Guía de Estudio para el Examen de la
Instructora de Honor de Estrellas
Promesa: Habiendo aceptado a Jesús como mi Salvador, le seguiré

en servicio, testimonio, actitud y relaciones, tratando siempre de
glorificar a mi Señor como una Estrella.

Lema: Seguiré a Cristo.
Versículo Bíblico: “Enséñame, oh Jehová, tu camino; caminaré yo

en tu verdad; afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre” (Salmo 86:11,12, NVI).

Colores: Azul y blanco, que representan lealtad y pureza.
El mundo de la Verdad
Estudio de la Biblia

La carta de amor de Dios para ti.
Versículo para memorizar
“Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para
corregir y para instruir en la justicia” (2 Timoteo 3:16, NVI).
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarg:uir, para
corregir, para instruir en justicia” (2 Timoteo 3:16, RV-1960).

Eventos de los ultimos tiempos

Estemos listas.
Versículo para memorizar
“No se angustien. Confíen en Dios, y confíen también en mí. En el hogar de mi
Padre hay muchas viviendas; si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes.
Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos
conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté” (Juan 14:1-3, NVI).
“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa
de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy,
pues, a preparar lugar para vosotros.Y si me fuere y os preparare lugar, vendré
otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también
estéis” (Juan 14:1-3, RV-1960).

Sanidad

El Médico está de turno.
Versículo para memorizar
“¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia
para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración
de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará” (Santiago 5:14,15, NVI).
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“¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren
por él, ungiéndole con aceiteen el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará
al enfermo, y el Señor lo levantará” (Santiago 5:14,15, RV-1960).

El Espíritu Santo

Poder incomparable.
Versículo para memorizar
“Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis
testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines
de la tierra” (Hechos1:8, NVI).
“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de
la tierra” (Hechos 1:8, RV-1960).

Integridad

Piensa en estas cosas.
Versículo para memorizar
“Consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo
puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio” (Filipenses 4:8, NVI).
“Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo
amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de
alabanza, en esto pensad” (Filipenses 4:8, RV-1960).

Introducción a nuestra iglesia

La familia de Dios.
Versículo para memorizar
“Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el
partimiento del pan y en la oración” (Hechos 2:42, NVI).
“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con
otros, en el partimiento del pan y en las oraciones” (Hechos 2:42, RVI-1960).

La vida de Cristo

Sigue al Líder.
Versículo para memorizar
“Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó Jesús—. Nadie llega al Padre sino por mí” (Juan 14:6, NVI).
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino
por mí” (Juan 14:6, RV-1960).

La oración

Conversemos con Dios.
Versículo para memorizar
“No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración
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y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que
sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en
Cristo Jesús” (Filipenses 4:6,7, NVI).
“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante
de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que
sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús” (Filipenses 4:6,7, RV-1960).

La salvación

Aprende el abecé.
Versículo para memorizar
“Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede
de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte.
Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras”
(Efesios 2:8-10, NVI).
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues
es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura
suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras” (Efesios 2:8-10, RV-1960).

El mundo a tu alrededor
Estudios de África

Un safari de salvación.
Versículo para memorizar
“Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: Aquí estoy. ¡Envíame a mí!” (Isaías 6:8, NVI)
“Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí” (Isaías 6:8, RV-1960).

Estudios de Asia del Pacífico

Vengan a las islas.
Versículo para memorizar
“El Rey les responderá: “Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis
hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí” (Mateo 25:40, NVI).
“Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno
de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis” (Mateo 25:40, RV-1960).

Patriotismo

¿Quieres ser mi prójimo?
Versículo para memorizar
“Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles.
Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes”
(Salmo 127:1, NVI).
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can; si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia” (Salmo 127:1, RVI-1960).

Estudios de Europa y Eurasia

Una puerta abierta.
Versículo para memorizar
“Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza,
lengua y pueblo” (Apocalipsis 14:6, NVI).
“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno
para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y
pueblo” (Apocalipsis 14:6, RV-1960).

Las misiones domésticas

¿Hay alguien en casa?
Versículo para memorizar
“Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su
mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra” (2 Crónicas 7:14, NVI).
“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde
los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra” (2 Crónicas 7:14, RV-1960).

Introducción a Misiones Mundiales

¿Quién ira?
Versículo para memorizar
“Pídeme, y como herencia te entregaré las naciones; ¡tuyos serán los confines
de la tierra!” (Salmo 2:8, NVI)
“Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra” (Salmo 2:8, RV-1960).

Estudios de América Latina y el Caribe

La iglesia del Señor.
Versículo para memorizar
“Edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra
ella” (Mateo 16:18, NVI).
“Edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella” (Mateo 16:18, RV-1960).

Evangelismo personal

¡Voy a testificar!
Versículo para memorizar
“‘Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con
toda tu mente’—le respondió Jesús—Éste es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a éste: ‘Ama a tu
prójimo como a ti mismo’” (Mateo 22:37-39, NVI).
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“Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma,
y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo
es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Mateo 22:37-39, RV-1960).

El mundo cerca de ti
Acampar

Estrellas bajo las estrellas.
Versículo para memorizar
“Si subiera al cielo, allí estás tú; si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí” (Salmo 139:8, NVI).
“Si subiere a los cielos, allí estás tú; Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí
tú estás” (Salmo 139:8, RV-1960).

Cocinar

Manos a la obra.
Versículo para memorizar
“No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el
pan y compartían la comida con alegría y generosidad” (Hechos 2:46, NVI).
“Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las
casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón” (Hechos 2:46, RV-1960).

Primeros auxilios

Al rescate.
Versículo para memorizar
“Pero un samaritano que iba de viaje llegó adonde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y
se las vendó” (Lucas 10:33,34, NVI).
“Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia; y acercándose, vendó sus heridas” (Lucas 10:33,34, RV-1960).

Ejecicio

Ponte en forma.
Versículo para memorizar
“¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en
ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños; fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios”
(1 Corintios 6:19,20, NVI).
“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el
cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en
vuestro cuerpo” (1 Corintios 6:19,20, RV-1960).
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Belleza

No se pone crema chantilly en un bote de basura.
Versículo para memorizar
“La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón” (1 Samuel 16:7, NVI).
“Porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está
delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón” (1 Samuel 16:7, RV-1960).

Música

Me gusta la música.
Versículo para memorizar
“Canten al Señor un cántico nuevo; canten al Señor, habitantes de toda la
tierra” (Salmo 96:1, NVI).
“Cantad a Jehová cántico nuevo; Cantad a Jehová, toda la tierra” (Salmo 96:1, RV-1960).

Títeres:

Saber mover los hilos.
Versículo para memorizar
“Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza: instrúyanse y
aconséjense unos a otros con toda sabiduría; canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón” (Colosenses 3:16, NVI).
“La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones
al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales” (Colosenses 3:16, RV-1960).

Deportes:

Ir por el oro.
Versículo para memorizar
“Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder; nosotros, en cambio, por uno que dura
para siempre” (1 Corintios 9:25, NVI).
“Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una
corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible” (1 Corintios 9:25, RV-1960).

Artes visuales:

La obra de mis manos.
Versículo para memorizar
“Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la
obra de nuestras manos; sí, confirma la obra de nuestras manos” (Salmo 90:17, NVI).
“Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros; Sí, la obra de nuestras manos confirma” (Salmo 90:17, RV-1960).
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El mundo dentro de ti
La armadura de Dios

Poniéndome la armadura.
Versículo para memorizar
“Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo” (Efesios 6:11, NVI).
“Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las
asechanzas del diablo” (Efesios 6:11, RV-1960).

Ester

Para un momento como éste.
Versículo para memorizar
“¡Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como
éste!” (Ester 4:14, NVI)
“¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?” (Ester 4:14, RV-1960)

La familia

Sirviendo al Señor.
Versículo para memorizar
“Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor” (Josué 24:15, NVI).
“Pero yo y mi casa serviremos a Jehová” (Josué 24:15, RV-1960).

La Amistad

La union hace la fuerza.
Versículo para memorizar
“Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el
uno levanta al otro” (Eclesiastés 4:9,10, NVI).
“Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si
cayeren, el uno levantará a su compañero” (Eclesiastés 4:9,10, RV-1960).

El fruto del Espíritu

Creciendo en la vid.
Versículo para memorizar
“En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad,
bondad, fidelidad, humildad y dominio propio” (Gálatas 5:22,23, NVI).
“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza” (Gálatas 5:22,23, RV-1960).

A su imagen

Creada a su imagen.
Versículo para memorizar
“¡Te alabo porque soy una creación admirable! ¡Tus obras son
maravillosas!” (Salmo 139:14, NVI)
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“Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras; estoy maravillado”
(Salmo 139:14, RV-1960).

José:

Del pozo al palacio.
Versículo para memorizar
“Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal
en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente”
(Génesis 50:20, NVI).
“Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que
vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo” (Génesis 50:20, RV-1960).

Tomando buenas decisiones:

Lo que Dios quiere.
Versículo para memorizar
“No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente” (Romanos 12:2, NVI).
“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación
de vuestro entendimiento” (Romanos 12:2, RV-1960).

Mujeres del Antiguo Testamento:

Retratos de fe, Parte 1.
Versículo para memorizar
“Engañoso es el encanto y pasajera la belleza; la mujer que teme al Señor es
digna de alabanza” (Proverbios 31:30, NVI).
“Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; La mujer que teme a Jehová, ésa
será alabada” (Proverbios 31:30, RV-1960).

Mujeres del Nuevo Testamento:

Retratos de fe, Parte 2.
Versículo para memorizar
“Por tanto, imiten a Dios, como hijos muy amados, y lleven una vida de amor”
(Efesios 5:1,2, NVI).
“Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor” (Efesios
5:1,2, RV-1960).
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