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Con la ayuda del Señor estaremos tra
bajando para elaborar un programa de ayuno y oración para todo el año 2015.

Vida Devocional

Programa General
DE ORACIÓN, AYUNO Y LECTURA DE LA 
BIBLIA PARA EL AÑO DE GRACIA 2015

PETICIONES

PRIMER TRIMESTRE / Visitación de Dios sobre la iglesia
(LIMPIEZA, RESTAURACIÓN Y PODER)
SEGUNDO TRIMESTRE / Crecimiento efectivo e integral de la iglesia
(DISCIPULADO, DOCTRINA, EVANGELISMO E  
INFRAESTRUCTURA)
TERCER TRIMESTRE / Sanidad y libertad para México
(ESPIRITUAL, MORAL, SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA)
CUARTO TRIMESTRE / Salvación abundante para México
(FAMILIARES, VECINOS, COMPAÑEROS DE TRABAJO
O ESCUELA)

ORACIÓN

ORACIÓN Y AYUNO LOS PRIMEROS 7 DÍAS DE CADA MES
En grupos de siete hermanos, por lo menos un grupo por  
cada uno de los 7 días en cada una de las iglesias.

VELADAS

DÍAS DE AYUNO

Lunes:  Los Jóvenes de la Iglesia.
Martes:  Los Varones de la Iglesia.
Miércoles:  La Vanguardia Femenil de la Iglesia.
Jueves:  Los Secundarios de la Iglesia.
Viernes:  Los Intermedios de la Iglesia.

“Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor” (Mt. 24:42).
El pueblo del Señor continuará con las veladas el primer viernes de cada mes. 
Éstas iniciarán a las 23:00 horas y terminarán a las 5:00 de la mañana del día 
siguiente.  
Los Pastores Presbiterales podrán organizar veladas por grupos,  
sociedades, núcleos, zonas, sectores, distritos y/o presbiterios,  
con el propósito de fortalecer la vida y desarrollo de la  
Iglesia en el poder del Espíritu Santo. Recordemos:
“… ‘velad conmigo’, dice el Señor.” (Mt. 26:38).
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El culto de jóvenes es y debe de ser el momento espiritual más trascendente de la semana (Junto 
con la Escuela Dominical), por ende, este se convierte en un espacio de integración, de comunión, de 
interconexión, de identidad, donde jóvenes de toda nuestra Iglesia, adoran y buscan a Dios, junto con 
otros jóvenes, buscando su favor y misericordia.

Anhelamos que el Culto de jóvenes siga marcando la pauta de tu vida, tus valores espirituales y morales; 
y que sea un punto de partida para tú movilización, edificación y servicio en la obra de Dios. El presente 
Temario de 2015 comprenderá una ayuda integral para que tú culto de jóvenes, siga siendo espiritual 
y dinámico; y en algunos casos particulares recobre su presencia en la vida devocional de la juventud.

La estructura general de tu culto de jóvenes comprenderá cuatro vertientes y momentos fundamentales:

El Temario de Jóvenes contará con los recursos, bosquejos, dinámicas y sugerencias necesarios para que logres 
desarrollar tu culto de jóvenes de manera espiritual y dinámica.  Así mismo todos los directivos de tu alianza ya 
habrán sido capacitados en este modelo desarrollo del culto juvenil para, capacitarte y ayudarte. 

La Directiva del Congreso General Juvenil, deseamos y oramos para que el culto Juvenil de la ICIAR: Fortalezca, 
edifique y movilice a la juventud de nuestra Iglesia, para la Gloria de nuestro Dios. 

Es el momento particular 
donde tú y los jóvenes de tu 

congregación, alaban y adoran 
a Dios con todo su corazón, con 
himnos y canticos espirituales, 

redundando y dando como 
fruto, una expresión intima de 
oración y comunión con Dios.

Es el momento central 
donde tu vida es edificada 

y confrontada con la 
suficiencia de la Palabra 

de Dios, animándote 
y exhortándote a 

tener un estilo de vida 
genuinamente cristiano.

Será el momento dentro de tu 
culto de jóvenes, donde podrás 
interactuar con los jóvenes de 

tu congregación, mediante 
dinámicas, mini talleres, mesas 

redondas, etc.;  todas estas 
girando en torno al tema que 
escuchaste en ese mismo día.

Es el momento culminante de tu culto de jóvenes, cuando se expondrán 
los puntos de acuerdo de acción y movilización de los jóvenes de tu 
congregación, conforme al tema de ese culto, que tendrían que efectuarse 
durante la semana siguiente, aparte de los acuerdos de movilización, 
este espacio es el momento donde podrás testificar de lo que Señor ha 
manifestado en la juventud con los acuerdos de acción y movilización.

CONGRESO GENERAL
JUVENIL

Tema General 2015:
La generación que conquista la tierra prometida.

a. DEVOCIÓN b. PREDICACIÓN c. INTERACCIÓN

d. EDIFICACIÓN

Temario/abril-junio 2015 
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a. DEVOCIÓN

 Te sugerimos que a quien le corresponda la dirección del culto utilice himnos y cánticos espirituales, 
y lecturas bíblicas relativas a “La estrategia de DIOS”

 Himno: “Siempre venciendo, siempre triunfando” Himno #13 congregacional
 Coro especial: “DIOS no nos trajo hasta aquí”
 Lecturas: 1 Juan 5:4

Sugerencias:

Es el momento particular donde tú y los jóvenes de tu congregación, alaban y adoran a Dios con todo su corazón, con 
himnos y canticos espirituales, redundando y dando como fruto, una expresión intima de oración y comunión con Dios .

b. PREDICACIÓN

Es el momento central donde tu vida es edificada y confrontada con la 
suficiencia de la Palabra de Dios, animándote y exhortándote a tener un 
estilo de vida genuinamente cristiano .

ABRIL 6:
“La estrategia de DIOS”   Josué 6:2-7

Temario/abril-junio 2015

I. Las palabras a Josué son de aliento y de ánimo 
para que confíe en las promesas del DIOS que los 
sacó de Egipto y obrará extraordinariamente. 
Josué 6:2.

a) El Señor cumple su promesa de entregar la 
tierra prometida, pero da la estrategia militar 
para comenzar la conquista. Zacarías 4:6.
1. DIOS ha dado una orden precisa: “Id por todo el 

mundo y predicar el evangelio a toda criatura” 
Marcos 16:15.

 Debemos obedecer el mandato que nos ha 
dado, porque fiel es el Señor que no nos dejará 
solos, sino que irá con nosotros pues nos llevara 
a conquistar la tierra de los corazones que aun 
no conocen de Cristo.

b) No solo ha dado la orden, sino también ha 
dado la estrategia siendo testigos suyos con el 
poder de Su Santo Espíritu. Hechos 1:8.
1. El arca era el símbolo de la presencia del Señor; 

cuando DIOS va delante de nosotros siempre 
tendremos VICTORIA: “Mas gracias sean dadas a 
DIOS, que nos da la victoria por medio de nuestro 
Señor Jesucristo” 1 Corintios 15:57.

 Solamente debemos obedecer las instrucciones 
precisas dadas por DIOS, pues para DIOS no se 
trata de comprender por muy extraña que sea 
su estrategia, sino que se complace en que 
obedezcamos.

Contenido Bíblico.

 Cada acción antes de la conquista de la tierra prometida, comienza con la 
palabra de Jehová a Josué, manteniendo de esta manera el hecho de que la 
toma de Canaán es y será un acto Divino. Él es quien entrega, quien ordena 
y quien dirige en forma soberana la historia de Su pueblo.

 Pero de la misma manera, es necesaria una organización o una estrategia 
para lograr la encomienda principal, de ahí que la táctica divina, fue 
transmitida a Josué para lograr la conquista.

Introducción:

Bosquejo
“ACCIONES 

PARA LA CONQUISTA” 

Josué 6:2-7

“La estrategia
de DIOS”
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II. Los sacerdotes y los hombres de guerra serán 
los que irán al frente obedeciendo al plan que 
Jehová había dicho a Josué. Josué 6:7.

a) DIOS siempre pondrá al frente a sus siervos 
pues les ha dado autoridad y de Su Santo 
Espíritu. Joel 2:29.
1. Josué enmendó la falta, y los gabaonitas pagaron 

las consecuencias. Josué los maldijo y los asignó 
a un trabajo todos los días de su vida.

 “y no dejará de haber entre vosotros siervos, y 
quien corte la leña y saque el agua para la casa de 
mi DIOS” 

 Todas las generaciones siguientes estarán 
confinadas a servir al pueblo de Israel.

b) Vemos que DIOS también coloca a “hombres 
de guerra” que eran jóvenes que iban 
de frente dispuestos para la batalla en 
obediencia. Tito 3:1.

1. Jóvenes de guerra dispuestos a obedecer y 
servir a DIOS, jóvenes valientes y esforzados 
para cumplir la misión que nos encomendó 
el Señor, hoy DIOS te dice: “Vosotros sois mis 
testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, 
para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo 
mismo soy; antes de mí no fue formado dios, ni lo 
será después de mí. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no 
hay quien salve” Isaías 43:10-11.

I.  El Responsable coloca a cada equipo en fila a una distancia
  de 1 metro entre cada integrante, todos estarán vendados 
  de sus ojos, con excepción del que este hasta delante, 

quien será el guía del equipo.
II.  Además de estar vendados, los integrantes del equipo 

tendrán atados sus tobillos con el integrante de adelante y 
de atrás.

III.  Previamente cierto número de sillas (o bancas) estarán 
colocadas delante de las filas de jóvenes formando un 
camino, por donde los jóvenes pasaran por en medio, 
esta simulación de camino debe de ser muy sinuoso o 
con muchas curvas hasta llegar al final que será la tierra 
prometida.

IV.  El joven que guía tendrá que coordinar a todo el equipo para 
avanzar, recordando que están todos atados de sus tobillos 
y vendados de sus ojos. 

V.  El reto consiste también en que ningún miembro del equipo 
debe tocar o rozar ninguna silla, dado que al hacerlo todo 
el equipo deberá reiniciar su trayecto desde el punto de 
partida.

VI. El facilitador deberá asignar a por lo menos dos jueces que 
verifiquen que los miembros del equipo no toquen las sillas.

VII. El primer equipo que llegue al final sin tocar ninguna silla  
es el equipo conquistador.

VIII. El facilitador hará una reflexión sobre cómo es   
indispensable saber atender las indicaciones de quienes  
van delante de cada sociedad, de cada congregación o   
de toda la Iglesia.

 “El de adelante guía a la victoria”

“La estrategia es de DIOS, tú solo obedece”
Conclusión.

Desarrollo.c. INTERACCIÓN

Será el momento dentro de tu culto 
de jóvenes, donde podrás interactuar 
con los jóvenes de tu congregación, 
mediante dinámicas, mini talleres, 
mesas redondas, etc .;  todas estas 
girando en torno al tema que 
escuchaste en ese mismo día .

Objetivo:
• Valorar la importancia de que un 

equipo logre atender las indicacio-
nes de quienes van al frente.

Tiempo:
• Duración: 25 Minutos

Tamaño del grupo:
• 2 equipos. 
• Mínimo 6 integrantes.

Material:
• Sillas suficientes.
• Pañuelos, velos o paños suficientes 

para vendar a todos los integrantes 
de cada equipo. 

• Cordel suficiente para atar los  
tobillos de los integrantes del 
equipo.

El de adelante guía a la victoria

Tem
a G

eneral 20
15:

La generación que conquista la tierra prom
etida.

2do. Trim
estre (junio-abril): 

C
O

N
Q

U
IS

TA
.
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ABRIL 13:
“La derrota del anatema”   Josué 7:11-12.

d. EDIFICACIÓN

Es el momento culminante de tu culto de jóvenes, 
cuando se expondrán los puntos de acuerdo 
de acción y movilización de los jóvenes de tu 
congregación, conforme al tema de ese culto, 
que tendrían que efectuarse durante la semana 
siguiente, aparte de los acuerdos de movilización, 
este espacio es el momento donde podrás testificar 
de lo que Señor ha manifestado en la juventud con 
los acuerdos de acción y movilización .

a. DEVOCIÓN
 Te sugerimos que a quien corresponda la dirección del culto utilice himnos y cánticos 

espirituales, y lecturas bíblicas relativas a “La derrota del anatema”
 Himno: “Solo de Jesús la sangre” Himno #63 juvenil
 Coro especial: “Eres Todopoderoso”
 Lecturas: 1 Juan 1:7-9

Sugerencias:

b. PREDICACIÓN

I. Las grandes y graves consecuencias que 
suceden cuando decidimos no escuchar y 
obedecer a DIOS. Josué 7:1, 12

a) Hay desánimo y los sentimientos pueden llegar 
a ser negativos y trágicos, y podemos hacer que 
la ira de DIOS venga sobre nosotros. Colosenses 
3:5-6.
1. Debemos quitar de nosotros todo pecado, 

pues este nos impedirá tener victoria sobre las 
tentaciones, el Señor nos dice: “Vestíos, pues, como 
escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable 
misericordia, de benignidad, de humildad, de 
mansedumbre, de paciencia; soportándoos unos 
a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno 
tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo 

os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre 
todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo 
perfecto” Colosenses 3:12-14.

b) Nuestros estados de ánimo pueden cambiar, 
nuestras circunstancias pueden cambiar, pero 
si el Señor no está con nosotros estamos 
perdidos. Hebreos 4:1-2.
1. Recuerda que DIOS te ha llamado a vivir una 

vida en obediencia y santidad: “como hijos 
obedientes, no os conforméis a los deseos que 
antes teníais estando en vuestra ignorancia; sino, 
como aquel que os llamó es santo, sed también 
vosotros santos en toda vuestra manera de vivir”  
1 Pedro 1:14-15.

 Después de la brillante victoria sobre Jericó la Biblia nos afirma: “Jehová estuvo con Josué, y su fama se divulgó 
por toda la tierra”. Deslumbrados por la fama, Josué y una parte de sus soldados se precipitaron sobre Hai, ciudad 
a la cual los espías que fueron a explorarla dieron poca importancia; sugirieron una estrategia que condujo 
al fracaso.

Introducción:

Sugerencia de Desafío de edificación

Con toda prudencia y amor, pídele a uno de los 
congregantes, que se quedan en su lugar en las oraciones, 
que te acompañe al altar y ahí realiza una oración por él.

Contenido Bíblico.

Temario/abril-junio 2015

Josué 7:11-12

“La derrota del anatema”
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II. Los factores que conducen a una nueva 
generación a una vida victoriosa en Cristo Jesús. 
Josué 7:13

a) Josué al ver el fracaso, se humilla, rompe sus 
vestidos, cubre su cabeza con polvo y con sincero 
arrepentimiento ora al Señor. Proverbios 15:29.
1. Cuando nuestra vida espiritual flaquea y sentimos 

que hemos perdido la aprobación del Señor, 
acerquémonos a Él con un corazón arrepentido, 
pidámosle perdón y dediquemos nuestra vida a 
Él. “Acerquémonos, pues, confiadamente al trono 
de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar 
gracia para el oportuno socorro” Hebreos 4:16.

b) DIOS es quien nos revela cuales son los 
obstáculos de nuestra vida que impiden la 
relación con Él. Salmo 119:133
1. Dios no solo quiere nuestra confianza, 

sino también nuestra obediencia y entera 
consagración. Aceptando las consecuencias de 
nuestro pecado para estar en comunión con 
DIOS. “Seguid la paz con todos, y la santidad, sin 
la cual nadie verá al Señor” Hebreos 12:14

 Si has identificado algún estorbo, toma la 
decisión y santifícate delante del Señor.

c. INTERACCIÓN

I. El Responsable colocará en la mesa las 30 piedras de 
colores con su respectivo letrero de manera aleatoria.

II.  Cada uno de los asistentes tomará una sola piedra con su 
letrero y regresa a su lugar.

III. El facilitador pasará al frente a aquellos jóvenes que hayan 
tomado una piedra y que fuese permitido, según el letrero 
(Traducir los letreros “Tome uno”).

IV. Los jóvenes que hayan quedado dado que su letrero al 
ser traducido dice: “No tocar”, deberán manifestar un 
texto o experiencia personal de arrepentimiento, para ser 
“restaurados” y pevunidos todos los asistentes, realizarán 
una oración de gratitud a Dios

VI. El facilitador compartirá la reflexión de que para poder 
avanzar en la vida diaria debemos conocer el lenguaje de 
Dios, para lograr discernir entre lo que nos es permitido y 
lo que no.

“El de adelante guía a la victoria”

El momento para abandonar una vida de fracaso y comenzar una vida victoriosa es HOY
Conclusión.

Desarrollo.

Objetivo:
• Valorar la importancia de discernir 

el lenguaje de Dios, para tomar 
decisiones en la vida.

Tiempo:
• Duración: 25 Minutos

Tamaño del grupo:
• Individual.

Material:
• Sillas suficientes
• Mesa.
• 30 piedras de colores
• 15 letreros que digan “No tocar” en 

15 idiomas diferentes
• 15 letreros que digan “Tome Uno” 

en 15 idiomas diferentes

No toques lo inmundo

d. EDIFICACIÓN

Sugerencia de Desafío de edificación

Con valor y determinación busca a un amigo o familiar 
que tenga problemas de alguna adicción o alcoholismo y 
compárteles del amor de Dios. 

Temario/abril-junio 2015 
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ABRIL 20:
“Extiende tu lanza para la batalla”   Josué 8:18, 26

I. La orden para el ataque final la dio Jehová, 
nuevamente a través de Josué quien extendió 
su lanza como símbolo de combate, en dirección 
a la ciudad. Josué 8:18

a) Es DIOS quien nos prepara para la batalla y nos 
dice: Extiende la lanza que tienes en tu mano, 
porque Yo te daré la victoria. Salmo 144:1.
1. Tal vez has tenido algunos tropiezos, pero hoy 

DIOS te recuerda que has sido llamado para 
conquistar la tierra que Él prometió: “Forjad 
espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras 
hoces; diga el débil: Fuerte soy” Joel 3:10.

 Fuerte eres, DIOS está contigo y te invita a 
levantar tu lanza y pelear la batalla de la fe. 

b) La guerra es una guerra en cualquier parte 
del mundo, pero esta guerra ha sido usada 
por DIOS para corregir aún al mismo pueblo 
escogido. Josué 9:6.
1. DIOS está haciendo un llamado para que se 

levante la juventud a pelear la batalla de la fe, y 
conquistar en almas para Cristo: “Proclamad esto 
entre las naciones, proclamad guerra, despertad 
a los valientes, acérquense, vengan todos los 
hombres de guerra” Joel 3:9

 Ha llegado el tiempo proclama a Jesucristo y 
pelea en Su nombre.

II. No retires tu mano con la lanza, hasta ver la 
victoria por completo. Josué 8:26.

a) Moisés sostuvo un cayado en su mano mientras 
se libraba la batalla contra Amalec y luego se 
construyó un altar. Éxodo 17:8-16.
1. Los siervos de DIOS, nuestros padres espirituales, 

han peleado la batalla y han conquistado 
territorios en donde se han levantado misiones 
y no han cesado de predicar la Palabra: “Y todos 
los días, en el templo y por las casas, no cesaban de 
enseñar y predicar a Jesucristo” Hechos 5:42 

 Ellos han levantado sus manos y han visto 
grandes victorias, pero aún falta territorios por 
conquistar.

b) Josué sostiene su lanza contra Hai mientras 
era destruida y luego construye un altar. Josué 
8:30-35.
1. Ahora es tiempo de que tú tomes tu lugar y 

continúes la obra, que predique la palabra y 
siendo ejemplo en tu casa, escuela, trabajo e 
Iglesia: “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino 
sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, 
amor, espíritu, fe y pureza” 1 Timoteo 4:12.

 Hoy es tiempo de que te levantes y veas la obra 
que DIOS hace por medio de ti.

a. DEVOCIÓN
 Te sugerimos que a quien corresponda la dirección del culto utilice himnos y cánticos 

espirituales, y lecturas bíblicas relativas a “Extiende tu lanza para la batalla”
 Himno: “Soy soldado de Cristo, de Cristo el Salvador” Himno #14 congregacional.
 Coro especial: “Somos el pueblo de DIOS”
 Lecturas: 2 Timoteo 2:3

Sugerencias:

Ahora te toca a ti ¡Levántate! Y extiende tu lanza para la batalla.
Conclusión.

Contenido Bíblico.

Temario/abril-junio 2015

b. PREDICACIÓN

 Después que el pueblo ha reconocido su falta y corregido sus caminos distorsionados en relación al pacto, 
Jehová promete entregar la ciudad de Hai con una afirmación muy convincente de que en esta ocasión no habrá 
lugar a fracasos. Aunque la victoria esta garantizada, Josué debe llevar a cabo todo un plan de ataque.

Introducción:

Josué 8:18, 26

“Extiende tu lanza para la batalla”
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I. El Responsable dividirá a todos los asistentes en dos grupos 
iguales, y los colocará en fila a una distancia de por lo menos 
de 5 metros de una línea marcada en el piso.

II. Cada asistente recibirá una hoja de papel y la transformará 
en una lanza (avión de papel), la cual tendrá que arrojar para 
pasar de la línea que ha si do marcada en el piso.

III. Cada vez que una lanza (avión de papel) logre pasar por 
encima de la marca colocada en el piso, podrá tomar un 
cubo de unicel para construir un altar (20 piezas mínimo).

IV. Hasta que todas las piezas de unicel hayan sido colocadas en 
el altar, ese equipo habrá alcanzado la victoria. 

V. El facilitador compartirá la reflexión de que para edificar en 
la obra de Dios, es necesario luchar y sobrepasar algunos 
límites.

                            “Arroja tu lanza y construye el altar”

Tem
a G

eneral 20
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La generación que conquista la tierra prom
etida.
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d. EDIFICACIÓN

Sugerencia de Desafío de edificación

Graba un pequeño video o audio y publícalo en Facebook en 
donde te comprometes a ayunar y orar en esta semana, por 
lo menos por 2 personas quienes tú sientas en tu corazón y 
compárteles este video o audio. 

c. INTERACCIÓN

Objetivo:
• Valorar la importancia de que para 

levantar un altar a Dios, necesita-
mos luchar primero.

Tiempo:
• Duración: 25 Minutos

Tamaño del grupo:
• 2 Grupos . 
• Ilimitado.

Material:
• Hojas de papel
• 40 cubos de unicel

Arroja tu lanza y construye el altar

Temario/abril-junio 2015 

Desarrollo.
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ABRIL 27:
“Reagrúpate y escucha”   Josué 8:30-35.

I. El pueblo de Israel da gracias y adora a DIOS. 
Josué 8:30-31

a) Después de una maravillosa victoria lo menos 
que podemos hacer es acercarnos al Señor para 
decirle gracias y alabarlo delante de todos. 
Salmo 75:1.
1. Toda victoria en Cristo Jesús ayuda al joven 

a enriquecerse espiritualmente, y siempre 
testifiquemos con gratitud y alabanza a DIOS: 
“Entrad por sus puertas con acción de gracias, por 
sus atrios con alabanza; Alabadle, bendecid su 
nombre. Porque Jehová es bueno; para siempre 
es su misericordia, Y su verdad por todas las 
generaciones”  Salmo 100:4-5

 No olvides nunca las bendiciones que DIOS ha 
hecho en tu vida y de tu alrededor.

b) El altar y los sacrificios fueron la expresión de 
su gratitud. El corazón agradecido siempre 
desea hacer algo visible para dar a conocer la 
gratitud de su corazón. 1 Corintios 15:57.
1. Adoremos y reconozcamos las misericordias 

de DIOS en acción de gracias todos los días: 
“Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi 
ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, 
y no olvides ninguno de sus beneficios. El es quien 
perdona todas tus iniquidades, El que sana todas 
tus dolencias; El que rescata del hoyo tu vida, El que 
te corona de favores y misericordias; El que sacia de 
bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como 
el águila” Salmo 103:1-5

 Recuerda que nuevas son cada mañana su 
misericordia, no olvides agradecerlo.

II. Hay un nuevo interés por conocer, escuchar la 
palabra de DIOS. Josué 8:34

a) No hubo palabra alguna de todas las cosas que 
mando Moisés, que Josué no leyera delante de 
toda la congregación, incluyendo mujeres, niños 
y extranjeros que vivían con ellos. Josué 23:14.
1. Muchas veces desobedecemos al Señor porque 

ignoramos Su Palabra; volvamos a la Biblia, 
estudiémosla, meditémosla y pongámosla en 
práctica, pues ese es el secreto para vencer. 
“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más 
cortante que toda espada de dos filos; y penetra 
hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas 
y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las 
intenciones del corazón” Hebreos 4:12.

b) Las victorias en el Señor desarrollan en 
nosotros un renovado interés por la palabra 
escrita del Señor. Jeremías 15:16.
1. Cuando obedecemos al Señor, Él nos conduce a 

leer Su palabra para saber como permanecer en 
Él y seguir en el camino de la perfección: “Pero 
el que guarda su palabra, en este verdaderamente 
el amor de DIOS se ha perfeccionado; por esto 
sabemos que estamos en ÉL. El que dice que 
permanece en Él, debe andar como Él anduvo”  
1 Juan 1:5-6

 Entonces verás los resultados de la obediencia.

Contenido Bíblico.

a. DEVOCIÓN
 Te sugerimos que a quien corresponda la dirección del culto 

utilice himnos y cánticos espirituales, y lecturas bíblicas relativas a 
“Reagrúpate y escucha”

 Himno: “Aquí está mi Jesús” Himno #4 juvenil
 Coro especial: “Unidos”
 Lectura: Salmo 95:6

Sugerencias:

Temario/abril-junio 2015

b. PREDICACIÓN

 Se hace la lectura de la ley en el Monte Ebal, es un momento de alabanza a DIOS, es la importancia de la adoración 
que sirve para renovar el compromiso con DIOS.

Introducción:

Josué 8:30-35

“Reagrúpate y escucha”
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d. EDIFICACIÓN

Sugerencia de Desafío de edificación

Elaborar en conjunto un mural con las fotos de los integrantes de 
tu sociedad, escribiéndole a cada uno un mensaje edificante.

I. Dependiendo el número de asistentes, el facilitador escribirá 
en una hoja por palabra, todas las palabras correspondientes 
a un texto, himno, himno de alianza, canto especial, etc. que se 
refieran a la unidad.

II.  Una hoja con la palabra correspondiente se le pegara con cinta 
adhesiva a cada uno de los asistentes de forma aleatoria.

III. Cuando el facilitador lo indique todos tendrán que acomodarse 
conforme al orden correcto del texto, himno, himno de alianza 
o canto especial.

IV. Cuando el facilitador pueda leer claramente conforme el 
acomodo del grupo se cantará el coro especial “Unidos Señor, 
en tu nombre Unidos”. 

V. El facilitador compartirá la reflexión de lo importante que es 
estar unidos en medio de toda circunstancia y se finalizará con 
una oración unida.

“Escuchando y acomodando”

Desarrollo.

c. INTERACCIÓN

Objetivo:
• Valorar la importancia de la unidad en 

la vida del cristiano.

Tiempo:
• Duración: 25 Minutos

Tamaño del grupo:
• 1 Grupo. 
• Ilimitado.

Material:
• Hojas de papel.

Escuchando y acomodando

MAYO 4:
“Un engaño con consecuencias”   Josué 9:21-24

a. DEVOCIÓN
 Te sugerimos que a quien corresponda la dirección del culto utilice himnos y cánticos 

espirituales, y lecturas bíblicas relativas a “Un engaño con consecuencias”
 Himnos: “Llena de amor mi camino, senda de amor” Himno #52 juvenil
 Coro especial: “Amor tan grande”
 Lecturas: Salmo 25:5, Salmo 86:11

Sugerencias:

Temario/abril-junio 2015 

Adora y Agradece a DIOS antes, durante y después de la victoria.
Conclusión.

 Los resultados de las incursiones de los hebreos en Jericó y Hai dieron como resultado dos actitudes que 
contrastan: Por un lado, la oposición se vigorizó y se organizó de manera más eficiente. Por otra parte, 

Introducción:

b. PREDICACIÓN
Josué 9:21-24

“Un engaño con consecuencias”


