encuentre el material en la biblia, entre paréntesis se colocan los sustitutos 
en la biblia. Al terminar explicaran porque eligieron esas cosas y otras no.   

 

 
Cita Materiales 

  Cerillos (lámpara)  
  Comida  
  Sogas  
  Telas (Para hacer paracaídas)  
  Estufa, calentadores de alimento (sinónimo cocina) 
  Dos pistolas, (armas) 
  Leche 
  Dos botellas de oxígeno  (aire) 

  
Un mapa de la constelación de la luna (Constelación) 

(lumbreras) 



 

  Un bote salvavidas (Salvación) 
  Una brújula (Palabra de Dios) 
  25 litros de agua  
  Luces de Bengala (luces) (Lumbreras)  
  Botiquín de primeros auxilios (oración) (oro) 

  
Una radio, no sólo receptora, sino también transmisora, de 

frecuencia modulada, que funciona acumulando energía, al 

exponerla a la luz del sol (cuerno, trompeta, shofar) 
 

  

VERSICULOS DE LA SEMANA: 

Jer. 33:3 “Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas 
grandes y ocultas que tú no conoces”. 

Sal. 91:1 “El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y 
Todopoderoso dice el Señor: Tu eres mi refugio, mi 
castillo ¡Mi Dios en quien confió!”. 

Juan 14:3 “Después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra 
vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el 
mismo lugar en donde yo voy a estar”. 

Isaías 38:8 “He aquí, yo haré regresar la sombra diez grados más de 
los grados más de los grados que ya ha descendido en el 
reloj de Acaz. Y volvió el sol diez grados atrás sobre los 
cuales ya había descendido”.  

Isaías 59:1 “No se ha acortado la mano del Señor para salvar; ni se 
ha endurecido su oído para oír”.  

Juan 16:33 Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan Paz. 
Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas; 
pero anímense, porque yo he vencido al mundo”. 

Mateo 5:16 Procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, 
para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos a 
laven a su Padre que está en el cielo”.  
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SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE 
EJERCICIO BÍBLICO  
SEPTIEMBRE  (1 P. 5, 2P. 1-3, 1 JN. 1) 
 
 
1. ¿Qué encomienda se le dio a los ancianos? 
R. Apacentad la grey de Dios. 1 Pedro 5:2 

 
2. ¿Qué animal figura como adversario? 
R. El león. 1 Pedro 5:8 
 
3. ¿Qué cosa necesita el cristiano para no tener la vista muy corta? 
R. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto 
fraternal y amor. 2 Pedro 1:5-7,9 
 
4. ¿Cómo es la palabra profética? 
R. Como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. 2 Pedro 1:19 
 
5. ¿Quién es llamado pregonero de justicia? 
R. Noé. 2 Pedro 2:5 
 
6. ¿Quiénes son mayores en fuerza y potencia? 
R. Los ángeles. 2 Pedro 2:11 
 
7. ¿Quiénes dirían donde está la promesa de su advenimiento? 
R. Burladores. 2 Pedro 3:3 
 
8. ¿Para el Señor un día es como…? 
R. Mil años. 2 Pedro 3:8 
 
9. Dios, ¿Qué es según 1 Juan 1:6? 
R. Luz. 1 Juan 1:6 
 
10. ¿Qué hace la sangre de Cristo? 
R. Nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7 
 
 





Tema

 

 
 
RINCON DE GP´s JUVENILES  
SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE 
“ADORACIÓN” 
 

Objetivo: 
Entender a la luz del santuario, que la adoración es más un estilo de vida que 
meros cantos o un culto. 

Cita Bíblica:  
1Co 10:31 “En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra 
cosa, háganlo todo para la gloria de Dios.” (NVI). 

Preliminares: 
Debe colocarse una tienda de campaña en uno de los lados de la plataforma. 
Se simulará, del otro lado de la plataforma, una pequeña fogata hecha con 
papel celofán amarillo y rojo con una pequeña lámpara debajo. Se requerirá 
de 4 chicos que simularán estar en una pequeña excursión y un líder del 
grupo. Todos deben estar vestidos como para una excursión. Cada uno 
deberá llevar una mochila. El líder dará el tema.  Tengan también material 
para la elaboración de un instrumento de adoración diferente por cada equipo 
o GP, pero no olviden hacer un Shofar (Un cuerno de carnero que usaban los 
israelitas para llamar al pueblo a las reuniones) Pueden usar cartulina, 
pegamento, cinta adhesiva, grapas, alambra, bambú, palitos, o lo que tengan 
a la mano que pueda servir. El número de instrumentos se determina según 
el número de GPs. Escribe los nombres de los instrumentos en pequeños 
papelitos doblados, para sortearlos a la hora de la actividad. 

Bienvenida: 
Dentro de la carpa van a haber dos chicos, que entrarán a ella antes de que 
la congregación llegue, deberán estar ahí sin hacer ruido. 
Después del ejercicio de canto, los chicos saldrán de la carpa. 
 
Chico 1:(abre la puerta de la carpa, sale de ella y después se asoma dentro 
de ella) ¡Hey! Ya ha amanecido ¡Vamos! Hay que alistarnos para la actividad 
de este día. 
 
Chico 2: (sale de la carpa) Sí tienes razón, hay que alistarnos para hacer 
todo lo planeado 
. 



 

Chico 1: Tienes razón, eso de haber venido a este lugar de fin de semana 
ha sido la mejor idea de todas, ¿Te imaginas? Poder viajar por el mundo, con 
nuestras mochilas y esta carpa para dormir donde la noche nos encuentre. 
Chico 2: ¡Sería genial! Se me figura como el tiempo en el que los Israelitas 
vivían en carpas en el desierto. Incluso Dios habitaba en medio de ellos en 
una tienda. 
 
Chico 1: Bueno, pero creo que era un poco diferente, ¿cómo podríamos 
divertirnos con “la presencia de Dios” entre nosotros todo el tiempo? Eso está 
bien para la iglesia, pero ¡en una excursión! No se… 
 
Chico 2: ¡Exacto! De eso se trata. Esa experiencia de Israel nos muestra que 
la adoración no es un asunto de sábado o de iglesia, es un asunto de estilo 
de vida. (Saca de una de sus mochilas un pergamino, él toma un extremo y 
su amigo el otro, lo desdoblarán y entonces irá apareciendo la palabra 
“bienvenidos”) Lo muestran a la congregación y dicen juntos: Bienvenidos a 
nuestro programa de Sociedad de Jóvenes Adventistas. Hoy trataremos en 
tema de la adoración desde la perspectiva del santuario.  

Oración:  
Chico 1: Bueno, creo que antes de comenzar a hacer nuestras actividades 
de hoy, debemos orar para pedir la dirección de Dios. (Hace la oración de 
apertura del programa) 

Alabanzas: 
Entran otros dos chicos a la escena. 
Chico 3: Bueno, vamos a encontrarnos con los demás chicos en el punto de 
reunión. 
(Cruzan la plataforma, y para ese entonces ya debe haber un grupo de chicos 
sentados alrededor de la fogata artificial) 
 
Chico 4: Hola muchachos, ¡bienvenidos! Estamos a punto de iniciar a cantar, 
únanse a nosotros. Vamos a cantar Unidos en Espíritu HA 3 

Actividad 1: 
Chico 4: Chicos, ¿Qué les parece si, ya que vamos a hablar de adoración, 
buscamos algunos instrumentos musicales con los que se acostumbraba 
alabar a Dios en el tiempo de Israel? 
Aquí vamos a hacer participar a la congregación. Usaremos los GP (o dividan 
la congregación según el número de instrumentos que definieron con 
anticipación).  Vamos a sortear los instrumentos para que cada equipo haga 
uno (Pasan al frente los líderes y toman un papelito donde está escrito el 
instrumento musical que elaborarán). 
 



 

 
 

Actividad 2: 
Líder del grupo: Bueno chicos, hoy vamos a meditar un poco sobre la 
adoración. ¿Qué es en realidad? Para ello, cada uno de nosotros debe ir, y 
buscar a 5 personas más (si la iglesia es pequeña, en caso de que sea una 
iglesia grande, debe dividirse la iglesia entre los 4 chicos que estarán al 
frente) para discutir las siguientes preguntas basadas en el santuario terrenal: 
 
Equipo 1: La limpieza del campamento y en los sacerdotes antes de 
comenzar sus funciones era algo imprescindible ¿Qué nos dice esto acerca 
del papel de la pureza en nuestra adoración? 
 
Equipo 2: Todo en el santuario tenía un orden, por ejemplo a la hora de 
armarse y desarmarse ¿Qué nos dice esto acerca de cómo debe ser nuestra 
adoración? 
 
Equipo 3: ¿Qué nos dice el hecho de la vestimenta de los sacerdotes acerca 
de nuestra manera de presentarnos delante del Señor? 
 
Equipo 4: ¿Cómo era la calidad de las ofrendas llevadas al santuario y qué 
nos dice acerca de cómo debe ser nuestra adoración? 
 
Equipo 1: El hecho de que el sacrificio diario fuese dos veces al día, uno la 
mañana y el otro por la tarde ¿Qué nos dice acerca de la adoración? 
 
Equipo 2: ¿Qué nos dice el hecho de que había sacrificios y ofrendas 
personales y sacrificios y ofrendas congregacionales? 
 
Equipo 3: ¿Qué nos dice el hecho de que cada Israelita diera para la 
construcción del santuario de manera voluntaria, con respecto a la naturaleza 
de nuestra adoración? 
 
Cada chico deberá explicar a su grupo que deberán responder basados en lo 
que se encuentra en los libros de Levítico y Números. Tendrán diez minutos 
para el estudio. Al final, un integrante de cada equipo tendrá un minuto para 
dar sus conclusiones. 

Selección Musical: 
Chico 4: Bueno, después de todas estas reflexiones, me gustaría compartir 
con ustedes una música especial. (Este chico de preferencia debe ser quien 



 

cante, en su defecto invitará al designado para ello)El canto o pieza musical 
debe girar en torno a la adoración. 

Tema: 
El líder se pone en pie y comienza con el tema. 
Generalmente pensamos en la adoración en términos de cantos o alabanzas. 
Pero la adoración va más allá. Involucra todo nuestro ser, es más bien un 
estilo de vida. 
El pueblo de Israel había estado cautivo por más de 400 en tierras egipcias, 
y se habían familiarizado con la adoración a los dioses paganos. Ahora que 
Dios los había libertado, necesitaban olvidar todo aquello para aprender 
adorar al Dios verdadero. Pero ¿Cómo se adora a Dios? 
Bueno, Dios decidió usar un método de enseñanza al nivel de ellos: el 
santuario y sus servicios; además de que así también les enseñaría el plan 
de redención. 
Hay algunos puntos importantes en cuanto a la adoración que podemos 
extraer del santuario. 
1.- La adoración a Dios no se limita al templo sino en cada momento, pues 
Dios habita en medio de nosotros. Ex. 25.8 
2.- Nuestro Dios es un Dios santo y puro, por eso, la higiene y la pureza deben 
caracterizar nuestra vida, puesto que esto es parte de nuestra adoración. Ex. 
29:4; 30:17-21 
3.- El pueblo de Dios tenía un orden para acampar, y también a la hora de 
armar y desarmar el tabernáculo precisaba de cierta logística, por ello que el 
orden debe ser parte de nuestra adoración a Dios. Núm. 9.15 - 10:12 
4.- La calidad de las ofrendas siempre era la mejor, Dios no aceptaba menos, 
por ello debemos ofrecer siempre lo mejor de nosotros a Dios, nuestro tiempo, 
talentos, capacidades, en fin, todo lo que hagamos para Dios debe hacerse 
de la mejor manera. Lev. 1:3; 3:1; 4:3;  
5.- La adoración tiene dos niveles, el más profundo, que es la adoración 
persona, y el m-as elaborado, que es la adoración congregacional. Ambas 
son necesarias para relacionarnos con Dios y con su pueblo. 
6.- Y por último, la adoración surge de un corazón agradecido y es voluntaria, 
solo así puede ser bien recibida delante de Dios. Ex. 35:4,5 
Cuando pareja se ama, lo hacen aunque no estén el uno enfrente del otro. 
Esta relación de amor afecta todas las áreas de su vida y su relación con 
quienes se relacionan. Así es como funciona la adoración. Es una relación 
con Dios. 
Hoy los invito para que vivamos una vida que adore a Dios en cada momento. 
“En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, 
háganlo todo para la gloria de Dios.” (1Co 10:31 NVI) 
 
 



 

 

Conclusión: 
Líder: Bueno muchachos, hoy hemos aprendido que la adoración es un estilo 
de vida que abarca todos los aspectos del ser. Procuremos adorar a Dios con 
cada una de nuestras actividades. 
Chico 1: Sí, ahora seré más aseado y tendré mis cosas en orden. 
Chico 2: Y yo procuraré hacer todo de la mejor manera, todo lo haré para 
adorar a Dios. 
 
Bien muchachos, ya que hemos meditado, vamos a cantar un último himno 
para despedirnos de este lugar y comenzar nuestra excursión. Cantemos Mi 
oración HA # 463. 
Después del himno se termina con una oración. Uno de los chicos elevará 
una oración elaborada, donde exaltará las bondades de Dios y sus 
misericordias. 
 
 
 
 

Edición y Modificación: Ministerio Juvenil UMI  
Colaboración de: Noé Alexander Clemente Ramírez 
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SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE” 
 
 
ADORANDO CON CANTOS    (15 MIN.) 
PROGRAMA CENTRAL     (1:45 MIN.) 
¨ BIENVENIDA     (1 Min.) 
¨ HONORES       
o Entrada de Bandera J.A.   (1 Min.) 
o Canto “Quiero ser un J.A. fiel”   (2 Min.) 
o Lema J.A.     (1 Min.) 
o Blanco J.A.     (1 Min.) 
o Voto J.A.     (1 Min.) 
¨ HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (3 Min.) 

¨ ORACIÓN     (2 Min.) 

¨ ACTIVIDAD MISIONERA     (35 Min.) 

¨ REGRESO A LA IGLESIA    (5 Min.) 

¨ CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

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

¨ CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

¨ MATUTINA     (15 Min.) 

¨ LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA (10 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 SEPTIEMBRE 
MATUTINA 
“LA CREACIÓN” 
 
 

OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la biblia 

DESARROLLO: El director invitará a 7 parejas, cada pareja debe hacer un 
dibujo de la creación siguiendo la siguiente dinámica, a cada pareja se le 
darán 1 tarjeta con una palabra que indique una cosa creada en uno de los 
días de la semana de la creación un participante dirá con mímicas o gestos a 
su compañero que cosa o palabra aparece en la tarjeta y él debe hacer el 
dibujo.  
Al terminar las 7 parejas explicaran su dibujo y leerán el versículo de la 
matutina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matutina



 

 
 
 
 

VERSICULOS DE LA SEMANA: 

Mateo 4:19 “Síganme, y yo los haré pescadores de hombres”. 
Mateo 14:16 “Jesús les contestó: Denles ustedes de comer”. 
Rom. 10:13 “Todos los que invoquen el nombre del Señor, alcanzarán 

salvación”. 
2Cor. 11:30 “Si de algo hay que gloriarse, me gloriaré de las cosas 

que demuestran mi debilidad”. 
Hechos 
20:24 

“Para mí, sin embargo, mi propia vida no cuenta, con tal 
de que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera 
y cumplir el encargo que el Señor Jesús me dio de 
anunciar la buena noticia del amor de Dios”. 

Tito 2:10 “No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para 
que en todo adornen la doctrina de dios nuestro 
salvador”. 

Salm. 68:5-6 Padre de los huérfanos, defensores de las viudad, este es 
Dios y su morada es santa. Dios ubica a los solitarios en 
familias; pone en libertad a los prisioneros y los llena de 
alegría”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE 
EJERCICIO BÍBLICO 
SEPTIEMBRE 16-22. (1 JN. 4-5, 2 JN. 1, 3 JN. 1, JUD. 1, AP. 1-2) 
 
 
1. ¿Qué es lo que salido por el mundo? 
         R. Falsos profetas                                    1 Juan 4:1 
 
2. ¿Todo aquel que confiese que Jesús es el hijo de Dios, que sucede? 
        R. Dios permanece en él y Dios en él       1 Juan 4:15 
 
3. El que aborrece a su hermano ¿Qué es? 
       R. En un mentiroso                                     1 Juan 4:20 
 
4. Porque todo aquel que es nacido de Dios  ¿Qué vence? 
     R. El mundo                                                     1 Juan 5:4 
 
5. ¿Quiénes dan testimonio en el cielo? 
          R. El padre, el verbo y el espíritu Santo         1 Juan 5.7 
 
6. El que persevera en la doctrina de Cristo ¿Qué es lo tiene? 
       R. Tiene al padre e hijo 
 
7. ¿Cuál es el mayor gozo? 
       R. El oir que mis hijos andan en la verdad         3 Juan 1.4 
 
8. ¿A quién le gusta tener el primer lugar y los expulsa de la Iglesia? 
        R. Diótrefes         3 Juan 1.9 
 
9. ¿Qué le dijo el Arcángel Miguel al diablo cuando disputaban el cuerpo de     
Moisés?  
       R. El Señor te reprenda         Judas 1:9 
 
10. ¿En qué continente se encontraban las iglesia que Juan vio? 
         R. En Asia           Apoc. 1:4 
11. ¿A qué iglesia se le dijo “Haz dejado tu primer amor”? 
        R. Éfeso          Apoc 1:4 
 

Ejercicio
Bíblico



 

12. ¿A qué iglesia se le dice “Le daré una piedrecita blanca y un nuevo 
nombre”? 
        R. Pérgamo        Apoc. 2:17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RINCON DE GP´s JUVENILES  
SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE 
“LEALTAD” 
 

Objetivo: 
Promover en cada joven la lealtad a Dios, aunque todo marche mal. Resaltar 
la lealtad de Dios con su pueblo revelada en el santuario y la lealtad que Dios 
le pedía de ellos. 

Cita Bíblica:  
Levítico 26:1-4. “No os haréis ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, 
ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para postraros ante ella; porque 
yo soy el Señor vuestro Dios. Guardad mis sábados y reverenciad mi 
Santuario. Yo soy el Señor. Si seguís mis decretos, si guardáis mis 
mandamientos y los ponéis por obra, yo os daré lluvia a su tiempo, y la tierra 
rendirá sus cosechas, y el árbol del campo dará su fruto.” 

Preliminares 
Ten listas hojas y plumas para la dinámica.  

Bienvenida: 
La lealtad es un valor que proviene del cielo. Las personas leales son 
amigables y es fácil confiar en ellos. Dios es leal, siempre lo ha sido y siempre 
lo será, Dios nunca falla. Así, Dios espera ser correspondido con la misma 
clase de lealtad. ¿Cuántas veces se ha puesto en juego tu lealtad esta 
semana? ¿Cómo puedes ser leal hasta la muerte? Vamos a descubrirlo. 
¡Bienvenidos! 

Oración:  
Pregunta quién es el que tiene más años ininterrumpidos dentro de la iglesia. 
Pídele que pase a orar por todos los jóvenes, de manera que podamos 
permanecer leales a Dios y a nuestros principios. 

Alabanzas: 
Lectura.- “Nuestros primeros padres, a pesar de que fueron creados 
inocentes y santos, no fueron colocados fuera del alcance del pecado... 
Debían gozar de la comunión de Dios y de los santos ángeles; pero antes de 
darles seguridad eterna, fue necesario que su lealtad se pusiera a prueba. ” 
Canto.- HA 507, “Tentado, no cedas” 

Tema



 

Tema Primera Parte: 
Deut 10:8, haciendo un resumen de las indicaciones de Dios en cuanto al 
cuidado y servicio del santuario, dice: “En aquel tiempo apartó Jehová la tribu 
de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese 
delante de Jehová para servirle, y para bendecir en su nombre, hasta hoy.” 
De la misma manera había hablado en relación a la familia de Aarón. “A Aarón 
y a sus hijos les asignarás el ministerio sacerdotal. Pero cualquiera que se 
acerque al santuario y no sea sacerdote, será condenado a muerte.» (Núm 
3:10 NVI).   
 
Sin embargo, en tiempos de Roboam, un antiguo amigo de su padre, 
Jeroboam, se separó de su reino llevándose consigo a 10 de las tribus de 
Israel. Dios había prometido esto a Jeroboam, por su carácter y 
responsabilidad (1 Rey 11:37). También había prometido estar con él, la 
única condición era su lealtad (11:38). Pero Jeroboam desconfió de las 
promesas de Dios y su capacidad para cumplirlas, y por temor a que el pueblo 
volviera otra vez con Roboam (1 Rey 12:26), decidió “separarse” 
completamente de Judá. Pero había un problema. Dios había dado 
indicaciones clara de quién debía hacerse cargo de los servicios del 
santuario. El siguiente paso fue lógico: separarse de las indicaciones de Dios. 
“… e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. (1 
Rey 12:31). E inventó sus propias fechas para los ritos del falso santuario que 
había construido (1 Rey 12:33). ESO ES DESLEALTAD. 

Selección Musical: 
Si es posible, preparen con un grupo de jóvenes el canto “lealtad al cordero” 
(pueden buscar una muestra en la red). De no ser posible, inviten a alguien 
que cante algo relacionado.  

Tema Segunda Parte: 
Por otro lado, Dios siempre permaneció leal al pueblo, aun cuando ellos se 
alejaron de Dios varias veces y mostraron su deslealtad. Esto me recuerda lo 
que le dice Pablo a Timoteo: “Si fuéremos infieles, él permanece fiel; Él no 
puede negarse a sí mismo (2 Tim 2:13).  
La misma indicación de hacer un santuario para habitar en medio de su 
pueblo era una muestra de su lealtad. El pecado de Adán y Eva (Génesis 3) 
rompió la comunión directa entre Dios y el hombre. Tiempo después, Dios 
promete estar entre ellos por medio del santuario: “Y harán un santuario para 
mí, y habitaré en medio de ellos” (Exo 25:8). Dios no soportaba la idea de 
estar lejos de sus amados hijos, a pesar de su pecado. Ahora cada vez que 
el pueblo se desanimara solo necesitaban voltear a ver al centro del 
campamento y sabrían que Dios nunca los abandonaría. ¿Te imaginas? 
Aunque te portes mal, nunca harás que Dios deje de ser leal a sus promesas. 



 

Aunque te alejes, Dios nunca te dejará de amar. Pero por otra parte, aunque 
su amor por ti nunca cambiará, si tú también eres leal puedes acarrear 
bendición para ti y para los demás. 

Dinámica: 
Ahora vamos a dar 10 minutos para que me ayuden a hacer una lista por 
equipo de las circunstancias en torno al santuario en las que podemos ver la 
invariable lealtad de Dios por su pueblo. Anoten las circunstancias, la cita 
bíblica  y la muestra de lealtad divina.  

Tema Tercera Parte: 
Durante todo el tiempo que el pueblo de Dios anduvo por el desierto (40 años) 
nunca se desgastó su calzado ni su vestido (Deuteronomio 8:4). No les faltó 
agua ni pan. Aun cuando les había indicado que no recogieran maná en día 
sábado, Dios hizo provisión para que el que el viernes cayera una doble 
porción y que esta parte no se echara a perder de manera que el sábado 
tuvieran siempre pan (Éxodo 16:24). Esa es la fidelidad de Dios. Dios 
prometió que si lo veneraban y respetaban su santuario, enviaría la lluvia a 
tiempo y traería paz, Levítico 26. Hasta el día de hoy Israel está en medio del 
desierto y como un milagro, son una tierra fructífera donde se producen vides  
y ricas frutas a su tiempo. Vale la pena serle leal a Dios, él nunca fallará. 
La lealtad está basada en las decisiones. Dos ejemplos claros son el caso de 
Daniel y sus amigos, que gracias al “pacto” o “compromiso” que hicieron en 
su corazón de no “contaminarse” (Dan 1:8), pudieron ser leales en medio de 
una cultura y ambiente desafiante. Otro caso similar fue el de José. La Sra. 
White dice: 
 
Cuando la caravana marchaba hacia el sur, hacia las fronteras de Canaán, el 
joven pudo divisar a lo lejos las colinas entre las cuales se hallaban las 
tiendas de su padre. Lloró amargamente al pensar en la soledad y el dolor de 
aquel padre amoroso… ¡Qué cambio de condición! ¡De hijo tiernamente 
querido había pasado a ser esclavo menospreciado y desamparado! Solo y 
sin amigos, ¿cuál sería su suerte en la extraña tierra a dónde iba? … Se le 
había hablado de las promesas que el Señor le hizo a Jacob, y de cómo se 
habían cumplido; cómo en la hora de necesidad, los ángeles habían venido 
a instruirlo, confortarlo y protegerlo. Y había comprendido el amor 
manifestado por Dios al proveer un Redentor para los hombres. Ahora, todas 
estas lecciones preciosas se presentaron vivamente ante él. José creyó que 
el Dios de sus padres sería su Dios. Entonces, allí mismo, se entregó por 
completo al Señor, y oró para pedir que el Guardián de Israel estuviera con 
él en el país a donde iba desterrado. (Patriarcas y profetas 191, 192). 
 
 



 

Esta fue la cave de su lealtad. Y esta puede ser la nuestra. 

Conclusión: 
¿A quién le gustaría pedirle a Dios que le ayude a ser leal  bajo cualquier 
circunstancia? Ven al frente, y como Daniel o como José, resuelve hoy ser 
leal a Dios, como él lo ha sido contigo. Mientras lo hacen, cantemos en Himno 
256 “Jesús yo he prometido.” O alguno de tu preferencia. 
Oración de consagración. 
 
 
 
 

Edición y Modificación: Ministerio Juvenil UMI  
Colaboración de: Vicente Ángel Temich 
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SOCIEDAD DE JÓVENES  
“SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE” 
 
 
ADORANDO CON CANTOS    (15 MIN.) 
PROGRAMA CENTRAL     (1:45 MIN.) 
¨ BIENVENIDA     (1 Min.) 
¨ HONORES       
o Entrada de Bandera J.A.   (1 Min.) 
o Canto “Quiero ser un J.A. fiel”   (2 Min.) 
o Lema J.A.     (1 Min.) 
o Blanco J.A.     (1 Min.) 
o Voto J.A.     (1 Min.) 
¨ HIMNO CONGREGACIONAL No._______  (3 Min.) 

¨ ORACIÓN     (2 Min.) 

¨ ACTIVIDAD MISIONERA     (35 Min.) 

¨ REGRESO A LA IGLESIA    (5 Min.) 

¨ CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

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

¨ CANTO ESPECIAL    (4 Min.) 

¨ MATUTINA     (15 Min.) 

¨ LEVANTAR INFORME Y TABLA COMPARATIVA (10 Min.) 

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

¨ CANTO DESPEDIDA DE SÁBADO  (4 Min.) 

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

 

 

 

 

 

 

 





Matutina

 

SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE 
MATUTINA 
“APRENDIENDO DE LOS REYES” 
 
 

OBJETIVO: Reafirmar conocimientos sobre la biblia 

DESARROLLO:  
La matutina de este sábado consistirá en lo siguiente: 
Pasarán al frente 7 voluntarios y escogerán a un Rey de la biblia y 
mencionaran que es lo que más les ha impactado de la vida de ese Rey, en 
su vida espiritual y que actitudes de ese Rey les gustaría imitar y que 
actitudes no les gustaría seguir. A continuación les daremos una lista de 
Reyes para que puedan escoger a uno  al azar escogiendo una tarjetita con 
el nombre que les toque. 
 
Rey Darío 
Rey Salomón 
Rey David 
Rey Acaz 
Rey Josafat 
Rey Asuero 
Rey Herodes 
Rey Nabucodonosor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

VERSICULOS DE LA SEMANA: 

Rom. 8:31 ¿Qué más podremos decir? ¡Que si Dios está a nuestro 
favor, nadie podrá estar contra nosotros!”. 

I Sam 2:30 “Yo honraré a los que me honran y los que me desprecian 
serán tenidos en poco”. 

Salm. 1217-
8 

“El Señor te protege de todo peligro; él protege tu vida. El 
Señor te protege en todos tus caminos, ahora y siempre”: 

Salm. 46:1 “Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto 
auxilio en las tribulaciones”. 

Salm. 16:8 “Siempre tengo presente al Señor; con él a mi derecha, 
nada me hará caer”. 

I Cron. 28:20 “¡No te desanimes ni tengas miedo, porque el Señor mi 
dios estará contigo! Él no te dejará ni te abandonará 

Prov. 14:12 “Hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos 
está la muerte”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ejercicio
Bíblico

 

SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE 
EJERCICIO BÍBLICO 
SEPTIEMBRE 23-29 APOCALIPSIS  (Capítulo 3-9) 
 

 
1. El que venciere será vestido de...? 

R. Vestiduras blanca   Apoc. 3:5 
 
2. Reten lo que tienes para que ninguno tome, ¿Qué cosa? 
              R. Tú corona              Apoc. 3:11 
 
3. ¿Cómo vio Juan la puerta en el cielo? 
            R. Abierta                    Apoc 4:1 
 
4. ¿Quién podía abrir el libro? 
            R. EL león de la tribu de Judá     Apoc 5:5 
 
5. ¿De qué color es el caballo del que llevaba una corona y salió victorioso? 
          R. Blanco                     Apoc 6:2 
 
6. ¿Quién subía del nacimiento del sol? 
           R. Otro ángel              Apoc 7:2 
 
7. ¿En qué sello al abrirlo habrá un gran terremoto? 
           R. En el 6to sello         Apoc. 6.12 
 
8. De donde formaba la gran multitud que nadie podía contar? 
          R. Naciones, tribus, pueblos y lenguas           Apoc. 7:9 
 
9. ¿En qué trompeta aparece granizo y fuego? 
          R. 1ra trompeta              Apoc. 8:7 
 
10. ¿En qué trompeta salieron las langostas? 
         R. 5ta trompeta               Apoc 9:3 
 
 
 
 





Tema

 

RINCON DE GP´s JUVENILES  
SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE 
“COMPROMISO” 
 

Objetivo: 
Motivar a los jóvenes y a la iglesia en general a mantener una actitud de 
constante compromiso dentro y fuera de la iglesia. 

Cita Bíblica:  
Éxodo 29:9 “Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, 
y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a 
sus hijos.” 
Éxodo 30:8 “Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará 
el incienso; rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones.” 

Preliminares: 
Tengan a la vista el santuario que hemos estado “construyendo a lo largo del 
Trimestre. Haz provisión con materiales para que cada equipo (o GP) 
manufacture un altar de incienso con medidas acordes con el santuario 
(papel, cartón, cartulina, plastilina, pegamento, colores o pintura, palitos, 
etc.). Invita con por lo menos dos semanas de anticipación a un niño, a un 
joven, una señorita y a un adulto para que sirvan como panelistas para el 
programa de hoy. La pregunta será ¿Qué es el “tamid” o continuo 
compromiso con Dios para nosotros hoy? Uno de los panelistas hablará de 
la oración, el otro de la lectura de la Biblia, el otro de la asistencia a la iglesia, 
y el último de la testificación. Puesto que son temas conocidos, pídeles que 
no se extiendan más de 3 o 4 minutos cada uno.  

Bienvenida: 
Debe ser presentado en primera persona por un hermano o joven.  
“Asomado por la ventana y parado sobre las puntas de mis pies estaba 
boquiabierto mientras los soldados pasaban frente a nuestra casa, miraba 
sus trajes de color verde, sus cascos, sus armas, la manera en la que 
marchaban tan coordinadamente. Recordé un día, que a la entrada de un 
lugar “oficial” se hallaba un soldado parado sin moverse. Estuvo allí todo el 
tiempo que estuvimos mirando, ¡sin moverse!  
Le pregunte a papá que estaba parado detrás de mí: “Papi: ¿Por qué los 
soldados no se salen de la fila o se mueven cuando están formados? Y el con 
una sonrisa y muy seguro me respondió: Tienen un compromiso con su 
superior. Ah ¡Esto es asunto de Compromiso! 
Hermanos sean todos bienvenidos, el día de hoy hablaremos del valor 
llamado “compromiso”. 



 

Oración:  
Oremos para que Dios nos ayude a hacer un compromiso con Él. O a 
mantener el que ya hemos hecho. 

Alabanzas: 
Lectura.- Efe 6:16-17 “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.” 
Canto.- HA 506 “¡De pie, de pie, cristianos!” 

Tema Primera Parte: 
En el antiguo Israel Dios pidió consagrar a una parte del pueblo  para que 
ministrara en su santuario,  estos fueron los levitas, y al frente de ellos Aarón 
y su familia, ellos tenían una misión especial. Esta función era un compromiso 
permanente que adquirían con Dios. No podían fallar. Los símbolos que 
estaban llamados a ministrar eran de un carácter permanente, o continuo: “Y 
cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso; rito 
perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones” (Éxodo 30:8). A 
estos servicios que debían atender contantemente para que fueran continuos 
se les llamaba “Tamîd” 
El adjetivo hebreo Tamîd aparece 103 veces en el Antiguo Testamento. Se 
usa en relación con el tabernáculo unas 50 veces: con el holocausto matutino 
y vespertino diarios (Ex. 29:38,42), con el candelabro (27:20), con los panes 
de la proposición (25:30), con el incienso (30:8), con el fuego sobre el altar 
(Lev. 6:13), con el fuego y la nube que reposaban sobre el tabernáculo (Núm. 
9:16), con el servicio musical (1 Cr. 16:6,37), etc. En todos los casos, tamîd 
denota aspectos de los servicios del tabernáculo o del templo que se 
realizaban "de continuo", "continuamente", "perpetuamente", a diferencia de 
los ritos especiales que se efectuaban sólo en momentos determinados -
como en la Pascua o en el Día de la Expiación- o para los individuos. 

Actividad: 
Uno de los símbolos del tamîd, que involucraba un “compromiso” de servicio 
era el altar del incienso ubicado frente a la cortina que dividía el lugar santo 
del santísimo. Hoy vamos a construir este altar para nuestro santuario. Cada 
equipo tiene disponible el material que trajimos esta tarde, y solo 10 minutos 
para crear el candidato que, después de votar, ocupará ese lugar en nuestro 
propio santuario.  

Selección Musical: 
Inviten a alguien a cantar algo sobre fidelidad, entrega o compromiso.  



 

Tema Segunda Parte: 
Entre las cosas que el terrible “cuerno pequeño” del libro de Daniel iba a hacer 
en contra de Dios y su pueblo, algunas tenían que ver con el tamîd: Leemos 
“Aun se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el 
continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa 
de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio; 
y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. (Dan 8:11-12). 
Aunque en el hebreo no aparece la palabra “sacrificio”, se agregó aquí en el 
español para completar la idea, pero se refiere a todos los servicios que se 
realizaban de manera “continua” o “perpetua”. Un atentado contra esta 
continuidad era un atentado contra el compromiso que existe entre Dios y su 
pueblo.  
 
Era esta la razón por la que los sacerdotes escogidos para “servir” no podían 
darse el lujo de quedarse dormidos o distraerse con otras cosas.  
Pero, ¿Qué es el tamîd para nosotros hoy en nuestras propias vidas? Es 
decir, aquellas cosas que revelan un compromiso entre Dios y nosotros. 
Hemos invitado a cuatro panelistas para que nos hablen un poco de esto. Les 
damos la bienvenida  
(Hazles la pregunta general ¿Qué consideras que es para nosotros el Tamid 
hoy? Y permite 2 a 4 minutos para una respuesta corta que enfatice los 
puntos que se les repartieron con anticipación: lectura de la Biblia, oración, 
asistencia a la iglesia, y testificación). 
 
Un pacto es un compromiso por medio del cual las partes contratantes se 
obligan mutuamente al cumplimiento de ciertas condiciones. De este modo el 
instrumento humano entra en compromiso con Dios para cumplir las 
condiciones especificadas en su Palabra. Su conducta pone de manifiesto si 
respeta o no esas condiciones. (La maravillosa Gracias de Dios, 158). 
Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo 
se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese 
vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso 
de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este 
compromiso. Cuando sobre la cruz exclamó: “Consumado es” (Exaltad a 
Jesús, 97). 
Cristo ha completado su parte en el compromiso de salvación con la 
humanidad. Nos toca a nosotros hacer la parte que nos toca. 
El compromiso que caracteriza el pacto de los miembros de la iglesia es que 
cada uno camine en los pasos de Cristo, que cada uno tome sobre sí el yugo 
de Cristo y aprenda de Aquél que es manso y humilde de corazón. Haciendo 
esto, “hallaréis—dice el amado Salvador—descanso para vuestras almas. 
Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga”. Mateo 11:29-30. (Mensajes 
Selectos tomo 3, pág. 16). 



 

Dinámica: 
¿Qué acciones pudieras dar como para asegurarte que este compromiso que 
adquiriste con Dios cuando le aceptaste como tu capitán se cumplan como 
un tamid? 
 
Vamos a trabajar por parejas. En una hojita  escriban por lo menos 8 acciones 
(2 para cada uno de los aspectos destacados en el panel); si pueden, usen 
citas bíblicas para respaldar la acción.  

Conclusión: 
Vamos a cantar el Himno 256 “Jesús yo he prometido.”  
La oración final la vamos a hacer en parejas, las mismas con las que 
compartimos la dinámica previa. Oración de consagración. 
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