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“Gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes en la oración”. 
Romanos 12:12 

 

“Además, contamos con la muy confiable  

palabra profética, a la cual ustedes hacen bien en  
atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad,  

hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes”. 
2 Pedro 1:19 

 

“,Yo en ellos, y  tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo 

crea que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, como 
también a mí me has amado”. 

Juan 17:23 
 
 

 
La juventud de la División Interamericana (DIA) ha experimentado una fervorosa pasión por la 

Palabra de Dios; se ha comprometido plenamente a participar en los concursos bíblicos en diferentes 
niveles del Departamento de Ministerio Juvenil: iglesias, asociaciones o misiones, uniones y también en 
las encuentros de la DIA en varias de nuestras uniones. 
 

Las nuevas directrices se han definido con el fin de revitalizar este proyecto y continuar 
satisfaciendo el deseo de la Generación Transformada para la aventura, el descubrimiento y la 
socialización, así como para favorecer el crecimiento exponencial del número de participantes. 

 
Este proyecto procura, en primer lugar, conducir a cada participante a una cada vez más estrecha 

relación con el Padre celestial; además, es parte de la gran iniciativa mundial en favor de Reavivamiento 
y Reforma que promueve la División Interamericana, con el quíntuple eslogan "Constantes en la oración" 
(Romanos 12:12), "Atentos a la Palabra "(2 Pedro 1:19), "Que todo el mundo sepa” (Juan 17:23), Señor, 
transfórmame (Romanos 12:2) y I Will Go (ai uil go - Yo iré, Isaías 6:8) 

 
¡Roguemos al Señor que cada niño(a), joven, y estudiante universitario(a) permita al Espíritu Santo 

transformarle en asiduo estudiante de la Palabra de Dios y, además, en guerrero de oración! 
 
 

“E l estudio de la Biblia es superior a 
cualquier otro para fortalecer el intelecto”. 

Mensajes para los jóvenes, p. 267 
 
 
AL POWELL, Director      
Departamento de Ministerio Juvenil      
División Interamericana  
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Directores del Departamento de Ministerio Juvenil 

en las uniones de la División Interamericana 

 
 

 
 

 

 

  CONTRIBUYEN CON EL PROYECTO  (Uniones)   
Kent  Price 
Unión Atlántico del Caribe 

RICHNER FLEURY AUGUSTE 
Unión de Haití 

GELDER GAMBOA 
Unión de Belize 

LUIS CASTELLANOS 
Unión de Honduras 

ANTHONY HALL 
Unión del Caribe 

BENJAMÍN CAMACHO 
Unión Mexicana Interoceánica 

ABIMAEL VÁZQUEZ 
Unión Mexicana Central 

DANE FLECHER 
Unión de Jamaica 

DANIEL TORREBLANCA 
Unión Mexicana de Chiapas 

MAURICIO BUITRAGO 
Unión Colombiana del Norte 

DANIEL PINO 
Unión Cubana 

ÓSCAR RIVERA 
Unión Mexicana del Norte 

DAVID URIBE 
Unión Dominicana 

MISAEL GONZÁLEZ 
Unión de Panamá 

DANIEL ZÚÑIGA 
Unión Caribeña Holandesa 
 

DAVID SEBASTIÁN 
Unión Puertorriqueña 

DAVID MANRIQUE  
Unión Venezolana Oriental 

MARVIN GÓMEZ 
Unión Centroamericana Sur 

LUIS AGUILLÓN 
Unión de El Salvador 

LEONEL PRECIADO 
Unión Colombiana del Sur 

ESAIE AUGUSTE 
Unión de las Antillas y Guyana Francesa 

VÍCTOR MARTÍNEZ 
Unión Mexicana del Sur 

MOISÉS VIDAL 
Unión de Guatemala 
 
 

 GIOVANNY MARTÍN  
Unión Venezolana Occidental 
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El blanco de la Conexión Bíblica es que cada integrante del Club de Aventureros, Conquistadores 
y de la Sociedad Juvenil, así como estudiantes de las universidades en el territorio de la División 
Interamericana, sean discípulos de Jesús mediante el estudio de la Biblia, a fin de experimentar 
la motivación necesaria para convertirse en sus misioneros y embajadores.  
 
 
 
 
 

 
METAS de la CONEXIÓN BÍBLICA 

 
§ Promover mayor cohesión entre las diferentes secciones del Departamento de 

Ministerio Juvenil y las 12 universidades que operan en el territorio de la DIA. 

§ Enfocar el proyecto en la gracia de Dios, y en el llamamiento a ser como Jesús. 

NOTAS PROCEDIMENTALES 

§ Los cuestionarios para las selecciones se presentarán en cuatro series diferenciadas 
por los cuatro colores simbólicos. 

§ Las selecciones se realizarán en el formato de premios con los nombres de héroes 
bíblicos, motivando así a quienes participan a identificarse con ellos. 
 

§ Se estimula a cada participante a servir en su iglesia, promoviendo la lectura y el 
estudio de la Palabra de Dios en su territorio. Además de su iniciativa y ejemplo 
personal, los directores del Ministerio Juvenil planearán oportunidades para que esas 
personas cumplan la misión de promotores. Cada vez que el Director de MInisterio 
Juvenil lo considere conveniente, solicitará a quienes participaron en estas actividades 
en el pasado para que promuevan nuevos eventos, para lo cual podrán utilizar una 
vestimenta especial para la ocasión. 

 

OBJETIVOS OPERACIONALES  

BLANCO 
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LOS  PREMIOS 

 
Premio Abraham 

Primer paso del concurso – La final de esta etapa se organiza a nivel de iglesia local 
Al igual que el patriarca, se alienta a los Aventureros, Conquistadores y Jóvenes a que 
abandonen todo lo mundanal, e inicien una vida de compañerismo con Dios, mediante el 
estudio de su Palabra y la participación intensa e intencionada en esta primera etapa. 
 
 
Premio Jacob 
 
Segundo paso del concurso – La final de esta etapa se organiza  a nivel distrital 
Quienes concursan (Aventureros, Conquistadores y Jóvenes) deben luchar con Dios, tal 
como lo hizo el patriarca, mediante el diario estudio de la Santa Biblia, a fin de 
experimentar una transformación personal, y alentar a otros jóvenes a obtener una 
experiencia similar. 
 
Premio José 

 
Tercer paso del concurso – La final de esta etapa se organiza a nivel de la asociación o 
misión  
Se busca que los concursantes (Aventureros, Conquistadores y Jóvenes) encuentren en el 
estudio de la Palabra de Dios el poder necesario para vivir victoriosamente, tal como 
Jacob lo halló en su exilio; esto lo desarrolló su lealtad, habilidades, y su capacidad de 
guiar a otros jóvenes hacia la Fuente de la vida.  
Aventureros y Conquistadores culminan en este nivel. Los Jóvenes continuarán con los 
otros niveles.  
 

Premio Moisés 

Cuarto paso del concurso – La final de esta etapa se organiza a nivel de unión 
Así como el paciente profeta condujo al pueblo de Israel fuera de Egipto, los concursantes 
están siempre dispuestos a ayudar a que otros jóvenes salgan del Egipto espiritual, 
conduciéndolos en el estudio de la Palabra de Dios.  

Premio Caleb 

Quinto paso del concurso – La final de esta etapa es organizada por  la División, en las 
uniones elegidas 
Este valiente guerrero que entró en la tierra prometida se distinguió por sus cualidades 
excepcionales y su confianza en la Palabra de Dios. Tales son las características 
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indispensables de quienes participan en este nivel, a fin de animar a otros jóvenes a 
contemplar la eternidad.  

Premio Josué 

Sexto paso del concurso – La final de esta etapa se organiza a nivel de la División   
Así como el sucesor de Moisés, dirigido por la Palabra de Dios, guío la conquista de 
Canaán, quienes concursan en esta etapa, pueden hacer de la Palabra su guía única hacia 
el éxito en todo aspecto de sus vidas, y estimular a otros jóvenes en el mismo sentido. 

Premio Elías 

Séptimo paso del concurso – La final de esta etapa se organiza a nivel de la Asociación    
General   
Tal como Josué condujo al pueblo de Israel a la Canaán terrenal, el espíritu de Elías resulta 
esencial para guiar al pueblo de Dios a la Canaán celestial, al tiempo de la segunda venida 
de Jesús. Rodeados del secularismo, los jóvenes se convierten en embajadores de Jesús, 
por el poder de la Palabra y el Espíritu de Dios. Al final, son trasladados, como lo fue Elías. 
 

 
 

 
 
 

 
1. Toda persona que estudia universitario o es miembro de cualquier organismo de 

Jóvenes Adventistas. 
2. Persona joven con edad entre 6 y 30 años que se inscriba para participar en el 

proyecto. 
3. Finalista que pueda probar su participación en las etapas previas. 
4. Participante en el nivel de premios Caleb y Josué debe tener entre 16 y 30 años de 

edad, y estar en la posición de beneficiarse con una beca -ser soltero(a) y carecer de 
una carrera universitaria-. En la mayoría de los casos, quien ocupe uno de los primeros 
tres lugares recibirá beca total o parcial para estudiar en una universidad de la DIA. 

5. Si alguien desea acompañar al participante, o asistir a las finales de premios Caleb, 
Josué o Elías, deberá contactar al Director de Jóvenes de la Unión/División. Si existiera 
tal posibilidad, esa persona asumirá todos sus gastos de viaje y alojamiento.   

 
 
  

PARTICIPANTES 
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PREMIO ABRAHAM Directores de JA en la iglesia local 

PREMIO JACOB Pastores de la Federación de Jóvenes del distrito o sector 

PREMIO JOSÉ Director de JA en la asociación o misión  

PREMIO MOISÉS Director de JA en la unión 

PREMIO CALEB Director de JA en la División (anual) 

PREMIO JOSUÉ  Director de JA en la División (40 año de la Gran Final) 

ELÍAS Director de JA en la Asociación General (50 año) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Æ 2020 Miami (en línea) 

Æ 2021    Colombia Norte  

Æ 2022    Chiapas  

Æ 2023    Venezuela Oriental 

Æ 2024 Panamá 

Æ 2025  Asociación General 

 

   

COORDINADOR(A) PARA ORGANIZAR LOS DISTINTOS PREMIOS 

SEDE ANUAL PARA LAS FINALES DE LA DIVISIÓN  
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v Versiones bíblicas oficiales: 

King James, en inglés 

Louis Segond, en francés 

Reina Valera 1995, en castellano 
 

v Lecturas oficiales del Espíritu de profecía: 

Patriarcas y profetas 

El Deseado de todas las gentes 

El conflicto de los siglos 

 

 

 

Embajadores, Adultos Jóvenes y Universitarios - Programa oficial 2020 - 2025 
v 2020   Job capítulos 1-42; El conflicto de los siglos, capítulos 17, 19, 31, 

32. 
v 2021 Salmos 1-46; Patriarcas y profetas, capítulos 62 ‘El ungimiento de 

David’, 64 ‘David fugitivo’; 71 El pecado de David y su arrepentimiento’; 
73 ‘Los últimos años de David’. 

v 2022 Apocalipsis capítulos 1-22; El conflicto de los siglos, capítulos 20 
‘Luz a través de las tinieblas’, 29 ‘El juicio investigador’, 33 ‘Las 
asechanzas del enemigo’, 38 ‘Nuestra única salvaguardia’, 43 ‘El fin del 
conflicto’. 

v 2023 Lucas capítulos 1-24; El Deseado de todas las gentes, capítulos 12 
‘La tentación’, 17 ‘Nicodemo’, 25 ‘El llamamiento a orillas del mar’, 74 
‘Getsemaní’, 86 ‘Id, doctrinad a todas las naciones’. 

v 2024 Génesis capítulos 1-50; Patriarcas y profetas, capítulos 2 ‘La 
creación’, 9 ‘La semana literal’, 13 ‘La prueba de la fe, 18 ‘La noche de 
lucha’, 20 ‘José en Egipto’. 

v 2025 Programa de la Asociación General. 
 

  

GUÍA DE ESTUDIO QUINQUENAL 

TEXTOS AUTORIZADOS  
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Recomendaciones para celebrar el evento durante el fin e inicio de semana: GUÍA PARA EL 
EVENTO antes y después: 
 

§ Anuncios en la prensa y los medios noticiosos disponibles en la localidad. 

§ Invitación a las asociaciones y clubes juveniles no ASD, así como a funcionarios y 

personalidades de la ciudad donde se realizará el evento. 

§ Mensajes cortos, redactados por expertos, en torno a los libros estudiados. 

§ Presentación de los mensajes redactados, en un programa el viernes por la noche, con 

el objetivo de promover la lectura de la Santa Biblia. 

§ Escuela Sabática y culto de adoración en  los templos (o por las redes sociales) el 

sábado por la mañana, inspirados en las lecturas asignadas para estudiar. 

§ Programa Gran Final el sábado por la tarde, transmitido por internet y otros medios 

de comunicación masiva accesibles. 

§ Domingo: recreación turística. 

 
Incentivos posibles 

 
Incentivo del Premio Josué 
 
Quien gane este premio representará a la DIA en la competencia Elías, organizada por la 
Asociación General. 
Esta persona podría ser propuesta como candidata a delegada para asistir a la sesión de 
la Asociación General 2021 / 2025.  

 

 

 

 

 
  

PLANES Y RECOMENDACIONES 
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IMPRESOS Y MATERIALES 
Se requiere cristiano apoyo a los promotores del proyecto en sus esfuerzos por hacer 
accesible todo el material promocional y organizacional que se venderá o reproducirá.    

 

§ DVD promocional elaborado por la unión ganadora del premio Caleb  

§ Carteles promocionales 

§ Guía escrita para los organizadores de la Conexión Bíblica   

§ Preparación de una Guía para las secciones (Aventureros, Conquistadores, Jóvenes y 
Universitarios) 

§ Plan para la preparación de las preguntas 

§ Logo para identificar el proyecto 

§ Certificados para cada nivel 

§ Pines o broches para cada nivel  

§ Cuestionarios para los exámenes de cada nivel 

§ Formularios de registro para el proyecto 

§ Trofeos para cada nivel 

§ Indumentaria o uniforme para cada nivel  
 
 
 
 
 
 
 

A. ORGANIZACIÓN 
 

1. Nombrar una comisión del Concurso Conexión Bíblica -incluidos los Aventureros- que 
administre la promoción y organización del proyecto.  La comisión estará integrada 
por cinco miembros y será presidida por el director de los Aventureros de la iglesia 
local.  Estará constituida como sigue:  
 

a. Un(a) coordinador(a) de publicidad a cargo de promover por todos los medios 
de comunicación disponibles, el estudio diario de los textos semanales para los 
niños entre seis y nueve (6-9) años.  También promoverá el registro de cada 
participante. 

DIRECTRICES PARA AVENTUREROS 
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Nota: El registro debe hacerse hasta el último día de preparación para el examen, 
previo a la organización del Premio Abraham. 

b. Un(a) coordinador(a) a cargo del registro o inscripción enviará invitaciones 
personalizadas a los niños entre seis y nueve años de edad.  Deberá mantener 
datos actualizados para dar, en cualquier momento, un informe del porcentaje 
de Aventureros registrados. Trabajará en estrecha colaboración con quienes 
coordinan las otras secciones, a fin de compartir la información. 

c. Un(a) secretario(a) asegurará el registro fiel de los resultados de los exámenes 
mensuales.  Comunicará los resultados al director de Aventureros, quien a su 
vez lo pasará al coordinador de la sección adulta de los JA. 

d. Un(a) coordinador(a) de correcciones, a cargo de revisar los exámenes 
mensuales y comunicar los resultados al director del Club. 

e. Un(a) coordinador(a) general de la organización del Premio Abraham. 
 

2. Las unidades que se convertirán en GPSS (Grupos Promotores de Salvación y Servicio)  
participarán en el proyecto Conexión Bíblica. 

3. Los Aventureros participarán sólo en los primeros dos niveles del concurso, en los 
premios Abraham y Jacob. 

4. Deberán aprobar las pruebas de destrezas durante las reuniones regulares del club. 
5. Se invitará a los finalistas del Premio Jacob a participar en el premio José.  También 

participarán en el programa y recibirán un broche o pin del premio Jacob, otorgado 
en nombre de los Departamentos de Ministerios Juvenil e Infantil de la DIA. 

6. Los directores de Aventureros trabajarán con los directores de Ministerio Infantil para 
promover este proyecto. 

 

 

 
 
 
A. ORGANIZACIÓN 

 
1. Nombrar una comisión del Concurso Conexión Bíblica que incluya a los 

Conquistadores, con el fin de administrar la promoción y organización del proyecto.  
Esta comisión constará de cinco miembros, y será presidida por quien dirija a los 
Conquistadores de la iglesia local (director o directora de Conquistadores).  Los 
miembros serán:  
 
a. Un(a) coordinador(a) de publicidad a cargo de promover por todos los medios de 

comunicación disponibles, el estudio diario de los textos semanales para los niños 
entre 10 y 15 años.  También promoverá el registro de cada participante. 

Nota: El registro debe hacerse hasta el último día de preparación para el 
examen, previo a la organización del Premio Abraham. 

b. Un(a) coordinador(a) a cargo del registro o inscripción enviará invitaciones 
personalizadas a niño(a)s entre 10 y 15 años de edad.  Deberá mantener datos 

DIRECTRICES PARA CONQUISTADORES 
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actualizados para dar, en cualquier momento, un informe del porcentaje de 
Conquistadores registrados. Actuará en estrecha colaboración con quienes 
coordinan las otras secciones, a fin de compartir la información. 

c. Un(a) secretario(a) asegurará el registro fiel de los resultados de los exámenes 
mensuales.  Comunicará los resultados al(a) director(a) de Conquistadores, quien 
a su vez los dará a quien coordina la sección adulta de los JA. 

d. Un(a) coordinador(a) de correcciones, a cargo de revisar los exámenes mensuales 
y dar los resultados a quien dirige el Club. 

e. Un(a) coordinador(a) general de la organización del Premio Abraham. 
 

2. Las unidades que se convertirán en GPSS (Grupos Promotores de Salvación y Servicio)  
participarán en el proyecto Conexión Bíblica. 

3. Los Conquistadores participarán sólo en los tres primeros niveles del concurso: en los 
premios Abraham, Jacob y José. 

4. Deberán aprobar las pruebas de destrezas durante las reuniones regulares del club. 
5. Los finalistas del Premio Jacob serán invitados al premio José.  También participarán 

en el programa y recibirán un pin del premio Jacob, a nombre de los Departamentos 
de Ministerios Juvenil e Infantil de la DIA. 

6. Los directores de Conquistadores trabajarán en coordinación con el director de 
Ministerio Infantil para promover este proyecto. 

 
a. Un(a) coordinador(a) de publicidad se encargará de promover por todos los 

medios de comunicación disponibles el estudio diario de los textos para cada 
semana, para los niños entre 10 y 15 años de edad. También promoverá el registro 
o inscripción de participantes en este proyecto. 
Nota: El registro debe hacerse hasta el último día de preparación para el examen 
previo a la organización del Premio Abraham. 

b. Un(a) coordinador(a) a cargo del registro o inscripción enviará invitaciones 
personalizadas a niños entre 10 y 15 años de edad.  Deberá mantener datos 
actualizados para dar, en cualquier momento, un informe del porcentaje de 
Conquistadores registrados. Actuará en estrecha colaboración con quienes 
coordinan las otras secciones, a fin de compartir la información. 

c. Un(a) secretario(a) asegurará un registro fiel de los resultados de los exámenes 
mensuales.  Comunicará los resultados al director de Conquistadores, quien a su 
vez los pasará al coordinador de la sección adulta de los JA. 

d. Un(a) coordinador(a) de correcciones, a cargo de revisar los exámenes mensuales 
y pasar los resultados al director del Club. 

e. Un(a) coordinador(a) general de la organización del premio Abraham. 
 



  16 CONEXIÓN BÍBLICA |                                                    DEPARTAMENTO DE MINISTERIO JUVENIL– DIVISIÓN INTERAMERICANA 

 

7. Las unidades que se convertirán en GPSS participarán en el Proyecto Conexión Bíblica 
de igual forma que los Jóvenes. 

8. Los Conquistadores sólo participarán en tres niveles del concurso, en los Premios 
Abraham, Jacob y José. 

9. El Premio José para Conquistadores se organizará simultáneamente –al mismo 
tiempo– con el Premio José para los Jóvenes. 

 

 

 

 

 
A. ORGANIZACIÓN   

 
1. Nombrar una comisión del Concurso Conexión Bíblica en cada Sociedad de Jóvenes para 

administrar la promoción y organización del proyecto.  Esta comisión constará de cinco 
miembros y su presidente será el director de Jóvenes de la iglesia local. Estará constituida 
de la siguiente manera:  

a. Un(a) coordinador(a) de publicidad se encargará de promover por todos los medios  de 
comunicación disponibles, el estudio diario de los textos asignados a los jóvenes entre 16 
y 30 años de edad. A su vez, anunciar los premios que el ganador puede recibir, entre 
ellos una beca de estudiante, para lo cual debe ser soltero(a) y no haber concluido una 
carrera universitaria. En la mayoría de los casos,  los tres participantes con mayor puntaje 
podrán recibir una beca estudiantil parcial o total. 

Quien coordina animará a cada posible candidato para que se inscriba y participe en el proyecto. 
Nota: La inscripción debe realizarse hasta el último día de preparación para el examen previo a 
la organización del Premio Abraham. 

a. Un(a) coordinador(a) se encarga de la inscripción. Debe tener siempre listo un 
informe del porcentaje de jóvenes inscritos en las cuatro secciones de JA. Actuará 
en estrecha colaboración con quien coordina las otras secciones, a fin de recibir la 
información.  

b. Un(a) secretario(a), quien mantendrá un informe actualizado del resultado de los 
exámenes mensuales, y lo comunicará al director de Jóvenes. 

c. Un(a) coordinador(a) de correcciones, se encargará de revisar los exámenes 
mensuales, y compartir los resultados con la secretaría. 

d. Un(a) coordinador general de la organización del Premio Abraham. 
 

2. Cada miembro del grupo JA dedicará tiempo diariamente a leer y estudiar la Biblia 
concienzudamente, y a orar implorando por su propia consagración y la de toda la 
juventud y niñez de la DIA. 

DIRECTRICES PARA JÓVENES 
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3. Cada semana los grupos se reunirán física o virtualmente con el fin de animarse 
mutuamente y probar su dominio de los temas estudiados. 

4. Desde enero hasta junio, una vez cada mes, habrá una prueba o examen de 
conocimiento en cada uno de los distintos grupos. 

5. Durante el último fin de semana de junio, los ganadores de cada grupo participarán del   
Premio Abraham. 

6. A inicios de julio, los ganadores del premio Abraham participarán del Premio Jacob. 
7. A inicios de septiembre, los ganadores del premio Jacob participarán del Premio José.  
8. A inicios de octubre, los ganadores del premio José participarán del Premio Moisés. 
9. Durante el primer fin de semana de diciembre, quienes hayan obtenido el Premio Moisés 

participarán del Premio Caleb. 
10. En el año 2020, durante la sesión de fin de año de la DIA (reprogramada para el año 

2021, durante las reuniones de medio año, por causa del COVID 19), los cuatro 
ganadores de los años previos podrán participar en el Premio Josué. 

11. Cada año habrá un nuevo lanzamiento del proyecto, comenzando el segundo sábado de 
diciembre. 

 

NOTA: El ganador del Premio José recibirá una invitación para participar en el Premio 
Moisés, y sus gastos serán cubiertos por la Asociación o Misión. 

La persona triunfadora recibirá asimismo el Trofeo de Ganador del Premio José por 
parte de la Sociedad de Jóvenes de la iglesia de donde proviene, en nombre del 
Departamento de Ministerio Juvenil de la División Interamericana (DIA). 

Este trofeo se entregará cada año durante el quinquenio 2021-2025. 

 

m En el nivel del Premio Moisés para Jóvenes se aplicarán los mismos criterios aquí referidos. 
 
NOTA: El ganador del Premio Moisés recibirá una invitación para participar en el 
Premio Caleb, y la Unión cubrirá sus gastos.  
 
Quien gane este premio también recibirá el Trofeo como Ganador del Premio Moisés, 
de parte de la Sociedad de Jóvenes de la iglesia de la cual provino, en nombre del 
Departamento de Ministerio Juvenil de la División Interamericana (DIA). 
 
Este trofeo se entregará cada año durante el quinquenio 2021 - 2025 
 
NOTA: Pueden añadirse premios adicionales a las tres primeras categorías de cada 
nivel. 
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m Al nivel del Premio Caleb para Jóvenes  
 

1. Quienes participen en este nivel recibirán una Medalla de Oro y un Certificado 
de Honor por parte de la División Interamericana. 

2. Los tres promedios más altos entre quienes participan PUEDEN ser elegibles 
para obtener una beca, lo cual depende de las universidades en la División; la 
beca será válida por un semestre o más en alguna de las universidades dentro  
del territorio interamericano y una invitación a participar en el Premio Josué 
de Miami en 2020/2021 (debido al COVID 19).  Los gastos de viaje serán 
absorbidos por la unión a la que pertenece el ganador. 

3. Una Medalla de Plata y un Certificado de Reconocimiento Congratulatorio por 
parte de la DIA, una beca válida por un trimestre para tomar un curso (idiomas, 
tecnología, familia, etc.), en una de las universidades que operan en el 
territorio de la DIA, y una invitación para participar en el Premio Josué en 
Miami en 2020/21.  Los gastos de viaje serán pagados por la Unión a la que 
pertenece el ganador. 

4. Una Medalla de Bronce y un Certificado de Reconocimiento por parte del  
Departamento de Ministerio Juvenil de la Unión, así como una beca válida por 
un mes para cursar idiomas, tecnología, familia, etc., en una de las 
universidades adventistas que operan dentro del territorio de la DIA. 

A los demás participantes se les dará un Certificado de Participación por parte del 
Departamento de Ministerio Juvenil de la DIA. 

 
m Al nivel del Premio Josué para Jóvenes  

 
A los tres puntajes más altos, el Departamento de Ministerio Juvenil de la DIA les 
ofrecerá, respectivamente: 
 

1. Un trofeo de primer lugar, un Certificado de Honor, nombramiento como 
delegado oficial para asistir a la Sesión de la Asociación General, en 2021; 
recibirá también un Trofeo del Ganador del Premio Josué, auspiciado por 
la Sociedad de Jóvenes de la Unión de la cual proviene el(la) ganador(a). 

2. Un Trofeo de Segundo Lugar, y un Certificado de Honor. 
3. Un Trofeo de Tercer Lugar, y un Certificado de Honor. 

A otro(a)s concursantes se ofrecerá un Trofeo de Participación en el Premio Josué. 

Todas las personas que concursan recibirán una colección de materiales que les 
ayudarán a obtener un estudio profundo de la Palabra de Dios para compartirla. 
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A. ORGANIZACIÓN 
 

1. Nombrar una comisión del Concurso Conexión Bíblica, siguiendo el modelo para 
Jóvenes. 

2. Los premios en este nivel serán organizados por las universidades de la DIA. Los 
premios Abraham hasta José serán planeados por cada universidad. 

3. Quienes se hayan matriculado en una universidad participarán en el Premio Abraham. 

4. Participarán en el Premio Jacob los primeros 20 finalistas del Premio Abraham. 

5. Participarán en el Premio José los primeros 10 finalistas del Premio Jacob. 

6. Quien obtenga el Premio José participará  en el Premio Moisés de su unión. 
 
 

DIRECTRICES PARA UNIVERSITARIOS 
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Con el fin de ayudar a los grupos en sus creaciones artísticas, en la escritura y presentación de 
los mensajes, las Sociedades de Jóvenes pueden proveer cursos en las áreas siguientes: 

§ Oratoria 

§ Escritura 

§ Creación de video y presentaciones powerpoint 

§ Drama  

§ Arte de presentar mensajes o técnicas de instrucción  
 
Padres de familia, directores departamentales, líderes eclesiales… pueden ser invitados a ofrecer 
entrenamiento y mejores iniciativas que ayuden a los participantes en su capacitación. 
 
 
 
MATERIAL NECESARIO 
A. PARA DESARROLLAR EL PROYECTO  

 
§ Guía de preparación anual para los miembros de cada sección  
§ Cuestionario para los exámenes mensuales en preparación para el Premio Abraham  
§ Cuestionario para organizar los premios 
§ Logo para todo el material 
§ Formulario para inscripción en el proyecto 
§ Certificados de Honor, Felicitaciones o Congratulaciones, y Encomio para los premios 
§ Pines o broches para todos los premios 
§ Trofeos de Honor y Congratulaciones, Encomio o Felicitaciones para el Premio Josué 
§ Premios que se entregarán a los concursantes 
§ Vestimentas para la investidura 
§ CD para la promoción anual 
§ Carteles promocionales (posters) 
§ Formularios de registro o inscripción para los premios Abraham, Caleb y Josué 

 
B. RECURSOS NECESARIOS 

 
v Una infraestructura que permita a los concursantes de todas las uniones competir en 

similares circunstancias. 

v Computadoras / Tabletas / Teléfonos u otros dispositivos inteligentes  
§ Uno para cada concursante de la unión   
§ Uno para quien actúe como maestro(a) de ceremonia del concurso 
§ Uno para el técnico del concurso 
§ Uno para la presentación general del concurso 

LECCIONES ÚTILES 

MATERIAL  NECESARIO 
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§ Uno de reserva 

v Dos video proyectores con potencia no menor de 3000 lúmenes 

v Escritorio para la computadora del presentador del concurso 

v Sillas y mesas 
§ Una mesa y una silla para cada concursante 
§ Una mesa y una silla para el técnico 
§ Una mesa y una silla para organizar los premios 

v Cartel de identificación 
§ Un cartel de identificación con el nombre de cada participante y la unión que 

representa. 
v Acceso a internet para acceder al programa del examen en-línea 
v Acceso a internet para difundir el programa 
v Alternativa eléctrica, por si falla la electricidad 
v Suficiente voltaje (potencia eléctrica) para iluminación y sonido 
v Suficientes cables para asegurar la instalación eléctrica de todos los equipos 

 
 
 
 

Asignar coordinadore(a)s para todas las actividades siguientes: 
§ Recepción 
§ Publicidad 
§ Invitación a funcionarios no adventistas, jóvenes y líderes de clubes juveniles 
§ Transporte 
§ Alojamiento 
§ Alimentación 
§ Infraestructura 
§ Decoración 
§ Mantenimiento 
§ Orden 
§ Seguridad 
§ Transmisión vía internet  
§ Traducción 
§ Programación 
§ Sonido 
§ Iluminación 

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO ORGANIZADOR DEL PREMIO CALEB 
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§ Finanzas 
§ Procesos legales y administrativos (visas, donde aplique) 
§ Correspondencia 
§ Anuncios públicos  
§ Turismo 
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v IGLESIA 
§ Los gastos de la organización del Premio Abraham corren por cuenta de la iglesia 

local. 
v DISTRITO O FEDERACIÓN 

§ Cubre los gastos de organizar el Premio Jacob. 
§ Gastos del ganador del Premio Jacob, para participar en el Premio José. 

v ASOCIACIÓN O MISIÓN 
§ Organización, hospedaje, alimentación, transporte y viáticos diarios para el 

Premio José. 
§ Gastos de viaje para que el ganador del premio José participe en el premio 

Moisés. 
§ Gastos de viaje y viáticos diarios para que el director juvenil de la Asociación, 

pueda acompañar al ganador de la Asociación en el Premio Moisés. 
v UNIÓN 

Organización, hospedaje, alimentación, transporte y viáticos diarios para el Premio 
Moisés. 

§ Gastos de viaje para que el ganador del premio Moisés participe en el premio 
Caleb. 

§ Gastos de viaje y viáticos diarios para que el director juvenil de la unión, pueda 
acompañar al ganador de la Unión en el Premio Caleb. 

v UNIÓN QUE ORGANIZA EL PREMIO CALEB 
§ Los gastos de organizar el Premio Caleb, el local y turismo concomitante. El 

tesorero de la unión puede analizar la posibilidad de compartir estos gastos con la 
asociación o misión anfitriona del evento. 

v DIVISIÓN 
§ Gastos involucrados en la preparación de los materiales. 
§ Cada año, el transporte, el hospedaje, la alimentación y los incentivos del premio 

Caleb. 
§ Cada cinco años, la DIA costeará los gastos organizacionales, de hospedaje, 

transporte, alimentación e incentivos del Premio Josué de los participantes 
oficiales, los viáticos diarios de los concursantes y gastos de alimentación de los 
delegados. 

v CADA UNIVERSIDAD 
§ Gastos para organizar los premios Abraham, Jacob y José. 
§ Gastos de viaje del concursante que participara en el Premio Moisés. 

 
 

PLAN FINANCIERO 
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1. El color naranja representa la energía y el talento juveniles. 

2. El color azul representa lealtad hacia la Palabra de Dios. 

3. El enchufe anaranjado que se ve a la izquierda del símbolo exhibido representa 

a la juventud llena de energía y celo misionero. 

4. A la derecha del símbolo, se destaca la letra B, que representa a la Biblia. 

5. El blanco de la Conexión Bíblica es que cada Aventurero, cada Conquistador y 

cada Joven se conecte a Cristo y someta su vida completamente, su energía y 

talento a Dios; que la oración, el estudio de la Biblia y el cumplimiento de la 

misión lleguen a ser su  prioridad. Como resultado, las vidas jóvenes serán 

transformadas, de modo que su juventud, energía, exuberancia, dones y 

talentos lleguen a ser la sal que da sabor y la luz. Debido a esta transformación, 

ahora ellos reconocen, como David en el Salmo 127, que “si el Señor no edifica 

la casa, en vano trabajan los edificadores”. Su nueva vida, a diferencia de la 

antigua, que era vacía e inútil, es transformada y limpiada por medio del poder 

de Jesús y su Palabra. Y, al igual que Isaías respondió: “Envíame a mí” (Isaías 

CONCEPTO Y APLICACIÓN DEL LOGO 
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6:8), la juventud de Cristo hoy dirá: “Yo Iré” (‘I Will Go’ ); envíame a salvar al 

mundo que perece en las tinieblas del pecado. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


