OLPNO NE RENDO
[Mejor dicho: “PONLO EN ORDEN”. ¡Deja que ellos se den cuenta! ]
¡Hola, amados Timoneles! ¡Bendiciones abundantes!
Si hay quienes van un tanto atrasados en la entrega de los estudios de las Barcas,
es importante en esta ocasión hagan un alto, para desarrollar la reunión en el estilo
de este ejercicio (juego, competencia, memoria).
Todos los integrantes de su Barca serán alentados a participar; por una parte, es
una oportunidad para recordar las dos últimas series estudiadas – “Hablemos del
Espíritu Santo” y “La Riqueza de los Salmos” –; además, tendrán la opción de
responder a preguntas generales sobre pasajes e historias conocidos de la Biblia, y
también daremos atención un poquito a la historia de la independencia de
Guayaquil, que se celebra en octubre.
Los participantes, si les es posible, podrán echar mano de cualquier recurso que
deseen (preguntas a los que saben, Google, la Biblia, concordancias, etc.). ¡Todo
se vale, excepto pedirle a su Timonel que les den las respuestas! Los únicos que
aquí podrían llegar a ser deshonestos son los Timoneles, si es que atrevidamente
anticipan las respuestas o algo de este ejercicio a alguien de la Barca o a algún
familiar suyo. ¡Sería muy vergonzoso, lamentable y descalificador, y hablaría muy
mal de su lugar como Timonel! ¡Ups! Sonó un poco duro, pero es que va en serio,
porque el jueves 28 de octubre, a las 19h30, competirán por Zoom los victoriosos
de cada Barca, y el triunfador se llevará como premio “La Biblia de Estudio de la
Reforma” (La foto estará en el chat de los Timoneles), y debe ser ganada en justa
lid.
Los Timoneles no podrán concursar, porque las respuestas las tendrán de
antemano; pero tendremos más adelante un certamen con un premio especial para
el Timonel que resulte triunfador (Beca total para el curso “Criando hijos
altamente eficaces”, de “Enfoque a la Familia”, que se inicia la tercera semana de
enero de 2022).
Pon atención a estas indicaciones, que los miembros de la Barca las verán en el
archivo dispuesto para ellos:
1. Este ejercicio se realizará por Zoom, o la plataforma virtual que siempre
empleas para entregar el estudio de la Barca.
2. Están invitados a participar todos los miembros de la Barca que lideras.
3. Este juego se llama “PONLO EN ORDEN”, porque en cada una de las secciones
habrá que proponer el orden que se piense que es correcto.
4. El Timonel irá compartiendo pantalla, sección por sección (son 4 en total), a
fin de que cada miembro de la Barca envíe su respuesta.

5. Las respuestas serán enviadas, no al chat grupal de la Barca, sino
individualmente al chat personal del Timonel (para evitar que las respuestas de
unos sean sólo copiadas por otros).
6. Para cada ejercicio habrá un tiempo límite. Una vez cumplido el tiempo, el
Timonel dirá: “¡TIEMPO CUMPLIDO!”. Significa que ya nadie más podrá
enviar la respuesta para ese ejercicio.
7. De inmediato el Timonel dará a conocer quiénes sí enviaron su respuesta a
tiempo: “Para esta sección han enviado su respuesta: Anita, Eduardo, Julio,
Carmen, etc.”. A los que no enviaron a tiempo, aliéntalos a seguir, porque aún
no se ha visto si los que enviaron tienen respuestas correctas, y quedan otras
secciones para seguir concursando.
8. Así procederá el Timonel con cada sección.
9. Al terminar el juego, se volverá a presentar cada sección, pero ya con las
respuestas correctas. Entonces se irá viendo si lo que respondieron Anita,
Eduardo, Julio, Carmen, etc. estaba correcto.
10. Se sumarán los puntajes y se verá quién es el triunfador de la Barca (¡Aplausos!
¡clap, clap, clap!). Enseguida se reportará el nombre al Chat Grupal de los
Timoneles, para registrarlo y para asegurar su participación en la Gran Final
del jueves 28 de octubre.
11. ¿Y si se da un empate? ¡Resuélvelo enseguida! Escogerás a un miembro de la
Barca y le pedirás que te envíe a tu chat personal un número del 1 al 10, ¡el
ganador!. Luego pedirás a quienes hayan empatado que escriban al chat grupal
el número que piensan que es el ganador; el que acierta, ese es el favorecido
para competir el jueves 28. El que eligió el número ganador lo podrá
corroborar en el chat, para que no quede ninguna duda. Así lo resolverás, a
ojos de todos.
Bien, aquí van las secciones con sus respuestas respectivas. ¡Recuerda que las
respuestas no las debes compartir, sino hasta el final!

SECCIÓN # 1. “HABLEMOS SOBRE EL ESPÍRITU SANTO”
En esta sección pondrás V a lo que te parece VERDADERO, y F a lo que juzgas que
es FALSO. Lo vimos cuando estudiamos la serie “Hablemos sobre el Espíritu Santo”.
Envía sólo las respuestas (V o F) EN ORDEN, una debajo de otra. Debes escoger
una opción SIEMPRE: V o F. A partir de ahora dispones de 5 MINUTOS.

1. No todos los redimidos tienen al Espíritu Santo; sólo los que hablan
en lenguas. (¿V o F?)
2. La Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, es toda ella inspirada por
el Espíritu Santo. (¿V o F?)
3. El Espíritu Santo intercede a favor de los creyentes. (¿V o F?)
4. El Espíritu Santo nos santifica, nos regenera y nos renueva. (¿V o
F?)
5. Ningún creyente verdadero puede pecar contra el Espíritu Santo.
(¿V o F?)
6. La Biblia menciona 12 expresiones del “fruto del Espíritu Santo”.
(¿V o F?)
7. Sólo los creyentes que hablan en lenguas son llenos del Espíritu
Santo. (¿V o F?)
8. Todo creyente redimido ha sido bautizado con el Espíritu Santo.
(¿V o F?)
9. Orar “en el Espíritu Santo” fortalece la vida espiritual del creyente.
(¿V o F?)
10. Un cristiano puede ser lleno del Espíritu y, a la vez, ser carnal.
(¿V o F?)

SECCIÓN # 2. “¡VIVA GUAYAQUIL!”
PONLO EN ORDEN.
Recuerda lo que te enseñaron en la escuela acerca de la historia de la
independencia de Guayaquil. Ubica estos eventos EN ORDEN en el espacio de más
abajo. Pon las frases titulares en el lugar correspondiente. Dispones de 5 MINUTOS
para esta sección.

La Fragua de Vulcano
Reunión para planificar el ataque
a los cuarteles de los españoles.

Evento Inspirador
El 10 de agosto de 1809 se dio
en Quito el llamado “Primer
Grito de Independencia”.

Guayaquileñas Valerosas
Isabelita Morlás y Ana Garaycoa de
Villamil idean un baile en casa de ésta,
y allí se planifica la estrategia.

Otras ciudades se suman
Samborondón el 10, Daule el 11 y
Naranjal el 15 se declaran libres
del yugo español.
¡ES OCTUBRE!

Primer Presidente de la Provincia
Libre de Guayaquil
José Joaquín de Olmedo

1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________
4. _______________________________________________
5. _______________________________________________

SECCIÓN # 3. ORDENA LOS 10 PERSONAJES
De menos a más, ubícalos según los años que vivieron en la tierra. Envía los
números de arriba abajo. Dispones de 10 MINUTOS para esta sección.

NOÉ

___

JESÚS

___

ADÁN

___

ABRAHAM

___

MATUSALÉN

___

JOSÍAS

___

MOISÉS

___

ENOC

___

SARA

___

AZARÍAS

___

SECCIÓN # 4. “LA RIQUEZA DE LOS SALMOS”
La descripción de los siguientes versos de los Salmos no está en orden, respecto de
las citas que aparecen a la derecha. Ubica las letras en el orden correspondiente,
de arriba abajo. Dispones de 10 MINUTOS para esta sección.
La vida es efímera.

A. Salmos 117

¡Me maravilla que Dios, habiendo creado
tanta belleza, me tenga en Su pensamiento!

B. Salmos 41:1-3

El Salmo más corto

C. Salmos 116:1-2

¡Dios, Tú transformas el dolor en gozo!

D. Salmos 109:29

Señor, que les vaya mal a los que
pretenden mi mal

E. Salmos 8

Habrá bendición tremenda para el generoso

F. Salmos 103:15

Dios Se ha ganado mi corazón porque
me escucha cuando oro

G. Salmos 30:11

SOLUCIONES…
SECCIÓN # 1
1.
2.
3.
4.
5.

F
V
V
V
F (Sí es posible pecar contra el Espíritu, aunque el creyente no blasfema contra
Él. Ef.4:30; 1 Tes.5:19)

6. F
7. F
8. V
9. V
10.F

SECCIÓN # 2
Evento Inspirador
Guayaquileñas valerosas
Fragua de Vulcano
Otras ciudades
Primer Presidente de la Provincia de Guayaquil: José Joaquín de Olmedo

SECCIÓN # 3
JESÚS
33 años
JOSÍAS
39 años
2 Re.22:1
AZARÍAS
68 años
2 Re. 15:1,2
MOISÉS
120 años
Deuteronomio 34:7
SARA
123 años
Gn. 23:1
ABRAHAM 175 años
Gn. 25:7
ENOC
365 años
Gn. 5:23-24
ADÁN
905 años
Gn. 5:5
NOÉ
950 años
Gn.9:29
MATUSALÉN
969 años
Gn.5:27

SECCIÓN # 4
F
E
A
G
D
B
C

