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CONSIDERACIONES GENERALES 

 Puede participar toda la juventud del distrito (líderes, miembros, no 

miembros, etc.) 

 No existe límite de participantes por iglesia local.  

 El concurso se realizará solo en la jornada del 9 de julio. 

 Los reconocimientos serán entregados a: 1º, 2º, 3º y 4º lugar. 

 Los participantes representan a una iglesia local, sin embargo, el 

concurso es individual.  

 Los ganadores serán los representantes del distrito en el concurso 

bíblico que se realizará en el mes de septiembre por el Ministerio 

nacional de Jóvenes.  

FASES 

 Descripción etapa Nº1: preguntas abiertas. Se realizarán 5 preguntas abiertas 

acerca de 2 Timoteo, cada participante deberá escribir en máximo 2 minutos 

las respuestas que considere correctas en una hoja blanca que se le entregará. 

Al finalizar el tiempo pasarán adelante y  mostrarán sus respuestas a todos los 

asistentes.  El jurado revisará y asignará 10 puntos por cada respuesta 

totalmente correcta. 

FECHA: 9 de julio 2016 

LUGAR: IDP San Gregorio 

HORARIO: 18:30 horas 

JURADO:  Jessé Hernández (líder nacional de jóvenes) y dos integrantes 

por confirmar.  

COORDINADORES: Jorge Leñam, Constanza Vásquez.  



 Descripción etapa Nº2: versículo bíblico memorizado.  Cada participante 

deberá memorizar las siguientes citas bíblicas según la versión Reina Valera 

1960.  Al azar y en un juego de memoria que se detallará en el lugar, los 

participantes deberán demostrar que han memorizado los siguientes pasajes 

bíblicos: (20 puntos cada versículo memorizado correctamente). 

1:7  Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de 

amor y de dominio propio. 

2:15  Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que 

no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 

2:22 Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el 

amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor.  

3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 

redargüir, para corregir, para instruir en justicia. 

 

 Descripción etapa Nº3: verdadero o falso. Se realizarán 5  enunciados acerca 

de 2 Timoteo, cada participante deberá identificar cuáles son verdaderos y 

cuáles son falsos y escribir en máximo 2 minutos sus respuestas  en una hoja 

blanca que se le entregará. Al finalizar el tiempo pasarán adelante y  mostrarán 

sus respuestas a todos los asistentes.  El jurado revisará y asignará 10 puntos a 

cada respuesta totalmente correcta. 

 

 Luego de esta fase, se realizará la sumatoria del puntaje de cada participante.  

Continuará en competencia el 50% que haya conseguido los puntajes más altos 

(ejemplo: si son 12 participantes, continuarán los 6 que obtengan los mayores 

puntajes sumando la etapa 1, 2 y 3).   

 

 Los puntajes de cada participante se acumularán durante todo el concurso.  

 

 Descripción etapa Nº4 (semifinal): Alternativas. Se realizarán 5 preguntas 

abiertas acerca de 2 Timoteo, cada participante deberá escribir en máximo 2 

minutos las respuestas que considere correctas en una hoja blanca que se le 

entregará. Al finalizar el tiempo pasarán adelante y  mostrarán sus respuestas a 

todos los asistentes.  El jurado revisará y asignará 15 puntos por cada respuesta 

totalmente correcta.  

 



 Al finalizar esta etapa el moderador entregará en voz alta el recuento de 

puntajes de cada participante, para avanzar a la etapa final.  

 

 Descripción etapa Nº5: En un panel habrán pegadas 20 preguntas acerca de  2 

de Timoteo.  Los participantes que llegaron a esta etapa harán una fila y uno a 

uno irán a buscar un pergamino con una pregunta que llevarán al moderador, 

éste la leerá en voz alta y el participante debe responder rápidamente para 

obtener 20 puntos por cada respuesta correcta.  

 

 

 Al finalizar esta etapa, se sumarán puntajes obtenidos por cada participante 

durante todo el concurso (etapa 1 a 5) y definirán los participantes ganadores 

del 4º, 3º, 2º y 1º lugar. 

 

Este concurso es solo un pretexto para interesarnos en estudiar la Palabra de Dios. 

Estas bases son para hacer transparente y entendible esta actividad.  Te invitamos a 

participar y/o apoyar a quienes si participen para tener un tiempo agradable de 

confraternidad y estudio de la Biblia como jóvenes. 

 

¡Dios te bendiga! 

Atte. 

Equipo Ministerio de Jóvenes distrito centro sur. 

 


