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MISIÓN
 Glorificar a Dios y bajo la influencia del Espíritu Santo, guiar a cada creyente a una 
experiencia de relación personal y transformadora con Cristo, que lo capacite como 
discípulo para compartir el evangelio con toda persona.

VISIÓN
Cada miembro del cuerpo de Cristo preparado para el reino de Dios.

VALORES

•Dar gloria a Dios
•Integridad

•Respeto
•Estilo de Vida

•Excelencia
•Humildad

•Compasión
•Equidad

•Dedicación
•Unidad
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BLANCO
“El mensaje del advenimiento a todo el mundo en mi generación”

LEMA
“El amor de Cristo nos motiva”

VOTO
“Por amor al Señor Jesús prometo tomar parte activa en la obra de la Sociedad de 

Jóvenes Adventistas, haciendo cuanto pueda para ayudar a otros y para terminar la 
obra del evangelio en todo el mundo”
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Apreciados líderes JA,

Es un placer dirigirme una vez más a ustedes y agradecerles por el apoyo y el compromiso que 
tienen con el Ministerio Juvenil de nuestra Unión Mexicana Interoceánica. 

Con la bendición de Dios estamos en el último trimestre del año, y cimentados en esa 
responsabilidad que hemos recibido del Señor, les encargo que sigan trabajando arduamente 
en favor de la vida espiritual y la salvación de los jóvenes.  
Somos testigos de cómo alrededor del mundo parece ser que disminuye el compromiso de la 
juventud en las actividades cotidianas de la iglesia. Por favor, les encargo que no descuidemos 
más a nuestros jóvenes, búsquenlos para orar por ellos, para visitarlos y animarlos.  Estimados 
líderes, nunca olviden que nuestro ministerio no solo consiste en desarrollar un programa de 
sociedad de jóvenes; que nuestra prioridad sea movilizar a la juventud al servicio, desarrollar 
una madurez espiritual sólida y una relación cercana con Dios. 
Mi mayor deseo es que Dios coloque en cada uno de ustedes una doble porción de su Santo 
Espíritu y puedan convertirse en bendición e inspiración para la vida de quienes ustedes 
dirigen. El Señor les ha llamado, para cumplir un ministerio en pleno siglo XXI, donde el 
panorama no es nada fácil, pero no olviden, ¡Maranatha!¡Cristo viene pronto!

Tu amigo,

Pr. Benjamín Camacho Jiménez 
Director de Jóvenes UMI 
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El pastor Salomón De los Santos Jiménez nació en una comunidad rural del 
municipio de Huimanguillo, Tabasco, el 15 de febrero de 1981. Es hijo de 
Eleazar De los Santos Marín y Noemí Jiménez Hernández. Es un laico que 
estudió Licenciatura en Teología en la universidad de Montemorelos, N. L., 
egresando en el año de 2006. 
Inició su ministerio en Cerro Azul, Ver. Después fue enviado como capellán 
a contribuir a la vida espiritual de los jóvenes del Colegio Valentín Gómez 
Farías, posteriormente fue pastor en Tierra Blanca, Ver., y en el Puerto de 
Veracruz.  En agosto de 2017 comenzó su servicio como Departamental de 
Jóvenes en la Misión Centro de Veracruz.
Está casado con Débora Berenice López Sierra, y Dios ha bendecido su hogar 
con 2 hijos varones, Kenet y Joseph. 

MISIÓN CENTRO DE VERACRUZ
Pr. Salomón De Los Santos Jiménez
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Nació en la Ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Sus 
padres, Pablo Rodríguez Mil y Julia Chontal Abrajan.

Estudio su primaria en su pueblo, y secundaria y preparatoria 
en el Colegio Adventista llamado Centro Escolar Morelos 
en Catemaco, Ver., posteriormente inició sus estudios en 
Comunicación, carrera que abandonó, al aceptar el llamado 
para estudiar la licenciatura en Teología en la Universidad 
Linda Vista.
Al concluir sus estudios recibió el llamado para servir en la 
Asociación Olmeca, en la que fue pastor asociado, y pastor 
de distrito.
Dios le permitió conocer a quien es su esposa la licenciada 
Diana Laura Reséndiz Hernández, con quien procrearon dos 
hermosos hijos: Julio Daniel y Laura Daniela.
Actualmente el pastor desarrolla su liderazgo como Director 
de Jóvenes de la Asociación Olmeca, y otras responsabilidades 
más.
¡Dios siga bendiciendo su liderazgo y a la hermosa juventud 
con la que él trabaja!

ASOCIACIÓN OLMECA
Pr. Julio Abel Rodríguez Chontal
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Canto congregacional: 
Bienvenida: (2 min) - En tiempos de pandemia, los jóvenes son los que proclaman con más fuerza el 
evangelio del Maestro, quien mando “Id y haced discípulos” (Mateo 28:19) Las iglesias ahora se abren a 
las calles y lugares donde antes no podía llegar. Los Barrios, Colonias y Congregaciones ejidales deben 
saber del triple mensaje angélico.

Una actividad misionera, un sábado cada mes
Organización para salir a la obra misionera: (10 min)

- ¿Quiénes participan?
- Todos los miembros de iglesia, y más los jóvenes, (Presidentes de distritos, federación, Directores 
locales, directores de clubes, y directivas distritales como locales) y por su puesto el pastor distrital. 
- Actividad misionera.  “Compartiendo amor”
 •Cada Sociedad de jóvenes elige un hogar de los más vulnerables de los alrededores de su 
iglesia.  
 •Eligen que mejoras le pueden hacer, un baño digno, un piso en firme, una puerta segura, un 
cambio de láminas etc.
 •Toman fotos y video del antes, durante y después
 •Comparten con los miembros de la iglesia y ofrecen estudios bíblicos al hogar ayudado.
 •Vamos por el próximo hogar a ayudar 

Resultados esperados.
Iniciar estudios bíblicos en ese hogar y barrio, y con la ayuda de Dios todos los jóvenes y adultos con 
muchos estudios bíblicos durante el año.

Oración de bendición por la actividad (2 mins.) 
Salida para la actividad de “24 horas en Misión” (1 Hora)
Regreso a la iglesia 
Canto congregacional (5 mins.) 
Testimonios de la actividad (10 mins.): Invitar a los hermanos que quieran contar su testimonio.
Despedida de sábado (5 mins.)
Himno final (3 mins.) 
Oración final (3 mins.)

“YO IRÉ A PREDICAR Y ALMAS SALVAR”
SÁBADO 1 DE OCTUBRE

CUARTO TRIMESTRE 2022 11
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Objetivo: Mostrar a la Juventud que cuando escuchamos la Voz de Dios (Espíritu 
Santo) podemos triunfar en la vida, pero cuando actuamos por nuestra cuenta sin 
Dios vamos directo al fracaso.

DESARROLLO DEL PROGRAMA
✔ Ejercicio de canto:
• El Espíritu De Dios - Quédate En Mi - Música Adventista - YouTube
• Himno Adventista 201 - Canción del Espíritu - YouTube
• Dúo Zimrah - En Mi Caminar (Video Lyric Oficial) - YouTube
✔ Bienvenida: 
Puede realizarse a través de una voz oculta que inicie así:
Hoy descubriremos que sucede cuando decidimos escuchar la voz de Dios, a través 
del Espíritu Santo, nuestra vida estará llena de éxitos cuando optamos por obedecer 
a Dios y seguir las enseñanzas descritas en la Biblia, o cuando tomamos decisiones 
basados en nuestra propia opinión, y al final estaremos destinados a fracasar, y tu 
¿Qué voz eliges escuchar hoy?

✔ Repaso de los ideales JA: Proyectar los ideales
✔ Lema (Repiten los matrimonios)
✔ Blanco (Repiten los jóvenes, niños y adolescentes)
✔ Voto (Repiten Todos)
✔ Himno Congregacional: Himno No. 190 Santo Espíritu de Cristo
✔ Lectura Bíblica: 
Se puede desarrollar a través de dos jóvenes personificados como David y Abisai.
1 Sam. 26: 8-11 Entonces dijo Abisai a David: Hoy ha entregado Dios a tu enemigo 
en tus manos; ahora, pues, déjame que lo hiera con la lanza: lo clavaré en tierra de 
un golpe, y no le hará falta un segundo golpe.
V9 - David respondió a Abisai: No lo mates; porque ¿quién extenderá impunemente 
su mano contra el ungido de Jehová?
V10 - Dijo además David: ¡Vive Jehová!, que si Jehová no lo hiriera 
V11 - guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová.
✔ Oración: El personaje vestido de David hará la Oración.
✔ Matutina: 
Sugerencias
Se divide a la iglesia en grupos pequeños para realizar esta actividad.
Se resolverá la siguiente sopa de letras basada en los capítulos de: 1 Sam. 26 hasta 2 
Samuel 1. Y se les dará un tiempo de 5 a 7 min. Para poder resolverla. Las palabras 
claves son sobre nombres de algunos personajes, o lugares descritos en los capítulos 
antes mencionados.

Se anexa sopa de letras
Nivel de Dificultad: Medio

SÁBADO, 08 DE OCTUBRE
¿QUÉ VOZ ELIGES ESCUCHAR?
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✔Canto especial: Se puede invitar a un joven que interprete un canto ha-
ciendo un llamado a escuchar la voz de Dios. Se sugiere el canto “Ven Santo 
Espíritu Ven” de Felipe Garibo.
✔Bando de Oración: Se puede realizar por grupos pequeños y repartir pe-
didos de oración, con la figura de una paloma donde se describa el motivo 
de oración.  
✔Ejercicio bíblico: (basado en los capítulos asignados por el plan de rea-
vivados por su palabra).
✔Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa: Por cada líder 
de GP.
✔Tema: David decide escuchar la voz de Dios, una vez más.

INTRODUCCIÓN
Los hombres de la ciudad de Zif ya habían traicionado la confianza de David (1 Sam. 
23:19-23) Ahora tratan de ganar el favor de Saúl una vez más, ayudándolo a encon-
trar a David otra vez. Esto significa que Saúl se retractó de su arrepentimiento previo 
mostrado en 1 Sam. 24:16-21. En esa ocasión David tuvo la oportunidad de matar 
a Saúl, pero no la tomó. Cuando David osadamente le demostró esto a Saúl, el rey 
fue grandemente movido emocionalmente y públicamente se arrepintió por sus in-
tenciones asesinas hacia David. El arrepentimiento de Saúl fue profundo, sincero, y 
emocional – pero no duró mucho. Como un sabio y capaz comandante, David cons-
tantemente monitoreaba los movimientos de Saúl. David sabía dónde estaba Saúl, 
pero él no sabía dónde estaba David.
Dice el relato sagrado que se levantó David, y vino al sitio donde Saúl había acampa-
do: La última vez que David y Saúl se encontraron, David se estaba escondiendo de 
Saúl y Saúl casualmente pasó por el lugar donde David se escondía. Esta vez David 
activamente buscó acercarse a Saúl.
Y se levantó David significa que David fue. Pudo haber enviado a cualquiera de sus 
600 hombres para hacer este trabajo, y desde el punto de vista militar pudo enviar 
a alguien más. ¿Por qué debería David ir en una misión tan peligrosa? El hecho de 
que David hiciera esto muestra su valentía; el resultado de todo muestra que Dios lo 
estaba guiando.
Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner hijo de Ner, general de su ejército: 
Mientras todo el ejército de Saúl dormía cerca del general de su ejército. David, con 
su hombre de confianza (Abisai hijo de Sarvia), secretamente se arrastró hasta donde 
dormían Saúl y Abner. Con la lanza clavada en tierra a su cabecera y todos dormidos, 
Saúl estaba indefenso.
Entonces dijo Abisai a David: Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano: Igual 
que la última vez que David tuvo la oportunidad de matar a Saúl (1 de Samuel 24:4), 
los asociados de David señalaron que esta circunstancia no era un accidente, sino que 
fue diseñado por Dios – y que el diseño era que David tomara justa venganza sobre 
Saúl.
Abisai lo hizo fácil para David: ahora, pues, déjame que le hiera con la lanza. David no 
levantaría su mano contra Saúl, pero Abisai podía hacerlo, sin sentirse mal en lo más 
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mínimo. David podría decirse a sí mismo y a todos los demás, “Yo no maté a Saúl.”
Si analizamos la situación, la lanza usada para matar a Saúl sería la propia lanza del 
rey, clavada en el suelo junto a su cabeza. La lanza que antes fue lanzada hacia David 
para acabar con su vida (1 de Samuel 18:10-11 y 19:9-10) ahora sería usada como ins-
trumento del justo juicio de Jehová. Todo parecía haber sido planeado perfectamente 
por la mano de Dios (1 de Samuel 26:9-12).
David respondió a Abisai: No le mates; porque ¿quién extenderá su mano contra el 
ungido de Jehová, y será inocente? Dijo además David: Vive Jehová, que, si Jehová no 
lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guár-
deme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. David reflejo en esta 
decisión que controlaba muy bien sus emociones y sentimientos y que no dejo que 
su naturaleza humana pecadora cobrara venganza e hiciera según sus pensamientos, 
entrego su voluntad a Dios para que el lo guiara en todo momento. Pero toma ahora 
la lanza que está a su cabecera, y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó, pues, David la 
lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron; y no hubo nadie que viese, 
ni entendiese, ni velase, pues todos dormían; porque un profundo sueño enviado de 
Jehová había caído sobre ellos.

No le mates; porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová, y será 
inocente?: No era que David pensará que Saúl estaba bien. David sabía mejor que na-
die que Saúl estaba hundido profundamente en pecado. Pero David sabía que incluso 
un Saúl pecador seguía siendo el rey ungido sobre Israel (1 de Samuel 10:1). Eso sólo 
cambiaría hasta que Dios lo cambiase; David no extendería su mano contra el ungido 
de Jehová.
Podríamos pensar que David tenía más razones importantes para matar a Saúl. Aho-
ra, Saúl se había retractado de la promesa anterior de dejar en paz a David. En la 
posición de David muchos hubieran dicho, “Es mi oportunidad de acabar con Saúl y 
por fin proclamarme Rey.”
Si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla 
perezca: David sabía que no era “difícil” para Dios matar a Saúl. Jehová era más que 
capaz de matar a Saúl en cualquier momento. Dios podía permitirse matar a un hom-
bre malvado como Saúl en cualquier momento. Cuando se trataba de herir a un un-
gido rey de Israel, Dios no necesitaba los servicios de un hombre consagrado y justo 
como David.
“Mía es la venganza, yo pagaré,” dice el Señor (Romanos 12:17-21). Si la venganza 
pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros, así que debemos amar a nuestros ene-
migos y nunca pagarles con mal.
Se llevó, pues, David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl: David no iba 
a matar a Saúl, pero sí tomo la lanza y la vasija de agua como evidencias de que había 
tenido oportunidad de matar a Saúl. Probablemente, David se dio cuenta de que un 
profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos, y sabía que había una 
razón para ello.
Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad: David confiaba en Dios, quien 
bendice a los justos y a los leales. David conocía la verdad de Hebreos 6:10, antes de 
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que fuera escrita: Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de 
amor que habéis mostrado hacia su nombre.
PARA REFLEXIONAR
David usa el principio del que Jesús habló en Mateo 7:2: Con la medida con que me-
dís, os será medido. David quiso aplicar la misericordia de Dios para sí mismo, Así 
que le dio a Saúl una muestra de misericordia. Que sin duda lo estaban preparando 
para tomar sabias decisiones cuando fuera el momento preciso de ser el Rey.
David quería cumplir su llamado a ser el próximo rey de Israel. Pero quería ambas co-
sas: el reino y la bendición de Dios. Se negó a tomar el trono a través de asesinato. El 
esperaría hasta que le llegara a la manera de Dios. En esto, David confió en que Dios 
lo protegería cuando con el tiempo llegara a ser rey sobre Israel. David se aferró a este 
principio, y cuando se convirtió en rey, el reconoció que su justicia fue recompensada. 
(Salmos 18:20-27). Por escuchar y dejarse guiar por la voz de Dios (Espíritu Santo), 
sin duda un gran ejemplo descrito en la Biblia que nos motiva a ser fieles, obedientes 
y a escuchar en todo momento la Voz de Dios.
✔ Anuncios: Promoción estudio de la lección y memorización del tex-
to de la semana.
✔ Canto de despedida de sábado
✔ Oración final
                                        

Elaborado por:
Asociación Sureste de Veracruz
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Objetivo:  Mostrar como los jóvenes pueden actuar con justicia y misericordia, cuan-
do deciden que Dios los guie, al hacerlo serán prosperados en todas las actividades 
que emprendan.
Sugerencias y recomendaciones:  Preparar un letrero con la palabra “T R I U N F O S   
N O T A B L E S”, que se coloquen en un lugar visible de la plataforma. 
Se puede hacer una pequeña dramatización cuando David es proclamado Rey de 
Judá.  
Personajes:
• David
• Representante de Judá
• Ahinoam
• Abigail
• Hombres con sus familias
Dan la bienvenida a David con todos sus acompañantes y un hombre que representa 
a Juda, recibe a David y lo unge como Rey, y en ese momento lo proclaman rey y dan 
la BIENVENIDA AL PROGRAMA DE CULTO JOVEN. Y para celebrar entonan 
algunos cantos.
DESARROLLO DEL PROGRAMA
✔ Ejercicio de canto: (Sugerir los himnos si es posible) 
• 14 - Engrandecido sea Dios
• 156 - A Cristo Coronad
• 138 - De mi amante salvador
✔ Bienvenida
✔ Repaso de los ideales JA: Se sugiere que el personaje que representa a 
David dirija los ideales J.A. dirigiendo a la congregación.
• Lema • Blanco • Voto

✔ Himno Congregacional: Se sugiere el videocanto David de Ismir Muñoz
✔ Lectura Bíblica: 2 SAM. 5:19 Y 23
19. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entre-
garás en mi mano? Y Jehová respondió a David: Ve, porque ciertamente entregaré a 
los filisteos en tu mano. 23. Y consultando David a Jehová, él le respondió: No subas, 
sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras.
✔ Oración: Puede hacerla el personaje vestido de Ahinoam
✔ Matutina: puede incluir la siguiente dinámica
Desarrollo - Previamente se entregarán a la entrada de la iglesia tiras de 
papel donde se colocarán frases que describan a algunos personajes que 
participan en los inicios del reinado de David, y por otra parte se entregaran 
tiras de papel con los nombres de los personajes. En total serán 10 per-
sonajes con sus características, a la indicación de la persona que dirige la 
dinámica se levantaran las personas que recibieron las tiras y tendrán que 
descubrir la pareja con la que coinciden en personaje y característica, las 

SÁBADO, 15 DE OCTUBRE
“TRIUNFOS NOTABLES”
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primeras 5 que terminen mostrando la cita bíblica que corresponde, recibirán 
un distintivo especial.

✔ Canto especial: 
✔ Bando de Oración: Los personajes representados por Abi-
gail y Ahinoam harán dos grupos y se realizarán los pedidos 
de oración o agradecimientos. Orara cada una de ellas en los 
grupos respectivos. 
✔ Ejercicio bíblico: (basado en los capítulos asignados por el 
plan de reavivados por su palabra)
✔ Canto especial:
✔ Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:
✔ Tema: 

INTRODUCCIÓN - Tras la muerte de Saúl, David llegó a ser el rey de 
Judá, e Is–boset, el hijo de Saúl, se convirtió en el rey de Israel. Esos 
dos reinos entablaron una guerra muy larga. Las fuerzas de David pre-
valecieron, y David fue ungido rey de todo Israel. Un hombre llamado 
Uza fue muerto por Jehová porque, sin tener la autoridad para hacerlo, 
sostuvo el arca del convenio cuando la trasportaban a Jerusalén. Jehová 

# FRASE PERSONAJE CITA BÍBLICA

1
No subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos
enfrente de las balsameras.

JEHOVÁ 2 Sam. 5:23

2
Levántense ahora los jóvenes, y maniobren
delante de nosotros

ABNER 2 Sam. 2:14

3 Levántense JOAB 2 Sam. 2:14

4
Inocente soy yo y mi reino, delante de Jehová,
para siempre, de la sangre de Abner hijo de
Ner

DAVID 2 Sam. 3:28

5 Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos
TRIBUS DE

ISRAEL
2 Sam. 5:1

6

¡Cuán honrado ha quedado hoy el rey de
Israel, descubriéndose hoy delante de las
criadas de sus siervos, como se descubre sin
decoro un cualquiera!

MICAL 2 Sam. 6:20

7
Anda, y haz todo lo que está en tu corazón,
porque Jehová está contigo

NATAN 2 Sam. 7:1

8
¿Por qué te has llegado a la concubina de mi
padre?

IS-BOSET 2 Sam. 3:7

9 ¿De quién es la tierra? MENSAJEROS 2 Sam. 3:12

10

He aquí la cabeza de Is-boset hijo de Saúl tu
enemigo, que procuraba matarte; y Jehová ha
vengado hoy a mi señor el rey, de Saúl y de su
linaje

RECAB Y
BAANA

2 Sam.
4:6-8

✔ Canto especial:

✔ Bando de Oración: Los personajes representados por Abigail y Ahinoam harán dos grupos y se
realizarán los pedidos de oración o agradecimientos. Orara cada una de ellas en los grupos
respectivos.

✔ Ejercicio bíblico: (basado en los capítulos asignados por el plan de reavivados por su palabra)

✔ Canto especial:

✔ Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

✔ Tema:

INSTRODUCCIÓN - Tras la muerte de Saúl, David llegó a ser el rey de Judá, e Is–boset, el hijo de Saúl,
se convirtió en el rey de Israel. Esos dos reinos entablaron una guerra muy larga. Las fuerzas de
David prevalecieron, y David fue ungido rey de todo Israel. Un hombre llamado Uza fue muerto por
Jehová porque, sin tener la autoridad para hacerlo, sostuvo el arca del convenio cuando la
trasportaban a Jerusalén. Jehová instruyó a David que no construyera un templo, y Jehová bendijo a
David durante su reinado recto.

Cuando estudiamos un problema ya sea de Matemáticas o Física y no logramos comprender y no lo
podemos resolver, ¿Qué hacemos? Lo intentamos muchas veces, y cuando no tenemos éxito,
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instruyó a David que no construyera un templo, y Jehová bendijo a 
David durante su reinado recto.
Cuando estudiamos un problema ya sea de Matemáticas o Física y no 
logramos comprender y no lo podemos resolver, ¿Qué hacemos? Lo 
intentamos muchas veces, y cuando no tenemos éxito, buscamos ayuda 
de alguien que tenga amplio conocimiento del tema y nos ayude a re-
solverlo. Y podemos reflexionar en la siguiente pregunta:
¿Por qué fue más fácil resolver el problema matemático o físico cuando 
pedimos ayuda?

Lo mismo le sucedió a David pidió la ayuda de Jehová para tener éxito 
en lo que Jehová le había pedido que hiciera. Esto nos lleva a meditar 
en nuestra propia vida y reconocer aspectos en los cuales nos gustaría 
recibir la guía del Señor. (2 Sam. 1:10)

David tuvo que enfrentar muchos desafíos y uno de los primeros que 
menciona la Biblia después de haber sido proclamado Rey de Juda, fue 
cuando iba a salir a pelear con los Filisteos. ¿Qué fue lo primero que 
hizo David? fue Consultar a Jehová. 2 SAM. 5:19 Y 23

• 19. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿Iré contra los filis-
teos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: Ve, 
porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano.
• 23. Y consultando David a Jehová, él le respondió: No subas, sino 
rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras.

Para reflexionar
¿Por qué tuvo éxito David en su campaña militar contra los filisteos? 
(Consultó a Jehová acerca de lo que debía hacer y luego actuó de acuer-
do con la dirección que recibió).  
¿Qué principio podemos aprender del ejemplo de David de consultar al 
Señor y seguir la dirección del Señor? Si consultamos al Señor y segui-
mos su dirección, entonces Él podrá guiarnos y ayudarnos a tener éxito 
en nuestras obras rectas).

Es mi deseo que cada Joven y Señorita, antes de tomar una decisión 
consulte a Dios, y este dispuesto su corazón a escuchar la Voz del Señor 
y a entregar su voluntad a él, confiando en que cuando decidimos estar 
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de parte de Dios, tendremos una vida de TRIUNFOS NOTABLES, que 
glorifiquen el nombre de DIOS.

Anuncios: 
Promoción estudio de la lección y memorización del texto de la sema-
na:
Canto de despedida de sábado: 
Oración final: Hacer un llamado a la Juventud, a consultar a Dios en 
cada paso que den, confiando en sus promesas divinas.

Elaborado por:
Asociación Sureste de Veracruz
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Objetivo:  Animar a los jóvenes a reforzar un carácter que agrade a Dios.
Materiales:  Anunciar aquí al director del programa, detalles sobre materiales que 
tiene que preparar con anticipación, o que tiene que llevar. 
DESARROLLO DEL PROGRAMA
✔ Ejercicio de canto: (Con anticipación busque a una persona que toque 
la guitarra u otro instrumento musical y practiquen para este momento espe-
cial, busque cantos alegres:
• Dame un nuevo corazón
• Yo tengo gozo en mi corazón
• En mi alma suena un cantar.

✔ Bienvenida: Entonemos el canto “No importa de dónde tu vengas”. Mien-
tras lo hacemos saludemos a los que tenemos a nuestro alrededor, si es 
posible, saludemos a todos, saludando con el puño.
✔ Repaso de los ideales JA: Reparta los ideales impresos para repetir al 
unísono y los presentes se lo lleven a sus hogares.
• Lema
• Blanco
• Voto
✔ Himno Congregacional: Video canto Una puerta más - Vivo la misión.
✔ Lectura Bíblica: Colosenses 3:23.24. Dividir los versículos en 8 partes. 
Repartir tarjetas con estas frases, en el momento que los miembros vayan 
entrando, y en el momento de la lectura bíblica, pedir a las personas que 
tengan las tarjetas que pasen al frente.
• Y todo lo que hagáis
• Hacedlo de corazón

• Como para el Señor
• Y no para los hombres
• Sabiendo que del Señor
• Recibiréis la recompensa de la herencia
• Porque a Cristo el Señor servís.
• Colosenses 3:23.24.

Las 8 personas que recibieron tarjetas con frases, les pedimos que pasen, se acomo-
dan en orden y nos leen una por una las tarjetas para formar el texto de la lectura 
bíblica de esta tarde.
✔ Oración: 
✔ Matutina:  
✔ Canto especial: 
✔ Bando de Oración: Usted puede sugerir la creatividad de cómo puede 
ser el bando de Oración. Puede ser por edades, por meses, grupos de fami-

SÁBADO, 22 DE OCTUBRE
“ABSALÓN, GENERACIÓN DE CRISTAL”
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lia, por grupos pequeños, de Dos en dos, etc. 
✔ Ejercicio bíblico: (basado en los capítulos asignados por el plan de rea-
vivados por su palabra)
✔ Canto especial: Videocanto “Somos la luz” - Camporee de Conquistado-
res UMI
✔ Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:
✔Tema: 
Absalón permitió que el odio embargara su ser. El deseo de venganza tomo el control 
de su vida, se llenó de amargura y durante dos años planeó su venganza. 
Podemos ver en el relato que Absalón “importunaba” a David, esto habla mucho so-
bre el carácter impertinente de Absalón. 
Organizó un banquete en el que ordenó a sus criados asesinar a Amnón, después de 
lo cual huyó.
A su regreso, mandó a llamar dos veces a Joab, quien no quiso ir, mandó prender 
fuego al campo de cebada de Joab, esto nos hace ver que Absalón tomaba medidas 
drásticas con tal de ser escuchado.
Se dice que no había otro más alabado por su belleza, esto hizo que actuara con as-
tucia, se ponía a la puerta de la ciudad y se presentaba como un sabio consejero, los 
besaba y así robaba el corazón del pueblo. Era alabado por su hermosura. No tenía 
ningún defecto desde la coronilla hasta la planta de los pies. Pero era un hombre ma-
nipulador, vengativo y orgulloso.
Y decía Absalón: ¡Quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos 
los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia! 15:5 Y acontecía que cuando 
alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba, y lo besaba. 
15:6 De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio; y así ro-
baba Absalón el corazón de los de Israel.
Absalón tomó la decisión y comenzó una rebelión contra su padre. 2 Samuel, 15:7-10 
La conspiración de Absalón contra su padre crecía: 2 Samuel, 15:12,13. Aún se llegó a 
las concubinas de su padre 2 Samuel 16:21,22.
David no quiso enfrentar a su hijo para no tener que pelear con él y no quiso exponer 
al pueblo, evitando que Absalón hiriera a la ciudad a filo de espada. 2 Samuel 1:14
No es posible amar sin estar dispuesto a darlo y sufrirlo todo, de ahí nace la verdadera 
respuesta para hacer todo sin reparar en las consecuencias. Nuestro Señor Jesucristo 
nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros, ¡amor supremo!, al contrario 
de lo que Absalón hacía: mostraba al pueblo un cariño interesado, buscaba un fin y 
lograr un propósito, decía amar por un lado y por otro quería dañar a su padre. 

Conclusión
Dios dirige nuestra vida. Pongamos en manos de Dios las injusticias, amemos sin re-
serva y sin fingimiento. Los jóvenes pongamos a un lado el espíritu de Absalón, bus-
quemos ser dependientes de las enseñanzas de los de más experiencia, no rehusemos 
someternos a la autoridad en casa, iglesia, trabajo o escuela, alejémonos de cualquier 
asomo de rebelión, no nos dejemos engañar por la belleza externa, evitemos el espíri-
tu manipulador, vengativo y orgulloso.
Dinámica bíblica. Consejos para Absalón



GUÍANOS JUVENIL -UMI24

Dividir la congregación en 4 grupos y entregarles impresa la siguiente tabla con las 
acciones de Absalón sin las respuestas de los versículos. 
Absalón decidió hacer cosas incorrectas durante su vida. Escribe versículos que den 
el consejo adecuado para cada situación. Al terminar el tiempo, cada grupo enviará 
un representante que nos dirá cuál es el consejo con un versículo como base. (en este 
folleto se dan respuestas de ejemplo).

✔ Anuncios: 
✔ Promoción estudio de la lección y memorización del texto de la 
semana:
✔ Canto de despedida de sábado: 
✔ Oración final: 

Elaborado por:
Asociación Sureste de Veracruz

A su regreso, mandó a llamar dos veces a Joab, quien no quiso ir, mandó prender fuego al campo de
cebada de Joab, esto nos hace ver que Absalón tomaba medidas drásticas con tal de ser escuchado.

Se dice que no había otro más alabado por su belleza, esto hizo que actuara con astucia, se ponía a la
puerta de la ciudad y se presentaba como un sabio consejero, los besaba y así robaba el corazón del
pueblo. Era alabado por su hermosura. No tenía ningún defecto desde la coronilla hasta la planta de
los pies. Pero era un hombre manipulador, vengativo y orgulloso.

Y decía Absalón: ¡Quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen
pleito o negocio, que yo les haría justicia! 15:5 Y acontecía que cuando alguno se acercaba para
inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba, y lo besaba. 15:6 De esta manera hacía con todos los
israelitas que venían al rey a juicio; y así robaba Absalón el corazón de los de Israel.

Absalón tomó la decisión y comenzó una rebelión contra su padre. 2 Samuel, 15:7-10

La conspiración de Absalón contra su padre crecía: 2 Samuel, 15:12,13. Aún se llegó a las
concubinas de su padre 2 Samuel 16:21,22.

David no quiso enfrentar a su hijo para no tener que pelear con él y no quiso exponer al pueblo,
evitando que Absalón hiriera a la ciudad a filo de espada. 2 Samuel 1:14

No es posible amar sin estar dispuesto a darlo y sufrirlo todo, de ahí nace la verdadera respuesta
para hacer todo sin reparar en las consecuencias. Nuestro Señor Jesucristo nos amó de tal manera
que dio su vida por nosotros, ¡amor supremo!, al contrario de lo que Absalón hacía: mostraba al
pueblo un cariño interesado, buscaba un fin y lograr un propósito, decía amar por un lado y por otro
quería dañar a su padre.

Conclusión

Dios dirige nuestra vida. Pongamos en manos de Dios las injusticias, amemos sin reserva y sin
fingimiento. Los jóvenes pongamos a un lado el espíritu de Absalón, busquemos ser dependientes
de las enseñanzas de los de más experiencia, no rehusemos someternos a la autoridad en casa,
iglesia, trabajo o escuela, alejémonos de cualquier asomo de rebelión, no nos dejemos engañar por
la belleza externa, evitemos el espíritu manipulador, vengativo y orgulloso.

Dinámica bíblica. Consejos para Absalón

Dividir la congregación en 4 grupos y entregarles impresa la siguiente tabla con las acciones de
Absalón sin las respuestas de los versículos.

Absalón decidió hacer cosas incorrectas durante su vida. Escribe versículos que den el consejo
adecuado para cada situación. Al terminar el tiempo, cada grupo enviará un representante que nos
dirá cuál es el consejo con un versículo como base. (en este folleto se dan respuestas de ejemplo).

Tomó la venganza en sus propias manos (2 Samuel
13:28)

Mía es la venganza. Deuteronomio 32:35

Absalón importunaba a David (2 Samuel 13:27) El que refrena sus labios es prudente. Proverbios 10:19

Le dijo mentiras a su padre sobre ir a pagar sus
votos a Hebrón (2 Samuel 15:7)

Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso,
Y de la lengua fraudulenta. Salmo 120:2

Hablaba con hipocresía (2 Samuel 15:4,5)

Como escoria de plata echada sobre el tiesto Son los labios
lisonjeros y el corazón malo. Proverbios 26:23
Cuando hablare amigablemente, no le creas; Porque siete
abominaciones hay en su corazón. Proverbios 26:25

✔ Anuncios:

✔ Promoción estudio de la lección y memorización del texto de la semana:

✔ Canto de despedida de sábado:

✔ Oración final:

Elaborado por:
Asociación Sureste de Veracruz
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Objetivo:  Mostrar a los jóvenes que con la ayuda de Dios pueden vencer los gigantes 
de su vida
Materiales:  Anunciar aquí al director del programa, detalles sobre materiales que 
tiene que preparar con anticipación, o que tiene que llevar. 
Sugerencias y recomendaciones:  Aquí es para describir recomendaciones sobre cómo 
será la bienvenida, el bando de oración, ejercicio bíblico etc. O alguna otra dinámica 
sugerencia pertinente. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA
✔ Ejercicio de canto: (Sugerir los himnos si es posible) 
• 354 Voy caminando
• 366 En Cristo hallo amigo
• 351 Yo tengo gozo 
• 491 Levántate, cristiano
✔ Bienvenida: (Unas horas antes del programa pegue las letras de la pala-
bra Bienvenidos debajo de las bancas o sillas, letras tamaño carta. Detrás de 
cada letra escriba una frase para formar un acróstico).
En esta tarde estamos en extremo alegres ¡porque nos hemos reunido nuevamente 
para adorar a Dios! Tenemos un regalo especial para las personas que están temprano 
en el programa de la sociedad de jóvenes.
A los que encuentren debajo de las sillas las letras que forman la palabra Bienveni-
dos, pasen al frente y pónganse en orden para formar esta palabra, lean la frase que 
encuentren ahí.

SÁBADO, 29 DE OCTUBRE
“¡PODER PARA VENCER GIGANTES!”

SÁBADO, 29 DE OCTUBRE

“¡PODER PARA VENCER GIGANTES!”

Objetivo: Mostrar a los jóvenes que con la ayuda de Dios pueden vencer los gigantes de su vida

Materiales: Anunciar aquí al director del programa, detalles sobre materiales que tiene que preparar con
anticipación, o que tiene que llevar.

Sugerencias y recomendaciones: Aquí es para describir recomendaciones sobre cómo será la bienvenida, el
bando de oración, ejercicio bíblico etc. O alguna otra dinámica sugerencia pertinente.

DESARROLLO DEL PROGRAMA

✔ Ejercicio de canto: (Sugerir los himnos si es posible)
· 354 Voy caminando
· 366 En Cristo hallo amigo
· 351 Yo tengo gozo
· 491 Levántate, cristiano

✔ Bienvenida: (Unas horas antes del programa pegue las letras de la palabra Bienvenidos debajo
de las bancas o sillas, letras tamaño carta. Detrás de cada letra escriba una frase para formar un
acróstico).

En esta tarde estamos en extremo alegres ¡porque nos hemos reunido nuevamente para adorar a
Dios! Tenemos un regalo especial para las personas que están temprano en el programa de la
sociedad de jóvenes.

A los que encuentren debajo de las sillas las letras que forman la palabra Bienvenidos, pasen al
frente y pónganse en orden para formar esta palabra, lean la frase que encuentren ahí.

B Bienaventurados los que en esta tarde

I Insistentemente buscan a Dios

E Estamos alegres reunidos en este lugar

N Necesitamos de tu presencia Señor

V Venimos con corazón humilde

E En oración te pedimos

N Ninguna cosa nos separe de ti

I Instruye a tu pueblo con tu Palabra

D Danos la fuerza para vencer

O Oramos entregando nuestras vidas

S ¡Sólo tú eres el Dios Todopoderoso!

17
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✔ Repaso de los ideales JA: Prepare los ideales impresos o proyectados e 
invite a 4 personas que pasen al frente y los dirijan.
• Lema
• Blanco
• Voto
✔ Himno Congregacional: Videocanto - Dame Fe
✔ Lectura Bíblica: 2 Samuel 22: 2,3. En esta tarde, los presentes serán los 
que nos digan dónde se encuentra la lectura bíblica. Les voy a leer el pasaje 
y ustedes me dirán dónde se encuentra. El primero en encontrarlo, recibirá 
un obsequio. 
Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador; Dios mío, fortaleza mía, en él 
confiaré; Mi escudo, y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio.
Gracias al hermano que encontró con rapidez la cita bíblica, ahora leamos todos jun-
tos el pasaje.
✔ Oración
✔ Matutina 
✔ Canto especial
✔ Bando de Oración
✔ Ejercicio bíblico: (basado en los capítulos asignados por el plan de rea-
vivados por su palabra)
La subasta
Estamos para subastar hermosas y valiosísimos objetos.
En primer lugar, subastaremos una túnica, sin costura, de un solo tejido de arriba 
abajo. ¿Alguien me puede decir a quién pertenece esta túnica?
¡Correcto, Al Señor Jesús!
Ahora ustedes ofrecerán cantidades que encuentren en la Biblia.
(por ejemplo:40 (Génesis 12) 969 (años que vivió Matusalén) mil (mil años, Apoca-
lipsis 1:20) los 144,000 (Apocalipsis 14:1)
(Se permiten 5 cantidades por objeto)
Los hermanos que digan sus cantidades dicen en qué pasaje de la Biblia lo encontra-
ron.
¡El hermano Luis nos ofrece 40!¡¿quién da más?¡ 
¡La hermana Esther nos ofrece 969 ¡¿Quién da más?
¡La hermana María nos ofrece 144,000!
¡Vendido a la hermana María por 144, 000!
El siguiente valiosísimo objeto que subastaremos es este carísimo perfume aromático. 
¿A quién pertenece?
¡No! ¡no pertenece a María Magdalena! (es lo primero que dirán los hermanos)
¡Muy bien hermana! Pertenece a la reina Ester (Ester 2:12)
(vuelve a pedir cantidades en la Biblia y la cantidad que sea más alta, gana.
El siguiente artículo que tenemos en nuestra subasta es un estatero (usted mostrará 
una moneda, consiga una moneda grande, la más grande que tenga, si es antigua 
mejor)
¿En qué relato de la Biblia encontramos que se menciona un estatero?
¡Muy bien! Pedro lo sacó de la boca del pez por mandato de Jesús.
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¿¿Comenzamos la subasta, Quién da más??

Así puede ir subastando valiosos objetos, por ejemplo:
La espada de Goliat (la espada que usa para los cuadros bíblicos)
Las sandalias de Moisés (las sandalias de cuero que tenga en su casa)
La piedra con la que David mató a Goliat (muestre una piedra lisa)
Etcétera.
Para cada objeto vendido puede dar un premio.
Nota: Indique que no deben usar el celular para buscar las respuestas, sólo la Biblia. 
Si ya se usó una cantidad, ya no se puede volver a usar.
✔ Canto especial:
✔ Bando de oración: Pedimos a los hermanos adultos que nos acompañan 
que busquen a un joven o los que sean necesarios para que oren con ellos y 
pidan a Dios fortaleza para que sigan firmes en la palabra de Dios luchando 
contra sus gigantes.
✔ Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:
✔ Tema:
¿Cuántas veces han estado en situaciones tan difíciles que piensan que nunca saldrán 
de ella? ¿Cuántas veces han perdido las fuerzas y las esperanzas y ven todo oscuro 
alrededor? ¿Cuántas veces han querido dejar todo y dejar de luchar? ¿cuántas veces te 
has sentido estar frente a un gigante que no sabes cómo derrotar? ¿Cómo han supera-
do otras personas estos gigantes de la vida? Analicemos lo que David y sus hombres 
hicieron cuando enfrentaron y mataron a los gigantes de su vida.
Leemos en 2 Samuel 21:18-22
La Palabra de Dios relata que David y sus hombres se enfrentaron a los gigantes y los 
mataron, más aún, ¡hubo gigantes que desafiaron al pueblo de Israel!
En tu vida se presentan situaciones que se ven como gigantes, puede ser uno o varios, 
temores arraigados, deudas, preocupación por el futuro, enfermedades, abandono, 
falta del trabajo, pecados afincados, desacuerdos con tus padres, problemas escolares, 
cualquier situación que no te haga sentir bien y que trae desánimo al corazón.
En primer lugar, manifiesta cuáles son los gigantes de tu vida, a los cuales hay que 
hacer frente.
Estos gigantes son los que hacen que tu vida sea gris, restringida y con amarguras y te 
limitan del verdadero propósito de Dios para ti: que goces de una vida feliz, tranquila 
y próspera.
¡Tienes que identificar cuáles son los gigantes de tu vida, para desenmascarar al ene-
migo!
Estar en una lucha es atemorizante, pero es el Dios Todopoderoso el que está a tu 
lado, ha demostrado su gran amor por ti al morir en el madero, para darte seguridad y 
esperanza, su gracia es tan grande y abarcante que no hay nada que no pueda resolver.
David y sus hombres enfrentaron a muchos gigantes, y cada vez salieron vencedores, 
porque confiaban plenamente en Dios. No confiaban en sus fuerzas. La mano pode-
rosa de Dios estaba con ellos. Jonathan, sobrino de David, debió ver en ese gigante 
de 24 dedos, un impresionante oponente, desafiante, pero su confianza estaba puesta 
en Dios y lo mató. 
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Lo mismo pasa contigo, no hay nada que puedas hacer por ti mismo, no hay nada 
que puedas hacer, por tus propias fuerzas, que te garantice una victoria, ni todas las 
fuerzas del mundo bastarían para salir victoriosos, lo que necesitamos es la victoria ya 
ganada en la cruz, tenemos de nuestro lado al máximo aliado, al gran Rey de reyes y 
Señor de señores, al poderoso en batalla, al gran Yo soy, ¡sería una tristeza no pedirle 
que te acompañe en la batalla! 
¡Dios quiere estar a tu lado para enfrentar juntos a los gigantes!
Hay jóvenes que pelean solos toda su vida, por eso se cansan y se desaniman, no 
saben cómo utilizar la fuerza que Dios les ofrece. Estos valientes tenían una actitud 
ganadora porque sabían que Dios estaba a su lado, cumplían su voluntad, eran obe-
dientes a la Palabra de Dios. 
Nosotros debemos decir como David: (2 Samuel 22)
Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. (ver. 2)
Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. (ver. 3)
Mi escudo, y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio (ver. 3)
Seré salvo de mis enemigos (ver. 4)
En mi angustia clamé a Jehová y él oyó mi voz y mi clamor llegó a sus oídos (ver. 7)
Me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes 
que yo (ver. 18)
Jehová fue mi apoyo (ver. 19)
Dios es el que me ciñe de fuerza, y quien despeja mi camino (ver. 33)
Joven: ¡Cumple la voluntad de Dios y confía en él! ¡Confiésale entre las naciones y 
canta a su nombre! (2 Samuel 22:50)
✔ Anuncios: 

✔ Promoción estudio de la lección y memorización del texto de la se-
mana:

✔ Canto de despedida de sábado: Himno No. 550. Día santo del Señor

✔ Oración final: Pida a todos los jóvenes que se pongan al frente y se reú-
nan en un grupo y a los adultos que se pongan alrededor de ellos, formando 
un círculo alrededor de los jóvenes, que un hermano de experiencia haga 
una oración de consagración por ellos, para ponerlos en las manos de Dios.

Elaborado por:
Asociación Sureste de Veracruz
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“YO IRÉ”
SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE

Canto congregacional: (5 min) 
• “Dame fe”:  https://www.youtube.com/watch?v=u5TvGxd-T7c 
• “En mi caminar”: https://www.youtube.com/watch?v=LLK2QrvfM_U 
Bienvenida: (2 min) Queridos hermanos y amigos en Cristo Jesús, sean todos ustedes bienvenidos 
en el nombre de Cristo nuestro Salvador, este día es muy especial, ya que nuestros jóvenes y todos 
aquellos jóvenes de corazón, debemos salir a pregonar las buenas nuevas, Cristo a muerto por la 
humanidad y ama a todos y cada uno de sus hijos.
Organización para salir a la obra misionera: (10 min)
1.“Bebe tu pozol” (dependiendo la región), en puntos estratégicos, podrían ser semáforos, plazas 
públicas, mercados, lugares concurridos. Un grupo de jóvenes, estará en los lugares estratégicos, pre-
parados con bebida, dulce o bocadillo tradicional de la región, se acercarán a las personas de manera 
estratégica (sonrisa, buenos días/tardes, Dios te bendiga) ofreciendo la bebida, etc. Al momento de 
ofrecerlo de manera gratuita, se darán palabras de ánimo y esperanza, tales como “Jesús es el agua 
de vida” “el pan que descendió del cielo” “quien tuvo compasión de los hombres y los alimento” “está 
preocupado por tu salvación”. Frases cortas pero inspiradoras, al terminar la frase, elevar una oración 
por las necesidades de las personas, y despedirse con una tarjeta con dirección y teléfono de atención 
a los necesitados de Cristo.
2. “Despertando a la realidad” la humanidad hoy en día, está sumergida en un suelo profundo, consi-
derando esto, en lugares concurridos, mezclarse con el resto de la gente y a la señal del jefe de grupo 
(previamente ensayado todo) comenzaran a cantar uno o dos jóvenes en un punto del mercado o 
plaza, comenzando ellos, al otro costado sé uno más y así sucesivamente hasta que se forme un coro 
de por lo menos 12 personas, alabando el nombre de Cristo. Al terminar el canto, ir con todas las 
personas y repartir gemas de esperanza y salvación con algún número de teléfono o dirección para 
mayor atención social y espiritual a todos lo que lo necesiten.
3.“Despertando a la realidad 2” siguiendo la misma temática, pero ahora con una dramatización de 
alguna realidad en la sociedad actual (hogares destruidos por el alcohol, drogas, falta de trabajo, etc.) 
para que pueda tener el impacto deseado debe ensayarse lo suficiente para no titubear al momento 
de llevarlo a facto, el dialogo o dramatización de ser realizado con total naturalidad, como si el 
problema estuviera ahí entre los transeúntes. Al finalizar esta dramatización, se ofrecerá orientación 
de manera gratuita por un consejero familiar (pastor o psicólogo), distribuyendo tarjetas con los 
teléfonos donde pueden conseguir dicha orientación
4. “Templo del Espíritu Santo” ofreciendo de manera gratuita orientación nutricional para una bue-
na alimentación, obsequiando botellas de agua con alguna gema bíblica, pequeños snacks saludables 
(galletas de avena, fruta o verdura en bolsitas), incluyendo también gemas bíblicas y teléfonos de 
contactos
5. “Buenos vecinos” en grupos pequeños, dividirse las calles aledañas a la iglesia o alguna colonia 
marginada, una vez escogido el lugar se realizarán las siguientes actividades: limpiado de aceras 
y barrido de calles, lavado de autos gratuitamente, pintado de bardas con mensajes de esperanza 
(con permiso de vecinos) y distribución de enseres de necesidad como alimentos enlatados, jabón, 
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pasta, papel, ropa, sabanas, toallas, etc. Cada enser entregado debe llevar un mensaje de esperanza 
y numero de contacto. En la medida posible orar con los vecinos y presentarse como JA de la IASD.
6. “De los niños es el reino de los cielos” organizados en grupos, recolectar de manera anticipada 
juguetes y artículos de primera necesidad para los niños, ubicando hogares donde los niños estén 
expuestos a mayor necesidad, distribuyendo los juguetes y artículos de mayor necesidad, en cada 
hogar realizar una oración y exposición de la esperanza que solo existe en Cristo Jesús terminando 
con una oración.
7. “Abriendo los graneros” (este proyecto puede ser de manera permanente, de manera distrital), 
escogiendo un lugar estratégico, establecer un comedor comunitario donde se distribuya desayuno, 
comida y merienda, serán con horarios fijos, cuyo objetivo es que antes de cada comida, se hable de 
la preocupación que tiene Cristo por la humanidad, se darán las gracias y se elevaran oraciones ante 
todos, durante cada servicio se pueden elevar cantos de esperanza o audios de sermones de impacto 
y al fin de cada servicio se distribuirán tarjetas para atención de manera gratuita
8. “Mi huerta tu huerta” (proyecto comunidades rurales) con anticipación y conociendo el lugar, se 
pedirá apoyo a hermanos, donde se pueda sembrar, frutos, verduras, leguminosas, etc. Calculando 
el tiempo de siembra y cosecha, se invitará a la comunidad a visitar las huertas y recoger las frutas o 
verduras (previamente cosechadas y lavadas) con cada visita se harán oraciones e invitaciones a se-
guir orando por ellos en sus hogares, invitándoles también a asistir a las reuniones de la iglesia o GP.
9. “El sello de Dios” Diseñando algún logo especial JA, dónde lleve palabras de esperanza de manera 
resumida o la leyenda ¿necesitas ayuda? Y enseguida un texto bíblico. Por un costado del diseño 
algún número telefónico de contacto. Estos diseños se harán en adheribles para autos, en grupos se 
posicionarán en semáforos y estacionamientos donde se pedirá permiso para colocarlos en los autos.
ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA
a. Por distrito
b. Por iglesia
c. Por grupos pequeños
d. Por afiliación
Base biblica: Marcos 6:34-37
Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin 
pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus 
discípulos y le dijeron: Este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente, para que va-
yan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer 
contestó Jesús. ¡Eso costaría casi un año de trabajo! objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos 
todo ese dinero en pan para darles de comer?
Oración de bendición por la actividad (2 min)
Salida para la actividad de “24 horas en Misión” (1 Hora)
Regreso a la iglesia 
Canto congregacional (5 min): “Una puerta más” https://www.youtube.com/watch?v=bTFmjMB-
6NOI 
Testimonios de la actividad (10 min): por lo menos se espera tres testimonios, donde se enriquezca 
la experiencia del servicio a cristo a través de la misión, y el servicio al prójimo.
Despedida de sábado (5 min)
Himno final (3 min): Himno #52
Oración final ( 3 min )

Elaborado por:
Pr. Jairo Rolando Rodríguez Fuentes

Pastor de distrito
Asociación Olmeca -Distrito La Venta
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SÁBADO, 12 DE NOVIEMBRE
“SPOILERS DE SU VENIDA”

Objetivo:  Comprender y entender la premura del regreso del Señor. Cristo viene 
pronto y sus señales son claras. Concientizar a un verdadero compromiso espiritual 
con Dios.
Materiales: 
https://drive.google.com/drive/folders/16GXfU6nvuTgTNUgHeF-6kTe97BW5ni-
1v?usp=sharing 
DESARROLLO DEL PROGRAMA
✔ Ejercicio de canto: (Sugerir los himnos si es posible) 
• MEDLEY “Regreso de Jesús” 
• 186 “Hace años escuche”
• 170 “La segunda venida de Cristo”
• 180 “Sí, lo veremos””
 
✔ Bienvenida: Dos jóvenes dinámicos harán una presentación al programa 
“spoiler de su venida” preguntándose ¿Qué significa la palabra “spoiler”? 
dialogaran en posibles respuestas, pero anunciaran a la iglesia que en el de-
sarrollo del programa se dará a conocer las respuestas a la pregunta antes 
mencionada. 
Anunciaran la temática del programa “El regreso de Jesús” motivando a la feligresía a 
levantar sus manos los que quisieran que Cristo regrese. Con ese ánimo de respuesta 
se dará la bienvenida al programa especial.
✔ Repaso de los ideales JA:
• Lema (Repiten las mujeres)
• Blanco (Repiten los hombres)
• Voto (Repiten Todos)

✔ Himno Congregacional: Elegir a un participante con un canto de acuerdo 
a la temática. En caso de no haberlo cantar himno 181 “Una esperanza”.
✔ Lectura Bíblica: 
✔ Oración: Dinámica
• Un participante anima a la congregación a unirse en grupos de 5 personas
• Se repartirán papelitos para que se escriban peticiones y agradecimientos
• Animar a la congregación a orar porque Cristo regrese pronto.
✔ Matutina:  
DESARROLLO: en los siguientes recuadros alineados en forma horizontal o vertical 
los participantes deberán llenarlos con las palabras correctas, en la parte inferior de 
la hoja aparecerán dos columnas que corresponden a cada alineación, deberán leer 
cuidadosamente cada palabra para llenar los recuadros correctamente. Nota. Deben 
usar sinónimos en cada palabra.
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HORIZONTALES 
2. LEY
5. PROLE
7. FIRMAMENTO
10. EMBARAZADA
12. ANIMAL FABULOSO AL QUE SE ATRIBUYE FORMA DE SERPIENTE
14. DOMINIO
17. ATESTACIÓN O ASEVERACIÓN DE ALGO
18. CADA UNO DE LOS CUERPOS CELESTES QUE BRILLAN EN LA NOCHE, EXCEPTO LA LUNA
19. CESACIÓN O TÉRMINO DE LA VIDA
21. ESTRELLA LUMINOSA, CENTRO DE NUESTRO SISTEMA PLANETARIO
23. INTRANQUILIDAD
24. CULEBRA
25. GOBERNAR
27. ARCAICO
28. SITIAL

VERTICALES
1. MARCA
3. CARMESÍ
4. AVE RAPAZ DIURNA, DE OCHO A NUEVE DECÍMETROS DE ALTURA
6. JESÚS
8. CORONA
9. BORREGO
11. TERRITORIO
13. CONFLAGRACIÓN
15. DESPOBLADO, SOLO, INHABITADO
16. TODOPODEROSO
19. HEMBRA
20. COMBATE
22. METAL MUY ABUNDANTE EN LA CORTEZA TERRESTRE
26. CAUDAL

24
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✔ Canto especial:

✔ Bando de Oración: Usted puede sugerir la creatividad de cómo puede ser el bando de Oración.
Puede ser por edades, por meses, grupos de familia, por grupos pequeños, de Dos en dos, etc.

✔ Ejercicio bíblico:

Recomendaciones: sugiere formar 4 grupos, la cantidad de miembros dependerá del organizador,
pueden utilizar una campanita de ayuda esto servirá para identificar qué equipo tendrá el privilegio
de responder primero.

PRIMER ROUND
¿Cuál fue la décima plaga de Egipto?
Respuesta: muerte de los primogénitos
¿Quién fue el profeta que voló en un remolino?
Respuesta:  Elías
¿Cuándo Jesús murió el velo del templo se rasgó de abajo hacia arriba F O V?
Respuesta: verdadero
¿Qué profeta habla sobre un valle de huesos secos?
Respuesta: Ezequiel
¿Quién se convirtió en el primer rey de las 10 tribus que se separaron?
Respuesta: Jeroboan
¿Quién movió la piedra con la que taparon la tumba de Jesús?
Respuesta: El Ángel

SEGUNDO ROUND
¿sobre cuantas preguntas reino el rey Azuero?

25

✔ Canto especial: 
✔ Bando de Oración: Usted puede sugerir la creatividad de cómo 
puede ser el bando de Oración. Puede ser por edades, por meses, grupos 
de familia, por grupos pequeños, de Dos en dos, etc. 
✔ Ejercicio bíblico:
Recomendaciones: sugiere formar 4 grupos, la cantidad de miembros dependerá del 
organizador, pueden utilizar una campanita de ayuda esto servirá para identificar qué 
equipo tendrá el privilegio de responder primero.
PRIMER ROUND
¿Cuál fue la décima plaga de Egipto?
Respuesta: muerte de los primogénitos
¿Quién fue el profeta que voló en un remolino?
Respuesta:  Elías
¿Cuándo Jesús murió el velo del templo se rasgó de abajo hacia arriba F O V?
Respuesta: verdadero 
¿Qué profeta habla sobre un valle de huesos secos?
Respuesta: Ezequiel
¿Quién se convirtió en el primer rey de las 10 tribus que se separaron?
Respuesta: Jeroboan
¿Quién movió la piedra con la que taparon la tumba de Jesús?
Respuesta: El Ángel 
SEGUNDO ROUND
¿sobre cuantas preguntas reino el rey Azuero?
Respuesta: 127 provincias 
¿Cuántos y cuáles animales hablaron según la Biblia?
Respuesta: asna y serpiente 
¿Cómo se llama el primer niño nombrado en la Biblia?
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Respuesta: Caín
 ¿A quién añadió Dios quince años más de vida?
Respuesta: Ezequías
¿Cuál fue el primer milagro de Jesús narrado por la Biblia?
R= Convertir el agua en vino en las bodas de Caná en Galilea. 
¿Cómo se llamaba el padre de Noé?
Respuesta: Lamec 
TERCER ROUND 
¿Quién dijo a Jesús: “Tú tienes palabras de Vida Eterna”?
Respuesta: pedro 
¿Quién profetizó que Jesús nacería de una virgen?
Respuesta: Isaías 
¿Quién adoró a Jesús, diciendo “Señor mío y Dios mío”?
Respuesta: Tomas 
¿Quién fue el sucesor de Aarón?
Respuesta: Eleazar 
¿Cómo se divide las tres partes de los 120 años que vivió Moisés?
R= 40 años en el palacio de faraón, 40 años en el desierto de Madián, 40 años guiando 
al pueblo por el desierto.
¿Quién cayó como un bulto, por quedarse dormido, en la hora del culto?
R= Eutico
✔ Canto especial:
✔ Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:
✔ Tema: El tema debe ser no más de 20 minutos, y se podrá desarrollar 
para exponerlo en Grupos pequeños o general.

Titulo: “Spoilers de su venida”
Introducción: “Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo” Mateo 24: 13
En título de este programa, y de la reflexión que tendremos a continuación es “SPOI-
LERS DE SU VENIDA”. En el inicio del programa se hizo una pregunta: ¿Qué es, o 
qué significa un spoiler? Es una palabra utilizada, actualmente en términos cinemato-
gráficos y literarios. Dicha palabra viene del inglés, y en nuestra lengua significa ade-
lantar o anticipar la trama o el final/desenlace de una película, libro u obra. Es decir, 
antes de que tu veas, leas o escuches toda la obra ya sabes información relevante que 
te permite entender con prontitud el final. Esto es lo que significa spoiler, o el texto 
que anticipa la trama o final de una película.
Apocalipsis 12:7 nos muestra una guerra, o una trama “Entonces hubo una guerra en 
el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles” Según EGW 
esta guerra se le conoce como el conflicto cósmico. Una guerra que inicio satanás en 
el cielo, y que se lleva a cabo en la tierra, y en tu corazón.
Para entender a fondo este concepto, lo explicaremos a modo de una película. Esta 
película se llama: La guerra del bien vs el mal, el protagonista es JESUCRISTO y el 
antagonista es satanás. Esta película comienza en el cielo, y se transporta a la tierra. 
Dios creo los cielos y la tierra, la tierra, al final del séptimo día de creación y reposo, 
fue hermosa y el mal no existía (Gén. 1: 1-30). Hubo dos víctimas: Adán y Eva. Ellos 
fueron instruidos a no desobedecer el plan de Dios (Gén. 2: 15-17). El mal llega a 
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tratar de engañarlos y destruirlos. Satanás, el antagónico o villano de nuestra historia, 
engañó a la primera pareja y con ello creyó haber vencido a Dios. Esta historia se 
extiende por muchos siglos, pero en esos momentos, el autor que es Dios, revela los 
spoilers, es decir, indica como terminara la trama de esta historia.
A continuación, veremos 2 spoilers o evidencias que Dios nos ha dejado respecto al 
final de esta tierra y la guerra que se está teniendo entre el bien y el mal.

Desarrollo: 
10. El spoiler de la primera venida de Jesús: Después de que el hombre pecó, Dios 
toma la iniciativa de buscarlos y hacerles ver sus errores al momento de preguntar 
“¿Dónde estás tú?” según Gén. 3:9. Dios mismo vino a poner solución al grave pro-
blema que sucedía en la tierra, el pecado. Elena White narra esta escena dolorosa: “El 
cielo se llenó de pesar cuando todos se dieron cuenta de que el hombre estaba perdido 
y que el mundo creado por Dios se llenaría de mortales condenados a la miseria, la 
enfermedad y la muerte, y que no había vía de escape para el ofensor. Toda la familia 
de Adán debía morir”. La sentencia estaba dicha: “si comieres del árbol del conoci-
miento del bien y del mal has de morir” (Gén. 2:17) pero en su infinito amor Dios 
implemento un plan B: “Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y 
la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón.” (Gén. 3: 15). 
Dios designo a su propio Hijo para que recibiera la sentencia que le correspondía al 
hombre pecador.
Llego el momento de cumplir su misión, Jesús llegó a esta tierra para dar ejemplo de 
victoria sobre el pecado, y cuando hubo que cumplir la hora de su muerte fue leal y 
obediente, aunque le resultara pesado y difícil de llevar (por su humanidad le resulto 
difícil) (Mat. 26:39). Cristo murió en la cruz del calvario para darnos salvación y re-
dención. Dio su vida para salvarnos y cumplió fielmente su palabra. 
Es por eso que su palabra es clara:” De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 
su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida 
eterna. Jn. 3:16”
Lecciones que destacamos de la primera venida del Señor:
• Jesús viene a buscarnos cuando estamos en pecado y hace que veamos nuestra situa-
ción y con ello podamos ir a sus pies y pedir misericordia.
• Merecemos la muerte, pero Dios tomo nuestro lugar y pago nuestras deudas y sano 
nuestros pecados
• Jesucristo vino a este mundo a salvarnos, que victoria más grande, en saber que 
Jesús está de nuestro lado.
11. El spoiler de su segunda venida: Jesús, cumpliendo su ministerio revelo una de las 
verdades más grandes del universo: “su segunda venida”. En el monte de los olivos, 
Jesús destacó una lista de eventos que sucederán previo a su segunda venida.
• Mateo 24: 4-5 Falsos Cristos
• Mateo 24: 6-7 Guerras y desastres sociales y naturales
• Mateo 24: 9-11 Persecución a los fieles del Señor
• Mateo 24: 14    Todo el mundo conocerá el evangelio
Y ENTONCES VENDRÁ EL FIN
Estas señales Jesús las dio para que su pueblo esta alerta (vv.44) y sepa que su venida 
es inminente.
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La trama de este mundo da un giro sorprendente desde el principio. Jesús promete 
terminar con la maldad y el pecado cuando regrese por segunda vez. Su pueblo debe 
de estar preparado y listo para comunicar un mensaje poderoso ¡Cristo viene pronto! 
Este mensaje lo vemos reflejado en Apocalipsis 14: 6-12: “el mensaje de los res ánge-
les”
• La hora de su juicio ha llegado y adorar al creador del cielo y la tierra.
• El juicio investigador, desde 1844 ha iniciado. Este juicio no es para condenarte, es 
para que Cristo pueda Justificarte. Si has pecado, pero poder perdón a Jesús y dejas 
que él tome tu vida, te bautizas declaras públicamente que eres ahora un hijo de Dios, 
Cristo toma tu lugar y es juzgado por ti, y su justicia pasa ser tuya. Es en el juicio, por 
medio de Jesús, que todo el universo celestial comprende que TU y YO somos salvos.
• Si decides adorar al creador del cielo y de la tierra guardaras su palabra. Son los 
mandamientos de Dios la clave para elegir el camino correcto. Guardando el sábado 
sabemos de qué lugar estamos.
• Ha caído la gran Babilonia.
• El poder político-religioso que ha hecho confundir al pueblo de Dios y ha motivado 
a la adoración a la bestia, ha sido destruido, ya no tiene poder sobre ti, ¡CRISTO HA 
VENCIDO!
• Castigo final para los que decidan adorar a la bestia.
• Cuando llegue el momento de decidir a quién servir, el carácter y el corazón habrán 
sido marcados y apartados. Si decides rechazar a Jesús y sus mandamientos tendrás 
consecuencias dolorosas. Si decides seguir a Jesús y servirle cueste lo que te cueste, 
Dios te apartara por medio de su sello, y podrás vencer y obtener la recompensa final.
Este mensaje es de suma importancia comunicar, ya que está centrado en una per-
sona: JESUCRISTO. No hay nadie más, solo él te puede dar la vida eterna. Recuerda 
que desde el principio Jesús revela el final de la película el bien vs el mal, este final es 
la destrucción del mal y la salvación de la humanidad. Jesús, en su primera venida 
murió por nosotros y en su segunda venida, nos llevará con él y nos salvará dela des-
trucción de este mundo.
Para reflexionar: Jesucristo es el spoiler que necesitamos saber, para entender que 
nuestra vida está asegurada. Jesucristo murió por ti y por mí, es tiempo de aceptarlo.
Cuantos de los que estamos aquí queremos seguir a Jesús. Cuantos de nosotros qui-
siéramos obtener el perdón y la salvación de nuestras vidas y la de nuestras familias. 
Dios nos ha revelado el final de esta historia apocalipsis 12: 8 “El dragón y su ejército 
no prevalecieron y fueron derrotados”. 
EL ENEMIGO ESTÁ DERROTADO, DESDE HOY NUESTRA VICTORIA ESTA 
ASEGURADA. CREE Y OBTENDRAS LA VICTORIA.
Himno: 188 “Gran alegría”
Anuncios: 
Promoción estudio de la lección y memorización del texto de la semana:
Canto de despedida de sábado: 
Oración final: 
Elaborado por:

Pr. Héctor Salomón López Villatoro
Asociado pastoral

Asociación Olmeca -Distrito Alameda
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SÁBADO, 19 DE NOVIEMBRE
“LA SEGUNDA VENIDA Y LA CONDICION DE LA IGLESIA”

Objetivo: Que los jóvenes conozcan que cuando el señor venga por segunda vez, la 
iglesia tendrá dos condiciones, los que se prepararon con un cristianismo verdadero 
para recibirle e ir con él y los que solo tenían un cristianismo solo para perderse.
Sugerencias y recomendaciones:
DESARROLLO DEL PROGRAMA
✔ Ejercicio de canto: (Sugerir los himnos si es posible) 
• Cristo Viene al Mundo otra vez, 
• Maranatha, Maranatha ya viene el señor. 
• La esperanza de mi corazón 
• Himnario Adventista “Himnos que hablen de la segunda venida”.
✔ Bienvenida: La bienvenida debe tener como propósito que cada hermano 
o visita que esté presente se sienta tomado en cuenta, sugerimos tomar 
algunos nombres y mencionarlos en especial las visitas.
Sugerencia de bienvenida: Coloque letras de la palabra BIENVENIDOS debajo de 
las sillas o bancas antes que inicie el programa y lleguen los hermanos, cuando sea el 
tiempo de la bienvenida, den las indicaciones (debajo de sus sillas esta una letra tó-
mela y pase al frente, cuando ya estén todos, juntos digan un versículo de la segunda 
venida deben ponerse de acuerdo y al final digan al unisonó sean todos bienvenidos.
✔ Repaso de los ideales JA:
• Lema (Repiten las mujeres)
• Blanco (Repiten los hombres)
• Voto (Repiten Todos)
✔ Himno Congregacional: 165
✔ Lectura Bíblica: Es momento de abrir nuestras Biblias y escuchar lo 
que Dios nos dice hoy. Mateo 25:1

✔ Oración:
✔ Matutina: “LAS SIETE PROMESAS” 
DESARROLLO: 7 cadenas de papel u otro material. 7 llaves con preguntas de la se-
gunda venida o el tiempo del fin.
1. Pasaran 7 hermanos y se les encadena
2. El primero elije a un joven que pase a liberarlo
3. El joven elegido escoge una llave
4. Si responde la pregunta que tendrá la llave podrá liberar a su compañero y sentarse
5. Si no responde la pregunta tendrá que leer el versículo de la matutina
6. Así sucesivamente hasta que se haya leído los 7 versículos de la matutina
✔ Canto especial: 
✔ Bando de Oración: El conductor del bando va hacer 4 grupos, los grupos 
serán de acuerdo a los meses de sus cumpleaños, enero, febrero, marzo 
será un grupo, abril, mayo, junio, será otro grupo julio, agosto, septiembre 
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será otro grupo y octubre, noviembre, diciembre será el último grupo. Cada 
grupo hará tres oraciones, todos al mismo tiempo orarán en sus grupos co-
rrespondientes, las peticiones se presentarán de acuerdo a las necesidades 
que hay en su iglesia o localidad.
✔ Ejercicio bíblico:
Materiales: Cartulinas (1 por equipo) o Hojas Blancas por equipo. Plumones, sufi-
cientes para los equipos.
Escribir Señales de la segunda venida en papeles pequeños doblados en una canasta. 
(Luna en sangre, guerras, hambrunas, terremotos, falsos profetas, el sol se oscurecerá, 
las estrellas caerán del cielo, puede agregar más)
Instrucciones:
1. Formar equipos.
2. Pasará un representante por equipo.
3. El representante del equipo 1 abrirá un papelito.
4. Se lo enseñará a los demás representantes de equipos que participan.
5. Los representantes dibujarán lo más rápido posible, al terminar enseña la cartulina 
a sus compañeros de equipo.
6. El equipo debe buscar la cita en la que se encuentra esa señal.
7. Gana el equipo que lea la cita bíblica de la señal dibujada.
8. En la segunda ronda pasan otros representantes por equipo y el representante del 
equipo 2 elige el papelito y así sucesivamente.
9. Los puntos se van acumulando.
10. El juego termina cuando no queden papelitos.
✔ Canto especial:
✔ Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:
✔ Tema: El tema debe ser no más de 20 minutos, y se podrá desarrollar 
para exponerlo en Grupos pequeños o general.
“La segunda venida y la condición de la iglesia”
Introducción: Mateo 25: 1 al 6 - Vamos a ubicarnos en algunos capítulos más atrás 
antes de analizar estos versículos que acabamos de leer.
El ministerio de Jesús estaba llegando a su fin, él estaba a punto de partir, era su últi-
ma semana, vamos a pensar que era un martes por la tarde. Jesús se encontraba en el 
atrio del templo enseñando, lamentablemente había grupos de judíos que estorbaban 
su enseñanza y nuestro señor Jesucristo sintió dolor, sintió tristeza, “porque a los 
suyos vino y los suyos no le recibieron” y de su boca salieron palabras no familiares 
no comunes y dijo: “hipócritas” “sepulcros blanqueados” y se alejó del templo para 
nunca más volver. 
Mientras el salía de la ciudad, los apóstoles se le acercaron y le dijeron, Maestro mira, 
que edificios portentosos tenemos, que belleza de edificios, es el orgullo de la nación 
judía, y Jesús que sabe todo y conoce todo les dijo, de cierto, de cierto os dijo, que no 
quedara piedra sobre piedra que no sea derribada.
Ellos inmediatamente relacionaron las palabras de Jesús con el tiempo del fin, ellos 
estaban inquietos con ese tema, y como ellos querían aprender de su maestro, le ha-
cen una pregunta importante en el evangelio. Señor háblanos de ese día, ¿Cómo será 
el fin de los tiempos? ¿Cómo será tu venida? Y a estas preguntas, Jesús expresa un 
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sermón, que es uno de los sermones más anhelados por todos. 
Este sermón está compuesto por dos capítulos del libro del Evangelio de Mateo el Ca-
pítulo 24 y el capítulo 25, estos dos capítulos son parte de una misma pieza oratoria.
DESARROLLO
En Mateo 24 Jesús describe o habla de los acontecimientos finales en torno de la 
iglesia, el allí habla de las señales físicas, señales políticas, señales religiosas, todas 
estas señales son las que se van a presentar en el tiempo del fin, para que su pueblo 
estuviera atento y predicaran al mundo que no le conocen. 
Mas el centro de su tema está en Mateo 25. En Mateo capítulo 25 el habla de la condi-
ción de su iglesia en el tiempo del fin, de la condición de su iglesia en los días finales. 
Jesús era un buen comunicador y el necesitaba una ilustración que le permitiera pasar 
de la primara parte de su sermón a la segunda parte. Necesitaba una transición fácil, 
amena, agradable que cautivara la atención. 
Jesús mira hacia el horizonte y contempla una boda judía, el capta esa escena en toda 
su belleza. Y ahora la introduce en su sermón.
¿Cómo era una boda judía?
El historiador judío Flavio Josefo, dice que aun en el siglo I, estas ceremonias tenían 
tres etapas, el compromiso, el desposorio y el matrimonio, lo que Jesús contempla es 
la tercera etapa, en qué consistía la tercera etapa.
La fiesta duraba 7 días, y el día de la ceremonia, el novio caminaba hasta la casa de la 
novia, tomaba a la novia y regresaban a la casa del novio y allí realizaban la boda en 
casa del novio. 
Y ahora Jesús contempla esto y lo introduce a la segunda parte de su sermón y dice. 
(Mateo 25:1) “Entonces”, la palabra “entonces” es un conectivo, un conectivo lógico 
que implica llevar de un antecedente a una consecuencia, esto nos habla de la relación 
que hay entre estos dos capítulos.  
Él está diciendo, cuando esto ocurra en el mundo, cuando estas señales se presenten 
en el mundo, de las señales que ya mencionamos, mi iglesia vivirá esta realidad, la 
iglesia en el tiempo del fin, ahora la pregunta es ¿Qué realidad? 
Vamos analizar.
Miren como llama a su iglesia, “reino de los cielos” muchos pensamos que el reino 
esta allá en el cielo, pero nuestra iglesia se transforma en un reino de los cielos, está 
aquí con nosotros. Donde Dios está allí esta su reino.
A pesar de que Dios descubre la condición de su iglesia la sigue llamando reino de 
los cielos. 
Sigue diciendo semejante a diez vírgenes, esto nos habla y nos aclara que es un sím-
bolo de la iglesia y más aún en la revelación apocalíptica, habla de una iglesia pura, no 
hay adulterio espiritual, no se contamino, son fieles al señor.
Hay otro elemento en esta parábola de suprema consideración tienen la lámpara, tie-
nen la verdad, son dirigidos por la palabra de Dios.  La biblia es su principal estudio. 
Salmos 119: 105 “lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino” 
Ya descubrimos a que iglesia se refiere la parábola.  
Pero si todavía dudamos, quien es esta iglesia la siguiente frase nos la va indicar. 
¿Qué están haciendo las vírgenes? Esperando la venida del novio, cuando el novio 
llega ellas sale a recibirlo. En otras palabras, esperaban el advenimiento de nuestro 
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señor Jesucristo, son adventistas, esta iglesia es adventista del séptimo día. 
Hermanos gloria a Dios, porque esta parábola tiene un destinatario especial, su des-
tino es la iglesia Adventista, fundamental para nosotros.  
Cinco eran prudentes y cinco insensatas, dice la biblia, ahora ¿cuándo se descubre 
que cinco eran prudentes y cinco insensatas?, ¿cuándo se hizo esa separación?  En 
presencia del novio. 
Hermanos, la verdadera realidad de tu vida y mi vida solo se descubre en presencia 
de Jesús,
Solo él nos hace ver cómo estamos en nuestra vida espiritual interior, solo él hace ver 
con claridad nuestras faltas. Solo él nos hace ver lo que tenemos. Cuán importante es 
invitar a Jesús a nuestra vida, hoy que todavía hay tiempo, para que nos purifique y 
nos limpie de todo pecado. 
¿Qué estableció la diferencia? Entonces Preguntémoslo ¿Cuántas eran vírgenes?, las 
diez. 
¿Cuántas estaban vestidas para la ocasión? Las diez ¿Cuántas tenían lámparas? Las 
diez ¿cuántas esperaban al novio? Las diez ¿Cuántas tenían aceite? Las diez tenían 
aceite. 
Entonces ¿Qué estableció la diferencia?
Que cinco no tenían la suficiente provisión de aceite, no es que no tenían aceite, ellas 
no tenían la suficiente provisión de aceite. 
Cuando uno analiza esto, cuando uno descubre esto, nos damos cuenta que algunos 
solo tenemos un cristianismo suficiente tan solo para perderse, pensemos como que 
un cristianismo tan solo para perderse. Somos cristianos a medias, no queremos en-
tregar todo nuestro ser a Dios, solo la mitad, todavía hay cosas que nos atan a este 
mundo, nos conformamos con medio estudiar, con medio ir a la iglesia, con medio 
servir.
Hay una gran diferencia en ser religioso, que ser cristiano, ser religioso es practicar 
un estilo de vida religioso, pero ser cristiano es dejar que cristo reine en mi vida, 
que el señor sea el señor de mi vida. Pregunto ¿Dónde está Jesús en la iglesia de La 
odisea? Está en la puerta tocando, y mientras no lo dejemos entrar solo tendremos 
un cristianismo suficiente tan solo para perdernos. Muchos hemos hecho de nuestra 
religiosidad una tradición.

CONCLUSIÓN
Termino diciendo por lo menos tres cosas:
1. La mayor necesidad de esta iglesia es el señorío de Jesús en nuestra vida, la sierva 
de Dios dice en su libro, Camino a Cristo.
2. Hay cosas que no se pueden pedir prestada, las mujeres insensatas pensaron que pi-
diendo prestado aceite se podían salvar, joven tu padre no puede darte espiritualidad, 
la salvación es personal, la salvación es individual, ellos pueden orar por nosotros, 
pueden aconsejarnos, pero de allí a que por medio de ellos seremos salvos está muy 
lejos de la realidad.
3. Hay cosas que no se pueden dejar para mañana
Las insensatas pensaron que les iba a dar el tiempo, pero cuando es una decisión de 
tu vida esa decisión tiene que ser hoy, lo único que tenemos es el presente el futuro 
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está en las manos de Dios, por eso debemos buscar a Dios todos los días, dice la sier-
va de Dios “conságrate a Dios todas las mañanas has de eso tu primer trabajo. Sea tu 
oración señor tómame como enteramente tuyo úsame en tu servicio” esto debe ser 
todos los días.
Y cuando esto suceda tenlo por seguro que tu aceite será suficiente para salvarte. Que 
el señor te bendiga. Amen  
Anuncios: 
Promoción estudio de la lección y memorización del texto de la semana:
Canto de despedida de sábado: 
Oración final: 

Elaborado por:
Pr. Eleuterio García Juárez

Pastor de distrito
Asociación Olmeca - Distrito Alameda
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SÁBADO, 26 DE NOVIEMBRE
“¿POR QUÉ ESPERAR A JESÚS?”

Objetivo:  Motivar a los jóvenes para que continúen esperando la gloriosa venida de 
Jesús.
Materiales:  Anunciar aquí al director del programa, detalles sobre materiales que 
tiene que preparar con anticipación, o que tiene que llevar. Cartel con el título del 
programa, recipientes, hojas, lapiceros y biblias.
Sugerencias y recomendaciones:  Se recomienda decorar la plataforma con motivos 
de la segunda venida de cristo; trompetas, nubes, ángeles y la figura de Jesús.
DESARROLLO DEL PROGRAMA
✔ Ejercicio de canto: 
• Himno # 168-El Rey que viene.
• Himno # 171- Has oído el mensaje.
• Himno # 165 Vendrá el Señor
✔ Bienvenida: “El Señor viene pronto, y debemos estar preparados… ¡Cuán 
glorioso será verle y recibir la bienvenida como sus redimidos! Hemos espe-
rado mucho, pero nuestra fe no debe menguar. Si sólo podemos ver al Rey 
en su hermosura, seremos benditos para siempre”. En lugares celestiales 
p. 355
Sean todos muy bienvenidos a este programa interesante programa. Que Dios man-
tenga viva nuestra esperanza en su bendita promesa.
✔ Repaso de los ideales JA:
• Lema
• Blanco
• Voto

✔ Himno Congregacional: Debiéramos llenarnos de gozo al pensar en la 
inminente venida de Cristo. Alabemos al Rey de reyes que pronto vendrá, 
con el canto titulado ¡Maranatha!
✔ Lectura Bíblica: Isaías 25:9 “Y se dirá en aquel día: He aquí, éste es 
nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará; éste es Jehová a quien he-
mos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación”. 
Ese día la gente dirá: «¡Miren, es nuestro Dios! Vino a salvarnos. ¡Es el SEÑOR! Lo 
estábamos esperando. Alegrémonos y disfrutemos su salvación».
✔ Oración: 
✔ Matutina: 
PROPÓSITO: Encontrar en la biblia textos que hablen de la promesa de la segunda 
venida de Cristo.
DESARROLLO: Hacer 2 equipos de 7 personas. Se le proporcionara a cada equipo 
una hoja blanca con bolígrafo. Se les pedirá que busquen en la biblia versículos rela-
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cionados con la venida de Jesús. El equipo que halle y escriba más en la hoja en un 
tiempo de 3 minutos será el ganador. (Se sugiere darle un premio al equipo ganador.)
✔ Canto especial: (Que hable de la segunda venida)
✔ Bando de Oración: Cada hermano elegirá a otro hermano de la congre-
gación, por el cual desee orar en ese instante.
✔ Ejercicio bíblico: Formarán 2 equipos de 10 personas.  A cada equipo se 
le entregaran 10 citas bíblicas que hablen de la segunda venida de Cristo.  
Se les dará 3 minutos para memorizarlas. Posteriormente pasaran al frente y 
el moderador tendrá en un recipiente los textos escritos y las citas, si el mo-
derador saca una cita el equipo dirá el texto y si saca el texto deberán decir 
la cita. Gana el equipo que tenga más respuestas correctas.
✔ Canto especial: (Que hable de la segunda venida)
✔ Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:
✔ Tema: “VALE LA PENA ESPERAR A JESÚS”
Introducción
Tal vez hemos escuchado o visto en la televisión la historia del famoso perro Hachi, 
la cual les quiero contar nuevamente. Se cuenta que Hidesaburo Ueno, era un agró-
nomo que impartía clases en la Universidad de Tokio. Un día encontró a un perro 
cuando apenas era un cachorro, en 1924. En un principio no quiso quedárselo, pero 
después se encariñó con él y cambió de opinión. Al notar que el perrito sufría una 
desviación en las patas delanteras, decidió llamarle Hachi, en referencia al término 
nipón que designa al ocho. 
Ueno y Hachi se hicieron inseparables. El animal acompañaba al profesor por la ma-
ñana a la estación de tren de Shibuya, donde se lo podía ver al final de la jornada 
mientras esperaba su vuelta. Aquellos con los que se encontraban en su trayecto dia-
rio, transeúntes o dueños de comercios, observaban con simpatía la devoción del 
perro por su amo.
Pero el profesor murió el 21 de mayo de 1925, víctima de una hemorragia cerebral. 
Hachi, a partir de ese momento, siguió acudiendo invariablemente a la estación, 
como si Ueno tuviera que llegar en cualquier momento. Iba a vivir allí, en Shibuya, 
el resto de su existencia. Admirados por su inquebrantable fidelidad, los viajeros que 
pasaban por allí se encargaron de alimentarlo y cuidarlo. Empezó a ser conocido por 
todos como “el perro fiel” que siempre esperó a su dueño.
Desarrollo
Hoy nosotros al igual que Hachi, estamos esperando el retorno del dueño de nuestras 
vidas, al Salvador Jesús. Pero ha diferencia de la historia, nosotros tenemos la certeza 
y la firme convicción que regresará para llevarnos a vivir junto a Él.
Desde que nuestro Salvador nos dio la promesa de que regresaría, los cristianos la he-
mos atesorado y aguardado a través de las edades. Sin embargo, muchos han dejado 
de creer en ella y han perdido la esperanza al ver que no ha sucedido.  Pero ¿Habrá 
motivos poderosos para seguir esperando pacientemente el inminente regreso de Je-
sús? ¿Valdrá la pena seguir esperando al Salvador? Esta tarde hablaremos de 3 razones 
por las que seguimos esperando el regreso de Cristo.
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1. PORQUE VIENE A RESCATARNOS
A todos nosotros nos urge desesperadamente que regreso de nuestro Señor Jesús. 
Nuestro planeta está de mal en peor cada vez más. Pablo nos dijo en 2 Tim. 3:1, 
“También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos”, es 
decir, tiempos de mucha dificultad que nos amenazarían a todos y más a los jóvenes. 
Luego Pablo nos da una lista de actitudes y comportamientos egoístas, despiadados y 
perversas que irían en aumento en la sociedad como hoy lo vemos ya.
Los tiempos en los que vivimos son cada vez más parecidos a los días de Noé, cuando 
los pensamientos de la gente eran continuamente malvados y Dios decidió destruir al 
mundo. Jesús dijo en Mateo 24:37-39 que antes de su regreso las condiciones serían 
como en los días de Noé, cuando la gente llevaba a cabo sus actividades normales 
en medio del desorden moral y la descomposición social, sin tener en cuenta la fatal 
destrucción que estaba muy cerca. Por esa razón Dios tuvo que destruir la tierra.
Las condiciones son tan parecidas que Dios va venir a destruir a este mundo lleno 
de pecado y a los pecadores que no quisieron arrepentirse. Pero a sus hijos fieles nos 
quiere salvar y rescatar de este mundo que esta próximo a la destrucción total. 

2. POR QUE QUIERE DARNOS UNA MORADA CELESTIAL
La Biblia dice que Jesús viene otra vez a recompensar a los habitantes de la tierra y 
llevase a los justos al cielo con El.  En Mateo 25:34 la escritura nos describe como será 
ese momento especial cuando nuestro Señor nos dé la bienvenida al cielo: “Entonces 
el Rey dirá a los que están a su mano derecha, venid, benditos de Mi Padre, hereden 
el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.”
Por lo consiguiente otra razón por la que Nuestro Salvador Jesús vendrá, es más que 
nadie, porque Él quiere darnos un hogar para vivir   con su compañía. Él nos invita a 
ir al cielo a disfrutar de las mansiones celestiales que nos fue ha hecho como lo dijo 
en Juan 14:3:
“Y si me fuere y os preparo lugar, vendré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros 
también estéis”     
Hay muchos que aman tanto sus bienes, sus bellas casas y sus lujosas mansiones, 
pensando que serán únicas y eternas a qui, en esta tierra; sin embargo, no saben que 
el hogar eterno no se encuentra aquí. Nuestra morada eterna se halla en el cielo, por 
eso esperamos con tanto anhelo el retorno de Cristo, porque nos viene a buscar para 
que vivamos con él, en las mansiones que 1 Corintios 2:9 dice que ningún ojo ha visto 
y ninguno ser humano ni si quiera se ha imaginado.

3. POR QUE QUIERE DARNOS VIDA ETERNA
Siempre ha sido el plan de Dios darnos la vida eterna. Dios desde el principio creo a la 
raza humana para que viviera eternamente, no obstante, el pecado entro para destruir 
ese plan, trayendo la muerte y el sufrimiento. Pero Dios no ha quitado el dedo del 
renglón, por esta razón envió a Jesús por primera vez, (Juan 3:16). 
Como el es un Dios misericordioso, insiste en que lo aceptemos y nos preparemos 
para su segundo regreso.
Nuestro Salvador Jesús prometió la vida eterna a todos los que somos sus seguidores, 
incluyendo a los que murieron creyendo en él, (Juan 6:39-40).
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Su segunda venida será el inicio de a un mejor futuro lleno de paz, amor y felicidad 
eterna, pero solo para los que lo esperamos con ansiedad. 
Jesucristo vendrá personalmente como Rey de reyes y Señor de señores por sus súb-
ditos, por sus hijos, tal como lo describe 1 Tesalonicenses 4:16-17:
 “Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcán-
gel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto[a] 
se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos 
vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor 
en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre.”
Para reflexionar
La venida de nuestro Maestro y Salvador Jesús será el acontecimiento que coronará 
todas las altas expectativas que tiene Dios para con nosotros y todos los deseos de 
nuestro corazón. 

- Jesús vendrá a rescatarnos de este mundo de pecado.
- Jesús nos vendrá a buscar para darnos un hogar celestial.
- Jesús vendrá para darnos la vida eterna.

Será el día más inolvidable. Por fin al cielo, a las mansiones de gloria, podremos volar. 
Ese día por fin podremos decir las palabras del profeta Isaías: “He aquí, éste es nuestro 
Dios, le hemos esperado, y nos salvará; éste es Jehová a quien hemos esperado, nos 
gozaremos y nos alegraremos en su salvación”. (Isaías 25:9).
¿Valdrá la pena esperar el regreso de nuestro Señor Jesús? o ¿Acaso le espera algo 
mejor a este mundo caído, que nos haga sentir ganas de seguir viviendo en el?
Esta tarde les quiero invitar a prepararnos para ese encuentro glorioso con Cristo. 
Hagamos planes para darle la bienvenida. Ojalá y no nos halle con nuestras lámparas 
sin aceite y nuestra fe languidecida. ¿Cuántos quieren decir ese día las palabras del 
profeta Isaías 25:9?... Les invito a colocarse de pie para hacer una oración.
Anuncios: 
Promoción estudio de la lección y memorización del texto de la semana:
Canto de despedida de sábado: 
Oración final: 

Elaborado por:
Pr. Víctor González
Asociación Olmeca
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SÁBADO, 3 DE DICIEMBRE
“AGRADECIMIENTO”

Objetivo:  Agradecer a dios por las bendiciones derramadas sobre cada joven.
Materiales:  Un corazón grande y un corazón chico para poner como decoración, o si prefieren 
un árbol de navidad natural sin adornos, papelitos o nueces que le darán a cada hermano, y 
cada sábado del mes de diciembre irán colocando sus agradecimientos.
Sugerencias y recomendaciones:  Pueden dirigir el programa los 2 o 3 jóvenes, o los que se 
crea conveniente para que todos participen. También el día de la ofrenda de gratitud en el árbol 
pueden colgar su sobre, si alguien gusta hacer una donación para una familia con necesidad 
ahí puede colocar una tarjeta con dedicatoria la cual se entregará cada semana al finalizar la 
sociedad de jóvenes.
DESARROLLO DEL PROGRAMA
✔ Ejercicio de canto: 
• 77 Sea exaltado
• 75 Grande es Jehová
• 282 Brilla Jesús
• 351 Yo tengo gozo
✔ Bienvenida: Hoy nos hemos reunido para mostrar gratitud por todos los cuidados 
y bendiciones que Dios nos ha dado. Y para reflejar esa gratitud ¿Cómo lo reflejarías 
con tu hermano de aun lado? Te invito a que, con una sonrisa de alegría, le des un 
saludo al joven que se encuentre a tu lado. Y de esta manera le demos la bienvenida 
a este programa de gratitud. (Sean todos bien venidos).
✔ Repaso de los ideales JA:
• Lema (repiten los hombres)
• Blanco (repiten las mujeres)

• Voto (repiten todos)
✔ Himno Congregacional: Al cantar adoramos a nuestro Creador y Rey, no alabe-
mos con tristeza o desgano, alabemos con júbilo y gozo porque estamos ante el ¡Rey 
de Reyes! Mostremos que estamos realmente agradecidos.
Busquemos el himno #157 titulado ¡Majestad! y alabemos juntos al Cordero.
✔ Lectura Bíblica: Oímos la voz de Dios que nos indica lo que debemos decir y 
hacer. Es momento de abrir nuestras Biblias y escuchar lo que Dios nos dice hoy. 
Busquemos en 2 de Reyes 11:17
Entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová; y 
asimismo entre el rey y el pueblo.
✔ Oración: invitar a un joven para que ore.
✔ Matutina: “Da tu agradecimiento”
PROPÓSITO: Expresar nuestro agradecimiento a través de un corito o canto
DESARROLLO: De acuerdo a la cita que mencione el moderador los participantes buscaran la 
cita bíblica, el que la encuentre primero su grupo entonaran una estrofa de un himno que hable 
de agradecimiento. El que pierda dirá el texto del matinal JA del día que corresponde según 
indique el moderador. Se formarán grupos de 5 personas y se mandara a un representante para 
que busque la cita.
• 2 Reyes 5:10
• 2 Reyes 11:17
• 2 Reyes 7:10
• 2 Reyes 10:36
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• 2 Reyes 8:1
• 2 Reyes 11:21
• 2 Reyes 9:12
• 2 Reyes 6:33
✔ Canto especial: 
✔ Bando de Oración: Usted puede sugerir la creatividad de cómo puede ser el 
bando de Oración. Puede ser por edades, por meses, grupos de familia, por grupos 
pequeños, de Dos en dos, etc.
✔ Ejercicio bíblico: En equipos de 7 buscaran a 5 personajes que fueron agradeci-
dos con dios en la Biblia y en respuesta a su gratitud dieron su vida en servicio a él. 
Al final el equipo cantara un corito. en gratitud a Dios.
Recordar la lectura de Reavivados por su palabra para la próxima semana 2 Reyes Capitulo 12 
al Capítulo 18, e invitar a seguir leyendo el día de mañana para prepararnos para el próximo 
juego bíblico.
✔ Canto especial: 
✔ Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:
✔ Tema: La importancia de ser agradecido - Si te preguntara en este momento ¿Por 
qué estas agradecido con Dios? ¿Qué me responderías?
Piensa en una razón importantísima por la cual estas agradecido a Dios. En base a esa razón, 
¿Qué estarías dispuesto a dar en agradecimiento a ese ser maravilloso que suplió una necesi-
dad, sano alguna enfermedad, te saco de un vicio o resolvió algún problema?
Introducción
El agradecimiento es un tema bíblico muy importante. Primera Tesalonicenses 5:16-18 dice, 
“Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios 
para con vosotros en Cristo Jesús”. ¿Entiendes eso? Dar gracias en todas las circunstancias. 
La gratitud debe ser una forma de vida para nosotros, que fluya naturalmente desde nuestros 
corazones y labios.
Desarrollo
ROMANOS 12:1 - Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Nuestra vida misma debe ser la primera muestra o expresión de agradecimiento para nuestro 
Dios.
El texto nos invita a usar nuestra razón para reconocer las misericordias de Dios en nuestra 
vida y en agradecimiento a esa misericordia debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio 
vivo para él.

1. COMPRENDIENDO EL TEXTO
¿Qué significa ser un sacrificio vivo? Significa tomar nuestra cruz todos los días y por gratitud 
estar dispuestos a doblegar nuestra voluntad a la del Señor (Lucas 9:23). Y decía a todos: Si 
alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame.

2. APLICANDO EL TEXTO
Significa que en agradecimiento a nuestro Dios procuraremos de todo corazón hacer morir en 
nuestra vida aquellas cosas que no le agradan a Dios (Colosenses 3:5-8). Haced morir, pues, lo 
terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, 
que es idolatría; 6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, 7 
en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. 8 Pero ahora 
dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas 
de vuestra boca.
Significa servirle con amor, con el objetivo primeramente de agradar a Dios, no solamente con 
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la intención de recibir milagros y bendiciones (Hebreos 12:28). Así que, recibiendo nosotros 
un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella SIRVAMOS A DIOS AGRADÁN-
DOLE CON TEMOR Y REVERENCIA;

Para reflexionar
Valorando lo que dios nos ha dado (Santiago 1:17) - Toda buena dádiva y todo don perfecto 
desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación.

Muchos cristianos no tienen gratitud en sus corazones porque menosprecian lo que Dios les 
da, y en lugar de agradecimiento lo que hay en sus bocas es solamente QUEJAS. 

Para valorar lo que Dios nos da primeramente tenemos que reconocer que nuestro Dios nunca 
da cosas malas, todo lo que él hace y nos da es bueno para nuestra vida, debemos dejar de que-
jarnos y comenzar a darle gracias a Dios por todo lo que él nos da aun sin merecerlo.

• Valoremos a nuestros padres, no solo cuando están enfermos o cuando se han ido.
• Valoremos a nuestra familia, no solamente cuando ya es muy tarde y la hemos perdido.

Valoremos nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestra casa, etc, reconozcamos que muchas per-
sonas quisieran tener lo que Dios nos ha dado a nosotros en su misericordia.

Conclusión
Después de reflexionar sobre lo que nos dice la palabra de Dios podemos responder con sin-
ceridad una pregunta muy importante: ¿Estamos siendo agradecidos con nuestro Dios? Si nos 
hemos dado cuenta que no estamos siendo agradecidos con el Señor, hoy debemos tomar la 
decisión de vivir con gratitud para nuestro Dios por todo lo que él nos ha dado.
Anuncios: Recordar la semana de gratitud y el día de la entrega de la ofrenda de gratitud.
Promoción estudio de la lección y memorización del texto de la semana:
Canto de despedida de sábado: Himno No. 52 Señor Jesús el día ya se fue
Oración final: 

Elaborado por:
Pr. Jesús González Marcial 

Asociado Publicaciones Hidalgo
Misión Alpina
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SÁBADO, 10 DE DICIEMBRE
“¿CUÁL SERÍA EL REGALO PERFECTO”

Objetivo:  Que agradecer sea un gozo, dar gracias a Dios y a los que nos rodean.
Materiales:  Favor de preparar una semana antes una carta o tarjeta para agradecer a algún 
hermano de iglesia, algún familiar y amigo.
Sugerencias y recomendaciones: Preparar este programa 8 días antes o bien llegar temprano y 
estar de acuerdo para el buen desarrollo del programa. Bienvenida, el bando de oración, ejerci-
cio bíblico etc. O alguna otra dinámica sugerencia pertinente.
DESARROLLO DEL PROGRAMA
✔ Ejercicio de canto: 
• 372 Como agradecer
• Pueden entonar videocantos sobre gratitud.
✔ Bienvenida: ¿Cuál es el regalo más valioso que has recibido? Y cuando hablamos 
del regalo más valioso no es precisamente el costo, es por ello que esta tarde, le 
queremos dar la Bienvenida a Dios por estar con todos nosotros y también a ustedes, 
por estar en esta su iglesia.  Pero seguiremos preguntando ¿cuál ha sido tu mejor 
regalo?  Estemos atento y Oremos de dos en dos, damos 2 minutos y termina con 
una pequeña oración de agradecimiento quien dirige
✔ Repaso de los ideales JA:
• Lema (repiten las mujeres)
• Blanco (repiten los hombres)
• Voto (repiten todos)
✔ Himno Congregacional: Cantemos todos juntos “El mundo es de mi Dios” Himno 
Núm. 65

✔ Lectura Bíblica: Salmos 51:16-17
Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; No quieres holocausto.
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; Al corazón contrito y humillado no des-
preciarás tú, oh Dios.

✔ Oración: Invitar a un joven a dirigir la iglesia en una pequeña oración de agrade-
cimiento a Dios
✔ Matutina: “EL REGALO PROMETIDO”
PROPÓSITO: Darnos cuenta de cuántos regalos hemos prometido, pero no hemos dado o 
cumplido
DESARROLLO: Dividir a la congregación en Grupos Pequeños, y a los que no pertenezcan a 
ninguno hacer un grupo con ellos. Posteriormente se calificarán entre los equipos, recuerde 
anotar arriba el nombre de su grupo pequeño, o un número de grupo. Al equipo que gane se le 
obsequiara una paleta a cada uno o un dulce.
✔ Canto especial: 
✔Bando de Oración: Se reunirán 3 hermanos (Un Adulto, un joven y un niño(a) en 
caso de que no se pueda así juntarse de tres en tres, Orar por la iglesia, Orar por las 
personas que un día se fueron de la iglesia, orar por todos los jóvenes y niños.
✔ Ejercicio bíblico: 2 Reyes Cap. 12 al Cap.
1. ¿Qué milagro ocurrió a favor de la mujer sunamita? (4:11-17)
A. La harina de su tinaja y el aceite de su vasija no escasearon
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B. Ella tuvo un hijo de su marido aun cuando éste era viejo
C. El Señor le llenó con aceite las vasijas que había prestado
D. Todas las anteriores
E. B y C
2. ¿Qué le dijo Eliseo a Giezi que le hiciera al niño que murió? (4:27-31)
A. Que colocara el pañuelo de Eliseo sobre el niño
B. Qué colocara el báculo de Eliseo sobre el rostro del niño
C. Que Orara por él
D. Que ayunara a su favor
E. Ninguna de las anteriores
3. ¿Cómo se remedió el guiso venenoso que estaba en la olla? (4:38-41)
A. Eliseo puso algunas calabazas en la olla
B. Eliseo puso un poco de harina en la olla
C. Eliseo puso un poco de sal en la olla
D. El guiso de la olla fue hervido hasta matar a los gérmenes
E. El guiso de la olla fue arrojado a gran distancia
4. ¿Qué le dijo Eliseo a Naamán que hiciera? (5:8-10)
A. Que se arrepintiera
B. Que volviera a Siria
C. Que se sumergiera siete veces en el rio Jordán
D. Todas las anteriores
E. Ninguna de las anteriores
5. Qué pasó con Giezi? (5:25-27)
A. Quedó ciego
B. Quedó cojo
C. Se convirtió en un leproso
D. Fue herido de muerte
E. Ninguna de las anteriores
6. ¿Qué pasó con el hacha que accidentalmente se cayó al agua cuando Eliseo echó un palo? 
(6:1-7)
A. Flotó
B. Se hundió
C. Navegó
D. Fue llevada por el corriente río abajo, pero más tarde se recuperó
E. Ninguna de las anteriores
7. ¿Qué le dijo Eliseo a su siervo cuando éste último tuvo miedo? (6:15-17)
A. No te desanimes ni te acobardes
B. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos
C. Esperad y ved la salvación de Dios
D. Los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen
E. Ninguna de las anteriores
8. ¿Qué decidieron los cuatro hombres leprosos? (7:3-5)
A. Ir a la ciudad de Samaria
B. Ir al campamento de los sirios
C. Enviar por Eliseo
D. Quedarse en dónde estaban y esperar un milagro
E. Quedarse en dónde estaban y esperar un milagro
9. ¿Qué pasó con el hombre que no creyó a la profecía de Eliseo? (7:16-20)
A. Quedó ciego
B. Quedó cojo
C. Se convirtió en un leproso
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D. Fue herido de muerte
E. Fue pisoteado hasta la muerte
10. ¿Con quién se casó Joram, rey de Judá? (8:16-23)
A. Con una hija de Acab
B. Con una hija de Ben-adad
C. Con una hija de Eliseo
D. Con una hija de Giezi
E. Con una hija de Hazael
11. ¿Cómo conducía Jehú su carruaje? (9:20)
A. Con cuidado
B. Con discreción
C. Impetuosamente
D. Con una mano
E. Ninguna de las anteriores
12. ¿Qué hizo Jezabel cuando supo que Jehú llegó a Jezreel? (9:30)
A. Ella pintó su cara
B. Ella atavió su cabeza
C. Ella se asomó por una ventana
D. Todas las anteriores
E. A y C
13. ¿Quién profetizó que los perros se comerían la carne de Jezabel? (9:31-37)
A. Ahías
B. Elías
C. Eliseo
D. Natán
E. Abdías
14. ¿Los hijos de quién fueron decapitados y sus cabezas fueron llevadas a Jehú en cestas? 
(10:1-8)
A. De Acab
B. De Ocozías
C. De Atalía
D. De Joram
E. Ninguna de las anteriores
15. ¿Quién destruyó a toda la descendencia real de David, excepto a uno? (11:1)
A. Acab
B. Ocozías
C. Atalía
D. Jezabel
E. Ninguna de las anteriores
16. ¿Quién escondió a Joás hijo de Ocozías? (11:2-3)
A. Eliseo
B. Joiada
C. Josaba
D. Jehú
E. Joram
17. ¿En qué pusieron el dinero que se recogía para reparar la casa de Jehová? (12:4-16)
A. En un arca (o cofre)
B. En el arca del pacto
C. En el almacén
D. En la sala de Joiada
E. Ninguna de las anteriores
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18. ¿A quién le dio Joás todas las ofrendas que habían dedicado los reyes anteriores de Judá? 
(12:17-18)
A. A Ben-adad, rey de Siria
B. A Hazael rey de Siria
C. A Joiada
D. A Nabucodonosor, rey de Babilonia
E. Ninguna de las anteriores
✔ Canto especial: 
✔ Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:
✔ Tema: “EL MEJOR REGALO, BUENO BONITO, Y BARATO”
Nosotros damos regalos para demostrarles a las personas que las amamos, ¡Cuál es el regalo 
más perfecto que has dado? No es fácil encontrar un regalo perfecto, como poder demostrar 
que busque el mejor regalo, que dedique tiempo, que no se me olvido, que siempre pensé en 
darle el regalo perfecto.
Pues algo similar pasa con Dios, si nosotros queremos demostrarle solo a él que lo amamos 
y que estamos agradecidos con él, no le podemos dar cualquier cosa tiene que ser el regalo 
perfecto y David fue un hombre conforme al corazón de Dios, él sabía lo que a Dios le gustaba 
Salmo 51:16-17 Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; No quieres holocausto.  Los sacri-
ficios de Dios son el espíritu quebrantado;
Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
¿Pensemos aquí cual sería el regalo perfecto?
Datos interesantes acerca de los regalos 
50% de los regalos no son apreciados, damos un regalo y la otra persona que recibe dice “Gra-
cias” 
50% o son devueltos al almacén, los envuelven para volver a regalar otra persona o al Pastor o 
a cualquier otra persona por ahí.
A las mujeres les gusta el regalo romántico y atractivo.
A veces dan regalos con una intensión oculta, las empresas regalan cosas con la intensión de 
mantener a los clientes, otros dan regalos para ser vistos por la gente, para que otros digan “ya 
viste el regalo que le dio a su esposa” pero lo triste es que no se lo da porque le ama verdade-
ramente.
Nosotros queremos demostrar que les amamos.
Como puedo demostrar que lo amo con algo barato, con algo que no tengo que invertir tiempo.
A los hombres les gusta el regalo útil.

Introducción
Porque has dado un regalo, por competencia, por aparentar, por recibir un favor, por reparar 
un daño.
Texto para estudio - Hechos 20:35 En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar 
a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar 
que recibir.
Es mejor dar que recibir, pero hay que aprender a recibir porque algunos les cuesta recibir re-
galos, y si no sabes recibir es por orgullo y eso no es correcto. Y si no sabes recibir puedes estar 
quitando la bendición a alguien que te está dando una bendición.
Desarrollo
Nosotros no estamos obligados a devolver favores, si alguien te da un regalo, no estás obligado 
a devolver o dar otro regalo esa es una idea que este mundo da. Lucas 6:38 Dad, y se os dará; 
medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo; porque con la misma 
medida con que medís, os volverán a medir.
Ven dar y se os dará, Jesús dice ven y recibirán, sabes a veces no sabemos dar regalos porque 
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no conocemos a la persona y solo se compran regalos que solo terminan en el closet, y das el 
regalo y la sorpresa es tan grande que te la llevas tú, porque a quien le diste el regalo no le gusta, 
nosotros creemos que los regalos están bien, pero la realidad es NO. 
El mejor de todos los regalos es el regalo de la Salvación Juan 3:16 y 17 Porque de tal manera 
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no 
se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
Dios envío a su hijo para salvarnos no para condenar, es el mejor regalo sin precio, no es un re-
galo material es una acción; dejo la comodidad del cielo, vino morir a este mundo de injusticia, 
murió en la Cruz por cada uno de nosotros. 
Gracias a esa acción recibimos ese regalo, la biblia dice Efesios 2:8 Porque por gracia sois salvos 
por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; es importante entender que la 
salvación es un regalo, el cual tenemos que aprender a recibirla, a aceptarla.
Si tomáramos el tiempo para dar gracias a Dios por todos los regalos que nos ha dado,   Papá 
y Mamá son un regalo del cielo, mis hermanos y hermanas, son un regalo del cielo, la familia 
es un regalo del cielo, tu esposa, tu esposo, tus hijos, Salmo 127:3 Porque por gracia sois salvos 
por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;   herencia del señor son nues-
tros hijos, también luego darlos entregarlos para que ellos continúen lo que empezamos como 
familia, las personas que Dios ha puesto en tu vida, son regalos del cielo,  dale gracias a Dios, 
tu y yo debemos de estar agradecidos con Dios, pidamos a Dios los regalos que necesitamos no 
precisamente materiales,  pide por tu maestra (o),  por tus amigos, por tu novia o novio, por la 
esposa o el esposo que necesitas, por terminar tu universidad y  tener un trabajo donde puedas 
guardar el sábado y seguir siendo fiel a Dios y jamás apartarte de su camino. 
Pero sabes todos somos diferentes y a veces los regalos de Dios también han dolido, quizás los 
noviazgos que rompiste, dale gracias a Dios porque no era lo que Dios quería para ti, a veces 
Dios nos aleja de personas que nos alejan de Dios, Salmo 37:4   Deléitate asimismo en Jehová, 
Y él te concederá las peticiones de tu corazón. Deléitate en el Señor, esto no es nada más una 
oración, es un estilo de vida, si te deleitas todos los días en Dios.
¿Cómo puedo yo o como puedes tu dar un regalo a otra persona, si ni siquiera sabemos lo que 
queremos tener? ¿Cómo puedo pedir a Dios? No conozco a Dios, pero como estoy aquí. Y 
cuándo alguien te pregunta ¿qué quieres de regalo? ¿Piensas en lo que quieres que hagan por 
ti? Y sabes no son cosas materiales, Sabes a Dios le gustan las acciones = tiempo
Salmo 51:16-17 - Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; No quieres holocausto. Los sa-
crificios de Dios son el espíritu quebrantado; Al corazón contrito y humillado no despreciarás 
tú, oh Dios.
David acababa de pecar, cuando escribió este salmo.
¿Qué regalo tú le quieres pedir a Dios? el regalo es restaurar tu matrimonio, el regalo de Dios es 
que dejes ciertos pecados o acciones, lo que Dios anhela no son sacrificios, ni regalitos lo que 
Dios quiere, es una acción. 
Juan 14:23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, 
y vendremos a él, y haremos morada con él.  
Juan 15:14 Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.
Juan 13:35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los 
otros.                           El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que 
son mis discípulos, 
¿Qué le regalamos a Dios este año que está por termina?  ¿Qué le vamos a regalar a Dios este 
próximo año que está por comenzar?  Pero recuerden que para los mejores regalos para Dios 
son acciones = tiempo
2 Samuel 24:24 Y el rey dijo a Arauna: No, sino por precio te lo compraré; porque no ofreceré 
a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los 
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bueyes por cincuenta siclos de plata.
No ofreceré a Dios un sacrificio que no me cueste:
TIEMPO 
• Voy a leer la biblia todos los días
• Voy a asistir a mi grupo pequeño miércoles
• Este año no voy a faltar a la iglesia 
• Voy a hacer discipulado
• Voy a dejar de hablar y de pensar de ver lo malo en la gente y no solo en gente si no en la vida
• Voy a cantar y alabar a Dios en todo el tiempo
• Voy a soltar mi pasado y voy a perdonar de manera inmediata mi presente
• Voy a restaurar mi hogar o relaciones rotas, 
• Voy a alejarme de personas o situaciones que me hacen daño
¿Qué regalo quisiera yo que cada miembro de mi familia tenga?
La razón de esas acciones es porque ellos serían los más beneficiados, es un regalo de acciones 
mutuas.   Hay que dar para recibir.
1. Perdonarnos - te voy a amar, aunque no me ames.
2. Abrazos y alabanza
3. Aceptarlos como son. Aceptar la manera de como Dios nos hizo, Prospectiva.
4. Si realmente amas a tu familia, también debes de amar a los que aman tu familia 
5. Ayudarlos a que cumplan sus sueños
6. Ser escuderos
7. Pensar y hablar lo bueno de mi familia
8. Que le vamos a regalar a Dios Mateo 23:39, Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta 
que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Amar a tu familia, amarte a ti mismo, dejar el vicio, el alcohol, las drogas, limitar ese tiempo 
que nos está robando el celular, la televisión, Lo que no tiene precio en esta vida es el tiempo 
que no regresa, no tiene precio. Leer un libro, aprender un instrumento, repasar ese instrumen-
to, hacer ejercicio, darnos permiso a ser felices, vencer nuestros temores, dejar de hablar mal 
de nosotros mismo.
Señor te damos gracias por el regalo del cielo que eres tú, por el regalo de la salvación, que eres 
tú, gracias por la familia, gracias por el regalo del trabajo, gracias por el regalo de la salud, te 
pido salir de deudas este año, quiero darte el mejor regalo a ti, porque tú me diste la vida, tú me 
mantienes de pie, tu sacrificio la acción que hiciste por cada uno nosotros no tiene precio mil 
gracias Dios por todos tus regalos que nos has dado a todos en este mundo.
Salmo 63:1Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré; Mi alma tiene sed de ti, mi carne 
te anhela, En tierra seca y árida donde no hay aguas.

Anuncios: 
Promoción estudio de la lección y memorización del texto de la semana:
Canto de despedida de sábado: Himno Número 550 Día Santo del Señor
Oración final: 

Elaborado por:
Misión Alpina
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SÁBADO, 17 DE DICIEMBRE
“LA NAVIDAD”

Objetivo:  En los Escritos de la Hna. Elena de White encontramos unas 26 alusiones directas 
acerca de la Navidad. En esta ocasión queremos compartir las más relevantes y esclarecedoras. 
Un espíritu Correcto: Que no haya una preocupación ambiciosa y desmedida por comprar 
regalos para Navidad y Año Nuevo. Los pequeños regalos para los niños pueden no estar fuera 
de lugar, pero el pueblo del Señor no debiera gastar su dinero en comprar regalos costosos.
Materiales:  Favor de preparar una semana antes algunos regalitos sencillos y envueltos para 
los jóvenes esto pedirlo a los adultos de la iglesia o pedir a la iglesia. Sacar copia de los días del 
11 al 17 de la matutina, 1 por hoja.
Sugerencias y recomendaciones:  
DESARROLLO DEL PROGRAMA
✔ Ejercicio de canto: 
• 79 Se oye un canto en alta esfera 
• 83 La primera Navidad
• 85 Allá en el pesebre
✔ Bienvenida: 
Entran 2 jóvenes y la primera dice:
Cristo demanda el más grande de todos los dones: el don del corazón, de la mente, del alma, de 
las fuerzas. Dios requiere el servicio de un corazón indiviso.                                                                                 
Alza tus ojos, 366. 
Anoche se celebró la Navidad en el tabernáculo [de Battle Creek], y todo salió bien, con modes-
tia, solemnidad y gratitud manifestada en todo lo que se hizo y se dijo, porque Jesús, el Príncipe 
de la vida, vino a este mundo como el bebé de Belén para ofrecerse por nuestros pecados.       
Cada día con Dios, 639

La segunda comenta:
Nuestros cumpleaños, nuestra Navidad y las fiestas del Día de Acción de Gracias con demasia-
da frecuencia se dedican a la gratificación egoísta, cuando en cambio la mente debería dirigirse 
hacia las misericordias y la amante bondad de Dios. A Dios le desagrada que su bondad, su 
cuidado constante y su amor incesante no sean recordados en estas ocasiones. Consejos sobre 
mayordomía cristiana, Pág. 309
✔ Repaso de los ideales JA:
• Lema bbb (Repiten las mujeres)
• Blanco (Repiten los hombres)
• Voto (Repiten Todos)
✔ Himno Congregacional: Cantemos todos juntos Himno Núm. 81 Noche de Paz
✔ Lectura Bíblica: Lucas 1: 26 -37
Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, 27 
a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David; y el nombre de 
la virgen era María. 28 Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: ¡Salve, muy favorecida! El 
Señor es contigo; bendita tú entre las mujeres. 29 Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus pala-
bras, y pensaba qué salutación sería esta. 30 Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque 
has hallado gracia delante de Dios. 31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, 
y llamarás su nombre JESÚS. 32 Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor 
Dios le dará el trono de David su padre; 33 y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su 
reino no tendrá fin. 34 Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco varón. 
35 Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te 
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cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. 
36 Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez; y este es el sexto 
mes para ella, la que llamaban estéril; 37 porque nada hay imposible para Dios. 38 Entonces 
María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se 
fue de su presencia.
✔ Oración: Oremos: Pidiendo la dirección de Dios, por este programa de Sociedad 
de Jóvenes y por cada uno de sus asistentes.
✔ Matutina: Se divide la iglesia en 7 grupos entregando a cada uno copia de un solo 
día, la leerán y todo el grupo pasara al frente explicando de que trato el devocional, 
al final cantaran un corito referente a lo que entend.ieron para esto cada grupo tiene 
2 minutos.  Todos deben participar.
Pasaran en orden 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 de los días de la semana gracias por participar
✔ Canto especial: (Que hable de la segunda venida)
✔ Bando de Oración: El Nacimiento de Cristo: Hace mucho tiempo que se celebra el 
25 de diciembre para conmemorar el día del nacimiento de Jesús y no es mi propósi-
to afirmar si es apropiado o no celebrar ese acontecimiento en ese día, sino meditar 
en la niñez y la vida de nuestro Salvador. Quiero llamar la atención de los niños a la 
humildad del Redentor al venir al mundo. Cada día con Dios, 361
Hagamos un bando de oración todos los miembros de iglesia en círculo tomados de las manos 
y solo tres hermanos oraran, 1. Por las personas con vicios que estas fechas hacen entristecer 
a su familia por no conocer de Dios.  2.- Por todas las personas enfermas y por los corazones 
tristes que han perdido familiares 3.- Por toda la iglesia sea la voluntad de Dios con nosotros
✔ Ejercicio bíblico: 2 Reyes Cap. 25
✔ Canto especial
✔ Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:
✔ Tema: “LA NAVIDAD”
Introducción
En esta ocasión participaran varios jóvenes representando el tema como si estuvieran en varias 
casas.
- Entran dos jóvenes con regalos los dejan y salen:
- Entra una familia completa papá, mamá, e hijos y el papá comenta:
- En ocasión de las próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo se desperdiciarán miles de pesos 
en placeres inútiles; pero es privilegio nuestro apartarnos de las costumbres y prácticas de esta 
época de degeneración; y en vez de gastar recursos simplemente para satisfacer el apetito y 
comprar inútiles adornos o prendas de vestir, podemos hacer de las próximas fiestas una oca-
sión de honrar y glorificar a Dios.
- El hijo pregunta ¿Qué podemos hacer papá?
- Su hermanita le dice en Mateo 2:1 dice: “Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey 
Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos”.
- Sabes hermanito en Mateo 2: 7 al 12 dice: 7 “Entonces Herodes, llamando en secreto a los 
magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella; 8 y enviándolos 
a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño; y cuando le halléis, hacédmelo 
saber, para que yo también vaya y le adore. 9 Ellos, habiendo oído al rey, se fueron; y he aquí la 
estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre 
donde estaba el niño. 10 Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. 11 Y al entrar 
en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus te-
soros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. 12 Pero siendo avisados por revelación en 
sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.
- Dice el niño: ¿Ya se hermanita tú quieres que nosotros llevemos, compartamos nuestros ju-
guetes y ropa con niños que sus papis no les pueden comprar como a nosotros verdad?
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- Si hermanito los magos no eran magos eran reyes estudiosos de la palabra de Dios y nosotros 
tenemos que leer la palabra de Dios, pero también compartir lo que sabemos y lo que tenemos.  
¿nos dan permiso por favor de compartir nuestros juguetes y ropa?
- Los padres dicen si hijos y salen todos. 
- Entran 4 jóvenes y el primer joven dice:
- Cristo debe ser el objeto supremo; pero en la forma en que se ha estado observando la Navi-
dad, la gloria se desvía de él hacia el hombre mortal, cuyo carácter pecaminoso y defectuoso 
hizo necesario que el Salvador viniese a nuestro mundo. Jesús, la Majestad del cielo, el Rey del 
cielo, depuso su realeza, dejó su Trono de gloria, su alta investidura, y vino a nuestro mundo 
para traer auxilio divino al hombre caído, debilitado en su fuerza moral y corrompido por el 
pecado.
- El segundo joven dice: Los padres debieran recordar estas cosas a sus hijos e instruirlos, ren-
glón tras renglón, precepto tras precepto, en su obligación para con Dios, no en la que creen 
tener uno hacia otro, de honrarse y glorificarse mutuamente con regalos. Hogar Cristiano, 437
- El tercer joven dice: árbol de navidad, agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un 
árbol de navidad del cual colgasen ofrendas, grandes y pequeñas, para esas casas de culto. Nos 
han llegado cartas en las cuales se preguntaba: ¿Tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos 
en tal caso como el mundo? Contestamos: Podéis obrar como lo hace el mundo, si estáis dis-
puestos a ello, o actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. El 
elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado, sino que éste estriba 
en el motivo que hace obrar y en el uso que se dé a los regalos puestos en el árbol.
- El cuarto joven dice:
- El árbol puede ser tan alto y sus ramas tan extensas como convenga a la ocasión, con tal que 
sus ramas estén cargadas con los frutos de oro y plata de vuestra beneficencia y los ofrezcáis a 
Dios como regalo de navidad. Sean vuestros donativos santificados por la oración.
- El director de Jóvenes de su iglesia pasa y dice: Las fiestas de navidad y año nuevo pueden y 
deben celebrarse en favor de los desamparados. Dios es glorificado cuando damos para ayudar 
a los que han de sustentar familias numerosas. Hogar Cristiano, 438-439
- No adopten los padres la conclusión de que un árbol de navidad puesto en la iglesia para dis-
traer a los alumnos de la escuela sabática es un pecado, porque es posible hacer de él una gran 
bendición. Dirigid la atención de esos alumnos hacia fines benévolos. Hogar Cristiano, 439
- Es por ello que hoy la Sociedad de Jóvenes propone ir mañana a un hospital a dejar atole, te, 
pan, sarapes, juguetes y ropa, para irnos preparando a compartir en estas fechas tantas y tantas 
bendiciones que Dios nos ha dado.   Terminando el programa invitamos a todos a quedarse 
para ponernos de acuerdo del lugar, hora y lo que podemos compartir.

Anuncios: Recordar nuestra ofrenda de agradecimiento.
Promoción estudio de la lección y memorización del texto de la semana: 
Canto de despedida de sábado: Himno Número 78 ¡Al mundo paz!

Oración final: 
El Primer anciano de iglesia o en su defecto el anciano que se encuentre pasa a leer: 
Mr. 12: 36 – 40 Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 37 Jesús le dijo: Amarás al Se-
ñor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 38 Este es el primero 
y grande mandamiento. 39 Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
40 De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.

Elaborado por:
Misión Alpina
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SÁBADO, 24 DE DICIEMBRE
“AL DAR GRACIAS A DIOS”

Objetivo:  Reconocer y saber si realmente damos gracias a Dios.
Materiales:  Favor de preparar una semana antes algunos regalitos sencillos y envueltos para los 
jóvenes esto pedirlo a los adultos de la iglesia o pedir a la iglesia.
Sugerencias y recomendaciones:  Cada que entre un hermano o visita a la Sociedad de Jóvenes 
entregará una pequeña tarjeta diciendo “Gracias damos a Dios los jóvenes porque tu estés aquí.
DESARROLLO DEL PROGRAMA
✔ Ejercicio de canto: 
• 372 ¿Cómo agradecer? 
• 367 Gracias, Dios 
• 303 Sublime gracia
✔ Bienvenida: A todos los jóvenes, a todos los hermanos. Y pedir que se saluden 
todos mientras entonan el corito: Sonreír el rostro iluminar levantar las manos al 
creador nuestras manos estrechar que felicidad. 
✔ Repaso de los ideales JA:
• Lema (Repiten todos juntos)
• Blanco (Repiten todos juntos)
• Voto (Repiten Todos)
✔ Himno Congregacional: Cantemos todos juntos Himno Núm. 609 ¡Oh jóvenes, 
venid!
✔ Lectura Bíblica: SALMO 95:2 Lleguemos ante su presencia con alabanza; Acla-
mémosle con cánticos.
✔ Oración: Dando gratitud a Dios por todas y cada una de sus Bendiciones, prue-
bas, solución de problemas, trabajo, comida, salud, amigos y familia.
✔ Matutina: Se necesitarán 7 equipos y cada equipo se aprenderá de memoria el 
título, día, versículo, y cita bíblica en 3 minutos, se elaborarán papelitos con los días 
de la semana se podrán en un recipiente y conforme se vayan sacando el equipo 
correspondiente pasa al frente a decir lo aprendido.

✔ Canto especial: El cual se pedirá con anticipación de 15 a 8 días, para poder 
realizar el programa.
✔ Bando de Oración: Se llevará a cabo de 3 en 3 personas, y cada oración debe ser 
única y exclusivamente de agradecimiento, no pedir nada, solo agradecer
✔ Ejercicio bíblico: Se llevará a cabo de 3 en 3 personas, y cada oración debe ser 
única y exclusivamente de agradecimiento, no pedir nada, solo agradecer
1. ¿De cuál hijo de Noé fueron descendientes Abraham e Isaac? (1:17-28)
A. Cam
B. Jafet
C. Lamec
D. Sem
E. Ninguno de las anteriores
2. ¿Cuan de los hijos de Israel fue antepasado de David? (2:3-5,9-15)
A. Leví
B. José
C. Rubén
D. Simeón
E. Ninguno de lo anterior
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3. ¿Cuál era el parentesco de Abisai, Joab y Asael con David? (2:16)
A. Hermano
B. Primos
C. Sobrinos
D. Hijos
E. Tíos
4. ¿Quién oro lo siguiente “¡Oh, sí me dieras bendición, y ensancharas me territorio, y si tu 
mano estuviera conmigo, y me libraras de mal para que no me dañe!”? (4:9-10)
A. David
B. Jabes
C. Jacob
D. Salomon
E. Ninguno de lo anterior
5. ¿De quién era la primogenitura que fue dada a los hijos de José porque él violó el lecho de 
su padre? (5:1-2)
A. Judá
B. Leví
C. Manases
D. Rubén
E. Simeón
6. ¿Quiénes fueron los músicos de David? (6:31-47)
A. Asaf
B. Jabes
C. Heman
D. Todo lo anterior
E. A y C
7. ¿Qué líder notable vino de la tribu de Efraín? (7:27)
A. David
B. Gedeón
C. Josué
D. Moisés
E. Samuel
✔ Canto especial: (Que hable de la segunda venida)
✔ Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:
✔ Tema: “VALE LA PENA ESPERAR A JESÚS”
Introducción
Acción de gracias Lucas 17: 11-19
Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. 12 Y al entrar en una aldea, le salieron 
al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos 13 y alzaron la voz, diciendo: 
¡Jesús, ¡Maestro, ten misericordia de nosotros! 14 Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los 
sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. 15 Entonces uno de ellos, viendo 
que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, 16 y se postró rostro en tierra a 
sus pies, dándole gracias; y este era samaritano. 17 Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son diez los 
que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? 18 ¿No hubo quien volviese y diese gloria a 
Dios sino este extranjero? 19 Y le dijo: Levántate, vete; tu fe te ha salvado.
Introducción:
Tenemos un Dios grande y maravilloso, un Dios bueno y poderoso, que nos colma de favores 
y misericordias cada día, todos los días. Un Dios, que no ha hecho con nosotros conforme 
a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Por tanto, tenemos 
muchas grandes razones y muy poderosos motivos por los cuales estar y ser agradecidos con 
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nuestro buen Dios y Padre celestial.
Desarrollo
I. Predica de acción de gracias – ¿Qué es el dar Gracias?
El dar gracias es el volverse (“entonces uno de ellos viendo que había sido sanado, volvió, glo-
rificando a Dios a gran voz” vers. 15) o devolverse con expresiones o acciones hacia quien nos 
ha hecho un favor, o nos ha brindado ayuda o nos ha hecho bien. 
Cuando alguien nos obsequia algo, nos dirigimos hacia él con una sonrisa o un abrazo o con 
palabras de agradecimiento y entre más valioso es el obsequio, el favor o la ayuda que recibi-
mos, más grande es nuestro agradecimiento para quien nos lo da.
Y son esas acciones y expresiones que damos o hacemos cuando reconocemos el gesto y la 
amabilidad de alguien para con nosotros, las que nos hacen ser agradecidos y la carencia de 
ellas nos hacen ser mal agradecidos.
El dar gracias a Dios es la respuesta de un corazón humilde, de un corazón que no olvida y que 
reconoce las bendiciones maravillosas que Dios le da. El dar o el decir gracias es parte de una 
educación, pero para nosotros el dar Gracias a Dios debe de ser una devoción.
Todo hijo de Dios debe de ser agradecido, debemos expresar con nuestros labios gratitud a 
Dios, debemos de bendecir su nombre y darle acciones de Gracias. (“Bendice, alma mía a Jeho-
vá, y bendiga todo mi ser su santo nombre.” Salmo 103:1).
Procure que toda su vida, que todo su ser, sea una acción de gracias a Dios, no nos olvidemos 
de que tenemos muchas razones por las cuales dar gracias.
El dar gracias no se hace simplemente o solamente con palabras, sino también con hechos y 
creo sinceramente que de eso carecen muchos hijos de Dios.

II. Predica de acción de gracias – ¿Por qué debemos de dar Gracias a Dios?
¡Gracias a Dios por su don inefable! 2 Corintios 9:15
Si empezáramos a enumerar todas las razones por las cuales agradecer a Dios no tendría fin 
nuestra lista. (Por la vida, la salud, el alimento, por su sacrificio, por rescatarnos del pecado, del 
diablo, de la muerte, por el don de ser llamados hijos suyos, por su Espíritu, su gracia, por su 
presencia, por su eterno amor, por su bondad, porque Él es bueno, porque nos ha dado grandes 
y poderosos privilegios, nos ha hecho príncipes y sacerdotes, nos guarda de todo mal, nos ha 
dado la victoria nos ha hecho libres y más que vencedores, etc. etc. etc.) (1 Corintios 15:57; 2 
Corintios 2:14; Efesios 5:20).
Todos los que somos hijos de Dios deberíamos estar conscientes de todos los favores y de todas 
las misericordias que Dios nos da, pero lastimosamente no es así. A veces vivimos sin la com-
prensión de lo que Dios hace en nosotros y por nosotros, esto sin mencionar lo que ya hizo y 
lo que aún hará.
¿Puede usted enumerar una por una las bendiciones, los favores y las misericordias que Dios 
le ha dado este día?
Sin contar la que ha hecho por su familia, ahora enumere las que usted ha hecho en gratitud 
a Dios hoy. Sé que jamás por mucho o todo lo que hagamos podremos pagarle a Dios lo que 
él hace por nosotros, ¡nunca podremos!, seremos eternamente deudores, pero si podemos ser 
agradecidos y estar agradecidos por la eternidad.
¡Oh, sí conociéramos el don de Dios y quién es el que nos lo da!

III. ¿Por qué muchas veces no le damos Gracias a Dios? ¿Por qué no somos agradecidos?
Te has puesto a pensar si eres o no agradecido con Dios. Una de las razones por las cuales no 
somos agradecidos es precisamente por la carencia del conocimiento de todas las cosas que 
Dios hace por nosotros.
Si nosotros supiéramos y esto me la ha dicho Dios varias veces, si supieras realmente qué es lo 
que Dios hizo y hace y aun hará por nosotros, que es lo que Él nos ha dado y quienes somos 
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para Él, estaríamos todos los días, todo el tiempo de rodillas adorándole y agradeciéndole.

Si verdaderamente estuviéramos conscientes, sabidos de su obra por nosotros y en nosotros, 
fuésemos agradecidos. Aprendamos a reconocer todas las obras de Dios en nuestras vidas, 
porque muchas veces esperamos cosas sorprendentes, milagros maravillosos y estamos tan a la 
espera de eso, que no nos damos cuenta que Dios ya está actuando tan sutilmente y de manera 
habitual que cometemos el error de asumir los hechos como lógicos o naturales y no le damos 
la gloria a Dios, no le damos gracias porque pensamos que pasó porque tenía que pasar o por-
que era obvio o lógico que pasara y no nos damos cuenta del milagro extraordinario que Dios 
hizo para que sucediera.
Dios no estaba en el Fuego, ni en el torbellino ni en el terremoto cuando le habló a Elías en la 
cueva, Él estaba en el silbo apacible, de un viento suave. “Reconócelo en todos tus caminos y él 
enderezará tus veredas” Proverbios 3:6
Somos olvidadizos
Otra de las razones es porque somos olvidadizos, es decir, nos olvidamos de lo que Dios hace 
(“Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios” Salmo 103:2) Pero ¿qué 
pasa?  se nos olvida y lejos de agradecer, lo que hacemos es murmurar. Dios le habló a Israel y 
le dijo: (“Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra Egipto, de casa de servidum-
bre.” Deuteronomio 6:12) Y esto fue lo primero que hizo Israel.
El pueblo se olvidó de los grandes prodigios que hizo Jehová por ellos, para liberarlos. Abrió el 
mar rojo, por lo cual pasaron en seco, todos ellos, vieron con sus ojos esa maravillosa escena. 
Vieron la columna de fuego y recibían la sombra que les dada la nube durante el día, y por si 
fuera poco les dio de beber agua de una peña y los alimentó con pan del cielo, el maná.
Y ellos nunca agradecieron, lo que hicieron fue murmurar y decían: mejor nos hubiéramos 
quedado en Egipto, aquí moriremos, no tenemos otra cosa que comer, imagínese estaban has-
tiados del maná, cosa única y asombrosa, pero para ellos no fue suficiente. Y eso nos sucede a 
nosotros también.
A veces estamos deseando y pensando tanto en lo que no tenemos, que no podemos ver lo 
maravilloso que Dios nos a dado. Pasamos el tiempo lamentándonos por cosas tan absurdas, 
porque el vecino tiene más, o tiene lo que nosotros queremos; porque no salen las cosas como 
queremos y no somos felices, ni dejamos que otros lo sean, por nuestro murmurar, cosa muy 
desagradable para Dios.
“Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que 
se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido” Romanos 1:21.  
Aprendamos, amados, a no olvidar que sin Dios somos menos que nada, nada somos sin Él. 
No olvidemos que Él es quien provee todas las cosas, que por Él subsiste todo y todo es para Él.
No olvidemos ningún favor de Dios por muy pequeño que se vea, porque Dios no hace cosas 
pequeñas, pero si para tu ojo es poco agradece eso poco entonces y luego aprende a ver las 
cosas grandes que Dios hace por ti y sé agradecido.
No cometamos el mismo error de Israel, n o olvidemos quien es Dios y lo que hace por noso-
tros, él nos sacó de la esclavitud del pecado y del mundo y nos ha hecho libres. No prefiramos 
volver atrás, antes bien seamos agradecidos y valoremos todas las bondades que Dios hace por 
nosotros, porque Él no tiene por qué hacerlo, pero lo hace porque así le a placido, porque está 
en su corazón el hacernos bien.
Porque: “Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron 
sus misericordias”, Lamentaciones 3:22. Aprendamos a ser agradecidos en todo tiempo, por 
todo y en todo. La palabra dice en 1 Tesalonicenses 5:18 “Dad gracias en todo, porque esta es la 
voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús “.
Otra razón por la que no le agradecemos a Dios es porque no le creemos, le creemos más al 
enemigo que a Dios mismo. Por qué Dios te dice: yo estoy contigo hasta el fin, no te dejaré ni te 
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desampararé, yo soy quien te guardo, quien te sustentó con mi mano derecha, no temas, todo 
lo puedes en mí, tu casa tu familia está en mis manos.
Pero entonces viene Satanás y comienza a decirte en tu mente no puedes, estas solo, nadie está 
contigo, eres un fracasado, no podrás contra mi, el mal vendrá y te alcanzará a ti a los tuyos. Y 
tú en vez de reprenderle y decirle lo que Dios te ha dicho comienzas a escucharle más, a creer 
en sus mentiras y a deprimirte a llenarte de tristezas y rencores que no te hacen bien y comien-
zas a vivir en la mentira del diablo por no creerle a Dios que te ha dicho que tiene una vida 
diferente, verdadera, gloriosa y victoriosa para ti. Creámosle a Dios porque “Dios no es hombre 
para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta…” Números 23:19 si Él lo ha dicho 
así lo hará. Vivamos no por vista sino por fe.

IV. Predica de acción de gracias – ¿Cómo podemos ser agradecidos o dar gracias a Dios?
La mejor manera de hacerlo es como el Espíritu diga.
a. Expresiones: abriendo nuestros labios, nuestra boca expresando palabras lindas, oraciones, 
alabanzas. Siempre el expresar gratitud a Dios se convierte en alabanza. Hebreos 13:15 “así que 
ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de labios que confiesen su nombre “.
Y la alabanza es poderosa y el enemigo Satanás, lo sabe muy bien, es por eso que hace muchas 
cosas para quitarnos la alabanza de nuestros labios. ¿Por qué? Porque cuando un pueblo alaba 
a Dios suceden cosas maravillosas.
Fue con alabanza que los muros de Jericó cayeron, con la alabanza a Dios se rompen las cade-
nas, tiembla la tierra, las batallas son ganadas, se obtiene la victoria, huye el enemigo.
Alabanza de corazón, en espíritu y en verdad, es lo que Dios desea, porque Él busca a tales ado-
radores. Conviértete tú en uno de ellos. Abramos nuestros labios con toda libertad y expresé-
mosle a nuestro Dios y Señor toda la gratitud de nuestro corazón. Porque Él lo está esperando 
de ti y de mí.
b. Acciones: acciones de gracias es hacer es actuar. Es dejar de hacer lo malo, es entregarle por 
completo a Dios todas las áreas de nuestra vida, es darle a Dios toda la gloria, todo el control 
de nuestro ser por entero, espíritu, alma y cuerpo. Acción de gracias es hacer la voluntad de 
Dios y no la nuestra.
En Romanos 12:1 dice “así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentes 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional “. Es 
dejar un tiempo específico sin interrupciones, sin distracción, para Dios, acción de gracias es 
una entrega, es un compromiso, tanto la ofrenda monetaria como la ofrenda de nuestra vida 
es una acción de gracias.
Para reflexionar
No seamos como los nueve leprosos indiferentes y mal agradecidos. Vivamos agradando y 
siendo agradecidos con Dios, todos los días, todo el día, en todo tiempo y en todo lugar.
Anuncios: Recordar nuestra ofrenda de agradecimiento y si tienes cena de navidad compartir con alguien 
esa cena, Vigilante de dónde vives, indigente, etc.
Promoción estudio de la lección y memorización del texto de la semana:
Canto de despedida de sábado: Himno Número 550 ¡Día Santo del Señor!
Oración final: 

Elaborado por:
Misión Alpina
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SÁBADO, 31 DE DICIEMBRE
“¿CÓMO TERMINAS ÉL AÑO 2022?”

Objetivo:  Agradecer, reconocer cuan bueno es Dios con nosotros.
Materiales:  Números grandes 2023 y números pequeños 2022, recordar el año inicia 
cuando se oscurece el sol.
Sugerencias y recomendaciones:  Invitar en la mañana a toda la iglesia a participar en 
el programa de Sociedad de Jóvenes.
DESARROLLO DEL PROGRAMA
✔ Ejercicio de canto: 
• 1 Cantad alegres al Señor
• 8 ¡Suenen Dulces Himnos!  
• 16 A nuestro Padre Dios
• 156 A Cristo Coronad
✔ Bienvenida: Otro año de vida se ha hundido en el pasado 2022. Ante 
nosotros se abre un nuevo año 2023. ¿Cuál será su historia? ¿Qué escribi-
remos cada uno sobre sus páginas inmaculadas? Eso lo decidirá la manera 
en que pasemos cada uno de los días.
✔ Repaso de los ideales JA:
• Lema (Repiten Hombres)
• Blanco (Repiten Mujeres)
• Voto (Repiten Todos)
✔ Himno Congregacional: Cantemos todos juntos el Himno Núm. 142 Ve-
nid, cantad de gozo en plenitud

✔ Lectura Bíblica: Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que trai-
gamos al corazón sabiduría. Salmos 90:12. NEV 9.1
Comencemos el nuevo año con nuestros corazones limpios de la contaminación del 
orgullo y el egoísmo. Descartemos toda indulgencia pecaminosa, y procuremos ser 
fieles y diligentes alumnos de la escuela de Cristo. Un nuevo año abre sus limpias 
páginas ante nosotros. ¿Qué escribiremos en ellas?
✔ Oración: 
✔ Matutina: Hacer por día, tema y versículo 3 papelitos por día y pegarlos 
debajo de las bancas, en cuanto sea la actividad avisar que está debajo de 
su banca y entonces buscar quien tiene el día 5 de diciembre, Tema y el 
versículo, así sucesivamente en cuanto se encuentren los tres que tienen un 
día completo pasan al frente a leer lo que tiene su papelito. 
Gracias por su participación.
✔ Canto especial:
✔ Bando de Oración: Si entramos en relación con Dios, la fuente de paz, 
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luz, y verdad, su Espíritu fluirá a través de nosotros como un canal, para re-
frescar y bendecir a todos los que viven a nuestro alrededor. Este puede ser 
el último año de nuestra vida. ¿No entraremos en él con un pensamiento de 
solemnidad? ¿No señalará nuestro comportamiento hacia todos los demás 
la sinceridad, el respeto y la benevolencia?
Oremos de dos en dos solo agradeciendo a Dios en todo, al final el dirigente la orara, 
agradeciendo por la iglesia.
✔ Ejercicio bíblico: Creed en sus Profetas del 25 al 31 diciembre 2022 co-
rresponde el ejercicio de 1 Crónicas 8 al 14.
Ejemplo:
- También los que eran vecinos.
- Quien se ponga de pie debe Leer completo el versículo 40, citando el libro 1 Cróni-
cas 12:40
La elección queda a cargo del dirigente no más de 10 citas gracias.
✔ Canto especial: (Que hable de la segunda venida)
✔ Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:
✔ Tema: ¿CÓMO TERMINAS ÉL AÑO 2022?
Introducción
En unas pocas horas llega a su fin este año 2022.
¡Pero aún no ha terminado! Aún estamos a tiempo de hacer cambios para bendición 
de nuestra vida y de nuestra familia.
Este día quiero preguntarte: ¿Cómo vas terminar este año 2022?
Texto: Filipenses 3:13 - Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero 
una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que 
está delante.  
Desarrollo
1. ¿QUIERES TERMINARLO SIN GOZO Y SIN PAZ? ¡ENTONCES SIGUE CA-
MINANDO LEJOS DE DIOS (JEREMÍAS 17:13) !!¡Oh Jehová, esperanza de Israel!  
todos los que te dejan serán avergonzados; y los que se apartan de mí serán escritos en 
el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. No podemos tener paz 
ni gozo en nuestra vida si nos alejamos de la fuente de gozo y de paz, lejos del Señor 
nuestro corazón poco a poco se va llenando de tristeza y de preocupación. Desde hoy 
tienes que tomar la mejor decisión: Volver a los caminos del Señor, dejar tu soberbia 
y ser humilde para buscar a Dios con un corazón arrepentido.
2. ¿QUIERES TERMINARLO LLENO DE AMARGURA Y DE QUEJAS? Sigue sin 
tener contentamiento, ni agradecimiento en tu corazón, Números 11:4-6: Y la gente 
extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también 
volvieron a llorar y dijeron: !!Quién nos diera a comer carne! 5 Nos acordamos del 
pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, 
las cebollas y los ajos; 6 y ahora nuestra alma se seca; pues nada sino este maná que 
ve nuestros ojos. 
Muchos de nosotros somos como el pueblo de Israel cuando el Señor los sacó de 
Egipto, en lugar de agradecer a Dios por haberlos rescatado de la esclavitud y tener 
contentamiento en su corazón por la provisión del Señor por medio del mana, vivían 
quejándose y murmurando por lo que no tenían, Vivian recordando lo que tenían 
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en Egipto, no ponían su mirada en la tierra prometida, no ponían su mirada en la 
promesa del Señor, sino que su mirada estaba en Egipto, en su pasado, y no en lo que 
Dios tenia para ellos. ¿Si quieres ser feliz con lo que tienes hoy? comienza a agradecer 
y adorar a Dios por lo que tienes, aprende a tener contentamiento con las bendiciones 
que Dios te da cada día.
3. ¿QUIERES TERMINARLO CON TU FAMILIA DIVIDIDA Y LLENA DE ON-
FLICTOS? SIGUE SIN PONER EN PRÁCTICA EL PERDÓN EN TU CASA (HE-
BREOS 12:15) Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que, 
brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. 
Si algo debería de ser nuestra petición y nuestro anhelo para el año 2023, es que nues-
tra familia viva en armonía y en paz, pero para poder lograr eso es necesario sanar 
las heridas del corazón de nuestra familia, y la manera de sanar esas heridas es por  
medio del perdón, para sanar nuestras propias heridas y las de nuestros prójimos, se-
guramente tienes muchos propósitos en tu vida para este próximo año, y uno de esos 
propósitos debería ser vivir en paz y en armonía en nuestro hogar perdonando a los 
que nos han ofendido, y pidiendo perdón a los que nosotros hemos dañado.
4. ¿QUIERES TERMINARLO ENREDADO EN DEUDAS, EN RELACIONES TÓ-
XICAS Y DESTRUCTIVAS? ENTONCES SIGUE SIN TOMAR EN CUENTA LA 
VOLUNTAD DE DIOS EN TU VIDA (JOSUÉ 1:8) Nunca se apartará de tu boca este 
libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas 
conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, 
y todo te saldrá bien. Tienes que reconocer con sinceridad que no haber tomado en 
cuenta la voluntad del Señor en tus planes y en tus decisiones te ha traído muchos 
problemas, es por eso que tenemos que decidir tomar en cuenta la voluntad del Señor 
en las decisiones de nuestra vida, para que nos vaya bien en el nuevo año que está por 
comenzar.
Lo primero en este año es que estas aquí y estamos iniciando en la casa de Dios. El día 
termina cuando se oculta el sol, en este momento has decidido lo mejor, Alabanza, 
alabar; Bendecido, bendecir, bendición, gratitud por las bendiciones que se reciben 
de Dios. A Dios le agrada la expresión de gratitud, y la verdadera adoración supone el 
darle gracias. Debemos dar gracias al Señor por todas las cosas. 
- Es bueno dar gracias al Señor, cantar alabanzas al Altísimo. Sal. 92:1. Entrad por sus 
puertas con acción de gracias, Sal. 100:4 
- No ceséis de dar gracias, Efe. 1:15–16. Leamos unos por otros,
- Sed agradecidos, Col. 3:15.
- La bendición, la gloria y la acción de gracias y la honra sean a nuestro Dios, Apoc. 
7:12.
- En todas las cosas dad gracias, 1 Tes. 5:18.
- Den gracias al Dios del cielo. Su fiel amor perdura para siempre. Salmo 136:26.
- Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, Apoc. 3:18.

Para reflexionar
Lo que paso en el 2022, alegrías, tristezas, llegada de un bebe, perdida de un familiar, 
ascenso en el trabajo, perdida de trabajo, restauración de un hogar, quebrantamiento 
de un hogar, cosas buenas y cosas malas en Romanos 8:28 dice Y sabemos que Dios 
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hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados 
según el propósito que él tiene para ellos.    
Las oraciones a veces para nosotros son un NO, pero para otros fue un SÍ.
1 Corintios 10:13: Dios es fiel; no permitirá que la tentación, problema, prueba, sea 
mayor de lo que podamos soportar. Cuando seamos tentados, él nos mostrará una 
salida para que podamos resistir.     Es por ello que siempre y en todo momento demos 
gracias a Dios sabemos que paso en el 2022, que elegimos. Pero no podemos saber 
qué pasará en el 2023, pero lo que sabemos es que Dios nos otorgó libre albedrío y 
cada uno de nosotros podemos elegir qué hacer con nuestra vida/tiempo.  
En este momento estamos aquí para decir.
“¡Hasta aquí el SEÑOR nos ha ayudado!”. 1 Samuel 7:12
“Escogeos hoy a quien sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, 
cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra 
habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová” (Josué 24:15)

Anuncios: 
Promoción estudio de la lección y memorización del texto de la semana:
Canto de despedida de sábado: Himno 609 ¡Oh jóvenes, venid!
Oración final: Que el comienzo de este año sea una ocasión que nunca se olvide—una 
ocasión cuando Cristo descienda entre nosotros, y diga: “Paz a vosotros”. Juan 20:19.
Agradecimiento por el año 2022 que Dios nos permitió vivir y orar que sea su divina 
voluntad y guía para el año 2023, por todos los jóvenes y en especial por universita-
rio que terminan este año, por los que ya terminaron que encuentren trabajo donde 
puedan guardar el sábado

Elaborado por:
Misión Alpina




