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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

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”



    

Saludo del Director

Apreciado director 
de jóvenes de iglesia,

Es un privilegio poder dirigirme a ti y 
saludarte por este medio, que la paz de 
Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
guarde tu corazón y tus pensamientos en 
Cristo Jesús. 
Gracias a Dios, su Santo Espíritu y la colabo-
ración de decenas de voluntarios tienes en 
tus manos los 52 programas de Sociedades 
de Jóvenes. Te informo que regresamos al 
formato anterior, los programas de todo el 
año en un solo libro, por recomendación de 
los departamentales de Jóvenes de la Unión 
Mexicana Interoceánica, en un concilio 
anual.  Deseo que sea de gran ayuda para 
desempeñar el Ministerio Juvenil, en tu 
iglesia. Recuerda que este libro te ofrece 
opciones de programas, pero también 
dejamos abierta la opción para mejorar y 
adaptarlo a las necesidades y circunstancias 
de tu iglesia. 

Es muy necesario que sepas el énfasis que 
se le está dando a las sociedades jóvenes 
este año 2023, en la Unión Mexicana Intero-
ceánica. 

Primero, le estamos llamando “Programas 
de Sociedades de Jóvenes Vivas”, y ustedes 
van a recibir un kit para la Sociedad de 
Jóvenes con el fin hacer programas más 
atractivos y con énfasis en la misión.   

Segundo, toda Sociedad de Jóvenes debe 
estar completamente organizada en 
“grupos pequeños”, que los mismos grupos Pr. Benjamín Camacho Jímenez

Dir. de Jóvenes UMI

pequeños de la mañana, sean los mismos 
grupos pequeños de la tarde. El mismo líder 
de la mañana, será el mismo líder de la 
tarde. Todas las iglesias están recibiendo 
una tarjeta de Sociedad de Jóvenes para 
cada grupo pequeño y una tabla comparati-
va. 

Que el Espíritu Santo te capacite para lograr 
los objetivos y revivas las sociedades de 
jóvenes, ora y estudia biblia todos los días. 
Eso te dará fuerzas espirituales para conti-
nuar con la gran tarea. 
Recuerda que cada vez que Dios llama a un 
individuo para una causa, ya sea hombre o 
mujer, es porque hay una gran tarea que 
cumplir. Dios nos da montañas para conquis-
tar y siempre son desafiantes, pero Dios 
está contigo y nunca te dejará, él te dice: 
“Esfuérzate y sé muy valiente… no te apar-
tes de ella ni a diestra ni a siniestra, para 
que sean prosperado… Mira que te mando 
que te esfuerces y seas valiente; no temas 
ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará 
contigo a dondequiera que vayas”. Josué 
1:6-9 

Estaré orando para que Dios te use como un 
instrumento poderoso en sus manos.
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Lo que todo director de jóvenes 
debe saber 

Kit Sociedad de Jóvenes Esta sección debe ser leída con todo el concilio de Ministerio Juvenil de cada iglesia.

5



Kit de Sociedad de Jóvenes Vivas 
y su uso sugerente 

Se está proveyendo para cada sociedad de jóvenes los siguientes elementos para darle más vida a los 
programas de sociedades de jóvenes.
 
1. Los tres ideales JA: blanco, lema y voto en papel couché brillante a color, tipo poster. 
Cada directiva de sociedad de jóvenes tendrá la opción de colocarlo en una base, puede ser de madera, 
triplay, coroplast, cartón o en lo que más convenga para tener mejor rigidez, presentación y durabilidad. 
Los tres ideales deben estar colocados en la plataforma a la vista de toda la congregación. Se deben repetir 
con todos los miembros durante el programa. 

2. Logo de sociedad de jóvenes vivas: Es el nuevo logo que debe adoptar cada sociedad de jóvenes con la 
finalidad de trasmitir un nuevo espíritu de compromiso y participación con la ayuda de Dios y de su Santo 
Espíritu en cada miembro. Con las tres premisas: 

 
• Más cerca de Dios
• Más ceca de la iglesia 
• Más cerca de la comunidad  

El material es de papel couché a color, debe 
permanecer en la plataforma a la vista de 
toda la congregación. Cada directiva de 
sociedad de jóvenes tendrá la opción de 
colocarlo en una base, puede ser de 
madera, triplay, coroplast, cartón o en lo 
que más convenga para tener mejor 
rigidez, presentación y durabilidad.
 
3. 8 banderines para grupos pequeños: 
Toda sociedad de jóvenes debe estar orga-
nizada en grupos pequeños y recibirán 8 
banderines para identificar a cada grupo 
pequeño con su banderín. Si su iglesia 
tiene más de 8 grupos pequeños y le hace 
falta banderines, adelante encontrará un 
enlace donde descargar los archivos edita-
bles para imprimir 
- 4 banderines para grupos pequeños de 
excelencia
- 4 banderines para grupos pequeños 
esforzados 
Los requisitos para tener un banderín de 

grupos pequeños de excelencia:
- Llega puntual con todo su grupo y partici-
pa 
- Participa de cada primer sábado del mes 
en 24 horas en misión 
- Tiene más de tres parejas misioneras
- El 70 % de sus miembros estudian todos 
los días sus biblias  
Los requisitos para tener un banderín de 
grupo pequeño esforzado 
- Participa de cada primer sábado del mes 
en 24 horas en misión 
- Tiene más de tres parejas misioneras
- El 70 % de sus miembros estudian todos 
los días sus biblias 

La evaluación para otorgar el banderín al 
grupo pequeño, se obtendrá del concentra-
do de las tarjetas y la tabla comparativa. 
Recomendamos que el concilio de sociedad 
de jóvenes se reúna cada último sábado de 
cada mes para examinar que grupo peque-
ño recibirá el banderín de excelencia o 
esforzado. Cada concilio de sociedad de 
jóvenes debe incentivar cada bimestre o 
trimestre al grupo pequeño que no perdió 
el banderín de excelencia. Para no perder el 
banderín de excelencia deberá cumplir con 
los 4 requisitos mencionados anterior-
mente. 

4. 40 tarjetas de bienvenidos: Especial-
mente para las visitas que llegan por 
primera vez a la sociedad de jóvenes. Es 
muy necesario crear un ambiente de acep-
tación e integrarlos a un grupo pequeño. 
Se debe orar por ellos, además invítelos a 
pasar al frente para hacer una oración 
especial y entrégueles su tarjeta. Si les hace 
falta más tarjetas más adelante encontrará 
un enlace de descarga para los archivos 
digitales.

5. 40 tarjetas de “Te extrañamos”: Esta 
tarjeta se entregará a jóvenes que regresan 
a la sociedad de jóvenes después de no asis-

tir más de dos meses, y de forma muy espe-
cial a aquellos que hace mucho tiempo ya 
no asisten. Recomendamos hacer una 
oración muy especial de gratitud por 
tenerlos en casa nuevamente. Si les hace 
falta más tarjetas más adelante encontrará 
un enlace de descarga para los archivos 
digitales.

6. Separadores especiales por memorizar 
los 7 versículos de la matutina. Para los 
miembros que se aprendieron de memoria 
los siete versículos de la semana. Es nece-
sario avivar el espíritu de memorización de 
versículos en los miembros de la sociedad 
de jóvenes. Si les hace falta más tarjetas 
más adelante encontrará un enlace de 
descarga para los archivos digitales.

Te compartimos el código QR y un enlace 
en el que podrás descargar materiales de 
apoyo para tener programas de Sociedades 
de Jóvenes Vivas.

 https://iasd-umi.org/sociedad-jovenes-vi-
va-2023/ 
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Sociedad de Jóvenes 
Adventistas VIVAS 

24     

Es una organización que promueve y organiza todas las actividades juveniles, 
velando por la vida espiritual, social, física y recreativa de la juventud de la 
iglesia. 
La sociedad de jóvenes debe ser un culto juvenil, donde se adore, se alabe y se 
estudie la palabra de Dios. 
“Jóvenes y señoritas, ¿no podréis formar grupos y como soldados de Cristo 
alistaros en el trabajo poniendo de vuestra parte todo vuestro tacto, habilidad y 
talento al servicio del Maestro, a �n de que podáis salvar las almas de la ruina? 
Que en cada iglesia se organicen grupos para ese �n” (Signs of the Times, 29 de 
mayo de 1893). 

Nuestras sociedades de jóvenes han surgido 
en respuesta al claro llamado de Dios median-
te el Espíritu de profecía. Aquel que conoce el 
curso que han de tomar los acontecimientos, 
conocía también las necesidades y los proble-
mas que debería enfrentar la juventud en 
estos últimos días de la historia de la tierra.
“Tenemos hoy un ejército de jóvenes que 
puede hacer mucho si es debidamente dirigi-

do y animado” (Servicio 
cristiano, pág. 39).

“¿No querrán los jóvenes 
y las señoritas, que 
realmente aman a Jesús, 
organizarse como obre-
ros, para trabajar no 
solamente entre los que 
profesan ser observado-
res del sábado, sino 
también a favor de los 
que no son de vuestra fe?” 
(Signs of the Times, 29 de 
mayo de 1893).

POSICIÓN DE LA SOCIEDAD DE JÓVE-
NES ADVENTISTAS EN LA IGLESIA 
LOCAL
La Sociedad de Jóvenes Adventistas, anteriormente 
Sociedad de Jóvenes Misioneros Voluntarios, cons-
tituye un organismo de la iglesia mediante el cual 
ésta trabaja en favor de su juventud y por medio de 
ella.

“Tenemos un ejército de jóvenes hoy que pueden 
hacer mucho, si son adecuadamente dirigidos y 
animados... deseamos que ellos sean bendecidos por 
Dios. Deseamos que tengan una parte en la realiza-
ción de planes bien organizados, destinados a 
ayudar a otros jóvenes” (E. G. de White, General 
Conference Bulletin, 29 a 30 de enero de 1893, pág. 
24).

La sierva del Señor pidió que se establecieran orga-
nismos juveniles en todas las iglesias, y expresó de 
qué tipo debieran ser. “Debiera constituirse un 
grupo parecido al de la Sociedad de Esfuerzo Cristia-
no” (Counsels on Healt, pág. 537). 

“En todas las iglesias debieran existir grupos organi-
zados para llevar a cabo esta obra” (E.G. de White, 
Signs of the Times, 29 de mayo de 1893).
“Cuando los jóvenes dan su corazón a Dios, no cesa 
nuestra responsabilidad hacia ellos. Hay que intere-
sarlos en la obra del Señor, e inducirlos a ver que él 
espera que ellos hagan algo para adelantar su causa… 
Hay que enseñarles a trabajar para el Maestro. Hay 
que prepararlos, disciplinarlos y educarlos en los 
mejores métodos de ganar almas para Cristo.
Enséñeseles a tratar y ayudar de una manera tran-
quila y modesta a sus jóvenes compañeros. Expón-
gase en forma sistemática los diferentes ramos del 
esfuerzo misionero en que ellos pueden tomar parte, 
y déseles instrucción y ayuda. Así aprenderán a 
trabajar para Dios” (Obreros evangélicos, págs. 222 y 
223).

“Con semejante ejército de obreros como el que 
nuestros jóvenes bien preparados podrían proveer, 
cuán pronto se proclamaría al mundo el mensaje de 

un Salvador cruci�cado, resucitado y próximo a 
venir” (Mensajes para los jóvenes, pág. 194).
“A �n de que la obra pueda avanzar en todos los 
ramos, Dios pide vigor, celo y valor juveniles. El ha 
escogido a los jóvenes para que ayuden en el progre-
so de su causa. El hacer planes con mente clara y 
ejecutarlos con mano valerosa, requiere energía 
fresca y no estropeada. (Obreros evangélicos, pág. 
69).

OBJETIVOS DE LAS SOCIEDADES DE 
JÓVENES VIVAS 
El plan de sociedad de “jóvenes vivas” tiene como 
objetivo revivir la experiencia de participar y adorar 
a Dios en el programa de sociedades jóvenes.  
El culto semanal de la sociedad de jóvenes es el 
centro de su actividad, donde hay un encuentro 
sincero, feliz y de compañerismo cristiano de los 
jóvenes adventistas. Los diferentes grupos, las clases 
progresivas de los Conquistadores, los Guías Mayo-
res y Guías Mayores Avanzados, los Guías Mayores 
Instructores, los Aventureros, los Líderes Juveniles, 
desarrollo de Liderazgo Juvenil, los medallones de 
oro y plata y las actividades referentes a las especiali-
dades JA, y otros ministerios, se unen por medio de 
la sociedad de jóvenes; siendo el culto de la sociedad 
el elemento de uni�cación, inspiración, compañeris-
mo y fortaleza. El culto de la sociedad de jóvenes es 
una de las citas más importantes de la semana.

Su valor se revela en la siguiente lista de propósitos:
1. Mantener ante los jóvenes el desafío del blanco, 
el lema y el voto.
2. Profundizar la vida devocional de cada joven.
3. Mantener a los jóvenes en contacto con el 
movimiento mundial de los JA.
4. Brindar a cada miembro la oportunidad de 
adquirir experiencia en el arte de hablar en públi-
co y en la realización de las actividades que 
requieran cooperación mutua al orar juntos, 
estudiar juntos, planear juntos y trabajar juntos.
5. Mantener delante de los jóvenes los ideales y 
principios de la vida cristiana. Ayudarlos a encon-
trar una solución feliz de sus problemas.
6. Proporcionar un tiempo para que los miembros 

de la sociedad puedan tener la oportunidad de 
hablar en cuanto a “lo que ellos han tratado de 
hacer por el Salvador y el éxito que han obtenido”; 
así podrán fortalecerse e inspirarse mutuamente, 
en su deseo de vivir el voto de los JA.
7. Proveer un sano compañerismo cristiano a los 
jóvenes de la iglesia.
8. Estimularlos a trabajar por los jóvenes, con los 
jóvenes y para los jóvenes.
9. Mantener presente en los jóvenes los cuatro 
énfasis del ministerio juvenil propuestos por la 
Asociación General: Discipulado, Liderazgo, 
Evangelismo, Servicio.

DISCIPULADO, es la oportunidad de desarrollar 
una experiencia diaria y signi�cativa en una relación 
estrecha con Cristo como su Salvador y Sustentador, 
desarrollando redes sociales de apoyo y crecimiento.
LIDERAZGO, es la apertura de oportunidades 
para desarrollar la capacidad de dirigir y crecer.
EVANGELISMO, es compartir a Cristo, es invitar 
a otros a aceptar la paz y el gozo que Él ofrece.
SERVICIO, es crear oportunidades para descubrir 
y entender la responsabilidad que entraña la misión 
de la vida, participando en programas orientados a 
suplir las necesidades de la comunidad cercana y 
lejana, en su lugar de origen o en el extranjero, en 
grande y pequeña escala.

La sociedad de jóvenes que haga esfuerzos conse-
cuentes para alcanzar estos propósitos, será una 
bendición y una poderosa in�uencia moral en la 
iglesia y el mundo.
Para lograr este objetivo se necesita el apoyo y 
compromiso de cada pastor, anciano y líder de 
Grupos pequeño. Este año estaremos trabajando 
bajo tres premisas: 

• MAS CERCA DE DIOS
• MAS CECA DE LA IGLESIA 
• MAS CERCA DE LA COMUNIDAD 

 

UN PASO IMPORTANTE PARA ORGANI-
ZAR LA SOCIEDAD DE JÓVENES
Hay un paso muy importante que todo director de 
jóvenes de iglesia local debe dar en este año 2023. 
Organizar la sociedad de jóvenes en grupos peque-
ños, los mismos grupos y líderes de la Escuela sabáti-
ca deben ser los mismos de la sociedad de jóvenes. 
Cada iglesia recibirá tarjetas de pase de lista para 
líderes de grupos pequeños en sociedad de jóvenes.  
Y una tabla comparativa para sociedad de jóvenes. 
Cada sociedad de jóvenes estará evaluando 8 aspec-
tos:

1. Estudios bíblicos.
2. Parejas misioneras followers.
3. Numero de sábados en 24 Horas en 
Misión.
4. Grupos pequeños asistiendo.
5. Actividades recreativas.
6. Personas estudiando la biblia todos los 
días (reavivados por su palabra)
7. Visitas asistiendo 
8. Almas bautizadas 

El ministerio juvenil de la Unión Mexicana 
Interoceánica nombró una comisión de estu-
dio y recomendaciones para mejorar la socie-
dad de jóvenes.
 
El Espíritu de Dios ha permitido que se llega-
ran a los siguientes acuerdos.  A continuación, 
compartiremos con ustedes los que la comi-
sión propuso. Deseando que cada sociedad de 
jóvenes considere poner en prácticas en cuen-
tas algunas recomendaciones.

Propuestas:
1. Comprometer a las Juntas directivas de las 
iglesias locales para apoyar el fortalecimiento 
de la Sociedad de jóvenes siguiendo estos 
puntos:

a. Adoptar un programa de mentorías 
donde cada miembro de la Junta Directi-
va se convierta en tutor de un joven para 
apoyo espiritual.

b. Realizar el primer culto joven del año 
eclesiástico el sábado por la mañana, para 
que la hermandad, sobre todo los padres, 
se comprometa a asistir a la Sociedad de 
Jóvenes en todo el territorio de la Unión. 
En esta reunión también comprometer a 
los líderes de Grupo Pequeño y a partici-
par en los programas de SJA.

c. Adoptar el voto de que todas las activi-
dades realizadas en la tarde, no interrum-
pan el horario de la Sociedad de Jóvenes. 
Concientizar a las administraciones, 
departamentales y pastores de distrito a 
respetar este horario en las reuniones de 
pastores, concilios y más actividades 
oficiales.

2. Realizar intercambios de sociedades de 
jóvenes entre iglesias locales, distritos o 

zonas, con énfasis misionero en el cuarto 
sábado del primer mes de cada trimestre por 
la tarde, respetando el esquema de un progra-
ma de Sociedad de Jóvenes. 

3. Lograr que el 50% de líderes de los grupos 
pequeños de los campos locales se comprome-
tan a asistir con sus grupos pequeños al 
programa de la Sociedad de Jóvenes, adop-
tando los elementos de Oración, Estudio, 
Compañerismo y Misión, anexando a la tabla 
comparativa de la Escuela Sabática una 
columna que evalúe la asistencia de los miem-
bros y grupos pequeños, a la Sociedad de 
Jóvenes.

4. Integrar a todos los Grupos Pequeños y los 
siguientes ministerios en la programación de 
la Sociedad de Jóvenes.

a. Ministerio Infantil – Un programa al año
b. Ministerio de la Salud
c. Clubes juveniles (Conquistadores, Aven-
tureros, Guías Mayores y Líderes Juveniles)
d. Ministerios de la mujer
e. Diáconos y diaconisas
f. Mayordomía
g. Ministerio en Campus Públicos
h. Escuela Sabática y Ministerio Personal
i. Ancianos, encargados y familia pastoral

5. Organizar noches sociales y/o actividades 
deportivas con un espíritu de respeto y com-
pañerismo, una vez al mes, cada iglesia local, 
donde los Grupos Pequeños y las Sociedades 
de Jóvenes puedan convivir y reafirmar los 
lazos de amistad.

6. Solicitar que los campos locales y la unión 
asignen el 1% del capital operativo para apoyo 
directo a las actividades de evangelismo y 
capacitación juvenil, proveyendo con recursos 
para que en nuestros jóvenes se cumpla el 
ideal: “con semejante ejército de obreros…”.

7. Proveer estandartes con los ideales de la 

Sociedad de Jóvenes, para que, cada congre-
gación repase y conozca los objetivos del 
Ministerio Juvenil. 
8. Enfatizar que los administradores y depar-
tamentales de todos los niveles, y pastores de 
distritos manifiesten su interés en revitalizar 
las sociedades de jóvenes estando presentes y 
participando de manera regular.
  
9. Elaborar el guíanos juvenil de manera anual 
para que lleguen las programaciones con sufi-
ciente anticipación, incluyendo los requisitos 
del currículum de líder juvenil, para tener más 
jóvenes al servicio de la misión.

10. Asesorarse con una empresa de marketing 
para el rediseño de la identidad visual de la 
Sociedad de Jóvenes.

IDEALES DE LOS JÓVENES EN LAS 
SOCIEDADES DE JÓVENES ADVENTIS-
TAS
En cada sociedad de jóvenes deberían repetir-
se los ideales de los Jóvenes Adventistas, ya 
que al hacerlo los vinculamos con nuestro 
movimiento.

Blanco:
“El mensaje del advenimiento a todo el 
mundo en mi generación”

- “El mensaje” es aquello que los jóvenes 
llevarán a otros.
- “Todo el mundo”, es su territorio. 
- “En mi generación”, significa cuándo lo 
llevarán.

El blanco demanda un conocimiento amplio 
del mensaje. Nadie puede dar a otros lo que él 
mismo no ha recibido.
Por lo tanto, los JA no solamente deben cono-
cer el mensaje adventista —que Jesús volverá 
en breve—, sino que sus vidas deben reflejar 
el hecho de que realmente creen en él.

Lema: 
“El amor de Cristo nos motiva”
El amor de Cristo en el corazón es el secreto 
del movimiento misionero de nuestra juven-
tud. Sin amor, habrá sólo formalismo y seguro 
fracaso.
El amor de Cristo en el corazón de los jóvenes 
sería una fuerza que nunca fallaría (Malcolm 
J. Allen, P.68)
Voto:

“Por amor al Señor Jesús, prometo tomar 
parte activa en la obra de la Sociedad de Jóve-
nes Adventistas, haciendo cuanto pueda para 
ayudar a otros, y para terminar la obra del 
evangelio en todo el mundo”.

- “Por amor al Señor Jesús”: Este pensa-
miento dirige la mente hacia el lema de los JA, 
pues es la fuerza impulsora del voto y de la ley 
de los jóvenes adventistas. La palabra “pro-
meto” es sinónimo, en este caso, de “quiero, y 
con la ayuda de Dios puedo” ayudar una vida. 
“Prometo” significa que no estamos domina-
dos por algo, sino que estamos dispuestos, 
que deseamos seguir adelante, que tenemos 
un propósito, que nos hemos comprometido 
de verdad.

- “Tomar parte activa en la obra de la 
Sociedad de Jóvenes Adventistas”: Incluye 
colaborar en las reuniones y actividades 
misioneras de los jóvenes, estar siempre listos 
a ayudar a alguien, dispuestos a servir a la 
sociedad y la iglesia. Además, colaborar siem-
pre con la escuela sabática, y cualquier activi-
dad de la iglesia. 

- “Haciendo cuanto pueda para ayudar a 
otros”: es un compromiso que denota pronti-
tud y dedicación en favor de otros. Significa 
hacer lo mejor y lo máximo por una causa. 
Representa el mayor esfuerzo por ayudar en 
todas las fases de la organización de los JA y 
de la iglesia como un todo. El verdadero JA 

está siempre atento y listo para aprovechar 
toda oportunidad de servir.

- “Y para terminar la obra del evangelio en 
todo el mundo”: Representa la extensión del 
mandato divino de nuestro Señor Jesús en el 
ámbito universal, un desafío a los jóvenes que 
debe comprender la orden divina a través de 
sus diferentes etapas: primero Jerusalén, 
después Judea, luego Samaria y, finalmente, 
hasta los confines de la tierra.

LA IMPORTANCIA DE LOS GRUPOS 
PEQUEÑOS EN LA SOCIEDAD DE JÓVE-
NES

1. El grupo es la unidad primaria de organi-
zación de los JA. Está formado por jóvenes 
que tienen un interés común y se organizan 
con el propósito de participar en activida-
des y proyectos de la Sociedad de Jóvenes 
Adventistas.

2. La sociedad de jóvenes está formada por 
varios grupos de jóvenes organizados, 
orientados por un director y sus ayudantes, 
estos últimos forman la comisión de minis-
terios JA.

3. El conjunto de sociedades de jóvenes de 
una zona geográfica forma la FESJA (Fede-
ración de Sociedades de Jóvenes Adventis-
tas), con una directiva y la asesoría de la 
Asociación/Misión, en la persona del direc-
tor del departamento de jóvenes.

El grupo es la unidad básica de nuestra orga-
nización juvenil mundial, por medio del cual 
se hace la obra activa. Elena de White insta, 
vez tras vez, que los jóvenes de la iglesia se 
organicen en grupos para el servicio. Nótese 
elénfasis que ella da a los grupos en las 
siguientes citas inspiradas: “¿No podéis 
formar un grupo de obreros y tener un tiempo 
determinado para orar juntos y pedir al Señor 

que os dé de su gracia, y emprender una 
acción unida?” (Mensajes para los jóvenes, 
pág. 195).
“Jóvenes y señoritas, ¿no podéis formar 
grupos y como soldados de Cristo alistaros en 
el trabajo poniendo de vuestra parte todo 
vuestro tacto, habilidad y talento al servicio 
del Maestro, a fin de que podáis salvar las 
almas de la ruina? Que en cada iglesia se orga-
nicen grupos para ese fin” (Signs of the Times, 
29 de mayo de 1893).

El secretario de la sociedad JA recogerá sema-
nalmente este informe de los directores de 
grupos, y presentará en público un resumen 
comparativo de las actividades de los mismos, 
cuidando de no desanimar a los que no hayan 
logrado el ideal.

MIEMBROS DE UNA SOCIEDAD DE 
JÓVENES
Miembros regulares: Son los jóvenes bauti-
zados de 16 a 30 años de edad, de buena con-
ducta, que desean unirse en un servicio activo 
a favor de Cristo, al ser aceptados como 
miembros regulares de la sociedad de jóvenes.
 
Miembros asociados: Son los jóvenes no bau-
tizados de la iglesia que tienen ideales cristia-
nos y desean asociarse con los otros jóvenes 
en las actividades de la sociedad, y deben 
tener entre 16 y 30 años de edad.

Miembros especiales: (honorarios). Son los 
miembros menores o adultos que están fuera 
de las edades comprendidas entre los 16 y 30 
años, pero que apoyan y disfrutan de la com-
pañía y de las actividades de los jóvenes 
adventistas.
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Es una organización que promueve y organiza todas las actividades juveniles, 
velando por la vida espiritual, social, física y recreativa de la juventud de la 
iglesia. 
La sociedad de jóvenes debe ser un culto juvenil, donde se adore, se alabe y se 
estudie la palabra de Dios. 
“Jóvenes y señoritas, ¿no podréis formar grupos y como soldados de Cristo 
alistaros en el trabajo poniendo de vuestra parte todo vuestro tacto, habilidad y 
talento al servicio del Maestro, a �n de que podáis salvar las almas de la ruina? 
Que en cada iglesia se organicen grupos para ese �n” (Signs of the Times, 29 de 
mayo de 1893). 

Nuestras sociedades de jóvenes han surgido 
en respuesta al claro llamado de Dios median-
te el Espíritu de profecía. Aquel que conoce el 
curso que han de tomar los acontecimientos, 
conocía también las necesidades y los proble-
mas que debería enfrentar la juventud en 
estos últimos días de la historia de la tierra.
“Tenemos hoy un ejército de jóvenes que 
puede hacer mucho si es debidamente dirigi-

do y animado” (Servicio 
cristiano, pág. 39).

“¿No querrán los jóvenes 
y las señoritas, que 
realmente aman a Jesús, 
organizarse como obre-
ros, para trabajar no 
solamente entre los que 
profesan ser observado-
res del sábado, sino 
también a favor de los 
que no son de vuestra fe?” 
(Signs of the Times, 29 de 
mayo de 1893).

POSICIÓN DE LA SOCIEDAD DE JÓVE-
NES ADVENTISTAS EN LA IGLESIA 
LOCAL
La Sociedad de Jóvenes Adventistas, anteriormente 
Sociedad de Jóvenes Misioneros Voluntarios, cons-
tituye un organismo de la iglesia mediante el cual 
ésta trabaja en favor de su juventud y por medio de 
ella.

“Tenemos un ejército de jóvenes hoy que pueden 
hacer mucho, si son adecuadamente dirigidos y 
animados... deseamos que ellos sean bendecidos por 
Dios. Deseamos que tengan una parte en la realiza-
ción de planes bien organizados, destinados a 
ayudar a otros jóvenes” (E. G. de White, General 
Conference Bulletin, 29 a 30 de enero de 1893, pág. 
24).

La sierva del Señor pidió que se establecieran orga-
nismos juveniles en todas las iglesias, y expresó de 
qué tipo debieran ser. “Debiera constituirse un 
grupo parecido al de la Sociedad de Esfuerzo Cristia-
no” (Counsels on Healt, pág. 537). 

“En todas las iglesias debieran existir grupos organi-
zados para llevar a cabo esta obra” (E.G. de White, 
Signs of the Times, 29 de mayo de 1893).
“Cuando los jóvenes dan su corazón a Dios, no cesa 
nuestra responsabilidad hacia ellos. Hay que intere-
sarlos en la obra del Señor, e inducirlos a ver que él 
espera que ellos hagan algo para adelantar su causa… 
Hay que enseñarles a trabajar para el Maestro. Hay 
que prepararlos, disciplinarlos y educarlos en los 
mejores métodos de ganar almas para Cristo.
Enséñeseles a tratar y ayudar de una manera tran-
quila y modesta a sus jóvenes compañeros. Expón-
gase en forma sistemática los diferentes ramos del 
esfuerzo misionero en que ellos pueden tomar parte, 
y déseles instrucción y ayuda. Así aprenderán a 
trabajar para Dios” (Obreros evangélicos, págs. 222 y 
223).

“Con semejante ejército de obreros como el que 
nuestros jóvenes bien preparados podrían proveer, 
cuán pronto se proclamaría al mundo el mensaje de 

un Salvador cruci�cado, resucitado y próximo a 
venir” (Mensajes para los jóvenes, pág. 194).
“A �n de que la obra pueda avanzar en todos los 
ramos, Dios pide vigor, celo y valor juveniles. El ha 
escogido a los jóvenes para que ayuden en el progre-
so de su causa. El hacer planes con mente clara y 
ejecutarlos con mano valerosa, requiere energía 
fresca y no estropeada. (Obreros evangélicos, pág. 
69).

OBJETIVOS DE LAS SOCIEDADES DE 
JÓVENES VIVAS 
El plan de sociedad de “jóvenes vivas” tiene como 
objetivo revivir la experiencia de participar y adorar 
a Dios en el programa de sociedades jóvenes.  
El culto semanal de la sociedad de jóvenes es el 
centro de su actividad, donde hay un encuentro 
sincero, feliz y de compañerismo cristiano de los 
jóvenes adventistas. Los diferentes grupos, las clases 
progresivas de los Conquistadores, los Guías Mayo-
res y Guías Mayores Avanzados, los Guías Mayores 
Instructores, los Aventureros, los Líderes Juveniles, 
desarrollo de Liderazgo Juvenil, los medallones de 
oro y plata y las actividades referentes a las especiali-
dades JA, y otros ministerios, se unen por medio de 
la sociedad de jóvenes; siendo el culto de la sociedad 
el elemento de uni�cación, inspiración, compañeris-
mo y fortaleza. El culto de la sociedad de jóvenes es 
una de las citas más importantes de la semana.

Su valor se revela en la siguiente lista de propósitos:
1. Mantener ante los jóvenes el desafío del blanco, 
el lema y el voto.
2. Profundizar la vida devocional de cada joven.
3. Mantener a los jóvenes en contacto con el 
movimiento mundial de los JA.
4. Brindar a cada miembro la oportunidad de 
adquirir experiencia en el arte de hablar en públi-
co y en la realización de las actividades que 
requieran cooperación mutua al orar juntos, 
estudiar juntos, planear juntos y trabajar juntos.
5. Mantener delante de los jóvenes los ideales y 
principios de la vida cristiana. Ayudarlos a encon-
trar una solución feliz de sus problemas.
6. Proporcionar un tiempo para que los miembros 

de la sociedad puedan tener la oportunidad de 
hablar en cuanto a “lo que ellos han tratado de 
hacer por el Salvador y el éxito que han obtenido”; 
así podrán fortalecerse e inspirarse mutuamente, 
en su deseo de vivir el voto de los JA.
7. Proveer un sano compañerismo cristiano a los 
jóvenes de la iglesia.
8. Estimularlos a trabajar por los jóvenes, con los 
jóvenes y para los jóvenes.
9. Mantener presente en los jóvenes los cuatro 
énfasis del ministerio juvenil propuestos por la 
Asociación General: Discipulado, Liderazgo, 
Evangelismo, Servicio.

DISCIPULADO, es la oportunidad de desarrollar 
una experiencia diaria y signi�cativa en una relación 
estrecha con Cristo como su Salvador y Sustentador, 
desarrollando redes sociales de apoyo y crecimiento.
LIDERAZGO, es la apertura de oportunidades 
para desarrollar la capacidad de dirigir y crecer.
EVANGELISMO, es compartir a Cristo, es invitar 
a otros a aceptar la paz y el gozo que Él ofrece.
SERVICIO, es crear oportunidades para descubrir 
y entender la responsabilidad que entraña la misión 
de la vida, participando en programas orientados a 
suplir las necesidades de la comunidad cercana y 
lejana, en su lugar de origen o en el extranjero, en 
grande y pequeña escala.

La sociedad de jóvenes que haga esfuerzos conse-
cuentes para alcanzar estos propósitos, será una 
bendición y una poderosa in�uencia moral en la 
iglesia y el mundo.
Para lograr este objetivo se necesita el apoyo y 
compromiso de cada pastor, anciano y líder de 
Grupos pequeño. Este año estaremos trabajando 
bajo tres premisas: 

• MAS CERCA DE DIOS
• MAS CECA DE LA IGLESIA 
• MAS CERCA DE LA COMUNIDAD 

 

UN PASO IMPORTANTE PARA ORGANI-
ZAR LA SOCIEDAD DE JÓVENES
Hay un paso muy importante que todo director de 
jóvenes de iglesia local debe dar en este año 2023. 
Organizar la sociedad de jóvenes en grupos peque-
ños, los mismos grupos y líderes de la Escuela sabáti-
ca deben ser los mismos de la sociedad de jóvenes. 
Cada iglesia recibirá tarjetas de pase de lista para 
líderes de grupos pequeños en sociedad de jóvenes.  
Y una tabla comparativa para sociedad de jóvenes. 
Cada sociedad de jóvenes estará evaluando 8 aspec-
tos:

1. Estudios bíblicos.
2. Parejas misioneras followers.
3. Numero de sábados en 24 Horas en 
Misión.
4. Grupos pequeños asistiendo.
5. Actividades recreativas.
6. Personas estudiando la biblia todos los 
días (reavivados por su palabra)
7. Visitas asistiendo 
8. Almas bautizadas 

El ministerio juvenil de la Unión Mexicana 
Interoceánica nombró una comisión de estu-
dio y recomendaciones para mejorar la socie-
dad de jóvenes.
 
El Espíritu de Dios ha permitido que se llega-
ran a los siguientes acuerdos.  A continuación, 
compartiremos con ustedes los que la comi-
sión propuso. Deseando que cada sociedad de 
jóvenes considere poner en prácticas en cuen-
tas algunas recomendaciones.

Propuestas:
1. Comprometer a las Juntas directivas de las 
iglesias locales para apoyar el fortalecimiento 
de la Sociedad de jóvenes siguiendo estos 
puntos:

a. Adoptar un programa de mentorías 
donde cada miembro de la Junta Directi-
va se convierta en tutor de un joven para 
apoyo espiritual.

b. Realizar el primer culto joven del año 
eclesiástico el sábado por la mañana, para 
que la hermandad, sobre todo los padres, 
se comprometa a asistir a la Sociedad de 
Jóvenes en todo el territorio de la Unión. 
En esta reunión también comprometer a 
los líderes de Grupo Pequeño y a partici-
par en los programas de SJA.

c. Adoptar el voto de que todas las activi-
dades realizadas en la tarde, no interrum-
pan el horario de la Sociedad de Jóvenes. 
Concientizar a las administraciones, 
departamentales y pastores de distrito a 
respetar este horario en las reuniones de 
pastores, concilios y más actividades 
oficiales.

2. Realizar intercambios de sociedades de 
jóvenes entre iglesias locales, distritos o 

zonas, con énfasis misionero en el cuarto 
sábado del primer mes de cada trimestre por 
la tarde, respetando el esquema de un progra-
ma de Sociedad de Jóvenes. 

3. Lograr que el 50% de líderes de los grupos 
pequeños de los campos locales se comprome-
tan a asistir con sus grupos pequeños al 
programa de la Sociedad de Jóvenes, adop-
tando los elementos de Oración, Estudio, 
Compañerismo y Misión, anexando a la tabla 
comparativa de la Escuela Sabática una 
columna que evalúe la asistencia de los miem-
bros y grupos pequeños, a la Sociedad de 
Jóvenes.

4. Integrar a todos los Grupos Pequeños y los 
siguientes ministerios en la programación de 
la Sociedad de Jóvenes.

a. Ministerio Infantil – Un programa al año
b. Ministerio de la Salud
c. Clubes juveniles (Conquistadores, Aven-
tureros, Guías Mayores y Líderes Juveniles)
d. Ministerios de la mujer
e. Diáconos y diaconisas
f. Mayordomía
g. Ministerio en Campus Públicos
h. Escuela Sabática y Ministerio Personal
i. Ancianos, encargados y familia pastoral

5. Organizar noches sociales y/o actividades 
deportivas con un espíritu de respeto y com-
pañerismo, una vez al mes, cada iglesia local, 
donde los Grupos Pequeños y las Sociedades 
de Jóvenes puedan convivir y reafirmar los 
lazos de amistad.

6. Solicitar que los campos locales y la unión 
asignen el 1% del capital operativo para apoyo 
directo a las actividades de evangelismo y 
capacitación juvenil, proveyendo con recursos 
para que en nuestros jóvenes se cumpla el 
ideal: “con semejante ejército de obreros…”.

7. Proveer estandartes con los ideales de la 

Sociedad de Jóvenes, para que, cada congre-
gación repase y conozca los objetivos del 
Ministerio Juvenil. 
8. Enfatizar que los administradores y depar-
tamentales de todos los niveles, y pastores de 
distritos manifiesten su interés en revitalizar 
las sociedades de jóvenes estando presentes y 
participando de manera regular.
  
9. Elaborar el guíanos juvenil de manera anual 
para que lleguen las programaciones con sufi-
ciente anticipación, incluyendo los requisitos 
del currículum de líder juvenil, para tener más 
jóvenes al servicio de la misión.

10. Asesorarse con una empresa de marketing 
para el rediseño de la identidad visual de la 
Sociedad de Jóvenes.

IDEALES DE LOS JÓVENES EN LAS 
SOCIEDADES DE JÓVENES ADVENTIS-
TAS
En cada sociedad de jóvenes deberían repetir-
se los ideales de los Jóvenes Adventistas, ya 
que al hacerlo los vinculamos con nuestro 
movimiento.

Blanco:
“El mensaje del advenimiento a todo el 
mundo en mi generación”

- “El mensaje” es aquello que los jóvenes 
llevarán a otros.
- “Todo el mundo”, es su territorio. 
- “En mi generación”, significa cuándo lo 
llevarán.

El blanco demanda un conocimiento amplio 
del mensaje. Nadie puede dar a otros lo que él 
mismo no ha recibido.
Por lo tanto, los JA no solamente deben cono-
cer el mensaje adventista —que Jesús volverá 
en breve—, sino que sus vidas deben reflejar 
el hecho de que realmente creen en él.

Lema: 
“El amor de Cristo nos motiva”
El amor de Cristo en el corazón es el secreto 
del movimiento misionero de nuestra juven-
tud. Sin amor, habrá sólo formalismo y seguro 
fracaso.
El amor de Cristo en el corazón de los jóvenes 
sería una fuerza que nunca fallaría (Malcolm 
J. Allen, P.68)
Voto:

“Por amor al Señor Jesús, prometo tomar 
parte activa en la obra de la Sociedad de Jóve-
nes Adventistas, haciendo cuanto pueda para 
ayudar a otros, y para terminar la obra del 
evangelio en todo el mundo”.

- “Por amor al Señor Jesús”: Este pensa-
miento dirige la mente hacia el lema de los JA, 
pues es la fuerza impulsora del voto y de la ley 
de los jóvenes adventistas. La palabra “pro-
meto” es sinónimo, en este caso, de “quiero, y 
con la ayuda de Dios puedo” ayudar una vida. 
“Prometo” significa que no estamos domina-
dos por algo, sino que estamos dispuestos, 
que deseamos seguir adelante, que tenemos 
un propósito, que nos hemos comprometido 
de verdad.

- “Tomar parte activa en la obra de la 
Sociedad de Jóvenes Adventistas”: Incluye 
colaborar en las reuniones y actividades 
misioneras de los jóvenes, estar siempre listos 
a ayudar a alguien, dispuestos a servir a la 
sociedad y la iglesia. Además, colaborar siem-
pre con la escuela sabática, y cualquier activi-
dad de la iglesia. 

- “Haciendo cuanto pueda para ayudar a 
otros”: es un compromiso que denota pronti-
tud y dedicación en favor de otros. Significa 
hacer lo mejor y lo máximo por una causa. 
Representa el mayor esfuerzo por ayudar en 
todas las fases de la organización de los JA y 
de la iglesia como un todo. El verdadero JA 

está siempre atento y listo para aprovechar 
toda oportunidad de servir.

- “Y para terminar la obra del evangelio en 
todo el mundo”: Representa la extensión del 
mandato divino de nuestro Señor Jesús en el 
ámbito universal, un desafío a los jóvenes que 
debe comprender la orden divina a través de 
sus diferentes etapas: primero Jerusalén, 
después Judea, luego Samaria y, finalmente, 
hasta los confines de la tierra.

LA IMPORTANCIA DE LOS GRUPOS 
PEQUEÑOS EN LA SOCIEDAD DE JÓVE-
NES

1. El grupo es la unidad primaria de organi-
zación de los JA. Está formado por jóvenes 
que tienen un interés común y se organizan 
con el propósito de participar en activida-
des y proyectos de la Sociedad de Jóvenes 
Adventistas.

2. La sociedad de jóvenes está formada por 
varios grupos de jóvenes organizados, 
orientados por un director y sus ayudantes, 
estos últimos forman la comisión de minis-
terios JA.

3. El conjunto de sociedades de jóvenes de 
una zona geográfica forma la FESJA (Fede-
ración de Sociedades de Jóvenes Adventis-
tas), con una directiva y la asesoría de la 
Asociación/Misión, en la persona del direc-
tor del departamento de jóvenes.

El grupo es la unidad básica de nuestra orga-
nización juvenil mundial, por medio del cual 
se hace la obra activa. Elena de White insta, 
vez tras vez, que los jóvenes de la iglesia se 
organicen en grupos para el servicio. Nótese 
elénfasis que ella da a los grupos en las 
siguientes citas inspiradas: “¿No podéis 
formar un grupo de obreros y tener un tiempo 
determinado para orar juntos y pedir al Señor 

que os dé de su gracia, y emprender una 
acción unida?” (Mensajes para los jóvenes, 
pág. 195).
“Jóvenes y señoritas, ¿no podéis formar 
grupos y como soldados de Cristo alistaros en 
el trabajo poniendo de vuestra parte todo 
vuestro tacto, habilidad y talento al servicio 
del Maestro, a fin de que podáis salvar las 
almas de la ruina? Que en cada iglesia se orga-
nicen grupos para ese fin” (Signs of the Times, 
29 de mayo de 1893).

El secretario de la sociedad JA recogerá sema-
nalmente este informe de los directores de 
grupos, y presentará en público un resumen 
comparativo de las actividades de los mismos, 
cuidando de no desanimar a los que no hayan 
logrado el ideal.

MIEMBROS DE UNA SOCIEDAD DE 
JÓVENES
Miembros regulares: Son los jóvenes bauti-
zados de 16 a 30 años de edad, de buena con-
ducta, que desean unirse en un servicio activo 
a favor de Cristo, al ser aceptados como 
miembros regulares de la sociedad de jóvenes.
 
Miembros asociados: Son los jóvenes no bau-
tizados de la iglesia que tienen ideales cristia-
nos y desean asociarse con los otros jóvenes 
en las actividades de la sociedad, y deben 
tener entre 16 y 30 años de edad.

Miembros especiales: (honorarios). Son los 
miembros menores o adultos que están fuera 
de las edades comprendidas entre los 16 y 30 
años, pero que apoyan y disfrutan de la com-
pañía y de las actividades de los jóvenes 
adventistas.
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Es una organización que promueve y organiza todas las actividades juveniles, 
velando por la vida espiritual, social, física y recreativa de la juventud de la 
iglesia. 
La sociedad de jóvenes debe ser un culto juvenil, donde se adore, se alabe y se 
estudie la palabra de Dios. 
“Jóvenes y señoritas, ¿no podréis formar grupos y como soldados de Cristo 
alistaros en el trabajo poniendo de vuestra parte todo vuestro tacto, habilidad y 
talento al servicio del Maestro, a �n de que podáis salvar las almas de la ruina? 
Que en cada iglesia se organicen grupos para ese �n” (Signs of the Times, 29 de 
mayo de 1893). 

Nuestras sociedades de jóvenes han surgido 
en respuesta al claro llamado de Dios median-
te el Espíritu de profecía. Aquel que conoce el 
curso que han de tomar los acontecimientos, 
conocía también las necesidades y los proble-
mas que debería enfrentar la juventud en 
estos últimos días de la historia de la tierra.
“Tenemos hoy un ejército de jóvenes que 
puede hacer mucho si es debidamente dirigi-

do y animado” (Servicio 
cristiano, pág. 39).

“¿No querrán los jóvenes 
y las señoritas, que 
realmente aman a Jesús, 
organizarse como obre-
ros, para trabajar no 
solamente entre los que 
profesan ser observado-
res del sábado, sino 
también a favor de los 
que no son de vuestra fe?” 
(Signs of the Times, 29 de 
mayo de 1893).

POSICIÓN DE LA SOCIEDAD DE JÓVE-
NES ADVENTISTAS EN LA IGLESIA 
LOCAL
La Sociedad de Jóvenes Adventistas, anteriormente 
Sociedad de Jóvenes Misioneros Voluntarios, cons-
tituye un organismo de la iglesia mediante el cual 
ésta trabaja en favor de su juventud y por medio de 
ella.

“Tenemos un ejército de jóvenes hoy que pueden 
hacer mucho, si son adecuadamente dirigidos y 
animados... deseamos que ellos sean bendecidos por 
Dios. Deseamos que tengan una parte en la realiza-
ción de planes bien organizados, destinados a 
ayudar a otros jóvenes” (E. G. de White, General 
Conference Bulletin, 29 a 30 de enero de 1893, pág. 
24).

La sierva del Señor pidió que se establecieran orga-
nismos juveniles en todas las iglesias, y expresó de 
qué tipo debieran ser. “Debiera constituirse un 
grupo parecido al de la Sociedad de Esfuerzo Cristia-
no” (Counsels on Healt, pág. 537). 

“En todas las iglesias debieran existir grupos organi-
zados para llevar a cabo esta obra” (E.G. de White, 
Signs of the Times, 29 de mayo de 1893).
“Cuando los jóvenes dan su corazón a Dios, no cesa 
nuestra responsabilidad hacia ellos. Hay que intere-
sarlos en la obra del Señor, e inducirlos a ver que él 
espera que ellos hagan algo para adelantar su causa… 
Hay que enseñarles a trabajar para el Maestro. Hay 
que prepararlos, disciplinarlos y educarlos en los 
mejores métodos de ganar almas para Cristo.
Enséñeseles a tratar y ayudar de una manera tran-
quila y modesta a sus jóvenes compañeros. Expón-
gase en forma sistemática los diferentes ramos del 
esfuerzo misionero en que ellos pueden tomar parte, 
y déseles instrucción y ayuda. Así aprenderán a 
trabajar para Dios” (Obreros evangélicos, págs. 222 y 
223).

“Con semejante ejército de obreros como el que 
nuestros jóvenes bien preparados podrían proveer, 
cuán pronto se proclamaría al mundo el mensaje de 

un Salvador cruci�cado, resucitado y próximo a 
venir” (Mensajes para los jóvenes, pág. 194).
“A �n de que la obra pueda avanzar en todos los 
ramos, Dios pide vigor, celo y valor juveniles. El ha 
escogido a los jóvenes para que ayuden en el progre-
so de su causa. El hacer planes con mente clara y 
ejecutarlos con mano valerosa, requiere energía 
fresca y no estropeada. (Obreros evangélicos, pág. 
69).

OBJETIVOS DE LAS SOCIEDADES DE 
JÓVENES VIVAS 
El plan de sociedad de “jóvenes vivas” tiene como 
objetivo revivir la experiencia de participar y adorar 
a Dios en el programa de sociedades jóvenes.  
El culto semanal de la sociedad de jóvenes es el 
centro de su actividad, donde hay un encuentro 
sincero, feliz y de compañerismo cristiano de los 
jóvenes adventistas. Los diferentes grupos, las clases 
progresivas de los Conquistadores, los Guías Mayo-
res y Guías Mayores Avanzados, los Guías Mayores 
Instructores, los Aventureros, los Líderes Juveniles, 
desarrollo de Liderazgo Juvenil, los medallones de 
oro y plata y las actividades referentes a las especiali-
dades JA, y otros ministerios, se unen por medio de 
la sociedad de jóvenes; siendo el culto de la sociedad 
el elemento de uni�cación, inspiración, compañeris-
mo y fortaleza. El culto de la sociedad de jóvenes es 
una de las citas más importantes de la semana.

Su valor se revela en la siguiente lista de propósitos:
1. Mantener ante los jóvenes el desafío del blanco, 
el lema y el voto.
2. Profundizar la vida devocional de cada joven.
3. Mantener a los jóvenes en contacto con el 
movimiento mundial de los JA.
4. Brindar a cada miembro la oportunidad de 
adquirir experiencia en el arte de hablar en públi-
co y en la realización de las actividades que 
requieran cooperación mutua al orar juntos, 
estudiar juntos, planear juntos y trabajar juntos.
5. Mantener delante de los jóvenes los ideales y 
principios de la vida cristiana. Ayudarlos a encon-
trar una solución feliz de sus problemas.
6. Proporcionar un tiempo para que los miembros 

de la sociedad puedan tener la oportunidad de 
hablar en cuanto a “lo que ellos han tratado de 
hacer por el Salvador y el éxito que han obtenido”; 
así podrán fortalecerse e inspirarse mutuamente, 
en su deseo de vivir el voto de los JA.
7. Proveer un sano compañerismo cristiano a los 
jóvenes de la iglesia.
8. Estimularlos a trabajar por los jóvenes, con los 
jóvenes y para los jóvenes.
9. Mantener presente en los jóvenes los cuatro 
énfasis del ministerio juvenil propuestos por la 
Asociación General: Discipulado, Liderazgo, 
Evangelismo, Servicio.

DISCIPULADO, es la oportunidad de desarrollar 
una experiencia diaria y signi�cativa en una relación 
estrecha con Cristo como su Salvador y Sustentador, 
desarrollando redes sociales de apoyo y crecimiento.
LIDERAZGO, es la apertura de oportunidades 
para desarrollar la capacidad de dirigir y crecer.
EVANGELISMO, es compartir a Cristo, es invitar 
a otros a aceptar la paz y el gozo que Él ofrece.
SERVICIO, es crear oportunidades para descubrir 
y entender la responsabilidad que entraña la misión 
de la vida, participando en programas orientados a 
suplir las necesidades de la comunidad cercana y 
lejana, en su lugar de origen o en el extranjero, en 
grande y pequeña escala.

La sociedad de jóvenes que haga esfuerzos conse-
cuentes para alcanzar estos propósitos, será una 
bendición y una poderosa in�uencia moral en la 
iglesia y el mundo.
Para lograr este objetivo se necesita el apoyo y 
compromiso de cada pastor, anciano y líder de 
Grupos pequeño. Este año estaremos trabajando 
bajo tres premisas: 

• MAS CERCA DE DIOS
• MAS CECA DE LA IGLESIA 
• MAS CERCA DE LA COMUNIDAD 

 

UN PASO IMPORTANTE PARA ORGANI-
ZAR LA SOCIEDAD DE JÓVENES
Hay un paso muy importante que todo director de 
jóvenes de iglesia local debe dar en este año 2023. 
Organizar la sociedad de jóvenes en grupos peque-
ños, los mismos grupos y líderes de la Escuela sabáti-
ca deben ser los mismos de la sociedad de jóvenes. 
Cada iglesia recibirá tarjetas de pase de lista para 
líderes de grupos pequeños en sociedad de jóvenes.  
Y una tabla comparativa para sociedad de jóvenes. 
Cada sociedad de jóvenes estará evaluando 8 aspec-
tos:

1. Estudios bíblicos.
2. Parejas misioneras followers.
3. Numero de sábados en 24 Horas en 
Misión.
4. Grupos pequeños asistiendo.
5. Actividades recreativas.
6. Personas estudiando la biblia todos los 
días (reavivados por su palabra)
7. Visitas asistiendo 
8. Almas bautizadas 

El ministerio juvenil de la Unión Mexicana 
Interoceánica nombró una comisión de estu-
dio y recomendaciones para mejorar la socie-
dad de jóvenes.
 
El Espíritu de Dios ha permitido que se llega-
ran a los siguientes acuerdos.  A continuación, 
compartiremos con ustedes los que la comi-
sión propuso. Deseando que cada sociedad de 
jóvenes considere poner en prácticas en cuen-
tas algunas recomendaciones.

Propuestas:
1. Comprometer a las Juntas directivas de las 
iglesias locales para apoyar el fortalecimiento 
de la Sociedad de jóvenes siguiendo estos 
puntos:

a. Adoptar un programa de mentorías 
donde cada miembro de la Junta Directi-
va se convierta en tutor de un joven para 
apoyo espiritual.

b. Realizar el primer culto joven del año 
eclesiástico el sábado por la mañana, para 
que la hermandad, sobre todo los padres, 
se comprometa a asistir a la Sociedad de 
Jóvenes en todo el territorio de la Unión. 
En esta reunión también comprometer a 
los líderes de Grupo Pequeño y a partici-
par en los programas de SJA.

c. Adoptar el voto de que todas las activi-
dades realizadas en la tarde, no interrum-
pan el horario de la Sociedad de Jóvenes. 
Concientizar a las administraciones, 
departamentales y pastores de distrito a 
respetar este horario en las reuniones de 
pastores, concilios y más actividades 
oficiales.

2. Realizar intercambios de sociedades de 
jóvenes entre iglesias locales, distritos o 

zonas, con énfasis misionero en el cuarto 
sábado del primer mes de cada trimestre por 
la tarde, respetando el esquema de un progra-
ma de Sociedad de Jóvenes. 

3. Lograr que el 50% de líderes de los grupos 
pequeños de los campos locales se comprome-
tan a asistir con sus grupos pequeños al 
programa de la Sociedad de Jóvenes, adop-
tando los elementos de Oración, Estudio, 
Compañerismo y Misión, anexando a la tabla 
comparativa de la Escuela Sabática una 
columna que evalúe la asistencia de los miem-
bros y grupos pequeños, a la Sociedad de 
Jóvenes.

4. Integrar a todos los Grupos Pequeños y los 
siguientes ministerios en la programación de 
la Sociedad de Jóvenes.

a. Ministerio Infantil – Un programa al año
b. Ministerio de la Salud
c. Clubes juveniles (Conquistadores, Aven-
tureros, Guías Mayores y Líderes Juveniles)
d. Ministerios de la mujer
e. Diáconos y diaconisas
f. Mayordomía
g. Ministerio en Campus Públicos
h. Escuela Sabática y Ministerio Personal
i. Ancianos, encargados y familia pastoral

5. Organizar noches sociales y/o actividades 
deportivas con un espíritu de respeto y com-
pañerismo, una vez al mes, cada iglesia local, 
donde los Grupos Pequeños y las Sociedades 
de Jóvenes puedan convivir y reafirmar los 
lazos de amistad.

6. Solicitar que los campos locales y la unión 
asignen el 1% del capital operativo para apoyo 
directo a las actividades de evangelismo y 
capacitación juvenil, proveyendo con recursos 
para que en nuestros jóvenes se cumpla el 
ideal: “con semejante ejército de obreros…”.

7. Proveer estandartes con los ideales de la 

Sociedad de Jóvenes, para que, cada congre-
gación repase y conozca los objetivos del 
Ministerio Juvenil. 
8. Enfatizar que los administradores y depar-
tamentales de todos los niveles, y pastores de 
distritos manifiesten su interés en revitalizar 
las sociedades de jóvenes estando presentes y 
participando de manera regular.
  
9. Elaborar el guíanos juvenil de manera anual 
para que lleguen las programaciones con sufi-
ciente anticipación, incluyendo los requisitos 
del currículum de líder juvenil, para tener más 
jóvenes al servicio de la misión.

10. Asesorarse con una empresa de marketing 
para el rediseño de la identidad visual de la 
Sociedad de Jóvenes.

IDEALES DE LOS JÓVENES EN LAS 
SOCIEDADES DE JÓVENES ADVENTIS-
TAS
En cada sociedad de jóvenes deberían repetir-
se los ideales de los Jóvenes Adventistas, ya 
que al hacerlo los vinculamos con nuestro 
movimiento.

Blanco:
“El mensaje del advenimiento a todo el 
mundo en mi generación”

- “El mensaje” es aquello que los jóvenes 
llevarán a otros.
- “Todo el mundo”, es su territorio. 
- “En mi generación”, significa cuándo lo 
llevarán.

El blanco demanda un conocimiento amplio 
del mensaje. Nadie puede dar a otros lo que él 
mismo no ha recibido.
Por lo tanto, los JA no solamente deben cono-
cer el mensaje adventista —que Jesús volverá 
en breve—, sino que sus vidas deben reflejar 
el hecho de que realmente creen en él.

Lema: 
“El amor de Cristo nos motiva”
El amor de Cristo en el corazón es el secreto 
del movimiento misionero de nuestra juven-
tud. Sin amor, habrá sólo formalismo y seguro 
fracaso.
El amor de Cristo en el corazón de los jóvenes 
sería una fuerza que nunca fallaría (Malcolm 
J. Allen, P.68)
Voto:

“Por amor al Señor Jesús, prometo tomar 
parte activa en la obra de la Sociedad de Jóve-
nes Adventistas, haciendo cuanto pueda para 
ayudar a otros, y para terminar la obra del 
evangelio en todo el mundo”.

- “Por amor al Señor Jesús”: Este pensa-
miento dirige la mente hacia el lema de los JA, 
pues es la fuerza impulsora del voto y de la ley 
de los jóvenes adventistas. La palabra “pro-
meto” es sinónimo, en este caso, de “quiero, y 
con la ayuda de Dios puedo” ayudar una vida. 
“Prometo” significa que no estamos domina-
dos por algo, sino que estamos dispuestos, 
que deseamos seguir adelante, que tenemos 
un propósito, que nos hemos comprometido 
de verdad.

- “Tomar parte activa en la obra de la 
Sociedad de Jóvenes Adventistas”: Incluye 
colaborar en las reuniones y actividades 
misioneras de los jóvenes, estar siempre listos 
a ayudar a alguien, dispuestos a servir a la 
sociedad y la iglesia. Además, colaborar siem-
pre con la escuela sabática, y cualquier activi-
dad de la iglesia. 

- “Haciendo cuanto pueda para ayudar a 
otros”: es un compromiso que denota pronti-
tud y dedicación en favor de otros. Significa 
hacer lo mejor y lo máximo por una causa. 
Representa el mayor esfuerzo por ayudar en 
todas las fases de la organización de los JA y 
de la iglesia como un todo. El verdadero JA 

está siempre atento y listo para aprovechar 
toda oportunidad de servir.

- “Y para terminar la obra del evangelio en 
todo el mundo”: Representa la extensión del 
mandato divino de nuestro Señor Jesús en el 
ámbito universal, un desafío a los jóvenes que 
debe comprender la orden divina a través de 
sus diferentes etapas: primero Jerusalén, 
después Judea, luego Samaria y, finalmente, 
hasta los confines de la tierra.

LA IMPORTANCIA DE LOS GRUPOS 
PEQUEÑOS EN LA SOCIEDAD DE JÓVE-
NES

1. El grupo es la unidad primaria de organi-
zación de los JA. Está formado por jóvenes 
que tienen un interés común y se organizan 
con el propósito de participar en activida-
des y proyectos de la Sociedad de Jóvenes 
Adventistas.

2. La sociedad de jóvenes está formada por 
varios grupos de jóvenes organizados, 
orientados por un director y sus ayudantes, 
estos últimos forman la comisión de minis-
terios JA.

3. El conjunto de sociedades de jóvenes de 
una zona geográfica forma la FESJA (Fede-
ración de Sociedades de Jóvenes Adventis-
tas), con una directiva y la asesoría de la 
Asociación/Misión, en la persona del direc-
tor del departamento de jóvenes.

El grupo es la unidad básica de nuestra orga-
nización juvenil mundial, por medio del cual 
se hace la obra activa. Elena de White insta, 
vez tras vez, que los jóvenes de la iglesia se 
organicen en grupos para el servicio. Nótese 
elénfasis que ella da a los grupos en las 
siguientes citas inspiradas: “¿No podéis 
formar un grupo de obreros y tener un tiempo 
determinado para orar juntos y pedir al Señor 

que os dé de su gracia, y emprender una 
acción unida?” (Mensajes para los jóvenes, 
pág. 195).
“Jóvenes y señoritas, ¿no podéis formar 
grupos y como soldados de Cristo alistaros en 
el trabajo poniendo de vuestra parte todo 
vuestro tacto, habilidad y talento al servicio 
del Maestro, a fin de que podáis salvar las 
almas de la ruina? Que en cada iglesia se orga-
nicen grupos para ese fin” (Signs of the Times, 
29 de mayo de 1893).

El secretario de la sociedad JA recogerá sema-
nalmente este informe de los directores de 
grupos, y presentará en público un resumen 
comparativo de las actividades de los mismos, 
cuidando de no desanimar a los que no hayan 
logrado el ideal.

MIEMBROS DE UNA SOCIEDAD DE 
JÓVENES
Miembros regulares: Son los jóvenes bauti-
zados de 16 a 30 años de edad, de buena con-
ducta, que desean unirse en un servicio activo 
a favor de Cristo, al ser aceptados como 
miembros regulares de la sociedad de jóvenes.
 
Miembros asociados: Son los jóvenes no bau-
tizados de la iglesia que tienen ideales cristia-
nos y desean asociarse con los otros jóvenes 
en las actividades de la sociedad, y deben 
tener entre 16 y 30 años de edad.

Miembros especiales: (honorarios). Son los 
miembros menores o adultos que están fuera 
de las edades comprendidas entre los 16 y 30 
años, pero que apoyan y disfrutan de la com-
pañía y de las actividades de los jóvenes 
adventistas.
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Es una organización que promueve y organiza todas las actividades juveniles, 
velando por la vida espiritual, social, física y recreativa de la juventud de la 
iglesia. 
La sociedad de jóvenes debe ser un culto juvenil, donde se adore, se alabe y se 
estudie la palabra de Dios. 
“Jóvenes y señoritas, ¿no podréis formar grupos y como soldados de Cristo 
alistaros en el trabajo poniendo de vuestra parte todo vuestro tacto, habilidad y 
talento al servicio del Maestro, a �n de que podáis salvar las almas de la ruina? 
Que en cada iglesia se organicen grupos para ese �n” (Signs of the Times, 29 de 
mayo de 1893). 

Nuestras sociedades de jóvenes han surgido 
en respuesta al claro llamado de Dios median-
te el Espíritu de profecía. Aquel que conoce el 
curso que han de tomar los acontecimientos, 
conocía también las necesidades y los proble-
mas que debería enfrentar la juventud en 
estos últimos días de la historia de la tierra.
“Tenemos hoy un ejército de jóvenes que 
puede hacer mucho si es debidamente dirigi-

do y animado” (Servicio 
cristiano, pág. 39).

“¿No querrán los jóvenes 
y las señoritas, que 
realmente aman a Jesús, 
organizarse como obre-
ros, para trabajar no 
solamente entre los que 
profesan ser observado-
res del sábado, sino 
también a favor de los 
que no son de vuestra fe?” 
(Signs of the Times, 29 de 
mayo de 1893).

POSICIÓN DE LA SOCIEDAD DE JÓVE-
NES ADVENTISTAS EN LA IGLESIA 
LOCAL
La Sociedad de Jóvenes Adventistas, anteriormente 
Sociedad de Jóvenes Misioneros Voluntarios, cons-
tituye un organismo de la iglesia mediante el cual 
ésta trabaja en favor de su juventud y por medio de 
ella.

“Tenemos un ejército de jóvenes hoy que pueden 
hacer mucho, si son adecuadamente dirigidos y 
animados... deseamos que ellos sean bendecidos por 
Dios. Deseamos que tengan una parte en la realiza-
ción de planes bien organizados, destinados a 
ayudar a otros jóvenes” (E. G. de White, General 
Conference Bulletin, 29 a 30 de enero de 1893, pág. 
24).

La sierva del Señor pidió que se establecieran orga-
nismos juveniles en todas las iglesias, y expresó de 
qué tipo debieran ser. “Debiera constituirse un 
grupo parecido al de la Sociedad de Esfuerzo Cristia-
no” (Counsels on Healt, pág. 537). 

“En todas las iglesias debieran existir grupos organi-
zados para llevar a cabo esta obra” (E.G. de White, 
Signs of the Times, 29 de mayo de 1893).
“Cuando los jóvenes dan su corazón a Dios, no cesa 
nuestra responsabilidad hacia ellos. Hay que intere-
sarlos en la obra del Señor, e inducirlos a ver que él 
espera que ellos hagan algo para adelantar su causa… 
Hay que enseñarles a trabajar para el Maestro. Hay 
que prepararlos, disciplinarlos y educarlos en los 
mejores métodos de ganar almas para Cristo.
Enséñeseles a tratar y ayudar de una manera tran-
quila y modesta a sus jóvenes compañeros. Expón-
gase en forma sistemática los diferentes ramos del 
esfuerzo misionero en que ellos pueden tomar parte, 
y déseles instrucción y ayuda. Así aprenderán a 
trabajar para Dios” (Obreros evangélicos, págs. 222 y 
223).

“Con semejante ejército de obreros como el que 
nuestros jóvenes bien preparados podrían proveer, 
cuán pronto se proclamaría al mundo el mensaje de 

un Salvador cruci�cado, resucitado y próximo a 
venir” (Mensajes para los jóvenes, pág. 194).
“A �n de que la obra pueda avanzar en todos los 
ramos, Dios pide vigor, celo y valor juveniles. El ha 
escogido a los jóvenes para que ayuden en el progre-
so de su causa. El hacer planes con mente clara y 
ejecutarlos con mano valerosa, requiere energía 
fresca y no estropeada. (Obreros evangélicos, pág. 
69).

OBJETIVOS DE LAS SOCIEDADES DE 
JÓVENES VIVAS 
El plan de sociedad de “jóvenes vivas” tiene como 
objetivo revivir la experiencia de participar y adorar 
a Dios en el programa de sociedades jóvenes.  
El culto semanal de la sociedad de jóvenes es el 
centro de su actividad, donde hay un encuentro 
sincero, feliz y de compañerismo cristiano de los 
jóvenes adventistas. Los diferentes grupos, las clases 
progresivas de los Conquistadores, los Guías Mayo-
res y Guías Mayores Avanzados, los Guías Mayores 
Instructores, los Aventureros, los Líderes Juveniles, 
desarrollo de Liderazgo Juvenil, los medallones de 
oro y plata y las actividades referentes a las especiali-
dades JA, y otros ministerios, se unen por medio de 
la sociedad de jóvenes; siendo el culto de la sociedad 
el elemento de uni�cación, inspiración, compañeris-
mo y fortaleza. El culto de la sociedad de jóvenes es 
una de las citas más importantes de la semana.

Su valor se revela en la siguiente lista de propósitos:
1. Mantener ante los jóvenes el desafío del blanco, 
el lema y el voto.
2. Profundizar la vida devocional de cada joven.
3. Mantener a los jóvenes en contacto con el 
movimiento mundial de los JA.
4. Brindar a cada miembro la oportunidad de 
adquirir experiencia en el arte de hablar en públi-
co y en la realización de las actividades que 
requieran cooperación mutua al orar juntos, 
estudiar juntos, planear juntos y trabajar juntos.
5. Mantener delante de los jóvenes los ideales y 
principios de la vida cristiana. Ayudarlos a encon-
trar una solución feliz de sus problemas.
6. Proporcionar un tiempo para que los miembros 

de la sociedad puedan tener la oportunidad de 
hablar en cuanto a “lo que ellos han tratado de 
hacer por el Salvador y el éxito que han obtenido”; 
así podrán fortalecerse e inspirarse mutuamente, 
en su deseo de vivir el voto de los JA.
7. Proveer un sano compañerismo cristiano a los 
jóvenes de la iglesia.
8. Estimularlos a trabajar por los jóvenes, con los 
jóvenes y para los jóvenes.
9. Mantener presente en los jóvenes los cuatro 
énfasis del ministerio juvenil propuestos por la 
Asociación General: Discipulado, Liderazgo, 
Evangelismo, Servicio.

DISCIPULADO, es la oportunidad de desarrollar 
una experiencia diaria y signi�cativa en una relación 
estrecha con Cristo como su Salvador y Sustentador, 
desarrollando redes sociales de apoyo y crecimiento.
LIDERAZGO, es la apertura de oportunidades 
para desarrollar la capacidad de dirigir y crecer.
EVANGELISMO, es compartir a Cristo, es invitar 
a otros a aceptar la paz y el gozo que Él ofrece.
SERVICIO, es crear oportunidades para descubrir 
y entender la responsabilidad que entraña la misión 
de la vida, participando en programas orientados a 
suplir las necesidades de la comunidad cercana y 
lejana, en su lugar de origen o en el extranjero, en 
grande y pequeña escala.

La sociedad de jóvenes que haga esfuerzos conse-
cuentes para alcanzar estos propósitos, será una 
bendición y una poderosa in�uencia moral en la 
iglesia y el mundo.
Para lograr este objetivo se necesita el apoyo y 
compromiso de cada pastor, anciano y líder de 
Grupos pequeño. Este año estaremos trabajando 
bajo tres premisas: 

• MAS CERCA DE DIOS
• MAS CECA DE LA IGLESIA 
• MAS CERCA DE LA COMUNIDAD 

 

UN PASO IMPORTANTE PARA ORGANI-
ZAR LA SOCIEDAD DE JÓVENES
Hay un paso muy importante que todo director de 
jóvenes de iglesia local debe dar en este año 2023. 
Organizar la sociedad de jóvenes en grupos peque-
ños, los mismos grupos y líderes de la Escuela sabáti-
ca deben ser los mismos de la sociedad de jóvenes. 
Cada iglesia recibirá tarjetas de pase de lista para 
líderes de grupos pequeños en sociedad de jóvenes.  
Y una tabla comparativa para sociedad de jóvenes. 
Cada sociedad de jóvenes estará evaluando 8 aspec-
tos:

1. Estudios bíblicos.
2. Parejas misioneras followers.
3. Numero de sábados en 24 Horas en 
Misión.
4. Grupos pequeños asistiendo.
5. Actividades recreativas.
6. Personas estudiando la biblia todos los 
días (reavivados por su palabra)
7. Visitas asistiendo 
8. Almas bautizadas 

SÁBADO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

                           

1-LÍDERES JUVENILES

2-GUÍAS MAYORES

3-CONQUISTADORES

4-AVENTUREROS

1-REGULARES:  16-30 AÑOS 
(BAUTIZADOS) 

2-ASOCIADOS:  16-30 AÑOS 
(NO BAUTIZADOS) 

3-ESPECIALES:  10-15 Y 31 AÑOS 
EN ADELANTE
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MIEMBROS PRESENTES VISITAS TOTAL DE
ASISTENTES

GRUPOS
PEQUEÑOS
PRESENTES

PERSONAS EN 
REAVIVADOS

POR SU 
PALABRA

PERSONAS EN 
DEVOCIÓN
MATUTINA

PAREJAS
MISIONERAS
FOLLOWER

PERSONAS
PARTICIPANDO
EN 24 HRS.
EN MISIÓN

 ACTIVIDAD BLANCO     ALCANZADO CLUBES DEL MINISTERIO JUVENIL

TOTAL

No. Miembros

CLASIFICACIÓN MIEMBROS SJA

IGLESIA:

DISTRITO: ASOC./MISIÓN: TRIMESTRE:

1. ESTUDIOS BIBLÍCOS

2. PAREJAS MISIONERAS FOLLOWERS

3. No. DE SÁBADOS EN 24 HRS. EN MISIÓN

4. GP´S ASISTIENDO

5. SÁBADOS EN ACTIVIDADES RECREATIVAS

6. PERSONAS EN EL PLAN DE RPSP

7. VISITAS ASISTIENDO

8. ALMAS BAUTIZADAS

El ministerio juvenil de la Unión Mexicana 
Interoceánica nombró una comisión de estu-
dio y recomendaciones para mejorar la socie-
dad de jóvenes.
 
El Espíritu de Dios ha permitido que se llega-
ran a los siguientes acuerdos.  A continuación, 
compartiremos con ustedes los que la comi-
sión propuso. Deseando que cada sociedad de 
jóvenes considere poner en prácticas en cuen-
tas algunas recomendaciones.

Propuestas:
1. Comprometer a las Juntas directivas de las 
iglesias locales para apoyar el fortalecimiento 
de la Sociedad de jóvenes siguiendo estos 
puntos:

a. Adoptar un programa de mentorías 
donde cada miembro de la Junta Directi-
va se convierta en tutor de un joven para 
apoyo espiritual.

b. Realizar el primer culto joven del año 
eclesiástico el sábado por la mañana, para 
que la hermandad, sobre todo los padres, 
se comprometa a asistir a la Sociedad de 
Jóvenes en todo el territorio de la Unión. 
En esta reunión también comprometer a 
los líderes de Grupo Pequeño y a partici-
par en los programas de SJA.

c. Adoptar el voto de que todas las activi-
dades realizadas en la tarde, no interrum-
pan el horario de la Sociedad de Jóvenes. 
Concientizar a las administraciones, 
departamentales y pastores de distrito a 
respetar este horario en las reuniones de 
pastores, concilios y más actividades 
oficiales.

2. Realizar intercambios de sociedades de 
jóvenes entre iglesias locales, distritos o 

zonas, con énfasis misionero en el cuarto 
sábado del primer mes de cada trimestre por 
la tarde, respetando el esquema de un progra-
ma de Sociedad de Jóvenes. 

3. Lograr que el 50% de líderes de los grupos 
pequeños de los campos locales se comprome-
tan a asistir con sus grupos pequeños al 
programa de la Sociedad de Jóvenes, adop-
tando los elementos de Oración, Estudio, 
Compañerismo y Misión, anexando a la tabla 
comparativa de la Escuela Sabática una 
columna que evalúe la asistencia de los miem-
bros y grupos pequeños, a la Sociedad de 
Jóvenes.

4. Integrar a todos los Grupos Pequeños y los 
siguientes ministerios en la programación de 
la Sociedad de Jóvenes.

a. Ministerio Infantil – Un programa al año
b. Ministerio de la Salud
c. Clubes juveniles (Conquistadores, Aven-
tureros, Guías Mayores y Líderes Juveniles)
d. Ministerios de la mujer
e. Diáconos y diaconisas
f. Mayordomía
g. Ministerio en Campus Públicos
h. Escuela Sabática y Ministerio Personal
i. Ancianos, encargados y familia pastoral

5. Organizar noches sociales y/o actividades 
deportivas con un espíritu de respeto y com-
pañerismo, una vez al mes, cada iglesia local, 
donde los Grupos Pequeños y las Sociedades 
de Jóvenes puedan convivir y reafirmar los 
lazos de amistad.

6. Solicitar que los campos locales y la unión 
asignen el 1% del capital operativo para apoyo 
directo a las actividades de evangelismo y 
capacitación juvenil, proveyendo con recursos 
para que en nuestros jóvenes se cumpla el 
ideal: “con semejante ejército de obreros…”.

7. Proveer estandartes con los ideales de la 

Sociedad de Jóvenes, para que, cada congre-
gación repase y conozca los objetivos del 
Ministerio Juvenil. 
8. Enfatizar que los administradores y depar-
tamentales de todos los niveles, y pastores de 
distritos manifiesten su interés en revitalizar 
las sociedades de jóvenes estando presentes y 
participando de manera regular.
  
9. Elaborar el guíanos juvenil de manera anual 
para que lleguen las programaciones con sufi-
ciente anticipación, incluyendo los requisitos 
del currículum de líder juvenil, para tener más 
jóvenes al servicio de la misión.

10. Asesorarse con una empresa de marketing 
para el rediseño de la identidad visual de la 
Sociedad de Jóvenes.

IDEALES DE LOS JÓVENES EN LAS 
SOCIEDADES DE JÓVENES ADVENTIS-
TAS
En cada sociedad de jóvenes deberían repetir-
se los ideales de los Jóvenes Adventistas, ya 
que al hacerlo los vinculamos con nuestro 
movimiento.

Blanco:
“El mensaje del advenimiento a todo el 
mundo en mi generación”

- “El mensaje” es aquello que los jóvenes 
llevarán a otros.
- “Todo el mundo”, es su territorio. 
- “En mi generación”, significa cuándo lo 
llevarán.

El blanco demanda un conocimiento amplio 
del mensaje. Nadie puede dar a otros lo que él 
mismo no ha recibido.
Por lo tanto, los JA no solamente deben cono-
cer el mensaje adventista —que Jesús volverá 
en breve—, sino que sus vidas deben reflejar 
el hecho de que realmente creen en él.

Lema: 
“El amor de Cristo nos motiva”
El amor de Cristo en el corazón es el secreto 
del movimiento misionero de nuestra juven-
tud. Sin amor, habrá sólo formalismo y seguro 
fracaso.
El amor de Cristo en el corazón de los jóvenes 
sería una fuerza que nunca fallaría (Malcolm 
J. Allen, P.68)
Voto:

“Por amor al Señor Jesús, prometo tomar 
parte activa en la obra de la Sociedad de Jóve-
nes Adventistas, haciendo cuanto pueda para 
ayudar a otros, y para terminar la obra del 
evangelio en todo el mundo”.

- “Por amor al Señor Jesús”: Este pensa-
miento dirige la mente hacia el lema de los JA, 
pues es la fuerza impulsora del voto y de la ley 
de los jóvenes adventistas. La palabra “pro-
meto” es sinónimo, en este caso, de “quiero, y 
con la ayuda de Dios puedo” ayudar una vida. 
“Prometo” significa que no estamos domina-
dos por algo, sino que estamos dispuestos, 
que deseamos seguir adelante, que tenemos 
un propósito, que nos hemos comprometido 
de verdad.

- “Tomar parte activa en la obra de la 
Sociedad de Jóvenes Adventistas”: Incluye 
colaborar en las reuniones y actividades 
misioneras de los jóvenes, estar siempre listos 
a ayudar a alguien, dispuestos a servir a la 
sociedad y la iglesia. Además, colaborar siem-
pre con la escuela sabática, y cualquier activi-
dad de la iglesia. 

- “Haciendo cuanto pueda para ayudar a 
otros”: es un compromiso que denota pronti-
tud y dedicación en favor de otros. Significa 
hacer lo mejor y lo máximo por una causa. 
Representa el mayor esfuerzo por ayudar en 
todas las fases de la organización de los JA y 
de la iglesia como un todo. El verdadero JA 

está siempre atento y listo para aprovechar 
toda oportunidad de servir.

- “Y para terminar la obra del evangelio en 
todo el mundo”: Representa la extensión del 
mandato divino de nuestro Señor Jesús en el 
ámbito universal, un desafío a los jóvenes que 
debe comprender la orden divina a través de 
sus diferentes etapas: primero Jerusalén, 
después Judea, luego Samaria y, finalmente, 
hasta los confines de la tierra.

LA IMPORTANCIA DE LOS GRUPOS 
PEQUEÑOS EN LA SOCIEDAD DE JÓVE-
NES

1. El grupo es la unidad primaria de organi-
zación de los JA. Está formado por jóvenes 
que tienen un interés común y se organizan 
con el propósito de participar en activida-
des y proyectos de la Sociedad de Jóvenes 
Adventistas.

2. La sociedad de jóvenes está formada por 
varios grupos de jóvenes organizados, 
orientados por un director y sus ayudantes, 
estos últimos forman la comisión de minis-
terios JA.

3. El conjunto de sociedades de jóvenes de 
una zona geográfica forma la FESJA (Fede-
ración de Sociedades de Jóvenes Adventis-
tas), con una directiva y la asesoría de la 
Asociación/Misión, en la persona del direc-
tor del departamento de jóvenes.

El grupo es la unidad básica de nuestra orga-
nización juvenil mundial, por medio del cual 
se hace la obra activa. Elena de White insta, 
vez tras vez, que los jóvenes de la iglesia se 
organicen en grupos para el servicio. Nótese 
elénfasis que ella da a los grupos en las 
siguientes citas inspiradas: “¿No podéis 
formar un grupo de obreros y tener un tiempo 
determinado para orar juntos y pedir al Señor 

que os dé de su gracia, y emprender una 
acción unida?” (Mensajes para los jóvenes, 
pág. 195).
“Jóvenes y señoritas, ¿no podéis formar 
grupos y como soldados de Cristo alistaros en 
el trabajo poniendo de vuestra parte todo 
vuestro tacto, habilidad y talento al servicio 
del Maestro, a fin de que podáis salvar las 
almas de la ruina? Que en cada iglesia se orga-
nicen grupos para ese fin” (Signs of the Times, 
29 de mayo de 1893).

El secretario de la sociedad JA recogerá sema-
nalmente este informe de los directores de 
grupos, y presentará en público un resumen 
comparativo de las actividades de los mismos, 
cuidando de no desanimar a los que no hayan 
logrado el ideal.

MIEMBROS DE UNA SOCIEDAD DE 
JÓVENES
Miembros regulares: Son los jóvenes bauti-
zados de 16 a 30 años de edad, de buena con-
ducta, que desean unirse en un servicio activo 
a favor de Cristo, al ser aceptados como 
miembros regulares de la sociedad de jóvenes.
 
Miembros asociados: Son los jóvenes no bau-
tizados de la iglesia que tienen ideales cristia-
nos y desean asociarse con los otros jóvenes 
en las actividades de la sociedad, y deben 
tener entre 16 y 30 años de edad.

Miembros especiales: (honorarios). Son los 
miembros menores o adultos que están fuera 
de las edades comprendidas entre los 16 y 30 
años, pero que apoyan y disfrutan de la com-
pañía y de las actividades de los jóvenes 
adventistas.
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Es una organización que promueve y organiza todas las actividades juveniles, 
velando por la vida espiritual, social, física y recreativa de la juventud de la 
iglesia. 
La sociedad de jóvenes debe ser un culto juvenil, donde se adore, se alabe y se 
estudie la palabra de Dios. 
“Jóvenes y señoritas, ¿no podréis formar grupos y como soldados de Cristo 
alistaros en el trabajo poniendo de vuestra parte todo vuestro tacto, habilidad y 
talento al servicio del Maestro, a �n de que podáis salvar las almas de la ruina? 
Que en cada iglesia se organicen grupos para ese �n” (Signs of the Times, 29 de 
mayo de 1893). 

Nuestras sociedades de jóvenes han surgido 
en respuesta al claro llamado de Dios median-
te el Espíritu de profecía. Aquel que conoce el 
curso que han de tomar los acontecimientos, 
conocía también las necesidades y los proble-
mas que debería enfrentar la juventud en 
estos últimos días de la historia de la tierra.
“Tenemos hoy un ejército de jóvenes que 
puede hacer mucho si es debidamente dirigi-

do y animado” (Servicio 
cristiano, pág. 39).

“¿No querrán los jóvenes 
y las señoritas, que 
realmente aman a Jesús, 
organizarse como obre-
ros, para trabajar no 
solamente entre los que 
profesan ser observado-
res del sábado, sino 
también a favor de los 
que no son de vuestra fe?” 
(Signs of the Times, 29 de 
mayo de 1893).

POSICIÓN DE LA SOCIEDAD DE JÓVE-
NES ADVENTISTAS EN LA IGLESIA 
LOCAL
La Sociedad de Jóvenes Adventistas, anteriormente 
Sociedad de Jóvenes Misioneros Voluntarios, cons-
tituye un organismo de la iglesia mediante el cual 
ésta trabaja en favor de su juventud y por medio de 
ella.

“Tenemos un ejército de jóvenes hoy que pueden 
hacer mucho, si son adecuadamente dirigidos y 
animados... deseamos que ellos sean bendecidos por 
Dios. Deseamos que tengan una parte en la realiza-
ción de planes bien organizados, destinados a 
ayudar a otros jóvenes” (E. G. de White, General 
Conference Bulletin, 29 a 30 de enero de 1893, pág. 
24).

La sierva del Señor pidió que se establecieran orga-
nismos juveniles en todas las iglesias, y expresó de 
qué tipo debieran ser. “Debiera constituirse un 
grupo parecido al de la Sociedad de Esfuerzo Cristia-
no” (Counsels on Healt, pág. 537). 

“En todas las iglesias debieran existir grupos organi-
zados para llevar a cabo esta obra” (E.G. de White, 
Signs of the Times, 29 de mayo de 1893).
“Cuando los jóvenes dan su corazón a Dios, no cesa 
nuestra responsabilidad hacia ellos. Hay que intere-
sarlos en la obra del Señor, e inducirlos a ver que él 
espera que ellos hagan algo para adelantar su causa… 
Hay que enseñarles a trabajar para el Maestro. Hay 
que prepararlos, disciplinarlos y educarlos en los 
mejores métodos de ganar almas para Cristo.
Enséñeseles a tratar y ayudar de una manera tran-
quila y modesta a sus jóvenes compañeros. Expón-
gase en forma sistemática los diferentes ramos del 
esfuerzo misionero en que ellos pueden tomar parte, 
y déseles instrucción y ayuda. Así aprenderán a 
trabajar para Dios” (Obreros evangélicos, págs. 222 y 
223).

“Con semejante ejército de obreros como el que 
nuestros jóvenes bien preparados podrían proveer, 
cuán pronto se proclamaría al mundo el mensaje de 

un Salvador cruci�cado, resucitado y próximo a 
venir” (Mensajes para los jóvenes, pág. 194).
“A �n de que la obra pueda avanzar en todos los 
ramos, Dios pide vigor, celo y valor juveniles. El ha 
escogido a los jóvenes para que ayuden en el progre-
so de su causa. El hacer planes con mente clara y 
ejecutarlos con mano valerosa, requiere energía 
fresca y no estropeada. (Obreros evangélicos, pág. 
69).

OBJETIVOS DE LAS SOCIEDADES DE 
JÓVENES VIVAS 
El plan de sociedad de “jóvenes vivas” tiene como 
objetivo revivir la experiencia de participar y adorar 
a Dios en el programa de sociedades jóvenes.  
El culto semanal de la sociedad de jóvenes es el 
centro de su actividad, donde hay un encuentro 
sincero, feliz y de compañerismo cristiano de los 
jóvenes adventistas. Los diferentes grupos, las clases 
progresivas de los Conquistadores, los Guías Mayo-
res y Guías Mayores Avanzados, los Guías Mayores 
Instructores, los Aventureros, los Líderes Juveniles, 
desarrollo de Liderazgo Juvenil, los medallones de 
oro y plata y las actividades referentes a las especiali-
dades JA, y otros ministerios, se unen por medio de 
la sociedad de jóvenes; siendo el culto de la sociedad 
el elemento de uni�cación, inspiración, compañeris-
mo y fortaleza. El culto de la sociedad de jóvenes es 
una de las citas más importantes de la semana.

Su valor se revela en la siguiente lista de propósitos:
1. Mantener ante los jóvenes el desafío del blanco, 
el lema y el voto.
2. Profundizar la vida devocional de cada joven.
3. Mantener a los jóvenes en contacto con el 
movimiento mundial de los JA.
4. Brindar a cada miembro la oportunidad de 
adquirir experiencia en el arte de hablar en públi-
co y en la realización de las actividades que 
requieran cooperación mutua al orar juntos, 
estudiar juntos, planear juntos y trabajar juntos.
5. Mantener delante de los jóvenes los ideales y 
principios de la vida cristiana. Ayudarlos a encon-
trar una solución feliz de sus problemas.
6. Proporcionar un tiempo para que los miembros 

de la sociedad puedan tener la oportunidad de 
hablar en cuanto a “lo que ellos han tratado de 
hacer por el Salvador y el éxito que han obtenido”; 
así podrán fortalecerse e inspirarse mutuamente, 
en su deseo de vivir el voto de los JA.
7. Proveer un sano compañerismo cristiano a los 
jóvenes de la iglesia.
8. Estimularlos a trabajar por los jóvenes, con los 
jóvenes y para los jóvenes.
9. Mantener presente en los jóvenes los cuatro 
énfasis del ministerio juvenil propuestos por la 
Asociación General: Discipulado, Liderazgo, 
Evangelismo, Servicio.

DISCIPULADO, es la oportunidad de desarrollar 
una experiencia diaria y signi�cativa en una relación 
estrecha con Cristo como su Salvador y Sustentador, 
desarrollando redes sociales de apoyo y crecimiento.
LIDERAZGO, es la apertura de oportunidades 
para desarrollar la capacidad de dirigir y crecer.
EVANGELISMO, es compartir a Cristo, es invitar 
a otros a aceptar la paz y el gozo que Él ofrece.
SERVICIO, es crear oportunidades para descubrir 
y entender la responsabilidad que entraña la misión 
de la vida, participando en programas orientados a 
suplir las necesidades de la comunidad cercana y 
lejana, en su lugar de origen o en el extranjero, en 
grande y pequeña escala.

La sociedad de jóvenes que haga esfuerzos conse-
cuentes para alcanzar estos propósitos, será una 
bendición y una poderosa in�uencia moral en la 
iglesia y el mundo.
Para lograr este objetivo se necesita el apoyo y 
compromiso de cada pastor, anciano y líder de 
Grupos pequeño. Este año estaremos trabajando 
bajo tres premisas: 

• MAS CERCA DE DIOS
• MAS CECA DE LA IGLESIA 
• MAS CERCA DE LA COMUNIDAD 

 

UN PASO IMPORTANTE PARA ORGANI-
ZAR LA SOCIEDAD DE JÓVENES
Hay un paso muy importante que todo director de 
jóvenes de iglesia local debe dar en este año 2023. 
Organizar la sociedad de jóvenes en grupos peque-
ños, los mismos grupos y líderes de la Escuela sabáti-
ca deben ser los mismos de la sociedad de jóvenes. 
Cada iglesia recibirá tarjetas de pase de lista para 
líderes de grupos pequeños en sociedad de jóvenes.  
Y una tabla comparativa para sociedad de jóvenes. 
Cada sociedad de jóvenes estará evaluando 8 aspec-
tos:

1. Estudios bíblicos.
2. Parejas misioneras followers.
3. Numero de sábados en 24 Horas en 
Misión.
4. Grupos pequeños asistiendo.
5. Actividades recreativas.
6. Personas estudiando la biblia todos los 
días (reavivados por su palabra)
7. Visitas asistiendo 
8. Almas bautizadas 

El ministerio juvenil de la Unión Mexicana 
Interoceánica nombró una comisión de estu-
dio y recomendaciones para mejorar la socie-
dad de jóvenes.
 
El Espíritu de Dios ha permitido que se llega-
ran a los siguientes acuerdos.  A continuación, 
compartiremos con ustedes los que la comi-
sión propuso. Deseando que cada sociedad de 
jóvenes considere poner en prácticas en cuen-
tas algunas recomendaciones.

Propuestas:
1. Comprometer a las Juntas directivas de las 
iglesias locales para apoyar el fortalecimiento 
de la Sociedad de jóvenes siguiendo estos 
puntos:

a. Adoptar un programa de mentorías 
donde cada miembro de la Junta Directi-
va se convierta en tutor de un joven para 
apoyo espiritual.

b. Realizar el primer culto joven del año 
eclesiástico el sábado por la mañana, para 
que la hermandad, sobre todo los padres, 
se comprometa a asistir a la Sociedad de 
Jóvenes en todo el territorio de la Unión. 
En esta reunión también comprometer a 
los líderes de Grupo Pequeño y a partici-
par en los programas de SJA.

c. Adoptar el voto de que todas las activi-
dades realizadas en la tarde, no interrum-
pan el horario de la Sociedad de Jóvenes. 
Concientizar a las administraciones, 
departamentales y pastores de distrito a 
respetar este horario en las reuniones de 
pastores, concilios y más actividades 
oficiales.

2. Realizar intercambios de sociedades de 
jóvenes entre iglesias locales, distritos o 

zonas, con énfasis misionero en el cuarto 
sábado del primer mes de cada trimestre por 
la tarde, respetando el esquema de un progra-
ma de Sociedad de Jóvenes. 

3. Lograr que el 50% de líderes de los grupos 
pequeños de los campos locales se comprome-
tan a asistir con sus grupos pequeños al 
programa de la Sociedad de Jóvenes, adop-
tando los elementos de Oración, Estudio, 
Compañerismo y Misión, anexando a la tabla 
comparativa de la Escuela Sabática una 
columna que evalúe la asistencia de los miem-
bros y grupos pequeños, a la Sociedad de 
Jóvenes.

4. Integrar a todos los Grupos Pequeños y los 
siguientes ministerios en la programación de 
la Sociedad de Jóvenes.

a. Ministerio Infantil – Un programa al año
b. Ministerio de la Salud
c. Clubes juveniles (Conquistadores, Aven-
tureros, Guías Mayores y Líderes Juveniles)
d. Ministerios de la mujer
e. Diáconos y diaconisas
f. Mayordomía
g. Ministerio en Campus Públicos
h. Escuela Sabática y Ministerio Personal
i. Ancianos, encargados y familia pastoral

5. Organizar noches sociales y/o actividades 
deportivas con un espíritu de respeto y com-
pañerismo, una vez al mes, cada iglesia local, 
donde los Grupos Pequeños y las Sociedades 
de Jóvenes puedan convivir y reafirmar los 
lazos de amistad.

6. Solicitar que los campos locales y la unión 
asignen el 1% del capital operativo para apoyo 
directo a las actividades de evangelismo y 
capacitación juvenil, proveyendo con recursos 
para que en nuestros jóvenes se cumpla el 
ideal: “con semejante ejército de obreros…”.

7. Proveer estandartes con los ideales de la 

Sociedad de Jóvenes, para que, cada congre-
gación repase y conozca los objetivos del 
Ministerio Juvenil. 
8. Enfatizar que los administradores y depar-
tamentales de todos los niveles, y pastores de 
distritos manifiesten su interés en revitalizar 
las sociedades de jóvenes estando presentes y 
participando de manera regular.
  
9. Elaborar el guíanos juvenil de manera anual 
para que lleguen las programaciones con sufi-
ciente anticipación, incluyendo los requisitos 
del currículum de líder juvenil, para tener más 
jóvenes al servicio de la misión.

10. Asesorarse con una empresa de marketing 
para el rediseño de la identidad visual de la 
Sociedad de Jóvenes.

IDEALES DE LOS JÓVENES EN LAS 
SOCIEDADES DE JÓVENES ADVENTIS-
TAS
En cada sociedad de jóvenes deberían repetir-
se los ideales de los Jóvenes Adventistas, ya 
que al hacerlo los vinculamos con nuestro 
movimiento.

Blanco:
“El mensaje del advenimiento a todo el 
mundo en mi generación”

- “El mensaje” es aquello que los jóvenes 
llevarán a otros.
- “Todo el mundo”, es su territorio. 
- “En mi generación”, significa cuándo lo 
llevarán.

El blanco demanda un conocimiento amplio 
del mensaje. Nadie puede dar a otros lo que él 
mismo no ha recibido.
Por lo tanto, los JA no solamente deben cono-
cer el mensaje adventista —que Jesús volverá 
en breve—, sino que sus vidas deben reflejar 
el hecho de que realmente creen en él.

Lema: 
“El amor de Cristo nos motiva”
El amor de Cristo en el corazón es el secreto 
del movimiento misionero de nuestra juven-
tud. Sin amor, habrá sólo formalismo y seguro 
fracaso.
El amor de Cristo en el corazón de los jóvenes 
sería una fuerza que nunca fallaría (Malcolm 
J. Allen, P.68)
Voto:

“Por amor al Señor Jesús, prometo tomar 
parte activa en la obra de la Sociedad de Jóve-
nes Adventistas, haciendo cuanto pueda para 
ayudar a otros, y para terminar la obra del 
evangelio en todo el mundo”.

- “Por amor al Señor Jesús”: Este pensa-
miento dirige la mente hacia el lema de los JA, 
pues es la fuerza impulsora del voto y de la ley 
de los jóvenes adventistas. La palabra “pro-
meto” es sinónimo, en este caso, de “quiero, y 
con la ayuda de Dios puedo” ayudar una vida. 
“Prometo” significa que no estamos domina-
dos por algo, sino que estamos dispuestos, 
que deseamos seguir adelante, que tenemos 
un propósito, que nos hemos comprometido 
de verdad.

- “Tomar parte activa en la obra de la 
Sociedad de Jóvenes Adventistas”: Incluye 
colaborar en las reuniones y actividades 
misioneras de los jóvenes, estar siempre listos 
a ayudar a alguien, dispuestos a servir a la 
sociedad y la iglesia. Además, colaborar siem-
pre con la escuela sabática, y cualquier activi-
dad de la iglesia. 

- “Haciendo cuanto pueda para ayudar a 
otros”: es un compromiso que denota pronti-
tud y dedicación en favor de otros. Significa 
hacer lo mejor y lo máximo por una causa. 
Representa el mayor esfuerzo por ayudar en 
todas las fases de la organización de los JA y 
de la iglesia como un todo. El verdadero JA 

está siempre atento y listo para aprovechar 
toda oportunidad de servir.

- “Y para terminar la obra del evangelio en 
todo el mundo”: Representa la extensión del 
mandato divino de nuestro Señor Jesús en el 
ámbito universal, un desafío a los jóvenes que 
debe comprender la orden divina a través de 
sus diferentes etapas: primero Jerusalén, 
después Judea, luego Samaria y, finalmente, 
hasta los confines de la tierra.

LA IMPORTANCIA DE LOS GRUPOS 
PEQUEÑOS EN LA SOCIEDAD DE JÓVE-
NES

1. El grupo es la unidad primaria de organi-
zación de los JA. Está formado por jóvenes 
que tienen un interés común y se organizan 
con el propósito de participar en activida-
des y proyectos de la Sociedad de Jóvenes 
Adventistas.

2. La sociedad de jóvenes está formada por 
varios grupos de jóvenes organizados, 
orientados por un director y sus ayudantes, 
estos últimos forman la comisión de minis-
terios JA.

3. El conjunto de sociedades de jóvenes de 
una zona geográfica forma la FESJA (Fede-
ración de Sociedades de Jóvenes Adventis-
tas), con una directiva y la asesoría de la 
Asociación/Misión, en la persona del direc-
tor del departamento de jóvenes.

El grupo es la unidad básica de nuestra orga-
nización juvenil mundial, por medio del cual 
se hace la obra activa. Elena de White insta, 
vez tras vez, que los jóvenes de la iglesia se 
organicen en grupos para el servicio. Nótese 
elénfasis que ella da a los grupos en las 
siguientes citas inspiradas: “¿No podéis 
formar un grupo de obreros y tener un tiempo 
determinado para orar juntos y pedir al Señor 

que os dé de su gracia, y emprender una 
acción unida?” (Mensajes para los jóvenes, 
pág. 195).
“Jóvenes y señoritas, ¿no podéis formar 
grupos y como soldados de Cristo alistaros en 
el trabajo poniendo de vuestra parte todo 
vuestro tacto, habilidad y talento al servicio 
del Maestro, a fin de que podáis salvar las 
almas de la ruina? Que en cada iglesia se orga-
nicen grupos para ese fin” (Signs of the Times, 
29 de mayo de 1893).

El secretario de la sociedad JA recogerá sema-
nalmente este informe de los directores de 
grupos, y presentará en público un resumen 
comparativo de las actividades de los mismos, 
cuidando de no desanimar a los que no hayan 
logrado el ideal.

MIEMBROS DE UNA SOCIEDAD DE 
JÓVENES
Miembros regulares: Son los jóvenes bauti-
zados de 16 a 30 años de edad, de buena con-
ducta, que desean unirse en un servicio activo 
a favor de Cristo, al ser aceptados como 
miembros regulares de la sociedad de jóvenes.
 
Miembros asociados: Son los jóvenes no bau-
tizados de la iglesia que tienen ideales cristia-
nos y desean asociarse con los otros jóvenes 
en las actividades de la sociedad, y deben 
tener entre 16 y 30 años de edad.

Miembros especiales: (honorarios). Son los 
miembros menores o adultos que están fuera 
de las edades comprendidas entre los 16 y 30 
años, pero que apoyan y disfrutan de la com-
pañía y de las actividades de los jóvenes 
adventistas.
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Es una organización que promueve y organiza todas las actividades juveniles, 
velando por la vida espiritual, social, física y recreativa de la juventud de la 
iglesia. 
La sociedad de jóvenes debe ser un culto juvenil, donde se adore, se alabe y se 
estudie la palabra de Dios. 
“Jóvenes y señoritas, ¿no podréis formar grupos y como soldados de Cristo 
alistaros en el trabajo poniendo de vuestra parte todo vuestro tacto, habilidad y 
talento al servicio del Maestro, a �n de que podáis salvar las almas de la ruina? 
Que en cada iglesia se organicen grupos para ese �n” (Signs of the Times, 29 de 
mayo de 1893). 

Nuestras sociedades de jóvenes han surgido 
en respuesta al claro llamado de Dios median-
te el Espíritu de profecía. Aquel que conoce el 
curso que han de tomar los acontecimientos, 
conocía también las necesidades y los proble-
mas que debería enfrentar la juventud en 
estos últimos días de la historia de la tierra.
“Tenemos hoy un ejército de jóvenes que 
puede hacer mucho si es debidamente dirigi-

do y animado” (Servicio 
cristiano, pág. 39).

“¿No querrán los jóvenes 
y las señoritas, que 
realmente aman a Jesús, 
organizarse como obre-
ros, para trabajar no 
solamente entre los que 
profesan ser observado-
res del sábado, sino 
también a favor de los 
que no son de vuestra fe?” 
(Signs of the Times, 29 de 
mayo de 1893).

POSICIÓN DE LA SOCIEDAD DE JÓVE-
NES ADVENTISTAS EN LA IGLESIA 
LOCAL
La Sociedad de Jóvenes Adventistas, anteriormente 
Sociedad de Jóvenes Misioneros Voluntarios, cons-
tituye un organismo de la iglesia mediante el cual 
ésta trabaja en favor de su juventud y por medio de 
ella.

“Tenemos un ejército de jóvenes hoy que pueden 
hacer mucho, si son adecuadamente dirigidos y 
animados... deseamos que ellos sean bendecidos por 
Dios. Deseamos que tengan una parte en la realiza-
ción de planes bien organizados, destinados a 
ayudar a otros jóvenes” (E. G. de White, General 
Conference Bulletin, 29 a 30 de enero de 1893, pág. 
24).

La sierva del Señor pidió que se establecieran orga-
nismos juveniles en todas las iglesias, y expresó de 
qué tipo debieran ser. “Debiera constituirse un 
grupo parecido al de la Sociedad de Esfuerzo Cristia-
no” (Counsels on Healt, pág. 537). 

“En todas las iglesias debieran existir grupos organi-
zados para llevar a cabo esta obra” (E.G. de White, 
Signs of the Times, 29 de mayo de 1893).
“Cuando los jóvenes dan su corazón a Dios, no cesa 
nuestra responsabilidad hacia ellos. Hay que intere-
sarlos en la obra del Señor, e inducirlos a ver que él 
espera que ellos hagan algo para adelantar su causa… 
Hay que enseñarles a trabajar para el Maestro. Hay 
que prepararlos, disciplinarlos y educarlos en los 
mejores métodos de ganar almas para Cristo.
Enséñeseles a tratar y ayudar de una manera tran-
quila y modesta a sus jóvenes compañeros. Expón-
gase en forma sistemática los diferentes ramos del 
esfuerzo misionero en que ellos pueden tomar parte, 
y déseles instrucción y ayuda. Así aprenderán a 
trabajar para Dios” (Obreros evangélicos, págs. 222 y 
223).

“Con semejante ejército de obreros como el que 
nuestros jóvenes bien preparados podrían proveer, 
cuán pronto se proclamaría al mundo el mensaje de 

un Salvador cruci�cado, resucitado y próximo a 
venir” (Mensajes para los jóvenes, pág. 194).
“A �n de que la obra pueda avanzar en todos los 
ramos, Dios pide vigor, celo y valor juveniles. El ha 
escogido a los jóvenes para que ayuden en el progre-
so de su causa. El hacer planes con mente clara y 
ejecutarlos con mano valerosa, requiere energía 
fresca y no estropeada. (Obreros evangélicos, pág. 
69).

OBJETIVOS DE LAS SOCIEDADES DE 
JÓVENES VIVAS 
El plan de sociedad de “jóvenes vivas” tiene como 
objetivo revivir la experiencia de participar y adorar 
a Dios en el programa de sociedades jóvenes.  
El culto semanal de la sociedad de jóvenes es el 
centro de su actividad, donde hay un encuentro 
sincero, feliz y de compañerismo cristiano de los 
jóvenes adventistas. Los diferentes grupos, las clases 
progresivas de los Conquistadores, los Guías Mayo-
res y Guías Mayores Avanzados, los Guías Mayores 
Instructores, los Aventureros, los Líderes Juveniles, 
desarrollo de Liderazgo Juvenil, los medallones de 
oro y plata y las actividades referentes a las especiali-
dades JA, y otros ministerios, se unen por medio de 
la sociedad de jóvenes; siendo el culto de la sociedad 
el elemento de uni�cación, inspiración, compañeris-
mo y fortaleza. El culto de la sociedad de jóvenes es 
una de las citas más importantes de la semana.

Su valor se revela en la siguiente lista de propósitos:
1. Mantener ante los jóvenes el desafío del blanco, 
el lema y el voto.
2. Profundizar la vida devocional de cada joven.
3. Mantener a los jóvenes en contacto con el 
movimiento mundial de los JA.
4. Brindar a cada miembro la oportunidad de 
adquirir experiencia en el arte de hablar en públi-
co y en la realización de las actividades que 
requieran cooperación mutua al orar juntos, 
estudiar juntos, planear juntos y trabajar juntos.
5. Mantener delante de los jóvenes los ideales y 
principios de la vida cristiana. Ayudarlos a encon-
trar una solución feliz de sus problemas.
6. Proporcionar un tiempo para que los miembros 

de la sociedad puedan tener la oportunidad de 
hablar en cuanto a “lo que ellos han tratado de 
hacer por el Salvador y el éxito que han obtenido”; 
así podrán fortalecerse e inspirarse mutuamente, 
en su deseo de vivir el voto de los JA.
7. Proveer un sano compañerismo cristiano a los 
jóvenes de la iglesia.
8. Estimularlos a trabajar por los jóvenes, con los 
jóvenes y para los jóvenes.
9. Mantener presente en los jóvenes los cuatro 
énfasis del ministerio juvenil propuestos por la 
Asociación General: Discipulado, Liderazgo, 
Evangelismo, Servicio.

DISCIPULADO, es la oportunidad de desarrollar 
una experiencia diaria y signi�cativa en una relación 
estrecha con Cristo como su Salvador y Sustentador, 
desarrollando redes sociales de apoyo y crecimiento.
LIDERAZGO, es la apertura de oportunidades 
para desarrollar la capacidad de dirigir y crecer.
EVANGELISMO, es compartir a Cristo, es invitar 
a otros a aceptar la paz y el gozo que Él ofrece.
SERVICIO, es crear oportunidades para descubrir 
y entender la responsabilidad que entraña la misión 
de la vida, participando en programas orientados a 
suplir las necesidades de la comunidad cercana y 
lejana, en su lugar de origen o en el extranjero, en 
grande y pequeña escala.

La sociedad de jóvenes que haga esfuerzos conse-
cuentes para alcanzar estos propósitos, será una 
bendición y una poderosa in�uencia moral en la 
iglesia y el mundo.
Para lograr este objetivo se necesita el apoyo y 
compromiso de cada pastor, anciano y líder de 
Grupos pequeño. Este año estaremos trabajando 
bajo tres premisas: 

• MAS CERCA DE DIOS
• MAS CECA DE LA IGLESIA 
• MAS CERCA DE LA COMUNIDAD 

 

UN PASO IMPORTANTE PARA ORGANI-
ZAR LA SOCIEDAD DE JÓVENES
Hay un paso muy importante que todo director de 
jóvenes de iglesia local debe dar en este año 2023. 
Organizar la sociedad de jóvenes en grupos peque-
ños, los mismos grupos y líderes de la Escuela sabáti-
ca deben ser los mismos de la sociedad de jóvenes. 
Cada iglesia recibirá tarjetas de pase de lista para 
líderes de grupos pequeños en sociedad de jóvenes.  
Y una tabla comparativa para sociedad de jóvenes. 
Cada sociedad de jóvenes estará evaluando 8 aspec-
tos:

1. Estudios bíblicos.
2. Parejas misioneras followers.
3. Numero de sábados en 24 Horas en 
Misión.
4. Grupos pequeños asistiendo.
5. Actividades recreativas.
6. Personas estudiando la biblia todos los 
días (reavivados por su palabra)
7. Visitas asistiendo 
8. Almas bautizadas 

El ministerio juvenil de la Unión Mexicana 
Interoceánica nombró una comisión de estu-
dio y recomendaciones para mejorar la socie-
dad de jóvenes.
 
El Espíritu de Dios ha permitido que se llega-
ran a los siguientes acuerdos.  A continuación, 
compartiremos con ustedes los que la comi-
sión propuso. Deseando que cada sociedad de 
jóvenes considere poner en prácticas en cuen-
tas algunas recomendaciones.

Propuestas:
1. Comprometer a las Juntas directivas de las 
iglesias locales para apoyar el fortalecimiento 
de la Sociedad de jóvenes siguiendo estos 
puntos:

a. Adoptar un programa de mentorías 
donde cada miembro de la Junta Directi-
va se convierta en tutor de un joven para 
apoyo espiritual.

b. Realizar el primer culto joven del año 
eclesiástico el sábado por la mañana, para 
que la hermandad, sobre todo los padres, 
se comprometa a asistir a la Sociedad de 
Jóvenes en todo el territorio de la Unión. 
En esta reunión también comprometer a 
los líderes de Grupo Pequeño y a partici-
par en los programas de SJA.

c. Adoptar el voto de que todas las activi-
dades realizadas en la tarde, no interrum-
pan el horario de la Sociedad de Jóvenes. 
Concientizar a las administraciones, 
departamentales y pastores de distrito a 
respetar este horario en las reuniones de 
pastores, concilios y más actividades 
oficiales.

2. Realizar intercambios de sociedades de 
jóvenes entre iglesias locales, distritos o 

zonas, con énfasis misionero en el cuarto 
sábado del primer mes de cada trimestre por 
la tarde, respetando el esquema de un progra-
ma de Sociedad de Jóvenes. 

3. Lograr que el 50% de líderes de los grupos 
pequeños de los campos locales se comprome-
tan a asistir con sus grupos pequeños al 
programa de la Sociedad de Jóvenes, adop-
tando los elementos de Oración, Estudio, 
Compañerismo y Misión, anexando a la tabla 
comparativa de la Escuela Sabática una 
columna que evalúe la asistencia de los miem-
bros y grupos pequeños, a la Sociedad de 
Jóvenes.

4. Integrar a todos los Grupos Pequeños y los 
siguientes ministerios en la programación de 
la Sociedad de Jóvenes.

a. Ministerio Infantil – Un programa al año
b. Ministerio de la Salud
c. Clubes juveniles (Conquistadores, Aven-
tureros, Guías Mayores y Líderes Juveniles)
d. Ministerios de la mujer
e. Diáconos y diaconisas
f. Mayordomía
g. Ministerio en Campus Públicos
h. Escuela Sabática y Ministerio Personal
i. Ancianos, encargados y familia pastoral

5. Organizar noches sociales y/o actividades 
deportivas con un espíritu de respeto y com-
pañerismo, una vez al mes, cada iglesia local, 
donde los Grupos Pequeños y las Sociedades 
de Jóvenes puedan convivir y reafirmar los 
lazos de amistad.

6. Solicitar que los campos locales y la unión 
asignen el 1% del capital operativo para apoyo 
directo a las actividades de evangelismo y 
capacitación juvenil, proveyendo con recursos 
para que en nuestros jóvenes se cumpla el 
ideal: “con semejante ejército de obreros…”.

7. Proveer estandartes con los ideales de la 

Sociedad de Jóvenes, para que, cada congre-
gación repase y conozca los objetivos del 
Ministerio Juvenil. 
8. Enfatizar que los administradores y depar-
tamentales de todos los niveles, y pastores de 
distritos manifiesten su interés en revitalizar 
las sociedades de jóvenes estando presentes y 
participando de manera regular.
  
9. Elaborar el guíanos juvenil de manera anual 
para que lleguen las programaciones con sufi-
ciente anticipación, incluyendo los requisitos 
del currículum de líder juvenil, para tener más 
jóvenes al servicio de la misión.

10. Asesorarse con una empresa de marketing 
para el rediseño de la identidad visual de la 
Sociedad de Jóvenes.

IDEALES DE LOS JÓVENES EN LAS 
SOCIEDADES DE JÓVENES ADVENTIS-
TAS
En cada sociedad de jóvenes deberían repetir-
se los ideales de los Jóvenes Adventistas, ya 
que al hacerlo los vinculamos con nuestro 
movimiento.

Blanco:
“El mensaje del advenimiento a todo el 
mundo en mi generación”

- “El mensaje” es aquello que los jóvenes 
llevarán a otros.
- “Todo el mundo”, es su territorio. 
- “En mi generación”, significa cuándo lo 
llevarán.

El blanco demanda un conocimiento amplio 
del mensaje. Nadie puede dar a otros lo que él 
mismo no ha recibido.
Por lo tanto, los JA no solamente deben cono-
cer el mensaje adventista —que Jesús volverá 
en breve—, sino que sus vidas deben reflejar 
el hecho de que realmente creen en él.

Lema: 
“El amor de Cristo nos motiva”
El amor de Cristo en el corazón es el secreto 
del movimiento misionero de nuestra juven-
tud. Sin amor, habrá sólo formalismo y seguro 
fracaso.
El amor de Cristo en el corazón de los jóvenes 
sería una fuerza que nunca fallaría (Malcolm 
J. Allen, P.68)
Voto:

“Por amor al Señor Jesús, prometo tomar 
parte activa en la obra de la Sociedad de Jóve-
nes Adventistas, haciendo cuanto pueda para 
ayudar a otros, y para terminar la obra del 
evangelio en todo el mundo”.

- “Por amor al Señor Jesús”: Este pensa-
miento dirige la mente hacia el lema de los JA, 
pues es la fuerza impulsora del voto y de la ley 
de los jóvenes adventistas. La palabra “pro-
meto” es sinónimo, en este caso, de “quiero, y 
con la ayuda de Dios puedo” ayudar una vida. 
“Prometo” significa que no estamos domina-
dos por algo, sino que estamos dispuestos, 
que deseamos seguir adelante, que tenemos 
un propósito, que nos hemos comprometido 
de verdad.

- “Tomar parte activa en la obra de la 
Sociedad de Jóvenes Adventistas”: Incluye 
colaborar en las reuniones y actividades 
misioneras de los jóvenes, estar siempre listos 
a ayudar a alguien, dispuestos a servir a la 
sociedad y la iglesia. Además, colaborar siem-
pre con la escuela sabática, y cualquier activi-
dad de la iglesia. 

- “Haciendo cuanto pueda para ayudar a 
otros”: es un compromiso que denota pronti-
tud y dedicación en favor de otros. Significa 
hacer lo mejor y lo máximo por una causa. 
Representa el mayor esfuerzo por ayudar en 
todas las fases de la organización de los JA y 
de la iglesia como un todo. El verdadero JA 

está siempre atento y listo para aprovechar 
toda oportunidad de servir.

- “Y para terminar la obra del evangelio en 
todo el mundo”: Representa la extensión del 
mandato divino de nuestro Señor Jesús en el 
ámbito universal, un desafío a los jóvenes que 
debe comprender la orden divina a través de 
sus diferentes etapas: primero Jerusalén, 
después Judea, luego Samaria y, finalmente, 
hasta los confines de la tierra.

LA IMPORTANCIA DE LOS GRUPOS 
PEQUEÑOS EN LA SOCIEDAD DE JÓVE-
NES

1. El grupo es la unidad primaria de organi-
zación de los JA. Está formado por jóvenes 
que tienen un interés común y se organizan 
con el propósito de participar en activida-
des y proyectos de la Sociedad de Jóvenes 
Adventistas.

2. La sociedad de jóvenes está formada por 
varios grupos de jóvenes organizados, 
orientados por un director y sus ayudantes, 
estos últimos forman la comisión de minis-
terios JA.

3. El conjunto de sociedades de jóvenes de 
una zona geográfica forma la FESJA (Fede-
ración de Sociedades de Jóvenes Adventis-
tas), con una directiva y la asesoría de la 
Asociación/Misión, en la persona del direc-
tor del departamento de jóvenes.

El grupo es la unidad básica de nuestra orga-
nización juvenil mundial, por medio del cual 
se hace la obra activa. Elena de White insta, 
vez tras vez, que los jóvenes de la iglesia se 
organicen en grupos para el servicio. Nótese 
elénfasis que ella da a los grupos en las 
siguientes citas inspiradas: “¿No podéis 
formar un grupo de obreros y tener un tiempo 
determinado para orar juntos y pedir al Señor 

que os dé de su gracia, y emprender una 
acción unida?” (Mensajes para los jóvenes, 
pág. 195).
“Jóvenes y señoritas, ¿no podéis formar 
grupos y como soldados de Cristo alistaros en 
el trabajo poniendo de vuestra parte todo 
vuestro tacto, habilidad y talento al servicio 
del Maestro, a fin de que podáis salvar las 
almas de la ruina? Que en cada iglesia se orga-
nicen grupos para ese fin” (Signs of the Times, 
29 de mayo de 1893).

El secretario de la sociedad JA recogerá sema-
nalmente este informe de los directores de 
grupos, y presentará en público un resumen 
comparativo de las actividades de los mismos, 
cuidando de no desanimar a los que no hayan 
logrado el ideal.

MIEMBROS DE UNA SOCIEDAD DE 
JÓVENES
Miembros regulares: Son los jóvenes bauti-
zados de 16 a 30 años de edad, de buena con-
ducta, que desean unirse en un servicio activo 
a favor de Cristo, al ser aceptados como 
miembros regulares de la sociedad de jóvenes.
 
Miembros asociados: Son los jóvenes no bau-
tizados de la iglesia que tienen ideales cristia-
nos y desean asociarse con los otros jóvenes 
en las actividades de la sociedad, y deben 
tener entre 16 y 30 años de edad.

Miembros especiales: (honorarios). Son los 
miembros menores o adultos que están fuera 
de las edades comprendidas entre los 16 y 30 
años, pero que apoyan y disfrutan de la com-
pañía y de las actividades de los jóvenes 
adventistas.
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Es una organización que promueve y organiza todas las actividades juveniles, 
velando por la vida espiritual, social, física y recreativa de la juventud de la 
iglesia. 
La sociedad de jóvenes debe ser un culto juvenil, donde se adore, se alabe y se 
estudie la palabra de Dios. 
“Jóvenes y señoritas, ¿no podréis formar grupos y como soldados de Cristo 
alistaros en el trabajo poniendo de vuestra parte todo vuestro tacto, habilidad y 
talento al servicio del Maestro, a �n de que podáis salvar las almas de la ruina? 
Que en cada iglesia se organicen grupos para ese �n” (Signs of the Times, 29 de 
mayo de 1893). 

Nuestras sociedades de jóvenes han surgido 
en respuesta al claro llamado de Dios median-
te el Espíritu de profecía. Aquel que conoce el 
curso que han de tomar los acontecimientos, 
conocía también las necesidades y los proble-
mas que debería enfrentar la juventud en 
estos últimos días de la historia de la tierra.
“Tenemos hoy un ejército de jóvenes que 
puede hacer mucho si es debidamente dirigi-

do y animado” (Servicio 
cristiano, pág. 39).

“¿No querrán los jóvenes 
y las señoritas, que 
realmente aman a Jesús, 
organizarse como obre-
ros, para trabajar no 
solamente entre los que 
profesan ser observado-
res del sábado, sino 
también a favor de los 
que no son de vuestra fe?” 
(Signs of the Times, 29 de 
mayo de 1893).

POSICIÓN DE LA SOCIEDAD DE JÓVE-
NES ADVENTISTAS EN LA IGLESIA 
LOCAL
La Sociedad de Jóvenes Adventistas, anteriormente 
Sociedad de Jóvenes Misioneros Voluntarios, cons-
tituye un organismo de la iglesia mediante el cual 
ésta trabaja en favor de su juventud y por medio de 
ella.

“Tenemos un ejército de jóvenes hoy que pueden 
hacer mucho, si son adecuadamente dirigidos y 
animados... deseamos que ellos sean bendecidos por 
Dios. Deseamos que tengan una parte en la realiza-
ción de planes bien organizados, destinados a 
ayudar a otros jóvenes” (E. G. de White, General 
Conference Bulletin, 29 a 30 de enero de 1893, pág. 
24).

La sierva del Señor pidió que se establecieran orga-
nismos juveniles en todas las iglesias, y expresó de 
qué tipo debieran ser. “Debiera constituirse un 
grupo parecido al de la Sociedad de Esfuerzo Cristia-
no” (Counsels on Healt, pág. 537). 

“En todas las iglesias debieran existir grupos organi-
zados para llevar a cabo esta obra” (E.G. de White, 
Signs of the Times, 29 de mayo de 1893).
“Cuando los jóvenes dan su corazón a Dios, no cesa 
nuestra responsabilidad hacia ellos. Hay que intere-
sarlos en la obra del Señor, e inducirlos a ver que él 
espera que ellos hagan algo para adelantar su causa… 
Hay que enseñarles a trabajar para el Maestro. Hay 
que prepararlos, disciplinarlos y educarlos en los 
mejores métodos de ganar almas para Cristo.
Enséñeseles a tratar y ayudar de una manera tran-
quila y modesta a sus jóvenes compañeros. Expón-
gase en forma sistemática los diferentes ramos del 
esfuerzo misionero en que ellos pueden tomar parte, 
y déseles instrucción y ayuda. Así aprenderán a 
trabajar para Dios” (Obreros evangélicos, págs. 222 y 
223).

“Con semejante ejército de obreros como el que 
nuestros jóvenes bien preparados podrían proveer, 
cuán pronto se proclamaría al mundo el mensaje de 

un Salvador cruci�cado, resucitado y próximo a 
venir” (Mensajes para los jóvenes, pág. 194).
“A �n de que la obra pueda avanzar en todos los 
ramos, Dios pide vigor, celo y valor juveniles. El ha 
escogido a los jóvenes para que ayuden en el progre-
so de su causa. El hacer planes con mente clara y 
ejecutarlos con mano valerosa, requiere energía 
fresca y no estropeada. (Obreros evangélicos, pág. 
69).

OBJETIVOS DE LAS SOCIEDADES DE 
JÓVENES VIVAS 
El plan de sociedad de “jóvenes vivas” tiene como 
objetivo revivir la experiencia de participar y adorar 
a Dios en el programa de sociedades jóvenes.  
El culto semanal de la sociedad de jóvenes es el 
centro de su actividad, donde hay un encuentro 
sincero, feliz y de compañerismo cristiano de los 
jóvenes adventistas. Los diferentes grupos, las clases 
progresivas de los Conquistadores, los Guías Mayo-
res y Guías Mayores Avanzados, los Guías Mayores 
Instructores, los Aventureros, los Líderes Juveniles, 
desarrollo de Liderazgo Juvenil, los medallones de 
oro y plata y las actividades referentes a las especiali-
dades JA, y otros ministerios, se unen por medio de 
la sociedad de jóvenes; siendo el culto de la sociedad 
el elemento de uni�cación, inspiración, compañeris-
mo y fortaleza. El culto de la sociedad de jóvenes es 
una de las citas más importantes de la semana.

Su valor se revela en la siguiente lista de propósitos:
1. Mantener ante los jóvenes el desafío del blanco, 
el lema y el voto.
2. Profundizar la vida devocional de cada joven.
3. Mantener a los jóvenes en contacto con el 
movimiento mundial de los JA.
4. Brindar a cada miembro la oportunidad de 
adquirir experiencia en el arte de hablar en públi-
co y en la realización de las actividades que 
requieran cooperación mutua al orar juntos, 
estudiar juntos, planear juntos y trabajar juntos.
5. Mantener delante de los jóvenes los ideales y 
principios de la vida cristiana. Ayudarlos a encon-
trar una solución feliz de sus problemas.
6. Proporcionar un tiempo para que los miembros 

de la sociedad puedan tener la oportunidad de 
hablar en cuanto a “lo que ellos han tratado de 
hacer por el Salvador y el éxito que han obtenido”; 
así podrán fortalecerse e inspirarse mutuamente, 
en su deseo de vivir el voto de los JA.
7. Proveer un sano compañerismo cristiano a los 
jóvenes de la iglesia.
8. Estimularlos a trabajar por los jóvenes, con los 
jóvenes y para los jóvenes.
9. Mantener presente en los jóvenes los cuatro 
énfasis del ministerio juvenil propuestos por la 
Asociación General: Discipulado, Liderazgo, 
Evangelismo, Servicio.

DISCIPULADO, es la oportunidad de desarrollar 
una experiencia diaria y signi�cativa en una relación 
estrecha con Cristo como su Salvador y Sustentador, 
desarrollando redes sociales de apoyo y crecimiento.
LIDERAZGO, es la apertura de oportunidades 
para desarrollar la capacidad de dirigir y crecer.
EVANGELISMO, es compartir a Cristo, es invitar 
a otros a aceptar la paz y el gozo que Él ofrece.
SERVICIO, es crear oportunidades para descubrir 
y entender la responsabilidad que entraña la misión 
de la vida, participando en programas orientados a 
suplir las necesidades de la comunidad cercana y 
lejana, en su lugar de origen o en el extranjero, en 
grande y pequeña escala.

La sociedad de jóvenes que haga esfuerzos conse-
cuentes para alcanzar estos propósitos, será una 
bendición y una poderosa in�uencia moral en la 
iglesia y el mundo.
Para lograr este objetivo se necesita el apoyo y 
compromiso de cada pastor, anciano y líder de 
Grupos pequeño. Este año estaremos trabajando 
bajo tres premisas: 

• MAS CERCA DE DIOS
• MAS CECA DE LA IGLESIA 
• MAS CERCA DE LA COMUNIDAD 

 

UN PASO IMPORTANTE PARA ORGANI-
ZAR LA SOCIEDAD DE JÓVENES
Hay un paso muy importante que todo director de 
jóvenes de iglesia local debe dar en este año 2023. 
Organizar la sociedad de jóvenes en grupos peque-
ños, los mismos grupos y líderes de la Escuela sabáti-
ca deben ser los mismos de la sociedad de jóvenes. 
Cada iglesia recibirá tarjetas de pase de lista para 
líderes de grupos pequeños en sociedad de jóvenes.  
Y una tabla comparativa para sociedad de jóvenes. 
Cada sociedad de jóvenes estará evaluando 8 aspec-
tos:

1. Estudios bíblicos.
2. Parejas misioneras followers.
3. Numero de sábados en 24 Horas en 
Misión.
4. Grupos pequeños asistiendo.
5. Actividades recreativas.
6. Personas estudiando la biblia todos los 
días (reavivados por su palabra)
7. Visitas asistiendo 
8. Almas bautizadas 

El ministerio juvenil de la Unión Mexicana 
Interoceánica nombró una comisión de estu-
dio y recomendaciones para mejorar la socie-
dad de jóvenes.
 
El Espíritu de Dios ha permitido que se llega-
ran a los siguientes acuerdos.  A continuación, 
compartiremos con ustedes los que la comi-
sión propuso. Deseando que cada sociedad de 
jóvenes considere poner en prácticas en cuen-
tas algunas recomendaciones.

Propuestas:
1. Comprometer a las Juntas directivas de las 
iglesias locales para apoyar el fortalecimiento 
de la Sociedad de jóvenes siguiendo estos 
puntos:

a. Adoptar un programa de mentorías 
donde cada miembro de la Junta Directi-
va se convierta en tutor de un joven para 
apoyo espiritual.

b. Realizar el primer culto joven del año 
eclesiástico el sábado por la mañana, para 
que la hermandad, sobre todo los padres, 
se comprometa a asistir a la Sociedad de 
Jóvenes en todo el territorio de la Unión. 
En esta reunión también comprometer a 
los líderes de Grupo Pequeño y a partici-
par en los programas de SJA.

c. Adoptar el voto de que todas las activi-
dades realizadas en la tarde, no interrum-
pan el horario de la Sociedad de Jóvenes. 
Concientizar a las administraciones, 
departamentales y pastores de distrito a 
respetar este horario en las reuniones de 
pastores, concilios y más actividades 
oficiales.

2. Realizar intercambios de sociedades de 
jóvenes entre iglesias locales, distritos o 

zonas, con énfasis misionero en el cuarto 
sábado del primer mes de cada trimestre por 
la tarde, respetando el esquema de un progra-
ma de Sociedad de Jóvenes. 

3. Lograr que el 50% de líderes de los grupos 
pequeños de los campos locales se comprome-
tan a asistir con sus grupos pequeños al 
programa de la Sociedad de Jóvenes, adop-
tando los elementos de Oración, Estudio, 
Compañerismo y Misión, anexando a la tabla 
comparativa de la Escuela Sabática una 
columna que evalúe la asistencia de los miem-
bros y grupos pequeños, a la Sociedad de 
Jóvenes.

4. Integrar a todos los Grupos Pequeños y los 
siguientes ministerios en la programación de 
la Sociedad de Jóvenes.

a. Ministerio Infantil – Un programa al año
b. Ministerio de la Salud
c. Clubes juveniles (Conquistadores, Aven-
tureros, Guías Mayores y Líderes Juveniles)
d. Ministerios de la mujer
e. Diáconos y diaconisas
f. Mayordomía
g. Ministerio en Campus Públicos
h. Escuela Sabática y Ministerio Personal
i. Ancianos, encargados y familia pastoral

5. Organizar noches sociales y/o actividades 
deportivas con un espíritu de respeto y com-
pañerismo, una vez al mes, cada iglesia local, 
donde los Grupos Pequeños y las Sociedades 
de Jóvenes puedan convivir y reafirmar los 
lazos de amistad.

6. Solicitar que los campos locales y la unión 
asignen el 1% del capital operativo para apoyo 
directo a las actividades de evangelismo y 
capacitación juvenil, proveyendo con recursos 
para que en nuestros jóvenes se cumpla el 
ideal: “con semejante ejército de obreros…”.

7. Proveer estandartes con los ideales de la 

Sociedad de Jóvenes, para que, cada congre-
gación repase y conozca los objetivos del 
Ministerio Juvenil. 
8. Enfatizar que los administradores y depar-
tamentales de todos los niveles, y pastores de 
distritos manifiesten su interés en revitalizar 
las sociedades de jóvenes estando presentes y 
participando de manera regular.
  
9. Elaborar el guíanos juvenil de manera anual 
para que lleguen las programaciones con sufi-
ciente anticipación, incluyendo los requisitos 
del currículum de líder juvenil, para tener más 
jóvenes al servicio de la misión.

10. Asesorarse con una empresa de marketing 
para el rediseño de la identidad visual de la 
Sociedad de Jóvenes.

IDEALES DE LOS JÓVENES EN LAS 
SOCIEDADES DE JÓVENES ADVENTIS-
TAS
En cada sociedad de jóvenes deberían repetir-
se los ideales de los Jóvenes Adventistas, ya 
que al hacerlo los vinculamos con nuestro 
movimiento.

Blanco:
“El mensaje del advenimiento a todo el 
mundo en mi generación”

- “El mensaje” es aquello que los jóvenes 
llevarán a otros.
- “Todo el mundo”, es su territorio. 
- “En mi generación”, significa cuándo lo 
llevarán.

El blanco demanda un conocimiento amplio 
del mensaje. Nadie puede dar a otros lo que él 
mismo no ha recibido.
Por lo tanto, los JA no solamente deben cono-
cer el mensaje adventista —que Jesús volverá 
en breve—, sino que sus vidas deben reflejar 
el hecho de que realmente creen en él.

Lema: 
“El amor de Cristo nos motiva”
El amor de Cristo en el corazón es el secreto 
del movimiento misionero de nuestra juven-
tud. Sin amor, habrá sólo formalismo y seguro 
fracaso.
El amor de Cristo en el corazón de los jóvenes 
sería una fuerza que nunca fallaría (Malcolm 
J. Allen, P.68)
Voto:

“Por amor al Señor Jesús, prometo tomar 
parte activa en la obra de la Sociedad de Jóve-
nes Adventistas, haciendo cuanto pueda para 
ayudar a otros, y para terminar la obra del 
evangelio en todo el mundo”.

- “Por amor al Señor Jesús”: Este pensa-
miento dirige la mente hacia el lema de los JA, 
pues es la fuerza impulsora del voto y de la ley 
de los jóvenes adventistas. La palabra “pro-
meto” es sinónimo, en este caso, de “quiero, y 
con la ayuda de Dios puedo” ayudar una vida. 
“Prometo” significa que no estamos domina-
dos por algo, sino que estamos dispuestos, 
que deseamos seguir adelante, que tenemos 
un propósito, que nos hemos comprometido 
de verdad.

- “Tomar parte activa en la obra de la 
Sociedad de Jóvenes Adventistas”: Incluye 
colaborar en las reuniones y actividades 
misioneras de los jóvenes, estar siempre listos 
a ayudar a alguien, dispuestos a servir a la 
sociedad y la iglesia. Además, colaborar siem-
pre con la escuela sabática, y cualquier activi-
dad de la iglesia. 

- “Haciendo cuanto pueda para ayudar a 
otros”: es un compromiso que denota pronti-
tud y dedicación en favor de otros. Significa 
hacer lo mejor y lo máximo por una causa. 
Representa el mayor esfuerzo por ayudar en 
todas las fases de la organización de los JA y 
de la iglesia como un todo. El verdadero JA 

está siempre atento y listo para aprovechar 
toda oportunidad de servir.

- “Y para terminar la obra del evangelio en 
todo el mundo”: Representa la extensión del 
mandato divino de nuestro Señor Jesús en el 
ámbito universal, un desafío a los jóvenes que 
debe comprender la orden divina a través de 
sus diferentes etapas: primero Jerusalén, 
después Judea, luego Samaria y, finalmente, 
hasta los confines de la tierra.

LA IMPORTANCIA DE LOS GRUPOS 
PEQUEÑOS EN LA SOCIEDAD DE JÓVE-
NES

1. El grupo es la unidad primaria de organi-
zación de los JA. Está formado por jóvenes 
que tienen un interés común y se organizan 
con el propósito de participar en activida-
des y proyectos de la Sociedad de Jóvenes 
Adventistas.

2. La sociedad de jóvenes está formada por 
varios grupos de jóvenes organizados, 
orientados por un director y sus ayudantes, 
estos últimos forman la comisión de minis-
terios JA.

3. El conjunto de sociedades de jóvenes de 
una zona geográfica forma la FESJA (Fede-
ración de Sociedades de Jóvenes Adventis-
tas), con una directiva y la asesoría de la 
Asociación/Misión, en la persona del direc-
tor del departamento de jóvenes.

El grupo es la unidad básica de nuestra orga-
nización juvenil mundial, por medio del cual 
se hace la obra activa. Elena de White insta, 
vez tras vez, que los jóvenes de la iglesia se 
organicen en grupos para el servicio. Nótese 
elénfasis que ella da a los grupos en las 
siguientes citas inspiradas: “¿No podéis 
formar un grupo de obreros y tener un tiempo 
determinado para orar juntos y pedir al Señor 

que os dé de su gracia, y emprender una 
acción unida?” (Mensajes para los jóvenes, 
pág. 195).
“Jóvenes y señoritas, ¿no podéis formar 
grupos y como soldados de Cristo alistaros en 
el trabajo poniendo de vuestra parte todo 
vuestro tacto, habilidad y talento al servicio 
del Maestro, a fin de que podáis salvar las 
almas de la ruina? Que en cada iglesia se orga-
nicen grupos para ese fin” (Signs of the Times, 
29 de mayo de 1893).

El secretario de la sociedad JA recogerá sema-
nalmente este informe de los directores de 
grupos, y presentará en público un resumen 
comparativo de las actividades de los mismos, 
cuidando de no desanimar a los que no hayan 
logrado el ideal.

MIEMBROS DE UNA SOCIEDAD DE 
JÓVENES
Miembros regulares: Son los jóvenes bauti-
zados de 16 a 30 años de edad, de buena con-
ducta, que desean unirse en un servicio activo 
a favor de Cristo, al ser aceptados como 
miembros regulares de la sociedad de jóvenes.
 
Miembros asociados: Son los jóvenes no bau-
tizados de la iglesia que tienen ideales cristia-
nos y desean asociarse con los otros jóvenes 
en las actividades de la sociedad, y deben 
tener entre 16 y 30 años de edad.

Miembros especiales: (honorarios). Son los 
miembros menores o adultos que están fuera 
de las edades comprendidas entre los 16 y 30 
años, pero que apoyan y disfrutan de la com-
pañía y de las actividades de los jóvenes 
adventistas.
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Es una organización que promueve y organiza todas las actividades juveniles, 
velando por la vida espiritual, social, física y recreativa de la juventud de la 
iglesia. 
La sociedad de jóvenes debe ser un culto juvenil, donde se adore, se alabe y se 
estudie la palabra de Dios. 
“Jóvenes y señoritas, ¿no podréis formar grupos y como soldados de Cristo 
alistaros en el trabajo poniendo de vuestra parte todo vuestro tacto, habilidad y 
talento al servicio del Maestro, a �n de que podáis salvar las almas de la ruina? 
Que en cada iglesia se organicen grupos para ese �n” (Signs of the Times, 29 de 
mayo de 1893). 

Nuestras sociedades de jóvenes han surgido 
en respuesta al claro llamado de Dios median-
te el Espíritu de profecía. Aquel que conoce el 
curso que han de tomar los acontecimientos, 
conocía también las necesidades y los proble-
mas que debería enfrentar la juventud en 
estos últimos días de la historia de la tierra.
“Tenemos hoy un ejército de jóvenes que 
puede hacer mucho si es debidamente dirigi-

do y animado” (Servicio 
cristiano, pág. 39).

“¿No querrán los jóvenes 
y las señoritas, que 
realmente aman a Jesús, 
organizarse como obre-
ros, para trabajar no 
solamente entre los que 
profesan ser observado-
res del sábado, sino 
también a favor de los 
que no son de vuestra fe?” 
(Signs of the Times, 29 de 
mayo de 1893).

POSICIÓN DE LA SOCIEDAD DE JÓVE-
NES ADVENTISTAS EN LA IGLESIA 
LOCAL
La Sociedad de Jóvenes Adventistas, anteriormente 
Sociedad de Jóvenes Misioneros Voluntarios, cons-
tituye un organismo de la iglesia mediante el cual 
ésta trabaja en favor de su juventud y por medio de 
ella.

“Tenemos un ejército de jóvenes hoy que pueden 
hacer mucho, si son adecuadamente dirigidos y 
animados... deseamos que ellos sean bendecidos por 
Dios. Deseamos que tengan una parte en la realiza-
ción de planes bien organizados, destinados a 
ayudar a otros jóvenes” (E. G. de White, General 
Conference Bulletin, 29 a 30 de enero de 1893, pág. 
24).

La sierva del Señor pidió que se establecieran orga-
nismos juveniles en todas las iglesias, y expresó de 
qué tipo debieran ser. “Debiera constituirse un 
grupo parecido al de la Sociedad de Esfuerzo Cristia-
no” (Counsels on Healt, pág. 537). 

“En todas las iglesias debieran existir grupos organi-
zados para llevar a cabo esta obra” (E.G. de White, 
Signs of the Times, 29 de mayo de 1893).
“Cuando los jóvenes dan su corazón a Dios, no cesa 
nuestra responsabilidad hacia ellos. Hay que intere-
sarlos en la obra del Señor, e inducirlos a ver que él 
espera que ellos hagan algo para adelantar su causa… 
Hay que enseñarles a trabajar para el Maestro. Hay 
que prepararlos, disciplinarlos y educarlos en los 
mejores métodos de ganar almas para Cristo.
Enséñeseles a tratar y ayudar de una manera tran-
quila y modesta a sus jóvenes compañeros. Expón-
gase en forma sistemática los diferentes ramos del 
esfuerzo misionero en que ellos pueden tomar parte, 
y déseles instrucción y ayuda. Así aprenderán a 
trabajar para Dios” (Obreros evangélicos, págs. 222 y 
223).

“Con semejante ejército de obreros como el que 
nuestros jóvenes bien preparados podrían proveer, 
cuán pronto se proclamaría al mundo el mensaje de 

un Salvador cruci�cado, resucitado y próximo a 
venir” (Mensajes para los jóvenes, pág. 194).
“A �n de que la obra pueda avanzar en todos los 
ramos, Dios pide vigor, celo y valor juveniles. El ha 
escogido a los jóvenes para que ayuden en el progre-
so de su causa. El hacer planes con mente clara y 
ejecutarlos con mano valerosa, requiere energía 
fresca y no estropeada. (Obreros evangélicos, pág. 
69).

OBJETIVOS DE LAS SOCIEDADES DE 
JÓVENES VIVAS 
El plan de sociedad de “jóvenes vivas” tiene como 
objetivo revivir la experiencia de participar y adorar 
a Dios en el programa de sociedades jóvenes.  
El culto semanal de la sociedad de jóvenes es el 
centro de su actividad, donde hay un encuentro 
sincero, feliz y de compañerismo cristiano de los 
jóvenes adventistas. Los diferentes grupos, las clases 
progresivas de los Conquistadores, los Guías Mayo-
res y Guías Mayores Avanzados, los Guías Mayores 
Instructores, los Aventureros, los Líderes Juveniles, 
desarrollo de Liderazgo Juvenil, los medallones de 
oro y plata y las actividades referentes a las especiali-
dades JA, y otros ministerios, se unen por medio de 
la sociedad de jóvenes; siendo el culto de la sociedad 
el elemento de uni�cación, inspiración, compañeris-
mo y fortaleza. El culto de la sociedad de jóvenes es 
una de las citas más importantes de la semana.

Su valor se revela en la siguiente lista de propósitos:
1. Mantener ante los jóvenes el desafío del blanco, 
el lema y el voto.
2. Profundizar la vida devocional de cada joven.
3. Mantener a los jóvenes en contacto con el 
movimiento mundial de los JA.
4. Brindar a cada miembro la oportunidad de 
adquirir experiencia en el arte de hablar en públi-
co y en la realización de las actividades que 
requieran cooperación mutua al orar juntos, 
estudiar juntos, planear juntos y trabajar juntos.
5. Mantener delante de los jóvenes los ideales y 
principios de la vida cristiana. Ayudarlos a encon-
trar una solución feliz de sus problemas.
6. Proporcionar un tiempo para que los miembros 

de la sociedad puedan tener la oportunidad de 
hablar en cuanto a “lo que ellos han tratado de 
hacer por el Salvador y el éxito que han obtenido”; 
así podrán fortalecerse e inspirarse mutuamente, 
en su deseo de vivir el voto de los JA.
7. Proveer un sano compañerismo cristiano a los 
jóvenes de la iglesia.
8. Estimularlos a trabajar por los jóvenes, con los 
jóvenes y para los jóvenes.
9. Mantener presente en los jóvenes los cuatro 
énfasis del ministerio juvenil propuestos por la 
Asociación General: Discipulado, Liderazgo, 
Evangelismo, Servicio.

DISCIPULADO, es la oportunidad de desarrollar 
una experiencia diaria y signi�cativa en una relación 
estrecha con Cristo como su Salvador y Sustentador, 
desarrollando redes sociales de apoyo y crecimiento.
LIDERAZGO, es la apertura de oportunidades 
para desarrollar la capacidad de dirigir y crecer.
EVANGELISMO, es compartir a Cristo, es invitar 
a otros a aceptar la paz y el gozo que Él ofrece.
SERVICIO, es crear oportunidades para descubrir 
y entender la responsabilidad que entraña la misión 
de la vida, participando en programas orientados a 
suplir las necesidades de la comunidad cercana y 
lejana, en su lugar de origen o en el extranjero, en 
grande y pequeña escala.

La sociedad de jóvenes que haga esfuerzos conse-
cuentes para alcanzar estos propósitos, será una 
bendición y una poderosa in�uencia moral en la 
iglesia y el mundo.
Para lograr este objetivo se necesita el apoyo y 
compromiso de cada pastor, anciano y líder de 
Grupos pequeño. Este año estaremos trabajando 
bajo tres premisas: 

• MAS CERCA DE DIOS
• MAS CECA DE LA IGLESIA 
• MAS CERCA DE LA COMUNIDAD 

 

UN PASO IMPORTANTE PARA ORGANI-
ZAR LA SOCIEDAD DE JÓVENES
Hay un paso muy importante que todo director de 
jóvenes de iglesia local debe dar en este año 2023. 
Organizar la sociedad de jóvenes en grupos peque-
ños, los mismos grupos y líderes de la Escuela sabáti-
ca deben ser los mismos de la sociedad de jóvenes. 
Cada iglesia recibirá tarjetas de pase de lista para 
líderes de grupos pequeños en sociedad de jóvenes.  
Y una tabla comparativa para sociedad de jóvenes. 
Cada sociedad de jóvenes estará evaluando 8 aspec-
tos:

1. Estudios bíblicos.
2. Parejas misioneras followers.
3. Numero de sábados en 24 Horas en 
Misión.
4. Grupos pequeños asistiendo.
5. Actividades recreativas.
6. Personas estudiando la biblia todos los 
días (reavivados por su palabra)
7. Visitas asistiendo 
8. Almas bautizadas 

El ministerio juvenil de la Unión Mexicana 
Interoceánica nombró una comisión de estu-
dio y recomendaciones para mejorar la socie-
dad de jóvenes.
 
El Espíritu de Dios ha permitido que se llega-
ran a los siguientes acuerdos.  A continuación, 
compartiremos con ustedes los que la comi-
sión propuso. Deseando que cada sociedad de 
jóvenes considere poner en prácticas en cuen-
tas algunas recomendaciones.

Propuestas:
1. Comprometer a las Juntas directivas de las 
iglesias locales para apoyar el fortalecimiento 
de la Sociedad de jóvenes siguiendo estos 
puntos:

a. Adoptar un programa de mentorías 
donde cada miembro de la Junta Directi-
va se convierta en tutor de un joven para 
apoyo espiritual.

b. Realizar el primer culto joven del año 
eclesiástico el sábado por la mañana, para 
que la hermandad, sobre todo los padres, 
se comprometa a asistir a la Sociedad de 
Jóvenes en todo el territorio de la Unión. 
En esta reunión también comprometer a 
los líderes de Grupo Pequeño y a partici-
par en los programas de SJA.

c. Adoptar el voto de que todas las activi-
dades realizadas en la tarde, no interrum-
pan el horario de la Sociedad de Jóvenes. 
Concientizar a las administraciones, 
departamentales y pastores de distrito a 
respetar este horario en las reuniones de 
pastores, concilios y más actividades 
oficiales.

2. Realizar intercambios de sociedades de 
jóvenes entre iglesias locales, distritos o 

zonas, con énfasis misionero en el cuarto 
sábado del primer mes de cada trimestre por 
la tarde, respetando el esquema de un progra-
ma de Sociedad de Jóvenes. 

3. Lograr que el 50% de líderes de los grupos 
pequeños de los campos locales se comprome-
tan a asistir con sus grupos pequeños al 
programa de la Sociedad de Jóvenes, adop-
tando los elementos de Oración, Estudio, 
Compañerismo y Misión, anexando a la tabla 
comparativa de la Escuela Sabática una 
columna que evalúe la asistencia de los miem-
bros y grupos pequeños, a la Sociedad de 
Jóvenes.

4. Integrar a todos los Grupos Pequeños y los 
siguientes ministerios en la programación de 
la Sociedad de Jóvenes.

a. Ministerio Infantil – Un programa al año
b. Ministerio de la Salud
c. Clubes juveniles (Conquistadores, Aven-
tureros, Guías Mayores y Líderes Juveniles)
d. Ministerios de la mujer
e. Diáconos y diaconisas
f. Mayordomía
g. Ministerio en Campus Públicos
h. Escuela Sabática y Ministerio Personal
i. Ancianos, encargados y familia pastoral

5. Organizar noches sociales y/o actividades 
deportivas con un espíritu de respeto y com-
pañerismo, una vez al mes, cada iglesia local, 
donde los Grupos Pequeños y las Sociedades 
de Jóvenes puedan convivir y reafirmar los 
lazos de amistad.

6. Solicitar que los campos locales y la unión 
asignen el 1% del capital operativo para apoyo 
directo a las actividades de evangelismo y 
capacitación juvenil, proveyendo con recursos 
para que en nuestros jóvenes se cumpla el 
ideal: “con semejante ejército de obreros…”.

7. Proveer estandartes con los ideales de la 

Sociedad de Jóvenes, para que, cada congre-
gación repase y conozca los objetivos del 
Ministerio Juvenil. 
8. Enfatizar que los administradores y depar-
tamentales de todos los niveles, y pastores de 
distritos manifiesten su interés en revitalizar 
las sociedades de jóvenes estando presentes y 
participando de manera regular.
  
9. Elaborar el guíanos juvenil de manera anual 
para que lleguen las programaciones con sufi-
ciente anticipación, incluyendo los requisitos 
del currículum de líder juvenil, para tener más 
jóvenes al servicio de la misión.

10. Asesorarse con una empresa de marketing 
para el rediseño de la identidad visual de la 
Sociedad de Jóvenes.

IDEALES DE LOS JÓVENES EN LAS 
SOCIEDADES DE JÓVENES ADVENTIS-
TAS
En cada sociedad de jóvenes deberían repetir-
se los ideales de los Jóvenes Adventistas, ya 
que al hacerlo los vinculamos con nuestro 
movimiento.

Blanco:
“El mensaje del advenimiento a todo el 
mundo en mi generación”

- “El mensaje” es aquello que los jóvenes 
llevarán a otros.
- “Todo el mundo”, es su territorio. 
- “En mi generación”, significa cuándo lo 
llevarán.

El blanco demanda un conocimiento amplio 
del mensaje. Nadie puede dar a otros lo que él 
mismo no ha recibido.
Por lo tanto, los JA no solamente deben cono-
cer el mensaje adventista —que Jesús volverá 
en breve—, sino que sus vidas deben reflejar 
el hecho de que realmente creen en él.

Lema: 
“El amor de Cristo nos motiva”
El amor de Cristo en el corazón es el secreto 
del movimiento misionero de nuestra juven-
tud. Sin amor, habrá sólo formalismo y seguro 
fracaso.
El amor de Cristo en el corazón de los jóvenes 
sería una fuerza que nunca fallaría (Malcolm 
J. Allen, P.68)
Voto:

“Por amor al Señor Jesús, prometo tomar 
parte activa en la obra de la Sociedad de Jóve-
nes Adventistas, haciendo cuanto pueda para 
ayudar a otros, y para terminar la obra del 
evangelio en todo el mundo”.

- “Por amor al Señor Jesús”: Este pensa-
miento dirige la mente hacia el lema de los JA, 
pues es la fuerza impulsora del voto y de la ley 
de los jóvenes adventistas. La palabra “pro-
meto” es sinónimo, en este caso, de “quiero, y 
con la ayuda de Dios puedo” ayudar una vida. 
“Prometo” significa que no estamos domina-
dos por algo, sino que estamos dispuestos, 
que deseamos seguir adelante, que tenemos 
un propósito, que nos hemos comprometido 
de verdad.

- “Tomar parte activa en la obra de la 
Sociedad de Jóvenes Adventistas”: Incluye 
colaborar en las reuniones y actividades 
misioneras de los jóvenes, estar siempre listos 
a ayudar a alguien, dispuestos a servir a la 
sociedad y la iglesia. Además, colaborar siem-
pre con la escuela sabática, y cualquier activi-
dad de la iglesia. 

- “Haciendo cuanto pueda para ayudar a 
otros”: es un compromiso que denota pronti-
tud y dedicación en favor de otros. Significa 
hacer lo mejor y lo máximo por una causa. 
Representa el mayor esfuerzo por ayudar en 
todas las fases de la organización de los JA y 
de la iglesia como un todo. El verdadero JA 

está siempre atento y listo para aprovechar 
toda oportunidad de servir.

- “Y para terminar la obra del evangelio en 
todo el mundo”: Representa la extensión del 
mandato divino de nuestro Señor Jesús en el 
ámbito universal, un desafío a los jóvenes que 
debe comprender la orden divina a través de 
sus diferentes etapas: primero Jerusalén, 
después Judea, luego Samaria y, finalmente, 
hasta los confines de la tierra.

LA IMPORTANCIA DE LOS GRUPOS 
PEQUEÑOS EN LA SOCIEDAD DE JÓVE-
NES

1. El grupo es la unidad primaria de organi-
zación de los JA. Está formado por jóvenes 
que tienen un interés común y se organizan 
con el propósito de participar en activida-
des y proyectos de la Sociedad de Jóvenes 
Adventistas.

2. La sociedad de jóvenes está formada por 
varios grupos de jóvenes organizados, 
orientados por un director y sus ayudantes, 
estos últimos forman la comisión de minis-
terios JA.

3. El conjunto de sociedades de jóvenes de 
una zona geográfica forma la FESJA (Fede-
ración de Sociedades de Jóvenes Adventis-
tas), con una directiva y la asesoría de la 
Asociación/Misión, en la persona del direc-
tor del departamento de jóvenes.

El grupo es la unidad básica de nuestra orga-
nización juvenil mundial, por medio del cual 
se hace la obra activa. Elena de White insta, 
vez tras vez, que los jóvenes de la iglesia se 
organicen en grupos para el servicio. Nótese 
elénfasis que ella da a los grupos en las 
siguientes citas inspiradas: “¿No podéis 
formar un grupo de obreros y tener un tiempo 
determinado para orar juntos y pedir al Señor 

que os dé de su gracia, y emprender una 
acción unida?” (Mensajes para los jóvenes, 
pág. 195).
“Jóvenes y señoritas, ¿no podéis formar 
grupos y como soldados de Cristo alistaros en 
el trabajo poniendo de vuestra parte todo 
vuestro tacto, habilidad y talento al servicio 
del Maestro, a fin de que podáis salvar las 
almas de la ruina? Que en cada iglesia se orga-
nicen grupos para ese fin” (Signs of the Times, 
29 de mayo de 1893).

El secretario de la sociedad JA recogerá sema-
nalmente este informe de los directores de 
grupos, y presentará en público un resumen 
comparativo de las actividades de los mismos, 
cuidando de no desanimar a los que no hayan 
logrado el ideal.

MIEMBROS DE UNA SOCIEDAD DE 
JÓVENES
Miembros regulares: Son los jóvenes bauti-
zados de 16 a 30 años de edad, de buena con-
ducta, que desean unirse en un servicio activo 
a favor de Cristo, al ser aceptados como 
miembros regulares de la sociedad de jóvenes.
 
Miembros asociados: Son los jóvenes no bau-
tizados de la iglesia que tienen ideales cristia-
nos y desean asociarse con los otros jóvenes 
en las actividades de la sociedad, y deben 
tener entre 16 y 30 años de edad.

Miembros especiales: (honorarios). Son los 
miembros menores o adultos que están fuera 
de las edades comprendidas entre los 16 y 30 
años, pero que apoyan y disfrutan de la com-
pañía y de las actividades de los jóvenes 
adventistas.
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-	 Objetivo:  Explorar en nuestras propias vidas e 
identificar hábitos alimenticios que podemos quitar 
o seguir practicando.

-	 Materiales:  colores, hojas blancas, algunos vasos, 
colores y tijeras

-	 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

ß	Ejercicio de canto: (Sugerir los himnos) 

û	 342 Después del río

û	 345 Canta y tus penas se irán

û	 349 Gran gozo hay en mi alma hoy

û	 362 Con sin igual amor

ß	Bienvenida: Recuerdas cuales fueron algunos de tus propósitos para este nuevo año. Ya gastamos siete días 
de este nuevo año, muchos de nosotros consideramos algún propósito relacionado con cambio de hábitos o 
quizá, mejorar nuestra salud. Ten por seguro que aun estas con la posibilidad de mejorar en algún área de tu 
vida. Nunca es tarde para mejorar y hacer cambios significativos. En este programa reforzaremos el hábito de 
la buena alimentación. Bienvenido al programa de esta tarde. Dios está en nuestro medio.

ß	Repaso de los ideales JA:
û	Lema (Repiten las mujeres)



18 Programas Sociedad de Jóvenes

û	Blanco (Repiten los hombres)
û	Voto (Repiten Todos)

ß	Himno Congregacional: Al cantar, utilizamos nuestra voz para adorar a Dios y compartir su Palabra con las 
hermosas letras de nuestros himnos. Busquemos el himno # 193 Dios no ha dado promesas.

ß	Lectura Bíblica: Daniel 8:11-12

ß	Oración: 

û	 Por los enfermos de nuestra iglesia.

û	 Por los Jóvenes desanimados 

û	 Por la vida espiritual de los jóvenes 

ß	Matutina: “Ensalada Bíblica” 

PROPÓSITO: Desarrollar la habilidad de recordar y encontrar palabras en la biblia basado en las historias que 
ya hemos escuchado.

DESARROLLO: 

û	 Encontrar el nombre frutas y verduras en la bíblica que nos puedan ayudar a elaborar una ensalada. 

û	 Una vez encontrados los elementos para nuestra ensalada, se dibujarán y colorearán utilizando el 
espacio de 2 hojas blancas. Y anotaran sus respectivas citas bíblicas conde las encontraron. 

û	 Colocaran los nombres de las frutas y verduras encontradas en un recipiente. 

û	 La actividad durara 10 min.

ß	Canto especial:  Himno No. 4 - Alabadle

ß	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. Realizar el bando de oración en 
4 secciones. Cada sección representara un trimestre del año. Y se orará por la salud física de la iglesia, para que 
podamos vencer nuestros malos hábitos alimenticios y al mismo tiempo adquirir mejores hábitos.

ß	Ejercicio bíblico: Realizar una lista de nombres propios o de ciudades encontrados en los capítulos de 
1 Crónicas 15:21, ordenados por orden alfabético (a-z), si hay más de un nombre con la misma inicial, solo 
deberán colocar 1. Ejemplo: 

û	 Abraham

û	 Bildad

û	 Caín.

Alguna letra del abecedario se quedará sin nombres. La idea es encontrar en 8 minutos la mayor cantidad de 
nombres. Se dividirán según lo hayan hecho en el bando de oración.

ß	Canto especial:

ß	Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

ß	Tema: 
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“DULCE TENTACIÓN”

Esta tarde analizaremos la importancia de consumir frutas y verduras basados en la experiencia de Daniel y 
sus amigos.

Introducción

Los judíos del tiempo del Antiguo Testamento, conocían de antemano las leyes de salud. Por eso no es raro que 
cuando Daniel y sus amigos fueron obligados a consumir alimentos inapropiados hayan pedido a cocineros un 
cambio de menú. 

Analizaremos la historia descrita en el primer capítulo de Daniel para obtener aprendizajes practico en la 
adopción de nuevos y mejores hábitos alimenticios.

Preguntas y respuestas 

1. ¿Cuál era el periodo de tiempo que se le había ordenado a el rey a los muchachos que habían sido llevado 
esclavos?

2. Lee Daniel 1:5 ¿Crees que después de este periodo, al beber y comer lo que el rey había señalado, estos 
jóvenes podrían gozar de buena salud? (Comenta tus respuestas con el grupo)

3. ¿Cuál debió haber sido la alimentación de Daniel, para que no quisiera contaminarse con la comida del Rey? 
Leer Levítico 11. 

4. Lee Daniel 1:8 ¿Has estado en una situación como la de Daniel, ¿Dónde te han impuesto algún tiempo de 
alimentación inapropiado? ¿Qué has hecho para evitarlo?

5. Lee Daniel 1:10-12 ¿Con qué frecuencias tienes la iniciativa de consumir legumbres, frutas y verduras? ¿Con 
qué frecuencia consumes por iniciativa propia, embutidos, carnes o alimentos altos sales y azúcar? ¿Es el 
agua el líquido que más consumes durante el día? 

6. Lee Daniel 1:14-15 ¿Cuántos beneficios consideras a corto y a largo plazo que traería la abstinencia de 
alimentos inapropiados al cuerpo?

Para reflexionar
La historia de Daniel nos recuerda el gran valor de la abstinencia de los alimentos inmundos. Sigamos su 
ejemplo y quitemos de nuestra vida alimentos que no tienen ningún aporte significativo a nuestra salud, al 
contrario, lo desfavorecen.

ß	Anuncios: 

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

ß	Canto de despedida de sábado: 

ß	Oración final

Elaborado por:
Pr. Pedro Abner Antonio Casanova

Director de Salud
Asociación Norte de Veracruz
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-	 Objetivo: Mostrar que la fidelidad no se da por 
partes, no se puede ser más o menos fiel: o se es fiel 
del todo o no se es fiel.

-	 Materiales: Sacar copias con anticipación de los 
ejercicios bíblicos y con las lecciones marcadas en 
el tema.

-	 Sugerencias: Este programa debe ser dinámico y 
fluido, el programa es una conversación de un joven 
a otro.

-	 Desarrollo del Programa

ß	Ejercicio de Cantos

û	 Himno N° 059 – Mirad qué amor

û	 Himno N° 054 – Tan bueno es Dios

û	 Himno N° 058 – Grande es el amor divino

û	 Himno N° 057 – Mi Dios me ama

ß	Bienvenida (conversación de 3 personas): “Las cosas pequeñas son las que más importan”. ¿Alguna vez 
has escuchado esa frase? Tal vez tú mismo la has dicho. Se usa con tanta frecuencia que se ha vuelto un cliché 
(repetitivo, normal). Las cosas pequeñas sí importan. Las palabritas de aprecio que habitualmente dirigimos 
a nuestros amigos, familiares y demás, los edifican y mantienen las relaciones. Siempre ha sido vital prestar 
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atención a las cosas pequeñas y ser fieles en ellas. De hecho, nuestra misma salvación dependió de las cosas 
pequeñas. Porque no saludas a quien está a tu lado y le das una palabra de aprecio como Bienvenida.

ß	Repaso de los Ideales JA:

û	Lema (Repiten todos)
û	Blanco (Repiten todos)
û	Voto (Repiten Todos)

ß	LEMA: “El amor de Cristo me Motiva”.

ß	Blanco: “El mensaje del advenimiento a todo el mundo en mi generación”.

ß	Voto: “Por amor al Señor Jesús, prometo tomar parte activa en la obra de la Sociedad de Jóvenes, haciendo todo 
lo que pueda para ayudar a otros, y para terminar la obra del Evangelio en todo el mundo”.

ß	Himno congregacional: Es grato adorar a Dios con nuestro ser, es momento que todos juntos a una sola voz 
alabemos a nuestro Dios con el Himno #54.

ß	Lectura Biblica: Génesis 6:9 “Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos; Noé andaba con 
Dios”.

ß	Oracion: formar grupos de 2 personas, donde solo agradezcamos a Dios por su fidelidad para con nosotros.

ß	Matutina: Estamos familiarizados con los eventos grandiosos de la historia de la redención. Sin embargo, la 
Biblia no solo incluye testimonios de milagros espectaculares, de acciones magníficas y arriesgadas y de líderes 
valientes, sino también de pequeños actos de fidelidad. En ocasiones, los personajes destacados de la historia 
de la salvación, sirvieron fielmente a Dios en las cosas pequeñas. Pero independientemente de la fama o el 
anonimato de estos personajes, su fidelidad en las cosas pequeñas ha sido usada por Dios para salvar a su 
pueblo y edificar a su Iglesia.

DESARROLLO: Por grupos pequeños de acuerdo al número que tiene la iglesia, buscaremos esos pequeños 
actos de fidelidad a lo largo de la historia biblica, se asignará cada versículo a los grupos y sacarán lecciones de 
fidelidad:

Gn. 4:3-5  Abel en contraste con Caín

Gn. 6:14-16  Noé fue fiel en cada íntimo detalle del arca

Ex. 1:15-22 Sifra y Fúa, ser fieles en sus deberes cotidianos

Dt. 6:4-9. Llamados a ser fieles en enseñar incluso los «pequeños mandamientos»

ß	Bando de Oración: Pida que se ore por grupos pequeños  en el bando de oración, y orar por que Dios pueda 
ayudarnos a ser fieles en las cosas más pequeñas, en todos los momentos de nuestras vidas. Y peticiones 
especificas de cada grupo. 

ß	Canto Especial: Queda a criterio de los que dirigen la SJA
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ß	

ß	Ejercicio bíblico: Encuentra solo los nombres de los reyes que aparecen en los capítulos 22-28 de 1° 
Crónicas, vienen algunos nombres que no están en esos capítulos.

Solución al crucigrama

ß	Canto Especial: Queda a criterio de los que dirigen la SJA

ß	Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa

ß	Tema: No olvide que debe ser a modo de conversación

“FIDELIDAD EN UN MUNDO MODERNO”

“Las cosas pequeñas son las que más importan”. ¿Alguna vez has escuchado esa frase?

Siempre ha sido vital prestar atención a las cosas pequeñas y ser fieles en ellas. De hecho, nuestra misma 
salvación dependió de las cosas pequeñas. Por el contrario, la infidelidad en las cosas pequeñas le ha causado 
muchísimos problemas al pueblo de Dios a lo largo de la historia. 

Si hacemos un recuento de hombres fieles, no podemos olvidar a Noé. Génesis 6:9 nos dice que «Noé era un 
hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos; Noé andaba con Dios». La frase «andaba con Dios» se refiere 
a su comunión cotidiana con el Señor y su servicio a Él. No se trataba de nada espectacular. Noé no hizo ningún 
milagro estupendo antes, ni después, de construir el arca. Simplemente fue un hombre en un mundo lleno de 
injusticia, una sola persona santa que, a pesar de ser pecador, fue fiel al Creador en las cosas grandes y en las 
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cosas pequeñas cuando nadie más lo fue.

-	 Primer Lección importante: La fidelidad es siempre una relación con otra persona concreta e incide en el 
más íntimo núcleo del ser humano. Sólo se puede ser fiel cuando se entra en esa relación con toda la intimidad.

No es sorprendente que también veamos fidelidad durante la era patriarcal. En diferentes momentos 
cruciales, Dios usó la fidelidad de un patriarca en deberes pequeños para que su plan de salvación avanzara.

A Jacob le tomó toda una vida aprender que no puedes servir al Señor usando el engaño. Sin embargo, aun 
cuando este estafador usaba su ingenio para salir de apuros, ponía atención a las cosas pequeñas.

Jacob pasó siete años sirviendo fielmente a su futuro suegro. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, 
año tras año, hizo todas las tareas, grandes y pequeñas, que Labán le daba. (Gén 29:1-30)

-	 Segunda lección importante: La fidelidad no se da por partes, no se puede ser más o menos fiel: o se es fiel 
del todo o no se es fiel. La fidelidad sólo puede ser mantenida o quebrantada; no existe término medio y de 
ahí procede la gravedad de la infidelidad.

Como en todas las eras de la historia de la redención, la fidelidad o la falta de ella, tuvo un impacto increíble 
durante la era de Josué y de los jueces. Recordamos la era de Josué como una que estuvo caracterizada 
principalmente por la fidelidad.

Sin embargo, en los días de Josué, un episodio de infidelidad en las cosas pequeñas casi perjudicaba la 
conquista. Dios ordenó a los israelitas que no se quedaran con ninguna de las “cosas dedicadas al anatema” 
oro, plata y otros elementos preciosos cuando asediaran Jericó. No obstante, Acán, de la tribu de Judá, fue 
infiel.

Lo que Acán no tomó en serio fue algo pequeño, y su desobediencia pareció minúscula. Sin embargo, el 
pecado de Acán terminó causando la derrota de los israelitas en su primer ataque contra Hai, casi impidiendo 
la conquista de Canaán (caps. 6-7).

-	 Tercera lección importante: La fidelidad es siempre una vinculación del hombre para el futuro, de forma que 
la obligación contraída en el pasado se mantiene a lo largo del tiempo, aunque cambien las circunstancias.

Por supuesto, hubo miembros del pueblo de Dios que fueron fieles en las cosas pequeñas. Considera a Rut la 
moabita, quien no quiso quebrantar el quinto mandamiento aun cuando su suegra Noemí le dio la opción de 
irse. Sus pequeñas acciones de fidelidad en el cuidado de Noemí y en la recolección de alimento, no fueron 
ignoradas por Booz.

Él vio su fidelidad en las cosas pequeñas y se dio cuenta de que ella no era una mujer común. Eso es lo que 
pasa con los asuntos “pequeños”.

La fidelidad de Rut hacia Noemí permitió que el linaje de Judá llegara hasta David y más allá, hasta el Señor 
Jesucristo (Rt 1 – 4; Mt 1:1-17)

-	 Cuarta lección importante: La fidelidad es siempre incondicional e invariable. Por esencia es “fidelidad 
eterna” y no hay otra especie de fidelidad que penetra en la vida futura como un propósito incondicional. 

Conclusión: Todos estos vivieron en un mundo moderno, de acuerdo a su época, pero fueron fieles. ¿Cómo lo 
lograron?, Recordando que, la fidelidad procede de una voluntad que se fija libremente en el otro para el futuro; 
no es rígida, ni anula la libertad del otro: su carácter dinámico posibilita el crecimiento.

ß	Anuncios: 

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

ß	Canto de despedida de sábado: 

ß	Oración final                Elaborado por:

Pr. Gabriel Ramos Hernández
Distrito Candiani

 Asociación de Oaxaca.
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-	 Objetivo:  Mostrar la importancia de la buena amistad 
en el evangelismo.

-	 Materiales:  Regalar un separador “En todo tiempo 
ama el amigo y es como un hermano en tiempo de 
angustia.” Proverbios 17:17. 

-	 Sugerencias y recomendaciones:  Ponerse de 
acuerdo con anticipación para hacer una pequeña 
cena terminando la sociedad de jóvenes, para poder 
convivir con las visitas y poder ganar confianza con 
ellas. (puede ser comida de traje para más facilidad)

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA

ß	Ejercicio de canto: 

û	111 Como Jesús no hay otro amigo 

û	366 En Cristo hallo amigo

û	378 ¡Oh, qué amigo nos es Cristo! 

û	424 ¿Cómo poder estar triste? 

ß	Bienvenida: Hay muchos paralíticos espirituales que se encuentran en nuestro derredor, entre nuestros 
conocidos, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos. Nosotros podemos ser instrumentos divinos 
para poder llevarlos al médico divino que está dispuesto a darles sanidad, debemos de ponernos a la acción.  
Sean todos bienvenidos a este programa de Sociedad de Jóvenes.
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û	Lema (Repiten todos)
û	Blanco (Repiten todos)
û	Voto (Repiten Todos)

ß	Himno Congregacional: Glorificamos a Dios con nuestras alabanzas

Busquemos el himno #380 titulado “Ando con Cristo” y alabemos todos juntos al Dios Todopoderoso.

ß	Lectura Bíblica: Marcos2:4 “Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo 
de donde él estaba y, a través de la abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico”

ß	Oración: Es momento de poder comunicarnos con el Médico divino, que está dispuesto a escucharnos y 
sanarnos, si así lo deseamos. 

ß	Matutina: “Dilo con mímicas”

PROPÓSITO: Conocer versículos que hablen acerca de la amistad. Diga con mímica los siguientes versículos. 

DESARROLLO: Podemos trabajar por grupos pequeños.  Invitar a un hermano que haga las mímicas, para ver 
qué grupo es el primero que adivina el versículo. Ganará el grupo que tenga más aciertos. 

1. Proverbios 17:17 “En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. (RVR 1960) 

2. Juan 15:13 “Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.”   

3. Salmos 133:1 “¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!

4. 1 Corintios 15:33 “No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.” 

5. 1 Juan 4:7 “Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de 
Dios, y conoce a Dios.”

Al final repetir juntos los 7 versículos de la semana y preguntar quien se aprendió más versículos de la 
semana.  

ß	Canto especial: Himno #391 ¿Le importará a Jesús?

ß	Bando de Oración: Hacer un bando de oración en círculo agarrados de las manos. (por Grupos o iglesia en 
general)

Motivos de oración: 

1. Los amigos que están llegando a la iglesia.

2. Amigos recibiendo estudios bíblicos. 

3. Amigos que queremos empezar a hablarles de Cristo.

ß	Ejercicio bíblico: Ejercicio Bíblico 1° Crónicas 29 a 2° Crónicas de 1-6
1.	 ¿Cuántos sacerdotes tocaban trompetas durante la dedicación del templo? (5:12)

R: 120

2.	 ¿Dónde edifico Salomón el templo? (3:1-2)

R: En Jerusalén

3.	 ¿A quién escogió Salomón para ser portadores de cargas? (2:17-18)
R: Extranjeros que había en la tierra de Israel

4.	 ¿Qué fue lo que Salomón pidió a Hiram rey de Tiro? (2:3-10)

R: Un hombre hábil que sepa trabajar en oro, plata, bronce, hierro, purpura, grana y en azul

5.	 ¿De dónde consiguió Salomón muchos de sus caballos y carros? (1:14-17)         

R: En Egipto

6.	 ¿Que pidió Salomón cuando el Señor se le apareció? (1:7-10)
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R: Sabiduría

7.	 ¿Cuántos extranjeros fueron hallados en Israel para trabajar en la construcción del templo? 2 crónicas 2:17. 

R: 153,600

8.	 ¿Cuántos talentos de oro de Ofir había preparado David para casa del santuario de su Dios que Salomón 
iba a construir? 1 crónicas 29:1-4 

R: 7,000 Talentos oro

9.	 ¿Cuánto tiempo reino David en Jerusalén?  2 crónicas 20:26-27

a.	7años                        

b.	33años                          

c.	40años  

10.	 ¿En qué mes comenzó Salomón a edificar casa a Jehová su Dios? 2 crónicas 3:1-2.

a.	primero                    

b.	el quinto                        

c.	segundo  

11.	 ¿Cuántos jinetes tenía Salomón, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén? 2 
crónicas 1:14

a.	12,000                       

b.	1,200                        

c.	1,400

12.	 ¿Nombre del rey de Tiro al que Salomón le pidió marera a la casa de Dios? 

2° Crónicas 2:11

a.	Hiram                          

b.	Omri                           

c.	Jehú

13.	 Nombre de las dos imponentes columnas que coloco Salomón frente al templo. 2° Crónicas 3:17        

a.	Judá y Neftalí            

b.	Peka y Salum             

c.	Jaquín y Boaz   

14.	 ¿Cuántas fuentes hizo Salomón para lavar lo que se ofrecía en holocausto? 

2 Crónicas 4:6

a.	3
b.	8
c.	10 

ß Canto especial: Himno 485 “Unidos en verdad”

ß Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

ß Tema: 
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“Como amigo ¿Qué estoy dispuesto hacer?”

¿Cuántos amigos o conocidos tienes? ¿Alguna vez lo has invitado a la iglesia? ¿Le has compartido el evangelio? 
¿Qué te detiene traer a un amigo o conocido a Cristo? 

Introducción
En la obra de evangelización todos debemos de estar incluidos participando activamente, no hay tiempo que 
perder, hay paralíticos espirituales que están muriendo sin esperanza. Y aún nosotros volvernos paralíticos 
espirituales sino trabajamos en la obra que Dios nos ha encomendado. 

En Marcos 2:3 dice: “Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico, que era cargado por cuatro”. 

Por medio de sus amigos, el paralítico había escuchado hablar de Cristo. De la misma manera por medio de 
nosotros nuestros amigos deben de escuchar de Cristo, conocerle, saber que él es el Médico divino que desea 
transformar su vida. 

El texto dice que fueron 4 amigos, la decisión de hacer la obra es individual, pero hay cosas que no podremos 
hacer solos, necesitamos de nuestros hermanos de iglesia para que la obra sea completa, ¿Qué hubiera pasado 
si el texto dijera: uno era el que trataba de cargar el paralítico? Podría ser un caso casi imposible, se necesita 
unidad en la iglesia para que Dios pueda manifestarse y más almas puedan ser sanas. 

I. ¿Cuál es el impedimento para llevarlos a Jesús? 
Cuando seguimos leyendo en la historia, nos damos cuenta que los amigos estaban por terminar de hacer su 
parte fielmente, pero ahora se encuentran con un problema, en el versículo 2 nos dice “No podían acercarse 
a él a causa de la multitud”. El realizar la obra de Dios no será fácil, en ocasiones nos encontraremos con 
una multitud que nos impida colocar a nuestros conocidos a los pies de Jesús ¿Cuál es esa multitud con la 
cuál estás luchando en este momento? Puede ser la misma iglesia, la mirada indiferente de los miembros, 
la apatía de la iglesia, la multitud de malos testimonios, la multitud de costumbres, tradiciones, la multitud 
de placeres que invaden nuestro mundo.

La obra del evangelio cada vez se torna más difícil, vivimos en tiempos angustiosos, donde cada vez más 
el mundo se aleja de Dios, no están conscientes de la necesidad del Salvador en sus vidas, es por eso, la 
necesidad más urgente de presentar las verdades eternas, compartir nuestra fe.

II. ¿Qué estoy dispuesto hacer?
“Una y otra vez los que llevaban al paralítico procuraron abrirse paso por entre la muchedumbre, pero en 
vano. El enfermo miraba en torno de él con angustia indecible. ¿Cómo podía abandonar toda esperanza, 
cuando el tan anhelado auxilio estaba ya tan cerca? Por indicación suya, sus amigos lo subieron al tejado 
de la casa y, haciendo un boquete en él, lo bajaron hasta los pies de Jesús.” MMC 53.1

Pero la misma necesidad del paralítico suplicante, pidió a sus amigos que lo subieran por el tejado, 
haciendo un boquete para colocarlo a los pies de Jesús. Es un gran ejemplo de amistad y compasión, no 
sólo se quedaron mirando, sino que los impulsó a hacer algo para aliviar el dolor de su amigo paralítico. 

Hicieron algo inusual, no se detuvieron, siguieron adelante porque la fe de ellos era más grande que 
la multitud que les impedía llegar al Salvador. Estos amigos nos enseñan la importancia del esfuerzo 
personal, que se necesita para hacer el evangelismo, siquiera para traer un alma al Salvador. No sabemos 
más detalles acerca de la casa, pero sí del esfuerzo que realizaron los cuatro, no sólo uno, para poder subir 
al techo y quitar una parte de él. 

El discurso quedó interrumpido. El Salvador miró el rostro entristecido del enfermo, y vio sus ojos 
implorantes fijos en él. Lo que más necesitaba este paralítico era la curación del alma. Jesús le dijo: 
Hijo, tus pecados te son perdonados.  “Su dolor físico desapareció y todo su ser quedó transformado. 
El paralítico impotente estaba sano, el culpable pecador, perdonado.” (DTG 234.2) 

III.  Un gozo inusual 

Que gran gozo pudieron experimentar los amigos de este paralítico, ver que sus esfuerzos nos habían sido 
en vano, que el Médico había obrado su poder transformador.
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En la familia misma, en el vecindario, en el pueblo, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, hay alguien que 
está deseoso de escuchar palabras de esperanza, de consuelo, de saber que hay alguien al cual pueden 
acudir en busca de sanidad. Y es donde nosotros debemos tener ojos espirituales para poder ver la 
necesidad y trabajar para Dios toda nuestra vida.

No podemos dar algo que no tenemos, debemos cultivar nuestra vida espiritual todos los días, a fin de 
que no lleguemos a tener un estado igual o peor, que los que no conocen a Dios y volvernos paralíticos 
espirituales, sin una condición para poder cargar a nuestros amigos a Cristo. 

Llamado: Queridos jóvenes, como amigos ¿Qué esfuerzos estamos dispuesto a hacer para enfrentar a 
la multitud y traer a nuestros amigos a Cristo? Que tu amistad puesta en las manos de Dios, sea de gran 
bendición. 

ß	Anuncios: 

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

ß	Canto de despedida de sábado: 

ß	Oración final

Elaborado por:
Pr. Gerardo Estefes Soto

Distrito Capulámpan
Asociación de Oaxaca
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-	 Objetivo:  Llevar a la reflexión sobre la importancia de 
ser fieles desde las cosas pequeñas.

-	 Materiales:  Preparar el título visible y llamativo (en 
PowerPoint u otro material). 

-	 Sugerencias y recomendaciones:  La Sociedad de 
Jóvenes prepara tarjetas y lapiceros para cada uno de 
los asistentes (se usará en el llamado del sermón). 

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA

ß	Ejercicio de canto: 

û	236 A Jesús entrega todo

û	435 Dios sabe, Dios oye, Dios ve

û	235 La razón de vivir 

û	055 Grande, Señor es tu misericordia

ß	Bienvenida: La palabra Fidelidad que en el término hebraico es “Emet” significa: la verdad. Jesús mismo se 
presenta como parte de su identidad en Juan 14:6 “Yo soy el camino, la verdad y la vida”. Pregúntale al que 
está a tu lado “¿Eres auténtico en todo lo que haces? El otro responde pregunta: ¿Alguna vez has aparentado 
ser quien no eres? Juntos dicen: Cristo te ama, Bienvenido a la Sociedad de Jóvenes”. (puedes darle un apretón 
de manos y un abrazo). 

ß	Repaso de los ideales JA:
û	Lema (Repiten los adultos y ancianos)
û	Blanco (Repiten los niños y jóvenes)
û	Voto (Repiten Todos)
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ß	Himno Congregacional: “Cuando el ejército de obreros canta aquí en la tierra sus himnos de alabanza, el coro 
celestial se une a él para tributar loor a Dios y a su Hijo”. (Hechos de los Apóstoles, pág. 125). 

Entonemos con gozo el himno #143 titulado “Eres la perla de valor”.

ß	Lectura Bíblica: Aunque no siempre es fácil el ser fiel, Dios nos promete su fidelidad: “Pero el Señor es fiel, y Él 
los fortalecerá y los protegerá del maligno.” (2 Tes. 3:3). 

ß	Oración: Por el Director de Jóvenes

ß	Matutina: “FIDELIDAD EN TODO”

PROPÓSITO: Encontrar algunos textos bíblicos que hablen sobre la fidelidad en todos los aspectos de la vida.

DESARROLLO: El organizador de la matutina presenta 7 áreas en las que podemos mostrar fidelidad, un área 
a la vez. En cuanto mencione el primero, se abre el espacio para buscar textos que contengan algún consejo en 
esa área o bien el ejemplo de algún personaje bíblico que hizo lo bueno o falló en esta área.

1. Fidelidad a tus padres 5. Fidelidad a 10 los mandamientos
2. Fidelidad a tu pareja 6. Fidelidad en los diezmos y ofrendas
3. Fidelidad a tus hijos 7. Fidelidad a la Gran Comisión
4. Fidelidad en tu trabajo

*El que encuentre primero el texto o el ejemplo del personaje decide quién le gustaría que lea el texto de la 
matutina correspondiente.

ß	Canto especial: Invitado especial

ß	Bando de Oración: La dinámica será orar de dos en dos, el uno orando por la fidelidad el otro y viceversa.

ß	Ejercicio bíblico: Basado en 2 Crónicas capítulos 7-13 (Versión Reina-Valera 1995).

1.	 ¿Por qué después que Salomón terminara de orar, los sacerdotes no podían entrar en la casa de Jehová? R= 
“La gloria de Jehová la había llenado” (7:2).

2.	 Quien se aprenda primero el texto de 2° Crónicas 7:14 o lo sepa de memoria se ponga de pie y lo repita.

3.	 ¿Por qué Salomón trasladó a la hija de Faraón (su esposa) de la ciudad de David a la casa que él había 
edificado para ella? R= “porque aquellas habitaciones donde ha entrado el Arca de Jehová, son 
sagradas” (8:11).

4.	 Mencione las dos razones por las que el rey Salomón superó a todos los reyes de la tierra: R= “Riqueza y 
Sabiduría” (9:22).

5.	 ¿Cuál fue el fatal error de Roboam, el hijo sucesor del rey Salomón? R= “abandonó el consejo que le 
dieron los ancianos, y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio” 
(10:8).

6.	 Menciona un acto positivo de Roboam y su ejército después del error anterior mencionado: R= “Ellos 
oyeron la palabra de Jehová y se volvieron, y no fueron contra Jeroboam” (11:4).

7.	 Aunque en algún momento Roboam escuchó la palabra de Jehová, ¿por qué dice finalmente que hizo lo 
malo? R= “Porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová” (12:14).

8.	 Después de la muerte de Roboam hubo guerra entre Jeroboam y el nuevo rey Abías. ¿Cuáles fueron los tipos 
de personas que se juntaron con Jeroboam? R= Hombres ociosos y perversos (13:7).

9.	 ¿Por qué los hijos de Israel, comandados por Jeroboam fueron humillados por los hijos de Judá, comandados 
por el rey Abías? R= Porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres (13:18).

ß	Canto especial: Invitado especial (Mientras canta se reparten las tarjetas)

ßRegistro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:
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ßTema: 

“¡Acuérdate de mí y fortaléceme!”

Introducción:

¿Sabías que Wi-Fi es la abreviación de Wireless Fidelity que significa “Fidelidad inalámbrica”? Si te has quedado 
alguna vez sin conexión Wi-Fi y necesitas enviar alguna tarea o un mensaje importante de texto sabes lo valioso 
que es estar cerca de una fuente para tener una buena conexión. Déjame decirte que el Wi-Fi es como tu relación 
con Dios; porque mientras te mantengas cerca de esa Fuente, podrás ir en contra corriente mundana y así 
mantenerte fiel.

Piensa por un momento cómo es la vida de una pareja cuando todo comienza, ¿Verdad que es muy romántico y 
lindo? Te invito a descubrir juntos cómo ser fiel a pesar de las realidades modernas que nos atraen. 

Condición inicial cuando caminamos con Dios: Te gusta ir a la sociedad de Jóvenes, a los Clubes, a los 
Campamentos, apoyar en la Experiencia Bíblica, hacer obra misionera, etc. ¿No es así? Claramente, tienes eso 
que la Biblia llama como Primer Amor.

Hay una historia que quedó registrada para no repetirla, bueno; no del todo, pues al principio hizo bien las 
cosas. Me refiero a Sansón.

Desarrollo:

I. Condición Inicial: Propósito y Misión clara:

a. “Salvar a Israel de mano de los filisteos” (Jueces 13:5). 

b. “Será nazareo para Dios” toda su vida (Jueces 13:7).

c. “El Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en Él” (Jueces 13:25).

Aplicación: ¿Por qué esta aquí? Dios tiene un propósito trazado para ti. No la pierdas en camino. No te 
conformes con cosas pequeñas, Dios quiere hacer grandes proezas contigo. Tiene una Misión para ti.

II. Mi toma de decisiones:

a. Se había prohibido a los hijos de Dios casarse con personas ajenas a su país (Éxodo 34:16).

Decisión: Vio una mujer filistea y les pidió a sus padres tomarla por mujer (14:1-2)

Aplicación: ¿Qué veo, qué hago, qué escucho?

b. Tocar un esqueleto era considerado cosa inmunda y estaba prohibido (Jueces 13:7)

Decisión: Tomó miel y comió de un cadáver (Jueces 14:8,9). 

Aplicación: ¿Estarás en alguna zona sin el Wi-Fi Divino? ¿Por qué insistes en comer del cadáver que Dios 
ha prohibido? Quizás pornografía, películas, música del mundo, comida del mundo, ropa del mundo.

El pecado comienza lentamente. Primero se contempla, luego se acaricia, y finalmente se efectúa. ¿Qué 
decisiones estás tomando hoy? ¿Te acercan o te alejan de Dios? De pronto piensas que, si decides decir 
NO, ¿Te van a rechazar? ¿Y mejor decides hacer lo que otros hacen para encajar en el grupo? 

III.  Consecuencias de este juego peligroso (Leer Jueces 16:17-21).

a. “...pero no sabía que Dios ya lo había abandonado” (Jueces 16:20). 

b. “Los filisteos le sacaron los ojos” (Jueces 16:21 a).

c. “Lo ataron con cadenas para que trabajara en el molino” (Jueces 16:21 b)

El gran sueño de Dios parece que había llegado a su final. Te has preguntado alguna vez ¿Cómo saber si 
Dios aún está conmigo? ¿Qué pasa cuando juego con el pecado alejándome de Dios?
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Aplicación: ¿Tus decisiones lo acercan o lo alejan de ese propósito? Mis malas decisiones me llevan a la 
muerte (Romanos 6:23). ¿Muerte física o espiritual? Ambas.

Conclusión:

¿Reconoces que las historias con final feliz como la de Daniel, o José el soñador están lejos de tu realidad? Y te 
preguntas ¿Qué puedo hacer ahora? La respuesta es Cristo en tu vida (Leer Jueces 16:28).

Dios cumplió su plan en la vida de Sansón, aunque en su plan original no estaba que terminara su vida de esa 
forma (Jueces 16:29-30). Él restauró sus malas decisiones y escuchó su petición. 

Allí en ese momento de debilidad pídele a Dios que se acuerde de ti y te fortalezca. La mejor manera para 
mantenerse fiel en estos tiempos modernos es mantenerse cerca a esa fuente de Fidelidad llamado Cristo Jesús.

¿Estás dispuesto a pagar el precio de la fidelidad? Dios se acuerda de ti hoy y te puede fortalecer ante la presión 
social y los dardos que son las tentaciones. (En la tarjeta que recibieron anotar su nombre, la fecha y la oración: 
“Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme”).

ß	Anuncios: 

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

ß	Canto de despedida de sábado: #368 “Padre Amado”

ß	Oración final

Elaborado por:
Pr. Francisco Zamora Ramírez

Distrito Ñumí
Asociación de Oaxaca
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-	 Objetivo general:  Saber la importancia de tener una 
misión en la vida.

ß	Objetivos específicos: 
1.	 Reconocer que hay una misión importante para 

mi vida. 

2.	 Identificar cuál es esa misión. 

3.	 Indagar cómo puedo llevarla a cabo. 

-	 Materiales: De ser posible conseguir papel craft para elaborar un cartel, crayolas, gises, plumones, tijeras, globos, 
un ramo de flores, etc.  

-	 Sugerencias y recomendaciones:  En la despedida de sábado se propone ir a visitar a un ex adventista, de ser 
así, favor de elaborar un cartel decorado donde le pondrán palabras de aprecio. Lo mismo aplica si van a visitar el 
hogar de un enfermo o unos ancianitos. Si van a un parque, llevarán libros o revistas para obsequiar. 

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA

ß	Ejercicio de canto: 

Buscas   https://www.youtube.com/watch?v=wUs1xVpLPT0 
Yo voy   https://www.youtube.com/watch?v=pyot7PtanJ0 
Misionero soy   https://www.youtube.com/watch?v=_AwbjJEW-nM   
Por la gracia de Dios   https://www.youtube.com/watch?v=CAIuJ5qpUXc 
Cuenta conmigo   https://www.youtube.com/watch?v=NvCi95WgLr8 

ß	Bienvenida: La persona que dará la bienvenida dirá lo siguiente: 

Sonríe si te sabes… Génesis 1:1;
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Sonríe si sabes cuál es el último libro de la Biblia; 

Sonrían si están felices de acompañarnos en esta sociedad de jóvenes; al final dirás:

Sonríe si sabes cuál es la misión de tu vida. Creo que este programa es para todos nosotros, participemos y 
seamos bienvenidos.

ß	Repaso de los ideales JA:
û	Lema (Repiten los hombres) 
û	Blanco (Repiten las mujeres)
û	Voto (Repiten Todos)

ß	Himno Congregacional: El apóstol Pablo, quién sabía perfectamente cuál era la misión de su vida exhortó a los 
miembros de la iglesia de Colosas a animarse unos a otros en la fe “con salmos e himnos y cánticos espirituales” 
(Colosenses 3:16). 

Busquemos el himno #502 Brilla en el sitio donde estés.

ß	Lectura Bíblica: La misión de Jesús Lucas 4:18 y 19.

ß	Oración: Pidámosle a Dios que nos ayude a reconocer que hay una misión, identificar cual es y llevarla a cabo. 

ß	ACTIVIDAD ESPECIAL:  A cada asistente se le aplicará un instrumento para descubrir sus dones espirituales. 
Con anterioridad solo se sacarán copias a la hoja de respuestas (donde anotarán el puntaje) que aparece en el 
instrumento de evaluación para darle a cada asistente (llevar suficientes lápices). Indicación importante, todos 
dejarán sus hojas de respuestas en el templo ya que la ocuparán el sábado 25 de febrero.

PROPÓSITO: Descubrir los dones espirituales para el cumplimiento de la misión de tu vida.

Instrumento para descubrir sus dones espirituales

Instrucciones: Esto no es una prueba. ¡Disfrute el proceso! No hay respuestas correctas o incorrectas, sólo 
hechos verdaderos y claros, de su experiencia y preferencia de acuerdo a las siguientes declaraciones.

1.	 Lea las siguientes 72 declaraciones, calificando cada una del 0 al 4 en la hoja de respuestas. 0 no es “malo” y 
4 no es “bueno”. Es simplemente un reflejo de dónde están sus fortalezas.

Cuando encuentre una declaración con dos o más partes, y usted califica alguna como que no es verdad para 
usted, marque la pregunta completa con un número bajo. En otras palabras, si usted cree que una parte es 
verdad y la otra no, califique la pregunta completa con un número bajo.

2.	 Sume las 18 filas de 4 números y registre los totales en la columna de “totales”.

3.	 Encuentre sus 3 a 5 puntajes más altos y encierre en un círculo las letras apropiadas (de A a R) que 
correspondan a los puntajes más altos.

4.	 De vuelta a la página de la clave de los dones y encuentre los 18 dones enlistados de la A a la R.

En su hoja de respuestas escriba el nombre de los dones correspondientes con sus puntajes altos. No se 
necesita un número específico para “obtener un don”. Los puntajes más altos indican cuáles son sus dones. 
Por ejemplo, si usted tiene dos 7, un 8 y dos 9 como sus puntajes más altos, entonces esos son sus dones. Si 
usted tiene cuatro 16, esos son sus dones. Tal vez usted quiera escribir todos los 18 nombres de los dones en 
su hoja de respuestas para comparar su don fuerte con aquellos que no son los más fuertes.

5.	 Hable con su pastor o anciano acerca de cuáles ministerios encajan con su don.  Nosotros entendemos que 
algunos movimientos cristianos reconocen más dones espirituales en la Biblia y unos reconocen menos. 

CUESTIONARIO DESCUBRIMIENTO DE DONES ESPIRITUALES

1.	 Disfruto trabajar detrás de la escena, ocupándome de detalles pequeños. 

2.	 Por lo general doy un paso adelante y tomo el liderazgo en un grupo donde no lo hay.
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3.	 Cuando estoy en un grupo, tiendo a darme cuenta de aquellos que están solos y les ayudo a sentirse parte 
del grupo.

4.	 Tengo la habilidad de reconocer una necesidad y de hacer el trabajo sin importar lo pequeña que sea la 
tarea.

5.	 Tengo la habilidad de organizar ideas, personas y proyectos para alcanzar una meta específica.

6.	 La gente con frecuencia dice que tengo un buen criterio espiritual.

7.	 Tengo mucha confianza de lograr grandes cosas para el reino de Dios.

8.	 Me gusta dar dinero a los que están en serias necesidades financieras.

9.	 Me gusta ministrar a personas en hospitales, cárceles o asilos para consolarlos.

10.	 Con frecuencia tengo ideas dentro de mí que ofrecen soluciones prácticas a problemas difíciles.

11.	 Me gusta animar y dar consejo a los que están desanimados.

12.	 Tengo una habilidad de estudiar a fondo un pasaje de las Escrituras y luego compartirlo con otros.

13.	 Tengo la responsabilidad del crecimiento espiritual de uno o más jóvenes cristianos en este momento.

14.	 Otras personas me respetan como una autoridad en asuntos espirituales.

15.	 Tengo habilidad de aprender lenguas extranjeras.

16.	 Con frecuencia Dios me revela la dirección en la que Él desea que se mueva el cuerpo de Cristo.

17.	 Disfruto desarrollar relaciones con personas que no son cristianas con la esperanza de decirles acerca de 
Jesús.

18.	 Cuando oigo de necesidades, siento carga de orar.

19.	 Me gustaría ayudar a pastores y otros líderes para que ellos se puedan enfocar en sus prioridades 
ministeriales.

20.	 Cuando le pido a la gente que me ayude con un ministerio importante de la iglesia, usualmente dicen que sí

21.	  Me gusta entretener a los huéspedes y hacerles sentir “en casa” cuando están de visita.

22.	 Tengo iniciativa de servir a otros y lo disfruto, sin importar que tan pequeña sea la tarea.

23.	 Soy una persona muy organizada y hago planes, establezco metas, y las alcanzo.

24.	 Soy buen juez del carácter y puedo descubrir a un farsante espiritual.

25.	 Por lo general doy un paso adelante y empiezo proyectos que otras personas no se atreven, y usualmente 
tengo éxito.

26.	 Con gusto doy dinero más allá de mi diezmo a la iglesia.

27.	 Siento compasión por las personas que están heridas y solas y me gusta pasar un buen tiempo con ellas 
para animarlas.

28.	 Dios me ha habilitado para elegir correctamente entre muchas opciones complejas en una decisión 
importante, cuando nadie más sabe qué hacer.

29.	 Me siento muy realizado cuando animo a otros, especialmente si se trata de su crecimiento spiritual

30.	  Me gusta estudiar cuestiones difíciles acerca de la Palabra de Dios, y usualmente encuentro las respuestas 
rápidamente

31.	  Me gusta estar involucrado en la vida de las personas y ayudarles a crecer espiritualmente.

32.	 Estaría dispuesto y emocionado de empezar una nueva iglesia.

33.	 Me puedo adaptar fácilmente a culturas, lenguajes y estilos de vida diferentes a los míos, y me gustaría 
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usar mi adaptabilidad para ministrar en países extranjeros.

34.	 Siempre hablaré alto de los principios cristianos con convicción, aun cuando esto no es popular.

35.	 Me es muy fácil invitar a una persona a aceptar a Cristo como su Salvador.

36.	 Tengo la pasión de orar por asuntos significativos para el reino de Dios y su voluntad para los cristianos.

37.	 Me gusta reemplazar a otros en tareas rutinarias para que puedan terminar proyectos importantes.

38.	 Puedo guiar y motivar a un grupo de personas a lograr una meta específica.

39.	 Me gusta conocer personas nuevas y presentarlas a los demás en el grupo.

40.	 Soy muy confiable para hacer las cosas a tiempo, y no necesito que me lo agradezcan ni tampoco necesito 
mucha alabanza.

41.	 Fácilmente delego grandes responsabilidades a otras personas.

42.	 Puedo distinguir entre lo correcto y lo incorrecto en asuntos espirituales complejos cuando otras personas 
parecen no darse cuenta.

43.	 Yo confío en la fidelidad de Dios para un buen futuro aun cuando estoy enfrentando grandes problemas.

44.	 No me importaría bajar mi nivel de vida para dar más a la iglesia y a otros en necesidad.

45.	 Yo quiero hacer lo que pueda por la gente necesitada a mi alrededor, aunque tenga que renunciar a algo.

46.	 La gente con frecuencia busca mi consejo cuando no saben qué hacer en una situación.

47.	 Siento una necesidad de desafiar a otros para que mejoren, especialmente en su crecimiento espiritual, 
levantándolos y no condenándolos.

48.	 Otros escuchan y disfrutan mis enseñanzas de las Escrituras.

49.	 Me preocupo por el bienestar espiritual de la gente y hago mi mejor esfuerzo para guiarlos a una vida 
conforme a Dios.

50.	 Soy aceptado como una autoridad espiritual en otras partes del país o del mundo.

51.	 Me gustaría presentar el evangelio en una lengua extranjera, en otro país que no sea el mío.

52.	 Siento una necesidad de hablar los mensajes bíblicos de Dios, así la gente sabrá lo que Dios espera de ellos.

53.	 Me gusta decir a otros cómo convertirse en cristianos e invitarlos a recibir a Jesucristo en sus vidas.

54.	 Muchas de mis oraciones por otros han sido contestadas por el Señor.

55.	 Me gusta ayudar a otros a terminar su trabajo, y no necesito mucho reconocimiento público.

56.	 La gente respeta mi opinión y sigue mis instrucciones.

57.	 Me gustaría usar mi casa para conocer a los recién llegados y a los visitantes de la iglesia.

58.	 Me gusta ayudar a la gente en cualquier tipo de necesidad y siento una satisfacción al suplirla.

59.	 Me siento cómodo tomando decisiones importantes, aun cuando son bajo presión.

60.	 La gente viene a mí por ayuda cuando necesitan distinguir entre una verdad espiritual y un error.

61.	 Frecuentemente ejercito mi fe por medio de la oración, y Dios contesta mis oraciones de manera poderosa.

62.	 Cuando doy dinero a alguien, no espero nada a cambio y con frecuencia doy anónimamente.

63.	 Cuando oigo de personas que no tienen trabajo y no pueden pagar sus cuentas, hago lo que puedo para 
ayudarlos.

64.	 Dios me habilita para aplicar apropiadamente verdades bíblicas a situaciones prácticas.

65.	 La gente responde bien cuando les animo a que sean todo lo que pueden ser para Dios.
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66.	 Soy sistemático en acercarme a un grupo de personas a presentarles lecciones bíblicas.

67.	 Ayudo a cristianos que se han apartado del Señor a encontrar su camino de regreso a una relación creciente 
con él y a involucrarse en una iglesia local.

68.	 Me emocionaría mucho compartir el evangelio y formar nuevos grupos de cristianos en áreas donde no 
hay muchas Iglesias.

69.	 No tengo prejuicios raciales y aprecio sinceramente a personas que son muy diferentes a mí.

70.	 Encuentro relativamente fácil aplicar promesas bíblicas a situaciones presentes, y estoy dispuesto a 
confrontar en amor, si es necesario.

71.	 Tengo un fuerte deseo de ayudar a los no cristianos a encontrar salvación por medio de Jesucristo.

72.	 La oración es mi ministerio favorito en la iglesia, y consistentemente paso mucho tiempo en ella.

RESPUESTAS
Seleccione el valor del 0 al 4 según la declaración sea verdad en su vida.
0 – Absolutamente no 
1 – Un poco 
2 – Moderadamente 
3 – Considerablemente 
4 – Fuertemente  

Para mejores resultados no revise la hoja de la clave de los dones hasta que haya contestado todas las 
declaraciones.

1 25 27 51
2 26 28 52
3 27 29 53
4 28 30 54
5 29 31 55
6 30 32 56
7 31 33 57
8 32 34 58
9 33 35 59

10 34 36 60
11 35 37 61

12 36 38 62
13 37 39 63
14 38 40 64
15 39 41 65
16 40 42 66
17 41 43 67
18 42 44 68
19 43 45 69
20 44 46 70
21 45 47 71
22 46 48 72
23 47 49
24 48 50

TOTALES FILA DON
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R

CLAVE DE DONES: (A-R) Definiciones y referencias en la escritura.
Aunque no pretenden ser dogmáticas ni finales, estas definiciones y escrituras que las sostienen corresponden 
a las características de los dones como están expresados en él. 

Instrumento para descubrir sus dones espirituales.

A. Ayuda – La habilidad de trabajar con, y apoyar los esfuerzos de otros ministerios cristianos. Marcos 15:40-
41; Hechos 9:36; Romanos 16:1-2; I Corintios 12:28  

B. Liderazgo – La habilidad de influenciar a otros de acuerdo al “cuadro completo” del propósito, la misión o el 
plan. Romanos 12:8; I Timoteo 3:1-13; I Timoteo 5:17; Hebreos 13:17  

C. Hospitalidad – La habilidad de hacer que las personas se sientan “en casa”, bienvenidos, cuidados y parte de 
un grupo. Hechos 16:14-15; Romanos 12:13; I Pedro 4:9; Romanos 16:23; Hebreos 13:1-2   

D. Servicio – La habilidad de identificar y suplir las necesidades prácticas de otros. Hechos 6:1-7; Romanos 
12:7; Tito 3:14; Gálatas 6:10; II Timoteo 1:16-18  

E. Administración – La habilidad de coordinar y organizar gente y proyectos. Lucas 14:28-30; Hechos 6:1-7; I 
Corintios 12:28  

F. Discernimiento – La habilidad de percibir cuando las acciones de una persona son originadas por Dios, 
el diablo, o meramente fuentes humanas. Mateo 16:21-23; Hechos 5:1-11; I Juan 4:1-6; Hechos 16:16-18; I 
Corintios 12:10 

G. Fe – La habilidad de creerle a Dios por cosas no vistas con plena confianza, para crecimiento espiritual y para 
aceptar su voluntad. Hechos 11:22-24; Romanos 4:18-21; I Corintios 12:9; Hebreos 11  

H. Dar – La habilidad de contribuir alegre y generosamente con recursos personales para la obra de Dios. 
Marcos 12:41-44; Romanos 12:8; II Corintios 8:1-7; II Corintios 9:2-7  

I. Misericordia – La habilidad de sentir sincera empatía y compasión en una manera que resulta en alivio 
práctico para las heridas de las personas, para su dolor y su sufrimiento. Mateo 9:35,36; Marcos 9:41; Romanos 
12:8; I Tesalonicenses 5:14  
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J. Sabiduría – La habilidad de discernir la mente de Cristo y aplicar verdades de la Escritura en una situación 
específica para tomar decisiones correctas y ayudar a otros a moverse en la dirección adecuada. Hechos 6:3,10; 
I Corintios 2:6-13; I Corintios 12:8 

K. Exhortación – La habilidad de comunicar apropiadamente palabras de ánimo, desafío o reprensión al 
cuerpo de Cristo. Hechos 14:22; Romanos 12:8; I Timoteo 4:13; Hebreos 10:24-25  

L. Enseñanza – La habilidad de tener acercamientos lógicos y sistemáticos a estudios bíblicos en preparación 
para comunicar con claridad verdades prácticas al cuerpo de Cristo. Hechos 18:24-28; Hechos 20:20-21; I 
Corintios 12:28; Efesios 4:11-14  

M. Pastor – La habilidad de asumir responsabilidad por el crecimiento espiritual y crear comunidad cristiana 
en un grupo de creyentes. Juan 10:1-18; Efesios 4:11-14; I Timoteo 3:1-7; I Pedro 5:1-3  

N. Apóstol – La habilidad de ser pionero de ministerios y de proveer liderazgo espiritual sobre cierto número 
de iglesias que resulta en un ministerio fructífero. Hechos 15:22-35; I Corintios 12:28; Efesios 4:11-14; II 
Corintios 12:12; Gálatas 2:7-10  

O. Misionero – La habilidad de ministrar de manera efectiva en culturas más allá de la suya propia. Hechos 8:4; 
Hechos 13:2-3; Hechos 22:21; Romanos 10:15  

P. Profecía – La habilidad de declarar humildemente la verdad de Dios, a pesar de las consecuencias, llamando a 
la gente a vivir justamente. Hechos 2:37-40; Hechos 7:51-53; I Tesalonicenses 1:5; Hechos 26:24-29; I Corintios 
14:1-4  

Q. Evangelismo – La habilidad de compartir las buenas nuevas de Jesucristo con otros de tal manera que 
muchos aun no cristianos crean en Jesús y se conviertan al cristianismo. Hechos 8:5-6; Hechos 8:26-40; Efesios 
4:11-14; Hechos 14:21; Hechos 21:8  

R. Intercesión – La habilidad de orar por largo tiempo como algo normal, con frecuencia encontrando 
respuestas específicas a esas oraciones. Colosenses 1:9-12; Colosenses 4:12-13; Santiago 5:14-16

¡MUCHAS GRACIAS! ¡BENDICIONES!

ß	Canto especial: El canto especial debe ser sobre la temática del programa. Si no hay especial, entonces se 
cantará el himno #612 “Jesús te necesita hoy”.

ß	Bando de Oración: Orar en parejas, y cada uno hará una oración especial por su compañero para que el Espíritu 
Santo le ayude a desarrollar los dones que Dios le ha dado.

ß	Ejercicio bíblico: Basado en el libro de 2 Crónicas capítulos del 14 – 20. Realice las preguntas con alegría a la 
congregación.

¿Cuántos hombres había en el ejército de Zera el etíope? R: 1 millón de hombres y 300 carros. (2 Crónicas 14:9)

¿En qué versículo se encuentra la oración de Asa y su respuesta? R: 2 Crónicas 14:11-13

¿Qué reformas realizó el rey Asa y las palabras de qué profeta lo inspiraron? R: Azarías hijo de Obed, cobró 
ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y en las ciudades que él había 
tomado en la región montañosa y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. (2 Crónicas 
15:8)

¿Qué error había cometido el rey Asa, y qué le dijo el profeta Hanani? R: Se poyó en el rey de Siria, “locamente 
has procedido en esto; por eso de aquí en adelante habrá más guerras contra ti”. (2 Crónicas 16:7-9)

¿Quiénes fueron encomendados para enseñar en las ciudades de Judá y cuál era su libro de texto? R: Príncipes: 
Ben-hail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías; los levitas: Semanías, Netanías, Zabadías, Asael, Semiramot, 
Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadonías; los sacerdotes: Elisama y Joram. Llevaban el libro de la ley de Jehová. (2 
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Crónicas 17:7-9)

¿Qué profeta fue encerrado, qué rey confundido y qué rey murió al ponerse el sol? R: Profeta Micaías, rey 
Josafat confundido y rey Acab murió al ponerse el sol. (2 Crónicas 18:25,26, 31, 34)

¿Qué mensaje clave dio el rey Josafat a los jueces que fueron nombrados? R: Mirad lo que hacéis, porque no 
juzgáis en nombre de los hombres sino en nombre de Jehová. (2 Crónicas 19:6)

¿Qué hizo Josafat al escuchar que venía una gran multitud a pelear contra él? R: Tuvo miedo y se humilló ante 
Jehová e hizo proclamar ayuno. (2 Crónicas 20:2-3)

Completa: Creed en ____________ (Jehová) vuestro Dios y estaréis _____________ (seguros), creed a sus ______________ 
(profetas) y seréis ________________ (prosperados). (2 Crónicas 20:20)

¿Con quién se amistó Josafat que resultó en la perdida de unas naves? R: Ocozías rey de Israel. (2 Crónicas 
20:37)

ß	 Canto especial: El canto especial debe ser sobre la temática del programa. Si no hay especial, entonces se 
cantará el himno #501 “Mi vida al servicio de Dios”.

ß	Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

ß	Tema: 1ra parte. ¡La misión de Jesús es mi misión!  (Esta es la primera parte del tema, la segunda se dará el 
sábado 25 de febrero)

Introducción
El término misión se refiere a un aspecto esencial de la vida cristiana. “Las palabras misión y misionero vienen de 
palabras latinas que significan enviar y ser enviado. Las versiones castellanas suelen usar el sustantivo apóstol, 
que también viene de la palabra griega que significa uno enviado. Treinta y nueve veces el Evangelio de Juan 
dice que Jesús fue enviado por Dios. Sin lugar a dudas que esa misión era muy especial.

Texto para estudio: Isaías 61: 1- 3

I. CONOCIENDO EL TEXTO: En los versículos del 1 – 3 de Isaías 61, se presenta un cuadro gráfico de lo que 
el Mesías habría de realizar a favor de su pueblo Israel, tanto para cada individuo como para la nación. Es 
importante destacar que también se encuentra la palabra hebrea mashaj, ungido o Mesías, que también se 
puede traducir como “me hizo Mesías”. En la ceremonia del ungimiento, la persona era apartada para una 
función específica o alguna misión especial.

II. COMPRENDIENDO EL TEXTO
Jesús tenía muy en claro cuál era su misión.

1.	 Predicar (llevar buenas noticias): La gran obra de Cristo en la tierra era la predicación de las “buenas 
nuevas” de salvación.

2.	 Consolar, vendar (a los de corazón quebrantado): Jesús vino para aliviar el sufrimiento de los que están 
tristes y fatigados por su carga de pecado. Cristo es el gran médico que vino a sanar los corazones.

3.	 A publicar libertad: Cristo vino a libertar a los hombres de la esclavitud del pecado y para hacerlos libres 
en él.

4.	 Apertura de cárcel: La frase hebrea se refiera a la apertura de ojos

5.	 Hablar del año aceptable del Señor (de la buena voluntad): Hablar de la gracia de Jehová. De la gracia 
salvadora.

6.	 Hablar del día de la venganza: Hablar de los juicios divinos para todo aquel que rechace a Cristo y el 
mensaje de salvación. Recuerda que la justicia de Dios es completamente justa.

7.	 Traer alegría: la alegría debía reemplazar la tristeza y el dolor a los que están de luto: Consolar a los que 
lloran por sus propios pecados.

III.  APLICANDO EL TEXTO: Jesús tenía muy en claro cuál era su misión y perfectamente la completó.
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1.	 Nació como naciste tú. Lucas 2:7

2.	 Creció como creciste tú. Lucas 2:52

3.	 Se bautizó como te bautizaste tú. Lucas 3:21

4.	 Tuvo problemas como los tienes tú. Lucas 4:1-13

5.	 Una misión como la tienes tú. Lucas 4:18-19

6.	 Murió como morirás tú si él no viene antes. Lucas 23:46

7.	 Resucitó como resucitarás tú cuando él venga. Lucas 24:5-6

8.	 Ascendió al cielo como ascenderás tú. Lucas 24:51

9.	 Regresará del cielo como regresarás tú. Juan 14:1-3

Para reflexionar
La misión de Jesús, sigue vigente. Actualmente continúa trabajando en favor del mundo y quiere que te unas 
a él. Si aceptas a la invitación, entonces bienvenido a la misión de tu vida, sirve como él sirvió y vive como él 
vivió en este mundo.

ß	Anuncios: 

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

ß	Despedida de sábado: Pueden ir a despedir sábado en la casa de un enfermo; un joven ex adventista; unos 
hermanos ancianitos; la playa; un parque; etc. 

ß	Oración final: Si es un lugar donde hay muchas personas, cada participante orará con un desconocido 
deseándole una muy feliz semana; Si es en la casa de un ex adventista, lo rodearán formando un círculo para 
orar especialmente por él; lo mismo aplica para los enfermos y los ancianitos.

Elaborado por:
Pr. Salomón De los Santos Jiménez

Director de Jóvenes
Misión Centro de Veracruz
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-	 Objetivo: Mostrar: 

-	 (1) que no hay ningún determinante genético para el 
comportamiento o la orientación sexual hacia el mismo 
sexo, (2) que como jóvenes adventistas luchamos por ayudar 
a aquellos que quieren dejar el pecado y hacer la voluntad 
de Dios, (3) y aun habiendo transitado por los caminos de 
la homosexualidad, hay un retorno maravilloso para los que 
deseen de corazón hacer lo correcto.

-	 Materiales: Solo la participación de hermanos y hermanas 
de la iglesia.  

-	 Sugerencias y recomendaciones: Seguir las sugerencias de 
los participantes.

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA

ß	Ejercicio de canto: (Sugerir los himnos) 

û	375 Sed puros y santos

û	457 More en mí la belleza del Salvador

û	291 Perdido fui a mi Jesús

û	508 Contendamos siempre por nuestra fe

ß	Bienvenida: ¡Que gusto saludarlos! Les damos una cordial bienvenida. Nuestro programa de hoy girará en torno 
a un tema que muy pocas veces tratamos en la iglesia, y cuando digo pocas quiero decir: casi nunca. El título 
es: ¿Identidad o género? Estudiaremos que dice la Biblia y la ciencia sobre la orientación sexual, cuál debe ser 
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nuestra actitud como jóvenes adventistas con aquellos que están luchando con algún problema de identidad y 
cómo podemos ayudarles, y que aun habiendo transitado caminos que no están dentro del plan de Dios, hay un 
retorno maravilloso y Dios espera con los brazos. ¡Sean todos bienvenidos!

ß	Repaso de los ideales JA:
û	Lema (Repiten las mujeres)
û	Blanco (Repiten los hombres)
û	Voto (Repiten Todos)

ß	Himno Congregacional: (Se recomienda que sea un joven)

En Levítico 20:26 Dios invita al pueblo de Israel: “Sean ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo, y los he 
distinguido entre las demás naciones, para que sean míos”. Y el apóstol Pedro, recordando estas palabras, agrega: 
“Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo el que los llamó; pues está escrito: 
“Sean santos, porque yo soy santo” (1 Pedro 1:15,16).

Cantemos juntos para alabar a nuestro Dios y pedirle que seamos santos en todo lo que hagamos, incluyendo 
nuestras relaciones. Cantemos el himno #447 Más santidad dame.

ß	Lectura Bíblica: (Se recomienda que sea una señorita)

Hay una hermosa promesa para quienes luchan contra la tentación y salen victoriosos, leamos lo que dice 
Santiago 1:12-15: “Dichoso el que hace frente a la tentación; porque, pasada la prueba, se hace acreedor a la 
corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman.  Cuando alguien sea tentado, no diga que ha 
sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada 
uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una 
vez concebidos, es el pecado; y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte.” Pidamos fuerza a Dios para 
resistir las tentaciones y finalmente recibir la corona de la vida. Les invito a orar.

ß	Oración: 

ß	Matutina: “Identidad en Cristo”

PROPÓSITO: Recordar quiénes somos en Cristo.

DESARROLLO: Participar en grupos pequeños tal como está organizada la iglesia y proporcionar la siguiente sopa 
de letras, el equipo que entregue su hoja primero y tenga todas las palabras completas, ganará:

U S A L O I L U Z H I

P E R D O N A D O A D

S S G R N O S C D L E

A T I S V G D I P R P

D R E L T O N U E A S

A O A M T B N D R E H

M S B N P Z O A V T I
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I C A R S L C D Q S J

G S E A A T O A T S O

O N U E V A N N E C S

A S O A H A D O S A E

Palabras a encontrar:

SALVO Soy salvo NUEVA Soy una nueva creación

PERDONADO Soy perdonado CIUDADANO Soy ciudadano del cielo

SANTO Soy santo SAL Soy la sal de la tierra

HIJO Soy hijo de Dios LUZ Soy la luz del mundo

TEMPLO Soy templo del Espíritu Santo OBRA Soy obra maestra del Señor

AMIGO Soy amigo de Dios   

Respuestas: 

U S A L O I L U Z H I

P E R D O N A D O A D

S S G R N O S C D L E

A T I S V G D I P R P

D R E L T O N U E A S

A O A M T B N D R E H

M S B N P Z O A V T I

I C A R S L C D Q S J

G S E A A T O A T S O

O N U E V A N N E C S

A S O A H A D O S A E

ß	Canto especial: (Que un joven y una señorita anuncien el especial o dirijan un ejercicio de canto) 

Anunciar el especial, en caso de no haber especial realizar otro ejercicio de canto: Reúne algunas cosas que 
tengas en casa, trata de que sean cosas que se mencione en un canto, por ejemplo: un peluche de corazón, una 
foto familiar, una Biblia, un encendedor (se relaciona con fuego o llama) y guarda los objetos en una caja o bolsa. 
Ve sacando los objetos uno por uno, el grupo pequeño que mencione un canto con ese objeto o algo relacionado 
con ello tiene que cantarlo en coro con su grupo. Ve anotando las puntuaciones.
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ß	Bando de Oración: (Se recomienda que sea un matrimonio de experiencia)

Quiero compartir con ustedes unas palabras del libro “Mente, carácter y personalidad” tomo 2 (si el templo 
cuenta con proyector, proyecte la cita): 

“La verdad de Dios no ha sido magnificada en su pueblo creyente, porque no la han incorporado a su experiencia 
personal. Se conforman al mundo y dependen de él para ejercer influencia. Permiten que el mundo los convierta, 
e introducen el fuego común para que tome el lugar del fuego sagrado con el fin de poder alcanzar la norma del 
mundo en su obra. 2MCP89 577.4

No habría que hacer esos esfuerzos para imitar las costumbres del mundo. Ese es fuego común; no sagrado. El 
pan vivo no sólo debe ser admirado: también hay que comerlo. Ese pan que desciende del cielo da vida al alma. 
Es la levadura que absorbe todos los elementos del carácter para unirlos con el carácter de Cristo, y le da forma a 
todas las discutibles tendencias heredadas y cultivadas para que adquieran la semejanza divina.” 2MCP89 578.1

Les invito a formar grupos de 4 personas para orar. Pidamos a Dios que nos ayude para que no seamos convertidos 
por el mundo, sino que nosotros con el poder del Espíritu Santo convirtamos al mundo.

ß	Ejercicio bíblico: RPSP 2 Crónicas 21 – 27

1.	 Menciona el nombre del hijo de Josafat:
R: Joram, 2 Crónicas 21:1

2.	 ¿De qué enfermedad murió Joram?
R: enfermedad incurable en los intestinos (2 Crónicas 21:18, 19)

3.	 ¿Cuánto tiempo estuvo escondido Joás, en la casa de Dios?
R: 6 años, 2 Crónicas 22:12

4.	 ¿Qué parentesco había entre Joás y Atalía?
R: Eran abuela y nieto, 2 Crónicas 22:2, 11

5.	 ¿Quiénes mataron a Atalía y dónde la mataron?
R: Los jefes de centenas del ejército y la mataron después de pasar la entrada de la puerta de los caballos de 
la casa del rey, 2 Crónicas 23:14,15

6.	 ¿Cuál fue el nombre de la madre de Joás?
R:  Sibia, de Beerseba, 2 Crónicas 24:1

7.	 ¿Cuánto vivió el sacerdote Joiada?
R: Ciento treinta años, 2 Crónicas 24:15

8.	 ¿Cuáles fueron las palabras de Zacarías al morir?
R: Jehová lo vea y lo demande, 2 Crónicas 24:22

9.	 ¿Cómo se llamaba el lugar dónde Amasías mató a los 10 mil, de los hijos de Seir?
R: Valle de la Sal, 2 Crónicas 25:11

10.	 ¿Cuántos eran los guerreros que Uzías, que le ayudaban contra sus enemigos?
R: Eran trescientos siete mil quinientos guerreros poderosos y fuertes, 2 Crónicas 26:13

11.	 ¿Cuál fue la razón por la que Uzías enfermó de Lepra?
R: Teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira; y en su ira contra los sacerdotes, 
la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. 2 
Crónicas 26:19

12.	 ¿Cuántos años tenía Jotam cuando comenzó a reinar y cuántos años reinó?
R: Tenía 25 años y reinó 16 años, 2 Crónicas 27:1

13.	 ¿Cómo se llamó la madre de Uzías?
R: Jecolías, 2 Crónicas 26:3

14.	 ¿Cuál fue la razón por la que se encendió la ira de Jehová contra Amasías?
R: Trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró, y les quemó 
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ß	Canto especial: (Que un joven y una señorita anuncien el especial o dirijan un ejercicio de canto) 

Anunciar el especial. En caso de no haber especial, realizar o continuar con la dinámica del ejercicio de canto con 
objetos explicada en la sección del primer canto especial de este programa.

ß Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

ß	Tema: “Homosexualidad”

¿Has arriesgado tu vida en algún momento? ¿Valía la pena hacerlo?

¿Crees que hay cosas en este mundo por las que es posible arriesgar la vida?

Introducción

Mientras estudiaba la Universidad conocí a un gran amigo, con quien teníamos platicas muy agradables durante 
horas, me gustaba mucho su compañía, era ameno y siempre me hacía reír, me sentía en confianza con él, 
todavía después de muchos años lo veo en Facebook y  me genera mucha alegría el recordar, nunca hablamos 
de su preferencia sexual, pero era muy evidente, su actitud y manera de expresar con sus manos, su movimiento 
singular con el cuerpo y el tono de su voz le proporcionaba simpatía al hablar pero aunque nadie decía nada, 
todos sabíamos que era homosexual.

En aquel entonces el tema en la iglesia era tajante, eso me quedaba muy claro, leía la biblia y lo entendía 
perfectamente, pero nunca supe cómo debía tratarlos, hasta donde podríamos ser amigos, mucho menos como 
abordar el tema de su orientación sexual, en fin, siempre hice lo que creía correcto a mi manera de pensar y creo 
que cometí errores, por eso el tema es para mí de suma importancia tratar de proporcionar herramientas a los 
jóvenes que les puedan servir. 

Vamos a comenzar definiendo que es orientación sexual: Atracción emocional, romántica, sexual o afectiva 
duradera hacia otra persona. Entonces entendemos que la orientación sexual es la idea en tu cabeza hacia donde 
diriges tus sentimientos sin tomar en cuenta tu sexo fisio-biológico.

La historia de la homosexualidad es casi tan antigua como la humanidad, podemos hablar de textos bíblicos como:

û	En Génesis 19: 1-11, recordamos la historia de Lot, cuando vivía en Sodoma.

Versículo 1: Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde; y Lot estaba sentado a la puerta de 
Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo.

Versículo 5: Los Hombres de la ciudad rodearon la casa de Lot y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están 
los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. (palabra utilizada en la biblia 
refiriéndose a tener relaciones sexuales).

û	En 1 Corintios 6:9, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? no erréis; ni los fornicarios, ni 
los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con valores.

Solo por mencionar dos ejemplos bíblicos de la presencia de la homosexualidad desde antaño.

En la actualidad, es cada vez más común ver en series donde los protagonistas son homosexuales, ya sea hombres 
o mujeres, “Élite, Glee” son un ejemplo de ellas llegando a público joven, la serie “Grace and Frankie” para gente 
madura, en el año 2022 la productora de películas Disney Pixar, lanzó la primera película gay, donde se toca 
abiertamente el tema, “Un mundo extraño” donde los niños podrán ver el romance entre dos personas del 
mismo sexo. Podemos dar un numero grande de ejemplos y hablar de películas donde se muestra de manera 
casual parejas homosexuales, siendo constantemente influenciados, haciéndonos pensar que esta conducta es 
totalmente normal cuando realmente va contra toda función anatómica y contra toda actividad fisiológica natural.

Ustedes pueden pensar que verlo en series o películas  no es  malo, yo también pensaba eso, pero en el consultorio 
me encontré con un caso muy interesante, un niño de aproximadamente 13 años llego con sus papás, estaban 
alarmados, el menor les comunicó su decisión de ser gay, hablaron con él y optaron por traerlo a sesiones 
terapéuticas con la esperanza de que lograra hacerlo entender que estaba mal, dentro de la información que 
extraigo de la familia, dinámica, actividades y tipo de socialización no encontraba ningún elemento o factor 
indicativo de la causa o razón de sus pensamientos homosexuales. Sus papas estaban separados hacía unos años 



48 Programas Sociedad de Jóvenes

y el niño aceptaba que sus papas se llevaban mejor separados, no había peleas, el estar separados no implicaba 
en esa familia que el papa no estuviera presente en la vida de los niños.

Tiene una hermana menor, todas las tardes el papa los recogía del colegio y los llevaba a su casa donde hacían 
tareas con él, por la tarde/noche los llevaba con su mamá, en el colegio donde asistía, según comentó el menor,  
no había niños cercanos a él que tuvieras preferencias homosexuales, el único factor que lo llevó a generar esa 
orientación sexual fueron las serie que veía en su computadora, siempre fue un niño estudioso así que sus papas 
no restringían el uso de su laptop, encontramos en el historial que la lista de series con tendencias homosexuales 
era larga, tenía mucho tiempo metiendo en su cabeza ideas y generando emociones a través de las imágenes que 
veía. Por desgracia no es un caso aislado en mi práctica como psicóloga.

Del 1 al 5% de la población sienten atracción por personas del mismo sexo, (Herrero, M.T.) una atracción generada 
por la cercanía el buen trato etc., se ven confundidos y no entienden el sentimiento debido a su corta edad, es 
donde los padres ayudan a sus hijos haciendo entender las emociones que están viviendo y las orientan de forma 
correcta, pero ahora la niñez no platica con sus padres, se dejan instruir por sus aparatos electrónicos. Durante 
muchos años se ha tratado de encontrar una explicación biológica, genética, hormonal etc. que le pueda dar 
sustento a la homosexualidad, sin querer aceptar que es una decisión. 

El mayor estudio reciente publicado en la revista Science, en el 2019, siendo su autor principal Sinc Andrea 
Ganna, responsable de biología Molecular Europea en el instituto de Medicina Molecular en Finlandia, profesor 
en el hospital general de Massachusetts y en la escuela de medicina de Harvard (EEUU)

Analizaron a 477,522 personas y compararon sus marcadores de ADN con sus respectivos genomas, de lo cual se 
encargó el UK Biobank Biobanco del Reino Unido y la compañía 23andMe, Inc. Concluyeron lo siguiente: “Podemos 
decir con seguridad que no hay ni un solo determinante genético, ni un solo gen para el comportamiento 
o la orientación sexual hacia el mismo sexo”.

David Curtis, profesor del Instituto de Genética de la Univerdity College London (UCL), habla sobre el estudio y 
concluye “no existe una variante genética en la población que tenga un efecto sustancial en la orientación 
sexual”

Concluimos a través de todos los estudios antes mencionados que la homosexualidad no la traemos en nuestra 
genética, no hay característica física que diferencia una persona heterosexual de una homosexual, Dios nos hizo 
perfectos sin alteración que nos incline hacia una conducta de ese tipo, no nos confundamos, la orientación sexual 
es una decisión voluntaria que aceptamos, deseamos y volvemos acciones.

Homosexuales en la iglesia

Dentro de la escuela e incluso en la iglesia seguramente has convivido con una persona de la comunidad LGBTQ 
y tienes dudas como tratarlo, vamos a referir a Ekkehardt Mueller quien nos hace referencia sobre el tema en 
su libro “Homosexualidad, la biblia y la iglesia”. “Los adventistas del séptimo día se ven a sí mismos como una 
comunidad redentora que alcanza a aquellos que luchan contra el pecado” Somos esos jóvenes que luchamos por 
ayudar a aquellos que quieren dejar el pecado y hacer la voluntad de Dios.

Sigo citando “Respetamos a todas las personas, sean heterosexuales u homosexuales, y reconocemos que todos 
los seres humanos son criaturas del Padre celestial que los ama, y a quien ellos deben amar” Cada uno de nosotros 
somos muy valiosos para Dios, esto incluye a la comunidad LGBTQ, Dios ama profundamente a cada uno de ellos, 
pero no le gusta su conducta sexual, espera que recapaciten porque solo así podremos estar juntos en la patria 
celestial.

En resumen, todo adventista del séptimo día ya sea adulto, joven o niño debemos estar llenos del amor de Dios 
en nuestro corazón, no albergando odio, no utilizando burlas o cualquier tipo de abuso hacia las personas con 
conductas homosexuales, Dios desea que los tratemos con respeto y compasión, ya que todos somos pecadores 
y dependemos de la misma gracia de Dios para ser perdonados, pero la frase más importante es:  Todos somos 
llamados a separarnos del pecado, arrepentirnos y hacer la voluntad de nuestro Padre.

Pero si tú como joven o niño te sientes débil o dudas en algún sentido de tu sexualidad u orientación sexual, te 
recomiendo acercarte a tus padres, abuelos, tíos o alguna persona sabía que te aconseje, nunca dejando de lado 
tus platicas con Dios, es necesario que estés bien seguro de ti mismo para poder tener una amistad con una 
persona de la comunidad LGBTQ, no permitas que sus ideas causen confusión en tu mente.
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Todo está dependiendo de tu voluntad, tu y yo decidimos que hacer, lo correcto o incorrecto, ¿Recuerdas cuando 
Jesús terminó su ayuno en el desierto después de ser bautizado? Satanás llevó a Cristo al lugar alto del templo, el 
Diablo tentó a Jesús para que se tirara de allí, Satanás no podía empujar a Jesús, Jesús tenía que tomas su decisión 
por él mismo, de la misma forma sucede con nosotros, el maligno no puede forzarnos a tomar una mala decisión, 
nosotros escogemos. (Jenninfs,M.D, 2012, p.92)  Todos tenemos muy claro la fisiología de nuestro cuerpo, como 
funciona y para qué sirve cada parte de nuestro físico, decidir no utilizar tu cuerpo de la forma para el que fue 
creada es simple y sencillamente ponerse en contra de la voluntad de Dios quien fue quien te creo, somos diseño 
suyo, permitir que una idea errónea entre a tu mente es tú decisión, el hacer más fuerte esa idea es tú decisión,  
el agregarle emociones que sabes no son correctas sigue siendo tú decisión. Todos estamos ante la posibilidad 
de pensamientos pecaminosos, la conducta homosexual da un paso más allá, practica los deseos erróneos del 
corazón. (Fuentes, J.A.2017, p.129)

En el libro de Santiago capítulo 1; 13-15 menciona lo siguiente: “ No digas que es tentado de parte de Dios, 
porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie; sino que cada uno es tentado cuando de su propia 
concupiscencia es atraído y seducido; y el pecar, siendo consumado, da a luz a la muerte”, no permitas que satanás 
te convenza de tirarte al vacío, desde el principio decide alejarte y hacer lo correcto, una sola idea deseada y 
aceptada en tu mente se vuelve voluntad, aunque nunca cometas el pecado, el solo hecho de tener esa idea 
deseada en tu mente  es un pecado. (Jennings, T.R. 2012, p.92)

Después de vivir muchos años luchando con las ideas Homosexuales y reconociendo que no es lo correcto delante 
de Dios, una joven universitaria ponía su fuerza en dejar atrás esas ideas, situación que se tornó difícil, fue una 
lucha contra sí misma, y me pregunto ¿Este sufrimiento era necesario?, yo creo firmemente que no, cuando se 
decide correctamente desde el inicio te evitas muchas dificultades, decide ser feliz haciendo siempre la voluntad 
de Dios.

Aun habiendo transitado por los caminos de la homosexualidad hay un retorno maravilloso para los que deseen 
de corazón hacer lo correcto, Anne Paulk de 35 años era Lesbiana y menciona lo siguiente: “Desde que era 
muy joven sentí una fuerte atracción sexual hacia algunas mujeres, Recuerdo que me confundieron y excitaron 
esos sentimientos, tampoco estuve segura de que hacer con ellos. En la Universidad, después de varios años de 
sentirme atraída hacia otras mujeres, adopté una identidad y estilo de vida lésbico. Poco tiempo después, como 
resultado de un encuentro con Dios, comencé un viaje para salir de la homosexualidad” Anne regreso a descubrir 
su verdadera identidad, entró al programa “Love won out” que se ofrece para personas que buscan ayuda, Anne 
abre su corazón en su libro “Restoring Sexual Identity”. Dios te espera con los brazos abiertos. (Paulk, A. 2003)      

ß	Anuncios: 

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

ß	Canto de despedida de sábado: (Se recomienda que sea un anciano de iglesia quien dirija esta participación)

Gracias a Dios por su Palabra, porque en ella encontramos dirección en todos los temas, incluyendo el que 
tratamos en esta tarde. Consagremos nuestra vida a Dios para ser santos como él es santo y estar en condiciones 
para ayudar a los que están luchando con algún problema de identidad para llevarlos a Cristo Jesús. Ha sido un 
sábado muy bendecido, agradezcamos a Dios por ello cantando el himno #511 Marcharé en la divina luz para 
pedirle a Dios que nos ayude a caminar de acuerdo a su voluntad.

ß	Oración final

Tema elaborado por:
Lehomar Hernández Cordero

Psicóloga
Asociación Pacífico Sur
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-	 Objetivo: Presentar el rol del don de profecía a 
lo largo de la historia bíblica, su propósito y su 
importancia en los tiempos finales.

-	 Materiales:  

û	Escenografía de los profetas

û	Letras lo suficientemente visible para el título

-	 Sugerencias y recomendaciones:  

û	Colocar en la plataforma ilustraciones de 

diferentes profetas

û	Colocar el título del programa en el escenario

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA

ß	Ejercicio de canto: 

û	#30 “Abre mis ojos”

û	#302 “Grato es contar la historia”

û	#114 “El mundo es de mi Dios”

ß	Bienvenida: A lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha pasado por innumerables dificultades y vicisitudes 
debido a su constante necedad y rechazo a los principios divinos. Sin embargo, en medio de esos escenarios, se 
han levantado hombres y mujeres del Señor para proclamar un mensaje de suma importancia. Dios siempre se 
encargó de instruir y proveer profetas que su anunciaran sus mensajes. En esta tarde, ahondaremos un poco 
más acerca del don de profecía, su propósito, la manera en que se otorgaba, la forma de saber si el mensaje 
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del profeta era verdadero o falso y, por último, el rol del don de profecía en la Iglesia Adventista. ¡Sean muy 
bienvenidos a este programa de sociedad de jóvenes!

ß	Repaso de los ideales JA:
û	Lema 
û	Blanco
û	Voto

ß	Himno Congregacional: # 204 “Oh, cantádmelas otra vez”

ß	Lectura Bíblica: 2 Crónicas 36: 15-16. “Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos 
por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y del lugar de su morada. Mas ellos 
hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta 
que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio”.

ß	Oración: 

ß	Matutina: “El llamado de los profetas”

DESARROLLO: Se pedirá a los miembros de iglesia reunirse por grupos pequeños. Una vez conformados, se le 
asignará la historia de un profeta de la siguiente lista a cada grupo:

û	Jeremías

û	Samuel

û	Ezequiel

û	Noé

û	Isaías

û	Moisés

û	Juan

û	Jonás

û	Daniel

û	Natán

Una vez repartidos los nombres, se dará la indicación de que cada grupo, representará de manera escénica el 
llamamiento del profeta que se le asignó. Se dará tiempo suficiente para planearlo y finalmente procederán a 
escenificarlo.  

El objetivo es que la iglesia recuerde la manera en que Dios llama sus profetas y la importancia de la proclamación 
del mensaje.

ß	Canto especial: 

ß	Bando de Oración: El bando de oración se hará por grupos pequeños. Se pedirá que en cada equipo se haga un 
círculo y coloquen a un joven en medio de él. El propósito es que se ore especialmente por ese joven. Asimismo, 
se orará por el pastor y los administradores de la iglesia, pidiendo que Dios derrame su Santo Espíritu en ellos, 
sean de bendición en cada decisión que tomen y a donde quiera que ellos vayan.

ß	Ejercicio bíblico: RPSP 2 Crónicas 28 al 34

ß	Canto especial:

ß	Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

ß	Tema: 
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“CREED EN SUS PROFETAS”

Antes de que el hombre pecara, la comunicación con Dios era cara a cara. Luego de que la entrada del pecado, 
Dios comunicaba sus mensajes a través de sus profetas; la Biblia misma fue escrita por los profetas del Señor. 
2 Pedro 1: 21 dice: “Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres 
de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo”. Un punto importante a destacar, es que el hombre 
no era llamado a ser profeta por los talentos o habilidades que tenía, era llamado porque Dios así lo quería, es 
prerrogativa de él. “Y él mismo dio: unos, los apóstoles; otros, los profetas; otros, los evangelistas; y otros, los 
pastores y maestros, a fin de equipar completamente a los santos para la obra del ministerio, para la edificación 
del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a 
la condición de un hombre maduro, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo” (Efesios 4: 11-13).

Ahora bien ¿de qué forma se revelaba Dios a sus siervos los profetas? Números 12: 6 dice: “Y él les dijo: Oíd 
ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré 
con él”. Una vez que el profeta recibía el mensaje del Señor, su deber era proclamarlo: “Hijo de hombre, yo te 
he puesto por atalaya a la casa de Israel; oirás, pues, la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte” 
(Ezequiel 3: 17). 

No fueron pocas las veces que el Señor Dios mandó a sus siervos los profetas a predicar un mensaje de 
suma importancia, pero que el pueblo no lo escuchaba o hacía caso omiso. Muchas veces el pueblo de Dios 
persiguió, encarceló e incluso atentó contra la vida del mensajero de Dios. “Y Jehová, el Dios de sus padres, 
envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo 
y del lugar de su morada. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, 
burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio” (2 Crónicas 
36: 15-16). El mismo Señor Jesús lloró sobre Jerusalén, debido a la cantidad de profetas que les había mandado 
pero que el pueblo había despreciado. “¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te 
son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no 
quisiste! He aquí que vuestra casa os es dejada desierta” (Mateo 23: 37-38). Asimismo, es importante dejar en 
claro que después de la ascensión del Señor Jesús, aún se levantaban profetas de Dios “En aquellos días unos 
profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía” (Hechos 11: 27). 

Con todo esto en mente, entramos ahora a una parte importante en nuestro estudio de hoy: El don de profecía 
en la iglesia remanente. La Biblia es clara en decir, que el pueblo remanente de Dios iba a tener un don especial, 
que era el don de profecía. “Entonces el dragón se encolerizó contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el 
resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo” 
(Apocalipsis 12: 7); “porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía” (Apocalipsis 19: 10). Por tanto, 
el espíritu de profecía, es un don de Dios entregado a su iglesia en los tiempos finales. 

Por todo esto entonces creemos, que la evidencia bíblica señala a la iglesia adventista como la iglesia remanente 
de Dios y que el don de profecía se manifestó especialmente en la persona de la señora Elena G. de White. Es 
entendible, que muchas personas duden de la veracidad de Elena de White como mensajera del Señor, hasta 
cierto punto ¿Profetas en nuestros tiempos? ¿No suena todo esto muy fantasioso? Pues bien, pongamos a 
prueba a Elena White a la luz de la Escritura. A continuación, se presenta una tabla con fundamentos bíblicos 
que avalan la veracidad de un profeta.

Fundamentos bíblicos que avalan la veracidad de un profeta:

Pruebas espirituales
Habla acorde a la Palabra de Dios, no la contradice Isaías 8: 20
El mensaje del profeta se cumple Jeremías 28: 9
Muestra la verdad de Dios a las personas Deuteronomio 13: 1-4
Estimula la obediencia a la ley de Dios 2 Crónicas 24: 19-20
Prepara al pueblo para encontrase con Dios Lucas 1: 7
Produce buenos frutos Mateo 7: 15-20
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La señora Elena White Es considerada una de las escritoras más traducidas de la historia. Traducida a más de 
170 idiomas y dialectos. Recibió más de 2000 sueños y visiones que plasmó en más de 100,000 páginas. Vivió 
hasta los 88 años y su vida fue de mucha inspiración y de servicio a Dios. Su mayor propósito siempre era 
exaltar a Cristo, su profundo amor y llevar a las personas a la Escritura. Con respecto a sus escritos ella siempre 
dijo que eran la luz menor y que nunca debían estar sobre la Escritura. A pesar de un accidente que ocasionó 
lesiones en ella y que impidió su formación académica, el Señor usó poderosamente a su sierva de tal forma que 
aún hoy en día ayuda a miles de personas a llevar una vida de santificación. 

Le invito a leer sus escritos, somos privilegiados de tenerlos, compartámoslos con otros y escudriñemos cada 
día la verdad. Hoy se nos hace un llamado a creer en sus profetas.

ß	Anuncios: 

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

ß	Canto de despedida de sábado: 

ß	Oración final

Elaborado por:
Pr. Samuel Mancilla Juárez

Director de Espíritu de Profecía
Unión Mexicana Interoceánica
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-	 Objetivo general:  Saber la importancia de tener una misión 
en la vida.

Objetivos específicos: 

ß	Reconocer que hay una misión importante para mi vida. 

ß	Identificar cual es esa misión. 

ß	Indagar cómo puedo llevarla a cabo. 

-	 Materiales: Se ocupará la hoja de respuestas de los dones 
espirituales que se respondió el sábado 04 de febrero. 

-	 Sugerencias y recomendaciones:  El instrumento para descubrir los dones espirituales es muy importante, si 
por alguna razón alguien no asistió el sábado 04 de febrero, se le puede visitar y aplicar la prueba. Todo miembro 
de iglesia debe saber que tiene una misión y a través de sus dones la puede cumplir.

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA

ß	Ejercicio de canto: 

Buscas   https://www.youtube.com/watch?v=wUs1xVpLPT0 
Yo voy   https://www.youtube.com/watch?v=pyot7PtanJ0 
Misionero soy   https://www.youtube.com/watch?v=_AwbjJEW-nM   
Por la gracia de Dios   https://www.youtube.com/watch?v=CAIuJ5qpUXc 
Cuenta conmigo   https://www.youtube.com/watch?v=NvCi95WgLr8 

ß	Bienvenida: Pasar al frente y mencionar… Todos los que les gusta ayudar levanten la mano. Ahora, todos los 
que tengan fe digan amén. Todos los que sean hospitalarios digan una palabra amable a los que están a su lado. 
Todos los que les gusta dar, den una linda sonrisa. Hoy Dios te da la bienvenida y una misión para tu vida. 
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û	Lema (Repiten las mujeres)
û	Blanco (Repiten los hombres)
û	Voto (Repiten Todos)

ß	Himno Congregacional: Job 38:7 dice que en la creación las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los 
hijos de Dios cantaban de alegría. Y ahora nos toca a nosotros cantar.

Busquemos el himno #496 “Sus manos somos”.

ß	Lectura Bíblica: La misión de Jesús Lucas 4:18 y 19.

ß	Oración: Agradecer a Dios por que nos llamó a venir a él, y pedir de su ayuda para ir por él a cumplir la misión 
de nuestra vida. 

ß	ACTIVIDAD ESPECIAL:  El sábado 04 de febrero todos contestamos una prueba de dones espirituales y el día 
de hoy entregaremos las hojas con los resultados.

Se dará un espacio para que le digamos a los hermanos cuáles son sus dones, los animaremos a cumplir la 
misión de sus vidas a través de ellos (esos dones). Toda la iglesia se puede involucrar para dar ideas de cómo 
desarrollar los dones mencionados.

PROPÓSITO: Animar a poner en práctica los dones espirituales para el cumplimiento de la misión de tu vida.

ß	Canto especial: El canto especial debe ser sobre la temática del programa. Si no hay especial, entonces se 
cantará el himno #497 “Manos”.

ß	Bando de Oración: Orar en parejas, y cada uno hará una oración especial por su compañero para que el Espíritu 
Santo le ayude a desarrollar los dones que Dios le ha dado.

ß	Ejercicio bíblico: Basado en los libros de 2 Crónicas capítulos 35 y 36 hasta Esdras 5.

1.	 ¿En qué capítulo se encuentra narrada la celebración de la Pascua que realizó el rey Josías? R: Cap. 35 de 
2º de Crónicas.

2.	 ¿Desde los tiempos de quién no se celebraba una pascua como esta? R: Desde los tiempos del profeta 
Samuel (2º Crónicas 35:18).

3.	 ¿A cuántos reyes se llevaron cautivos los babilonios? R: A 3. Joacím (2 Crónicas 36:5,6), Joaquín (2 Crónicas 
36:9,10).

4.	 ¿Qué profeta escribió acerca de Ciro? R: Jeremías. (Esdras 1:1)

5.	 ¿Cuántas veces se nombra a Ciro en el capítulo 1 de Esdras? R: 5 veces. (Esdras 1: 1,2, 7, 8)

6.	 ¿Cuántos eran los del pueblo que estaban unidos como un solo hombre? R: 42 370 (Esdras 2: 64)

7.	 ¿Quiénes cantaban y por qué razón? R: Cuando los albañiles echaron los cimientos del templo, los sacerdotes 
y levitas cantaban. (Esdras 3:10-11)

8.	 ¿Hasta qué año estuvo detenida la reconstrucción de Jerusalén? R: Hasta el segundo año del reinado de 
Darío rey de Persia.  (Esdras 4: 24)

9.	 ¿Quién estaba con el pueblo en Jerusalén y a quiénes mandó para profetizarles? R: Dios estaba con ellos, 
mandó al profeta Hageo y al profeta Zacarías. (Esdras 5:1)

10.	 ¿A quién se le escribió una carta de parte de los enemigos de Dios? R: Al rey Darío (Esdras 5: 6, 7)

ßCanto especial: El canto especial debe ser sobre la temática del programa. Si no hay especial, entonces se 
cantará el himno #500 “Hazme tu siervo”.

ß Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

ß Tema: 
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“¡La misión de Jesús, es mi misión!” - 2da. parte

Introducción

El término misión se refiere a un aspecto esencial de la vida cristiana. “Las palabras misión y misionero vienen 
de palabras latinas que significan enviar y ser enviado […]. Las versiones castellanas suelen usar el sustantivo 
apóstol, que también viene de la palabra griega que significa uno enviado […]. Treinta y nueve veces el Evangelio 
de Juan dice que Jesús fue enviado por Dios. Sin lugar a dudas que esa misión era muy especial.

Texto para estudio: Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Juan 
13:15 NTV

CONOCIENDO EL TEXTO

Este texto bíblico está en el contexto de la ocasión cuando lavó los pies de sus discípulos. Jesús estaba dando más 
que un ejemplo de servicio. Estaba instituyendo un rito que simbolizaba la limpieza del pecado, simbolizaba 
una renovada consagración al servicio, simbolizaba el espíritu de compañerismo cristiano.

Jesús sabía lo que se aproximaba. Su misión tendría un costo muy elevado, lo llevaría pronto a la cruz. Pero no 
estaba sólo, muchos tomarían su misión como propia.

Querido joven, tu misión es una continuación de la misión de Jesús en la tierra

COMPRENDIENDO EL TEXTO
Recordemos el tema del sábado 04 de febrero. Jesús tenía muy en claro cuál era su misión.

û	Nació como naciste tú. Lucas 2:7

û	Creció como creciste tú. Lucas 2:52

û	Se bautizó como te bautizaste tú. Lucas 3:21

û	Tuvo problemas como los tienes tú. Lucas 4:1-13

û	Una misión como la tienes tú. Lucas 4:18-19

û	Murió como morirás tú si él no viene antes. Lucas 23:46

û	Resucitó como resucitarás tú cuando él venga. Lucas 24:5-6

û	Ascendió al cielo como ascenderás tú. Lucas 24:51

û	Regresará del cielo como regresarás tú. Juan 14:1-3

APLICANDO EL TEXTO
Muchacho ten en claro que Dios tiene una misión extraordinaria para ti.

û	Tu nacimiento también fue planeado como el de Jesús. Salmos 139:16

û	Tu crecimiento también es parecido al de Jesús. Proverbios 22:6

û	Tu bautismo también fue semejante al de él. Romanos 6:3,4

û	También tienes problemas como los tuvo Jesús. Juan 16:33

û	Tienes una misión como la tuvo Jesús. Hechos 1:8; Juan 17:18; 20:21

û	Morirás como él murió. Eclesiastés 9:5

û	Resucitarás como él resucitó. 1 Corintios 15:52

û	Ascenderás al cielo como él ascendió. 1 Tesalonicenses 4:17

û	Descenderás del cielo como él descenderá. Apocalipsis 21:2
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Para reflexionar
Las horas están pasando y la vida va avanzando. Así que, no demoremos ¡Inicia tu misión de alcanzar a otros ya! 
Si aceptas a la invitación, entonces bienvenido a la misión de tu vida, sirve como él sirvió y vive como él vivió.

ß	Anuncios: 

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

ß	Despedida de sábado: Preparen un momento de consagración, para que de ahora en adelante cada asistente 
cumpla con la misión que se le ha encomendado. 

ß	Oración final: Reunir a los asistentes en grupos de acuerdo a sus dones para orar juntos (Si el lugar lo permite, 
pueden escoger un espacio especial para realizar la oración).

Elaborado por:
Pr. Salomón De los Santos Jiménez

Director de Jóvenes
Misión Centro de Veracruz
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(El programa de Sociedad de Jóvenes para este sábado, será enviado por el departamento de Ministerios de la Mujer 
de la Unión Mexicana Interoceánica)

El departamento de Ministerios de la Mujer ha solicitado este espacio para desarrollar el Día mundial de la oración. La 
directora de Ministerios de la Mujer debe ponerse en contacto con el director de jóvenes, para hablar sobre el programa, 

el Ministerio Juvenil ha cedido este espacio para que dicho departamento desarrolle su programa.  
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-	 Objetivo:  Mostrar la importancia de una vida 
espiritual correcta en cada joven. 

-	 Materiales:  Plumas y hojas blancas para la 
actividad del mensaje, dulces u obsequios para 
la matutina. 

-	 Sugerencias y recomendaciones: Se 
recomienda una escenografía sobre la muerte 
de Jesucristo, y algún cuadro bíblico sobre la 
victoria del pecado. 

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA

ß	Ejercicio de canto: 

û	93    Hubo uno que quiso 

û	97    En el monte Calvario 

û	102 Cordero de Dios

û	229 ¿Has pensado lo que puede costar?

û	243 Entrego todo a Cristo

û	270 Meditar en Jesús

û	580 Las aguas del bautismo 
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ß	Bienvenida: ¿Has sentido que en diversas ocasiones le has fallado a Dios? La juventud del día de hoy vive 
rodeada de muchas tentaciones, desde el hogar, la sociedad que lo rodea y más aún en la tecnología actual. Es 
por ello que en esta tarde estudiaremos mediante el apóstol Pablo un poco sobre el pecado y como vencer en 
un mundo de tentaciones.  Te invito a que prestes mucha atención y sean bienvenidos todos. 

ß	Repaso de los ideales JA:
û	Lema (Repiten las mujeres) - “El amor de Cristo me motiva”

û	Blanco (Repiten los hombres) - “El mensaje del advenimiento a todo el mundo en esta generación.” 

û	Voto (Repiten Todos) - “Por amor al señor Jesús, prometo tomar parte activa en los deberes de la sociedad de 
jóvenes adventistas, haciendo todo cuanto pueda para ayudar a otros y para terminar la obra del evangelio 
en todo el mundo”

ß	Himno Congregacional: Es momento de unir nuestras voces para adorar a Dios, porque cuando adoramos 
recibimos fuerzas para tener la victoria sobre el pecado.

Busquemos el himno #510 titulado ¿Quién está por Cristo? Adoremos a nuestro Creador.

ß	Lectura Bíblica: Al estudiar la escritura aprendemos sobre el pecado y al poner en práctica los principios 
bíblicos, como el apóstol Pablo podemos decir con seguridad sus palabras ubicadas en Gálatas 2:20

ß	Oración: Todos necesitamos fuerzas para luchar con las tentaciones de este mundo y la oración es un medio 
poderoso para recargar la energía espiritual, si ha fallado a Dios no tenga miedo en contárselo y pedir fuerza 
para vencer la próxima batalla, oremos por fuerza para tener la victoria sobre el pecado.

ß	Matutina: 

PROPÓSITO: Motivar a la juventud en el aprendizaje de los textos bíblicos a través de la participación y 
competencia de los versículos de la matutina. 

DESARROLLO: En base a la matutina para Jóvenes de la semana correspondiente realizar un examen de al 
menos 20 preguntas que puedan ser proyectados y elegidos por los grupos de jóvenes, dar un tiempo de al 
menos 5 minutos de repaso antes de llevar a cabo la competencia  

Posteriormente, trabajar en grupos pequeños y proyectar una tabla con las 20 preguntas que puedan seleccionar, 
darles un tiempo para poder responder correctamente y sumar sus aciertos hasta el final para saber quién tuvo 
más respuestas correctas (30 s, 1m), pueden implementar el robo de puntos, si el grupo no responde en el 
tiempo acordado y el otro equipo cree tener la respuesta le damos la oportunidad de responder. 

Al finalizar suman las respuestas correctas para saber qué equipo tuvo mayor puntaje, obsequiar al equipo 
ganador algún dulce o incentivo por su preparación para esta actividad. 

ß	Canto especial: Es importante preparar el alma para vencer las tentaciones y un buen canto ensayado para 
adorar, te ayuda a recordar que Cristo te dará las fuerzas para vencer al pecado, disfrutemos de este canto 
especial. 

ß	Bando de Oración: Nunca dejemos de orar, pues la oración nos dará fuerzas contra el pecado, así que oremos 
los unos por los otros para no ser tentados y tener las fuerzas para resistir al mal, es momento de nuestro 
bando de oración (puede realizarse por parejas, GP’s, etc.)  

ß	Ejercicio bíblico: ha llegado el momento de nuestro ejercicio bíblico que estaré basado en los capítulos 3 al 
9 del libro de Nehemías siguiendo reavivados por su palabra, divide a la feligresía (en GP, Genero, Edades, o 
en parejas) para poder llevar a cabo una serie de preguntas y saber quién se prepara más para este momento.

A continuación, te dejamos una serie de preguntas en las que puedas apoyarte, pero te recomendamos elaborar 
más preguntas para hacer competitivo el ejercicio bíblico.  

1.	 ¿Quiénes fueron los que terminaron la obra? Nehemías 3:32
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2.	 ¿Por qué razón no había posibilidad de rescatar a algunos hijos del pueblo? Nehemías 5:5 

3.	 ¿Cuántas veces envió el mensaje Sanbalat y Gesem “Reunámonos en algunas de las aldeas en el campo de 
Ono” a Nehemías? Nehemías 6:4 

4.	 ¿Cuáles fueron las palabras de Tobías ante la reacción de Sanbalat? Nehemías 4:4

5.	 ¿Quiénes fueron los primeros que iniciaron con la obra de la reedificación? Nehemías 3:1

6.	 ¿A quiénes reprendió Nehemías ante la situación de servidumbre y alimento que pasaba el pueblo judío? 
Nehemías 5:7 

7.	 ¿Quiénes fueron nombrados para estar en las puertas del muro? Nehemías 7:1

8.	 ¿Quiénes más colaboraron en la obra de reconstrucción del Señor? Nehemías 3:5

9.	 ¿Qué fue lo que pidió Nehemías a los nobles y a los oficiales que devolvieran al pueblo judío? Nehemías 5: 
11

10.	 ¿Cuáles fueron las palabras de ánimo de Tobías ante el conflicto de sus enemigos? Nehemías 4:14

11.	 ¿Quiénes eran los responsables de cuidar del muro de Israel? Nehemías 7:7

12.	 ¿Cómo reaccionó Sanbalat cuando escucho que hacían el trabajo de reedificación? Nehemías 4:1

13.	 ¿Cuál fue el mensaje de Sanbalat y Tobías cuando oyeron que Nehemías había edificado el muro? Nehemías 
6:2

14.	 ¿A dónde regresaron los hijos de Israel al terminar la reedificación? Nehemías 7:73

15.	 ¿Desde qué año empezó a ser gobernador Nehemías en la tierra de Judá? Nehemías 5:14 

ß Canto especial: Nuestro Dios se deleita cuando lo adoramos por ello escuchemos este siguiente canto especial. 

ß Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa: Ha llegado el momento de pasar lista. 

ß Tema: 

“Victoria en la oscuridad”

¿Has sentido que en diversas ocasiones le has fallado a Dios? 

¿Hay alguna tentación qué no puedas superar y por la cual te desanimas a seguir en la vida cristiana?

Reflexión 

Quiero contarte la historia de Tomás un joven que a su corta edad de 23 años estaba llevando su vida a la ruina, 
era un joven alcohólico, su cuerpo tenía la necesidad de sentir el alcohol, esto lo llevaba a cometer actos de 
vandalismo, hasta con su misma familia robando y vendiendo sus pertenencias, su mundo se vino abajo cuando 
un día despertó y vio a su madre golpeada y ensangrentada en el suelo. 

Aquella noche había llegado muy alcoholizado y por los efectos y el deseo de seguir bebiendo deseo llevarse 
algunas pertenencias de su madre, la cual no lo dejó y al no tener lo quería empezó a golpear y arrojar cosas 
descontroladamente sin darse cuenta que era su madre a la que agredía, al despertarse se dio cuenta de la 
situación que había creado, inmediatamente pidió ayuda, su madre fue llevada al hospital porque sus heridas 
fueron graves y él fue detenido en la cárcel por un tiempo. 

En la cárcel tuvo tiempo de reflexionar sobre lo que había hecho, se dio cuenta de que la situación que vivía lo 
estaba llevando al punto de perder a los que el más quería, su madre, en aquel lugar pudo encontrarse con una 
persona que le habló de cómo conoció a Jesucristo y pudo hacer cambiar su vida, le enseño sobre la escritura, 
la oración y como adorar a Dios.

Después de cumplir su tiempo encarcelado, pudo volver a casa y pedirle perdón a su madre por la forma en la 
que la trató, sus primeros días fueron difíciles pues sus amigos lo buscaban para continuar en su vida antigua, 
en su momento calló, pero recordó lo que aquel hombre le enseño y empezó a ponerlo en práctica, comenzó 
alejarse de sus malas amistades, empezó a orar con su madre, a leer la Biblia y encontró una iglesia donde llegar 
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a adorar, pero no solo eso también empezó a enseñar a otros lo que había aprendido, hoy en día Tomás es un 
joven muy fuerte ante su tentación y su éxito lo debe a su relación personal con Dios.  No hay pecado que no 
podamos vencer si estamos rendidos ante Jesucristo. 

Texto para estudio: Romanos 7:19-25 

Actividad: Agrupar a la iglesia (puede ser por GP’s., por edades, por género), entregarle en una hoja las 
preguntas que aparecerán a continuación, ellos deben discutir las preguntas y escribir la conclusión a la que 
llegaron como grupo, darles un tiempo estimado de 5 a 10 minutos para poder dialogar, al finalizar el tiempo 
un participante de cada grupo expondrá la conclusión a la que llegaron en cada pregunta. 

1.	 ¿Cómo deberíamos actuar ante las tentaciones?

Como humanos sabemos distinguir entre lo bueno y malo, con la ayuda de Dios podemos tener las fuerzas 
para poder tomar la decisión correcta, la mejor manera de actuar ante las tentaciones es evitándolas, nunca 
las enfrentemos porque podemos caer en el error de convertirnos en una presa fácil, es mejor apartarse y 
buscar a Dios. 

2.	 ¿Cuál creen que es el proceso para convertirse en un adicto a algún pecado?
El hábito al pecado no es algo que hay en una personal y fluye de la nada, empieza por una atracción que 
se convierte en gusto y placer, y que crece conforme se alimenta al punto devolverse dependiente de él. 
Empieza con un dicho “uno no hace daño” pero ese uno abre las puertas de una vida de destrucción. 

3.	 ¿Cómo creen que es el sentimiento de una persona adicta algún pecado?
Cuando se tiene una tentación muy grande, como la lengua floja, la pereza, el alcoholismo, entre otras, 
la víctima tiende a sentir placer en lo que hace, llega un momento donde su cuerpo y mente depende 
totalmente de esa tentación y no tienen bienestar hasta cubrir sus apetitos carnales, lo cual en ocasiones 
les hace hacer cosas que sin pensar las dañan y a los que rodean. 

4.	 ¿Cómo puede obtener la victoria sobre el pecado? 

La oración, el estudio y la adoración nos dan las fuerzas para poder entender la tentación y poder apartarnos 
del mal, pero cuando el cristiano testifica sobre lo que Cristo ha hecho en su vida, no tendrá tiempo para 
fijarse en el pecado, por lo cual llegará un momento que, aunque la tentación era fuerte, ya no podrá ser 
tentado pues el interés este concentrado en el servicio a Cristo. 

ß	Anuncios: No te olvides de los anuncios importantes y recordar las actividades del próximo culto joven 

ß	Promoción estudio de la lección y memorización del texto de la semana: recuerda el estudio constante de 
reavivados por su Palabra y la lectura diaria del matinal de adultos y jóvenes.  

ß	Canto de despedida de sábado: Ha llegado el momento de despedir nuestro sábado y agradecer a Dios por su 
cuidado y darnos la victoria ante el pecado, entonemos el himno # 328 “Nos veremos junto al Rio”

ß	Oración final. Invita algún anciano o encargado por despedir el sábado 

Elaborado por:
Pr. J. Roberto Barajas Santos

Distrito Sochiapa 2
Unión Mexicana Interoceánica
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-	 Objetivo: Conocer las razones y propósitos 
de la celebración anual del Día mundial de la 
juventud, y su importancia para el crecimiento 
de los jóvenes y de la iglesia.

-	 Materiales: Adornos alusivos al Día mundial de 
la juventud (según sea la creatividad y recursos 
de su iglesia), logotipos JA y del Global Youth 
Day (en tamaño grande, hechos de unicel, lona, 
madera, etc.), premios para los ganadores de la 
matutina y ejercicio bíblico. 

-	 Sugerencias y recomendaciones: La 
bienvenida puede darla el pastor, el anciano 
asesor del ministerio juvenil, el director de la 
SJA o un líder juvenil destacado. El programa 
puede desarrollarse a manera de un noticiero 

o foro compuesto de dos o más participantes, uniformados de líderes juveniles preferentemente. Puede haber 
espacio para testimonios.

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA

ß	Servicio de canto:

û	Maravillas

û	Yo voy

û	Buscas
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û	Somos la luz

ß	Bienvenida: ¡Hoy ha sido un gran día! La juventud adventista en todo el mundo está de fiesta. El día mundial 
de la juventud es una fecha muy especial que todos los jóvenes adventistas esperamos con ansias. El 13 de 
marzo del 2013 se lanzó el Global Youth Day, y desde entonces, cada año hemos impactado grandemente vidas, 
ciudades, personas y comunidades. Este 2023 este grandioso evento anual cumple sus primeros diez años, ¡y 
seguimos llevando “el mensaje del evangelio a todo el mundo en mi generación”! En esta tarde presentaremos 
las principales razones por las cuales celebramos el Día mundial de la juventud y su importancia.

ß	Repaso de los ideales JA:
û	Lema (Repiten las mujeres)
û	Blanco (Repiten los hombres)
û	Voto (Repiten Todos)

ß	Himno Congregacional: La primera razón de ser del Global Youth Day es llevar a toda la juventud adventista 
alrededor del mundo a una experiencia total de adoración al Creador. Busquemos el himno #77 titulado Sea 
exaltado, y alabemos juntos al Rey.

ß	Lectura Bíblica: Otro motivo por el cual celebramos el Día mundial de la juventud es para motivar a nuestros 
jóvenes a tener un estudio permanente de la Biblia, y de esta manera reflejar la luz de Cristo a los demás. 
Abramos nuestras biblias en Mateo 5:16.

ß	Oración de rodillas. 

ß	Matutina: “ELLOS FUERON EL SERMÓN”

PROPÓSITO: A través de la Biblia destacar aquellos jóvenes que marcaron la diferencia en su tiempo, y se 
convirtieron en un sermón viviente. 

DESARROLLO: Cada grupo enviará a siete representantes voluntarios, los cuales, mediante mímicas (sin emitir 
palabras ni sonidos) deberán transmitir aspectos sobresalientes de la vida de algunos jóvenes de las escrituras, 
para que su grupo adivine de quién se trata.

Nombres a acertar:
1.	 Abel
2.	 José
3.	 Josué
4.	 David
5.	 Daniel
6.	 Ester
7.	 Timoteo

El grupo que adivine primero el personaje habrá ganado la ronda correspondiente. Al final de las siete rondas, 
se premiará al grupo que haya adivinado más personajes.

ß	Canto especial:

ß	Bando de Oración: El Día mundial de la juventud también es una oportunidad global para movilizar a los 
jóvenes al servicio, a la acción misionera, llevando ayuda y esperanza a nuestros prójimos, aquellos que 
necesitan de un Salvador.

Nuestro bando de oración de esta ocasión tendrá tres motivos especiales: orar por aquellos que sufren y 
necesitan de Dios, orar para que nuestros jóvenes tengan una vida de servicio no sólo un día, orar por los 
valientes jóvenes misioneros que llevan esperanza alrededor del mundo (puede dividir a la congregación en 
tres grupos). 

ß	Ejercicio bíblico: Nehemías 10 - Ester 3

1. ¿Con cuánto acordaron contribuir cada año para la obra de la casa de Dios?
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R: Con la tercera parte de un siclo (Neh. 10:32).

2. ¿Para quiénes sería el diezmo de toda la tierra según Nehemías 10?

R: Para los levitas (Neh. 10:37).

3. ¿Quién estaría con los levitas cuando estos recibieran el diezmo?

R: Un sacerdote, hijo de Aarón (Neh. 10:38).

4. ¿En dónde habitaban los sirvientes del Templo?

R: En Ofel (Neh. 11:21).

5. ¿Quién era el jefe de los levitas en Jerusalén?

R: Uzi hijo de Bani (Neh. 11:22).

6. ¿Quién estaba al servicio del rey para todos los asuntos del pueblo?

R: Petaías hijo de Mesezabeel (Neh. 11:24).

7. ¿Cuántos coros organizó Nehemías en ocasión de la dedicación del muro?

R: Dos grandes coros (Neh. 12:31).

8. ¿Quién dirigía a los cantores en la dedicación del muro de Jerusalén?

R: Izrahías (Neh. 12:42).

9. ¿Desde qué tiempo había un director de cantores?

R: Desde el tiempo de David y de Asaf (Neh. 12:46).

10. ¿Quiénes no debían entrar jamás en la congregación de Dios?

R: Los amonitas y moabitas (Neh. 13:1).

11. Encargado de los aposentos de la casa de Dios que emparentó con Tobías:

R: El sacerdote Eliasib (Neh. 13:4).

12. ¿A quiénes pusieron por mayordomos para repartir las porciones a los levitas?

R: Al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc, de los levitas a Pedaías, y a Hanán (Neh. 13: 13).

13. ¿Desde dónde abarcaba el reino de Asuero?

R: Desde la India hasta Etiopía (Est. 1:1).

14. ¿Cuál era la capital del reino de Asuero?

R: Susa (Est. 1:2).

15. Nombre de la primera reina, esposa de Asuero, mencionada en el libro de Ester:

R: Vasti (Est. 1:9).

16. Nombre del eunuco del rey, guardián de las mujeres:

R: Hegai (Est. 2:3).

17. Nombre del eunuco del rey, guardián de las concubinas:

R: Saasgaz (Est. 2:14).

18. Nombre del padre de Ester:

R: Abihail (Est. 2:15).

19. ¿A quién engrandeció el rey, lo honró y puso su silla por encima de las de todos los príncipes?

R: A Amán hijo de Hamedata (Est. 3:1).
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20. ¿Quién era el único que ni se arrodillaba ni se humillaba ante Amán?

R: Mardoqueo (Est. 3:2).

21. ¿En qué fecha fueron escritas, selladas y enviadas las cartas con el edicto para destruir, matar y aniquilar a 
los judíos en todas las provincias del reino?

R: El día trece del mes primero (Est. 3:12).

ß Canto especial.

ß Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa.

ß Tema:

“SÉ TÚ EL SERMÓN”

¿Alguna vez escuchaste la frase “Sé tú el sermón”? Estoy muy seguro que sí. Ahora, ¿esta frase es una realidad 
en tu vida?, ¿y en la vida de los jóvenes de tu iglesia?

¿Crees que este ideal puede llegar a ser una realidad en los jóvenes adventistas?

Introducción

Hemos visto tres razones principales por las cuales celebramos el Día mundial de la juventud: jóvenes adorando 
al Creador, jóvenes en comunión con Dios a través del estudio de la Biblia, jóvenes involucrados en el servicio 
y la acción misionera.

Ahora estudiaremos la cuarta y principal razón por la cual celebramos anualmente el Global Youth Day desde 
hace diez años atrás: “Sé tú el sermón”.

Texto para estudio: Mateo 5:16

I. CONOCIENDO EL TEXTO
Jesús se fue con ellos [los discípulos] a orillas del mar. Allí, por la mañana, temprano, la gente había empezado a 
congregarse. La estrecha playa no daba cabida al alcance de su voz, ni aun de pie, a todos los que deseaban oírlo, 
así que Jesús los condujo a la ladera de la montaña. Una vez que llegaron a un espacio despejado de obstáculos, 
que ofrecía un agradable lugar de reunión para la vasta asamblea, se sentó en la hierba, y los discípulos y la 
multitud siguieron su ejemplo (DTG, 265).

Los judíos pensaban limitar los beneficios de la salvación a su propia nación; pero Cristo les demostró que 
la salvación es como la luz del sol. Pertenece a todo el mundo. La religión de la Biblia no se ha de limitar a lo 
contenido entre las tapas de un libro ni entre las paredes de una iglesia. No ha de ser sacada a luz ocasionalmente 
para nuestro beneficio, y luego guardarse de nuevo cuidadosamente. Ha de santificar la vida diaria, manifestarse 
en todas nuestras relaciones sociales (DTG, 272).

El verdadero carácter no se forma desde el exterior, para vestirnos con él; irradia desde adentro. Si queremos 
conducir a otros por la senda de la justicia, los principios de la justicia deben estar engastados en nuestro propio 
corazón. Nuestra profesión de fe puede proclamar la teoría de la religión, pero es nuestra piedad práctica la 
que predica la palabra de verdad. La vida consecuente, la santa conversación, la integridad inquebrantable, 
el espíritu activo y benévolo, el ejemplo piadoso; tales son los medios por los cuales la luz es comunicada al 
mundo (DTG, 272, 273).

II. COMPRENDIENDO EL TEXTO
La luz siempre ha sido un símbolo de la presencia divina. Si un cristiano es fiel a su misión una vez que ha 
aceptado a Jesús como luz del mundo, se convierte en reflector de esa luz. Cuando la verdadera Luz ilumina a 
los hombres, se los exhorta a levantarse y resplandecer (Isa. 60:1–3). (CBA5, 321).

Los doce, tan recientemente designados, fueron los primeros portaluces cristianos. La eficacia con que los 
discípulos llegaron a reflejar la luz de la verdad y el amor de Dios se hizo evidente aun para sus más acerbos 
enemigos, quienes “reconocían que habían estado con Jesús” (Hechos 4:13). Los dirigentes judíos no podrían 
haber expresado un mayor elogio a los discípulos, ni haberles brindado un reconocimiento mayor. (CBA5, 321, 
322).
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Satanás siempre ha procurado dar una falsa impresión del Padre. Cristo vino a disipar las tinieblas y a revelar al 
Padre. Cristo encomendó esta misma obra a sus discípulos. La luz brilla no tanto para que los hombres vean la 
luz, sino para que gracias a la luz puedan ver otras cosas. Nuestra luz debe brillar no para que los hombres sean 
atraídos a nosotros, sino para que sean atraídos a Cristo, quien es la luz de la vida (CBA5, 322).

III.  APLICANDO EL TEXTO

Cristo nos llama a reflejar su luz al mundo, ante hombres y mujeres que viven en tinieblas, pero escondidos en 
cuatro paredes no lo lograremos, ¡tenemos que levantarnos y resplandecer! Iluminar a todos con la luz de Jesús.

Cuando decides seguir a Jesús ¡te conviertes en un “sermón viviente”! Ahora eres un mensajero de esperanza, 
una evidencia de las maravillas que Dios hace en la vida de sus hijos, un mensaje vivo para aceptar a Jesús 
y dejar que los transforme. Así se cumple lo escrito en su Palabra: “para que vean vuestras buenas obras y 
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos”.

Jesús, nuestro gran líder juvenil, nos dice en esta tarde: ¡Sé tú el sermón! Sé tú hijo mío la luz que los demás 
necesitan ver, sé mis manos para ayudar al necesitado, sé mis pies para llevar esperanza, sé mi mensaje viviente 
para aquellos que no me conocen. ¡Que a través de ti otros me puedan ver!

Para reflexionar
“Vuestro éxito no dependerá tanto de vuestro saber y talento, como de vuestra capacidad para conquistar 
corazones. Siendo sociables y acercándose a la gente, podrán atraer la corriente de sus pensamientos más 
fácilmente que por el discurso más capaz” (MB, 96).

“En todas sus labores, sea evidente que conocen a Jesús. Presenten su pureza y gracia salvadora, de modo que 
aquellos por quienes trabajan, mediante la contemplación, puedan ser cambiados a la imagen divina” (MB, 97).

¿Deseas ser un sermón viviente? ¿Quieres “ser tú el sermón”?

ß	Anuncios. 

ß	Promoción estudio de la lección y memorización del texto de la semana.

ß	Canto de despedida de sábado.

ß	Oración final.

Elaborado por:
Pr. David García Cruz

Pastor de distrito
Asociación del Istmo
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-	 Objetivo: Que no importa nuestro pasado, no importa 
quienes son o fueron nuestros abuelos, no importa qué tipo 
de ADN nos transmitieron nuestros padres. El ADN que Dios 
puso en nosotros cuando fuimos engendrados es más fuerte 
que el ADN biológico

-	 Materiales: Colocar el título en grande en la pared de la 
plataforma, colocar algunas imágenes de ADN en la pared.

-	 Sugerencias y recomendaciones: Este sábado es un día 
muy especial porque es día de amigos en la sociedad de 
jóvenes. Es importante que los jóvenes inviten a jóvenes ex 
adventistas y amigos de la comunidad. Se les debe dar una 
bienvenida especial y hacerlos sentir cómodos.  Además, no 
debe faltar ningún grupo pequeño, recomendamos que el 
director de sociedad de jóvenes le dé un incentivo al grupo 
pequeño que más estuvo presente, completo y a tiempo en los programas de sociedades de jóvenes del primer 
trimestre. También será muy bueno invitar a alguien que pueda contar testimonio de cómo Dios ha cambiado su 
vida, un cambio 360. Y repartir el tema con mucha anticipación a la persona que lo presentará

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA

ß	Ejercicio de canto:

Oh cuán dulce es fiar en Cristo – CD Joven 2012 (https://www.youtube.com/watch?v=jnoxtDrzdH8)
Fuertes – CD Joven 2013 
(https://www.youtube.com/watch?v=R3ijcmQE2pw)
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Renuévame 
(https://www.youtube.com/watch?v=ghx_mnnnU7w)

ß	Bienvenida: El ADN es el ácido desoxirribonucleico que está en el núcleo de las células y es el principal 
constituyente del material genético de los seres vivos. Heredamos nuestro ADN de nuestros padres, y eso influye 
en el potencial físico y psicológico que poseemos. Sin embargo, a través del ADN, también podemos heredar 
la tendencia al alcoholismo, a la depresión, problemas físicos y problemas psicológicos. En este programa de 
Sociedad de JA, veremos que Dios nos presenta otro tipo de ADN que importa mucho más que el biológico: el 
ADN espiritual, el que tiene el poder de ayudarnos a reescribir nuestra historia

ß	Repaso de los ideales JA:
û	Lema (Repiten las mujeres)
û	Blanco (Repiten los hombres)
û	Voto (Repiten Todos)

ß	Himno Congregacional: Al cantar, utilizamos nuestra voz para adorar a Dios y compartir su Palabra con 
las hermosas letras de nuestros himnos. Busquemos el himno #157 titulado ¡Majestad! y alabemos juntos al 
Cordero.

ß	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 Sal. 139:13 - “Porque tú formaste mis entrañas; me hiciste en el seno de mi madre”.

ß	Oración:   Nuestra oración debe ser adoptar el ADN espiritual y permitir que Dios nos transforme, reconocer 
que solamente Dios puede hacer los cambios en nuestra vida necesarios y entender que las circunstancias que 
muchas veces pasamos nos lleva a enseñar algo mediante dejemos Dios al control total de nuestra vida.

ß	Matutina: “LAS SIETE PROMESAS” 

DESARROLLO: Tener hojas blancas y cinta de adhesiva para pegar. Invitar a un representante de cada grupo 
pequeño que pase al frente. El conductor de la matutina pondrá en la espalda de cada representante una hoja 
blanca, luego se les pedirá que regresen a su grupo pequeño para que los integrantes escriban en esa hoja los 
puntos más sobresalientes que recuerdan de la lectura de la matutina de la semana. Pueden incluir títulos, 
versículos, frases, ideas, etc. Cuando cada grupo termina, la persona con la hoja en la espalda regresa a la 
plataforma para mencionar el punto más relevante de lo que escribió su grupo. Ganará el grupo que más puntos 
recordó de la matutina. (Incentivar al grupo ganador)

ß	Testimonio: Una persona de la iglesia que tenga un testimonio de cómo Dios transformó su vida en un giro de 
360 grados.

ß	Canto especial: invitar con anticipación a alguien especial con cantos relacionados al tema. 

ß	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. 

ß	Ejercicio bíblico: RPSP - Esther 4 al 10.  

Sugerencia: Asigne a cada grupo pequeño un capítulo y darle 5 minutos para que cada grupo comente y luego 
presente una lección espiritual del capítulo asignado.  Un representante de cada grupo tendrá un minuto para 
comentar la lección más importante para nuestro tiempo.  De lo contrario dejamos un enlace donde usted podrá 
encontrar preguntas del libro Esther.
(https://es.slideshare.net/wolplove1/cuestionario-de-los-capitulos-del-libro-de-ester-29228385)

ß	Canto especial: invitar con anticipación a alguien especial con cantos relacionados al tema.

ß	Registro de tarjeta JA por grupos pequeños, e informe de tabla comparativa:

ß	Tema: 
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“TÚ VALES A PESAR DE TU ADN”

Introducción
¿CÓMO ESCAPAR DE NUESTROS GENES NEGATIVOS? Hay una ciencia que estudia la expresión de los genes 
en nuestra vida. Se llama epigenética. Ella postula que los genes que uno trae pueden activarse o desactivarse 
por el ambiente y por decisión propia. Esto quiere decir que, si tu padre era alcohólico, tú, por decisión propia, 
puedes desactivar este gen y nunca caer en esa adicción. Esto se logra cambiando nuestra actitud hacia esa 
herencia negativa. Y lo extraordinario es que, si la cambiamos en el presente, podemos anular ese gen negativo 
también para nuestros hijos. ¡Tú puedes desactivar los genes negativos que has heredado! ¡Desactívalos ya! No 
pongas excusas del tipo “así soy”, “así era mi madre”, “así es mi familia”. ¡Tú no eres así! ¡Tú eres un hijo de Dios! 
Él puso en ti genes de victoria, genes de valentía, genes de poder e inteligencia. No vivas desanimado. No vivas 
una vida mediocre. Escoge ser feliz. Escoge desactivar el gen negativo de la autocompasión.

Desarrollo:
No culpes más a la herencia que traes; rompe ahora la maldición generacional. Desde el día que reconozcas a 
Dios como tu Padre, heredarás genes positivos y genes de bendición para tu familia. 

Existe un ADN terrenal, pero también existe un ADN espiritual, que proviene de nuestro Padre. “Porque tú 
formaste mis entrañas; me hiciste en el seno de mi madre” (Sal. 139:13). Dios nos conoce. Él nos formó, y 
puso en cada uno de nosotros genes de bendición, un potencial que espera para ser liberado. Tú naciste con 
un propósito específico, y Dios puso todo en ti para que lo logres. Siempre digo: “No escuches las mentiras del 
diablo”.

RECUERDA: Tengo los genes de mi Padre celestial. No seré cobarde, ni caminaré desanimado en este mundo, 
sino que seré un joven o señorita valiente, porque tengo todo lo necesario para lograr mi propósito. Dios pone 
las personas correctas, las situaciones y las energías correctas. Cuando rindes toda tu vida a él, él abrirá camino 
para que puedas lograr todo lo que te has propuesto y, si confías, sucederán cosas increíbles en tu vida. 

Vengo de una familia de agricultores y comerciantes, ninguno muy dado a la lectura. Todos en mi familia querían 
que yo fuera abogado. Sin embargo, decidí estudiar Psicología porque siempre me ha gustado ayudar y dar 
consejos. Hace diez años tuve un sueño: escribir un libro. Después de cada sesión con algún joven, yo escribía 
una pequeña reflexión sobre su caso. Al término de un año, tenía tantas reflexiones como temas distintos, así 
que los organicé por capítulos, y así nació mi libro para jóvenes, ¡Tú vales! Al principio, estaba auto editado 
en forma precaria: simples fotocopias con encuadernación casera. Y, en cada ocasión que tenía para venderlo, 
lo ofrecía (siempre terminaba regalando). Muchos me decían que editar un libro era casi imposible, que solo 
escritores expertos y muy talentosos podrían llegar a tener algún tipo de éxito en esto. Otros directamente me 
decían que no servía para escribir. Criticaban que la lectura era muy coloquial y superficial, que debía ser un 
libro más profundo y filosófico.

¿Cómo un joven campesino de una pequeña ciudad podría alguna vez editar un libro? En el año 2018 tuve la 
oportunidad de ir a Tabasco (México), a un congreso de jóvenes. Me habían invitado para cantar y dar una 
charla de autoestima. En esa ocasión, me quedé en el cuarto con el pastor Pablo Partida, quien era el orador 
principal del evento.

Obviamente llevé mi libro, casi como regalo para los jóvenes. El pastor Partida encontró mi libro y lo estuvo 
hojeando todas las noches del congreso. 

– Quiero comprar tu libro – me dijo al finalizar el evento.

–Mmm… pastor, imposible. Yo se lo regalo – le contesté – Parece que no me estás entendiendo... ¡Quiero comprar 
los derechos de tu libro! Soy el editor en jefe de GEMA Editores, México – respondió. 

Cuando Dios quiere que pasen cosas extraordinarias en tu vida, trae a tu editor a tu cuarto. Cuando Dios te creó, 
puso en ti una marca y una señal de que eres de un linaje especial y tienes derecho a cumplir el propósito que 
Dios ha marcado para tu vida. Quizás alguien te diga: “Eres un fracaso”; “No vas a terminar tu carrera”; “Nunca 
encontrarás al amor de tu vida”. Esas frases están de sobra. Sin embargo, aférrate a tu corona y recuerda que 
eres hijo del Rey. Quizá te caíste, pero eres Hijo del Dios altísimo, y ahora estás de pie. Cuando alguien te haga 
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sentir menos, te critique, o te humille, toma tu corona, e ignora esos comentarios, son mentiras. El diablo es el 
padre de la mentira, y siempre tratará de mentirte. Él te dirá que no lograrás nada en la vida. Dios ya te coronó 
como su hijo, un príncipe o princesa, con un ADN real. Tenemos la aprobación de Dios, y él estará a tu lado 
siempre. Di cada día: “Soy de la realeza. Dios está de mi lado, y nadie me hará sentir inferior, o me convencerá 
de lo contrario”. Deja de creer en las mentiras del enemigo. Vales mucho, porque tienes tu corona puesta desde 
que naciste y traes el ADN de tu Padre celestial. Tú puedes romper toda maldición genética. Si tomas decisiones 
que honren a Dios, tú y tu familia vivirán bajo la bendición de genes que pasarán de generación en generación. 
Tú debes elegir. Elige firmar un contrato con Dios. Él hará crecer en ti los genes de valentía, responsabilidad, 
virtud, talento, inteligencia y sueños.

Veamos una cita del Espíritu de profecía: “A fin de que la obra pueda avanzar en todos los ramos, Dios pide vigor, 
celo y valor juveniles. Él ha escogido a los jóvenes para que ayuden en el progreso de su causa. El hacer planes 
con mente clara y ejecutarlos con mano valerosa, requiere energía fresca y no estropeada. Los jóvenes están 
invitados a dar a Dios la fuerza de su juventud, para que, por el ejercicio de sus poderes, por reflexión aguda y 
acción vigorosa, le tributen gloria, e impartan salvación a sus semejantes. (Obreros evangélicos, 69).

Aplicación: 
1.	 No culpar a mis padres por la herencia genética que me dejaron.

2.	 Aceptar las cartas que me tocaron en la vida y jugar con ellos sin quejarme. 

3.	 Adoptar el ADN espiritual y permitir que Dios me transforme. 
4.	 No escuchar las mentiras del diablo.
5.	 Luchar contra mi ADN negativo.
6.	 Pensar en positivo y aceptarme como soy.
7.	 Recordar, por las mañanas, que valgo y soy suficiente.
8.	 Guardar en mi cuenta emocional mis éxitos, para nunca olvidarlos.
9.	 Aceptar mis fracasos como experiencia para mi crecimiento.
10.	Saber que el ADN espiritual es más poderoso que el ADN terrenal.
11.	Tener una vida de excelencia e integridad.

ß	Anuncios: 

ß	Promoción estudio de la lección y memorización del texto de la semana: Tener un espacio para repetir y 
memorizar el texto por grupos pequeños. Y un integrante de cada grupo debe decirlo de memoria.  

Canto de despedida de sábado: Hacer un llamado especial para todos aquellos jóvenes o hermanos que tienen todo 
el deseo de revertir muchos hábitos o patrones que les está haciendo daño a sus vidas. Y ahora en el nombre de Cristo 
tomar nuevas fuerzas para revertir ese ADN, para gloria de Dios. Como sugerencia cantar el siguiente canto: (https://
www.youtube.com/watch?v=ttSfx8Y8w1Y)
Oración final: Invitar al primer anciano para que oren por todos los jóvenes de la iglesia. Por aquellos que han 
perdido su identidad. Sugiero que los jóvenes pasen al frente.

Adaptación:
Ministerio Juvenil

División Sudamericana
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-	 Objetivo:  Crear conciencia de lo 
importante que es compartir a Cristo en 
nuestra juventud.

-	 Materiales:  4 carteles con los motivos 
mencionados en el apartado de bando 
de oración, y papelitos para que escriban el nombre de las 5 personas.

-	 Sugerencias y recomendaciones:  En la bienvenida, pides que pasen todos a la plataforma o en algún lugar 
específico para tomarse una foto grupal, una vez lista, invitas a que en ese momento puedan compartir la foto en 
la red que más deseen, con la frase. “Compartir a Cristo es lo mejor” después de eso das la bienvenida.  

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA

ß	Ejercicio de canto: 

û	270 Meditar en Jesús.

û	611 Oh, juventud del rey. 
û	568 Hay lugar en la amplia viña 
û	509 ¡Firmes! ¡Fuertes!

ß	Bienvenida: Vivimos en un mundo tan veloz, con tantas exigencias y entretenimientos varios, que casi estamos 
olvidando que compartir a Cristo es todo. (Invitas a tomar y compartir la foto)

Sean todos bienvenidos a este programa JA, y que el Santo Espíritu de Dios, dirija nuestros pensamientos para 
ser fieles en compartir a Cristo.

ß	Repaso de los ideales JA:
û	Lema (Repiten las mujeres)
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û	Voto (Repiten Todos)

ß	Himno Congregacional: El canto es un medio como podemos compartir a Cristo, así que cantemos todos 
juntos el himno # 497 titulado “Manos” y alabemos juntos a nuestro Dios.

ß	Lectura Bíblica: 

ß	Oración: Se pide por la bendición y dirección del programa.  

ß	Matutina: 

Pedir el apoyo a 7 parejas que deseen pasar para realizar dinámicas en relación compartir a Cristo (Si no hay 
suficientes hermanos puede ser individual) colocar las participaciones en un papelito y que ellos elijan.  

Pareja no 1: Demostrar cómo hacer un contacto misionero a un amigo, vecino, familiar. (versículo de memoria 
o leer el versículo de la matutina)

Pareja no 2: Contar una experiencia que al compartir el evangelio no hayan sido bien recibidos.  (versículo de 
memoria o leer el versículo de la matutina)

Pareja no 3: Enseñar cómo llegar a un hogar de un interés y regalar una despensa. 

(versículo de memoria o leer el versículo de la matutina)

Pareja no 4: En pareja mostrar cómo regalar un folleto o libro misionero a un hogar. (versículo de memoria o 
leer el versículo de la matutina)

Pareja no 5: Contar su experiencia de como a ellos le compartieron de Cristo. 

(versículo de memoria o leer el versículo de la matutina)

Pareja no 6: Demostrar cual es la forma correcta de hacer una invitación para jornada de evangelismo. (versículo 
de memoria o leer el versículo de la matutina)

Pareja no 7: Contar alguna experiencia que hayan tenido con la testificación en las redes sociales. (versículo de 
memoria o leer el versículo de la matutina)

ß	Canto especial: “Jesús en mi ciudad” o puede ser otro con énfasis en la predicación del evangelio.  

ß	Bando de Oración: Se organizan en grupos pequeños, así mismo elegirán a líderes de oración cada uno con un 
cartel que los identifique con el motivo de oración asignado previamente. Jóvenes, Agradecimientos, Peticiones 
y Evangelismo. Cada grupo buscara el lugar más idóneo para orar, también en un papelito, anotar 5 nombres 
que deseamos alcanzar para Cristo.  

ß	Ejercicio bíblico: (basado en Job capítulos 1 al 7)

1.	 ¿Cómo describió Jehová a Job? 
R: Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal.

2.	 ¿Cuál fue el primer informe de las pérdidas que tuvo Job? 
R: El robo de los bueyes y las asnas por parte de los sabeos.

3.	 ¿Cómo mostró Job su dolor? 
R: Se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza, postrado en tierra adoró y habló.

Job 2

1.	 Nombra a los tres amigos de Job.
R: Elifaz, Bildad y Zofar.

2.	 ¿Cuántos días estuvieron sentados sin hablar los amigos de Job y cuál fue la razón? 
R: 7 días y no hablaban porque veían que era mucho su dolor era muy grande.

3.	 ¿Cuál fue el mal que trajo Satanás sobre Job, cuando Dios le permitió poner su mano sobre él? 
R: llagas malignas, desde la planta de sus pies hasta su coronilla.

Job 3

1.	 Según Job ¿Qué había recibido él en lugar de paz, tranquilidad y reposo? 
R: Solo turbación.



76 Programas Sociedad de Jóvenes

2.	 ¿Qué día empezó a maldecir Job? 
R: Su día de nacimiento.

3.	 Completa: ¿Por qué no fui ocultado como un _______________, como los ____________ que no vieron la 
__________? 
R: Aborto, niños, luz.

Job 4

1.	 ¿Cuál era el efecto de las palabras de Job para quienes las escuchaban? 
R: Con tus palabras sostenías al que tropezaba y afirmabas las rodillas que tropezaban.

2.	 Cuando Elifaz hablo a Job y le dijo piensa, ¿Qué preguntas le hizo? (Menciona una de las preguntas)
R: ¿Qué inocente se pierde?, ¿Dónde los rectos son destruidos?

3.	 Según las palabras de Elifaz: “quienes cultivan iniquidad y siembran iniquidad…” ¿Qué cosechan? 
R: Iniquidad

Job 5

1.	 ¿Los hijos de quien carecerán de socorro? 
R: Los hijos del necio.

2.	 ¿Quién es bienaventurado según el capítulo 5 de Job? 
R: El hombre al que Dios corrige

3.	 Completa el versículo: Del azote de la ________________ serás protegido y no temerás cuando venga la 
___________. 
R: Lengua, destrucción.

Job 6

1.	 ¿Qué pedía Job que fueran puestos en balanza y pesados? 
R: Mi queja y mi tormento

2.	 Job dijo: El que sufre es consolado por su compañero, incluso aquel que abandona el temor del 
Omnipotente. ¿Verdadero o falso?
R: Verdadero

3.	 Job dijo: Vosotros os arrojáis sobre la viuda y el huérfano y caváis fosa para vuestro enemigo. 
¿Verdadero o falso? 
R: Falso

Job 7

1.	 Mi carne se ha vestido de ___________ y de costras de tierra; mi ___________ resquebrajada se deshacer.  
R: gusanos, piel 

2.	 Como la ________ se deshace y se desvanece, así el que desciende al ___________ no volverá a subir.  
R: nube, seol. 

3.	 ¿Cómo considera Job su vida? 
R: Como un soplo.  

ß Canto especial: Puede invitar previamente a una persona que cante un himno o coro con énfasis en el 
evangelismo.

ß Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

ß Tema: 

“COMPARTIR A CRISTO EN EL TIEMPO DEL FIN”

Rompiendo el hielo

Dialogar estas preguntas.

¿En tu escuela, en el trabajo, que métodos utilizas para compartir a Cristo?

¿Cómo puedes decir que eres cristiano sin decir que eres cristiano? 

Al momento de compartir a Cristo ¿Qué es lo que más se te dificulta?
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Introducción

Era un día lluvioso, y un niño escuchaba muy atentamente el sermón del pastor, mientras en medio del sermón, 
hablaba de la necesidad de testificar. En su pequeño corazón tomó la decisión de salir, ese mismo día, a compartir 
a Cristo con otras personas. A pesar del mal tiempo, el niño salió a repartir volantes. Después de andar un rato, 
llegó a una casa y golpeó una puerta, pero nadie lo atendió. Él siguió insistiendo. Al cabo de unos instantes, 
abrió una señora, con cara de pocos amigos, quien de mala gana aceptó la publicación que el niño le ofreció, y 
cerró la puerta. Al otro sábado, mientras el niño estaba en la iglesia, llegó una señora desconocida que se sentó 
y comenzó a escuchar. Ella levantó la mano y, entre lágrimas, pidió poder contar su historia. El sábado anterior, 
lluvioso y triste, ella había decidido quitarse la vida. Aquella tarde, mientras ella ya se estaba poniendo una 
soga al cuello, escuchó que golpeaban su puerta. Le pareció raro que, por el clima, alguien estuviera en la calle, 
y no atendió. Como la persona insistía, se quitó la soga y se dispuso a abrir la puerta. Allí encontró a un niño que 
le dio un volante que decía “tú eres valioso Jesús te Ama” y ella agregó “Ese niño salvó mi vida”, dijo la señora, 
“y él está aquí”, mientras señalaba al niño. Este pequeño había comprometido con la misión había compartido 
a Cristo y llevado esperanza a la vida de esta señora. (Revista Acción Joven del 2017, División Sudamericana).

Texto para estudio: Entonces dijo a sus discípulos: “A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. 
Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.” (Mat 9:37-38 RVA)

I. CONOCIENDO EL TEXTO
Lo que Cristo dice aquí en los versículos 37 y 38 a los doce es casi exactamente lo que dijo más tarde a los 
setenta en circunstancias similares (Luc. 10: 2), el énfasis es la predicación del evangelio. 

La mies. 

Con frecuencia la cosecha era un símbolo del último gran juicio final (cap. 3: 10, 12; 13: 30, 39). Más de 
un año antes Jesús había empleado la figura de la cosecha en relación con su ministerio en favor de los 
samaritanos de Sicar. (Juan 4: 35-38)

Los obreros pocos. 

Cuando son pocos los obreros para segar una abundante cosecha, es inevitable que se pierda buen grano 
en gran cantidad. Hasta ese momento sólo un grupo de cosechadores evangélicos había estado en el campo 
juntando el grano para el reino de los cielos. Ahora resultaba evidente que, si no se hacían planes más 
amplios, la mayor parte del grano, aun en la pequeña región de Galilea, nunca podría ser juntado.

La oración no tiene el propósito principal de informar a Dios de lo que de otro modo no sabría, ni de insistir 
con él para que haga lo que de otro modo no haría, sino de condicionar nuestro corazón y nuestra mente 
para que podamos cooperar con él.

La palabra “envíe” expresa la urgencia con la cual se anticipaba que el “Señor de la mies” habría de enviar 
obreros que estuvieran dispuestos a ir a trabajar.

II. COMPRENDIENDO EL TEXTO
La acción de compartir a Cristo, es nuestra responsabilidad juntamente y también nuestro privilegio. Es 
por eso que Cristo resalta con urgencia la necesidad de los obreros que vallan a la mies con presteza y con 
mucho entusiasmo, pero sobre todo con el Santo Espíritu de Dios.  

Considerando que estamos viviendo en la recta final de la historia de este mundo es necesario poner manos 
a la obra para cosechar la mies. Sin duda que será una gran cosecha. 

Es necesario que no sean pocos los obreros, sino, muchos los que nos dediquemos a cosechar el grano 
maduro. Es nuestra responsabilidad como obreros que el grano no se pierda. 

Aún hay una bacante, hay espacio para poder ir. 

Lo único que el cielo dese en esta noble tarea de compartir a Cristo es disposición.

III.  APLICANDO EL TEXTO

Hoy tenemos aún oportunidad de ser los obreros para cosechar la mies. Tu participación en la acción 
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de compartir a Cristo es de vital importancia para que las personas no perezcan sino procedan al 
arrepentimiento. Estamos en tiempo de cosecha. Tiempos de no dormir ni desmayar, tiempos para dar lo 
mejor de lo mejor. Hoy que aun tu energía es joven da lo mejor en la predicación del evangelio. Comparte 
a Cristo siempre, aún hay oportunidad.

ß	Anuncios: Deben de ser breves, precisos y sin contratiempos  

ß	Promoción estudio de la lección y memorización del texto de la semana: Pueden como organismo JA 
dedicar 5 minutos a aprenderse el versículo y que 3 personas lo repitan

ß	Canto de despedida de sábado: Pueden entonar “La tarde ha caído ya aquí” o “Al comenzar la semana”.

ß	Oración final: Se recomienda que la oración final sea realizada, por el director de Jóvenes o algún otro líder de 
la iglesia.   

Elaborado por:
Pr. Gaspar Valencia Maldonado

Distrito Cazones
Asociación Norte de Veracruz
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-	 Objetivo: Concientizar sobre la importancia de una 
correcta administración, así como procurar que 
los miembros de iglesia sepan realizar un cálculo 
de gastos y un presupuesto mensual, que los ayude 
a una mejor administración en sus finanzas.

-	 Materiales:  

ß	Cartel, poster, presentación etc. lo 
suficientemente visible de la pirámide 
de Maslow. (https://economipedia.com/
definiciones/piramide-de-maslow.html)

ß	Escenografía que haga referencia a las finanzas

ß	Hojas blancas

ß	Lapicero, lápiz etc.

ß	Impresiones del siguiente formato. (Imprimir suficientes para cada miembro de iglesia)

CÁLCULO DE GASTOS

Concepto Fecha Ingresos Egresos

Total: $ Total: $

-	 Sugerencias y recomendaciones:  
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ß	En el espacio del sermón, hacer lo posible por generar una mesa redonda que esté conformada por miembros 
de iglesia que se desenvuelvan en ámbitos administrativos. (Contadores, administradores, gerentes, directores 
etc.) si no se cuenta, con los profesionales mencionados. Puede pedirles a hermanos que tengan conocimiento 
del tema. 

ß	Luego de la lectura bíblica y la oración, divida el programa en tres partes. 

û	Parte 1: Reflexión sobre las necesidades expresadas en la pirámide de Maslow. 

û	Parte 2: Realización de un control de gastos y un presupuesto. 

û	Parte 3: Mesa redonda

ß	Haga que en el programa participen todos los miembros a través de preguntas y respuestas

ß	Colocar en la plataforma el poster, imagen, o presentación de la pirámide de Maslow. 

ß	Colocar en la plataforma la escenografía relacionada con las finanzas

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA

ß	Ejercicio de canto: 

û	193 “Lluvias de gracia”

û	412 “Todas las promesas”

û	369 “Gratitud y alabanza”

ß	Bienvenida: “No sé en qué se me fue mi dinero”, “Este mes no gaste mucho y aun así no me salen las cuentas”, 
“Ya no puedo con las deudas”. Como estos, hay muchos otros dichos que indican la necesidad de una correcta 
administración. Como mayordomos de Dios, no debiésemos descuidar los tesoros que él no ha conferido. Por 
el contrario, como buenos siervos, debiésemos redoblar los esfuerzos en la manera en que rendimos nuestras 
cuentas financieras a Dios, a nuestra familia y a nosotros mismos. Si hacemos esto, sabremos en qué se invierte 
cada peso y tendremos el control de nuestras finanzas. Bienvenidos a esta sociedad de jóvenes, en esta ocasión, 
hablaremos sobre los beneficios de tener un control sobre los recursos que el Señor nos ha otorgado.

ß	Repaso de los ideales JA:
û	Lema 
û	Blanco
û	Voto

ß	Himno Congregacional: #368 “Padre amado”

ß	Lectura Bíblica: Mateo 24: 23. “Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho 
te pondré; entra en el gozo de tu señor”.

ß	Oración: 

ß	Matutina: Por esta ocasión se omitirá la actividad de la matutina, darle la oportunidad a los hermanos que 
memorizaron los 7 versos de la semana, para que puedan recitarlos. 

A partir de este momento se comenzará a explicar el tema principal de manera dinámica.

“Pirámide de Maslow”

ß	Parte 1 - Las necesidades de la Pirámide de Maslow
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Recomendación: Explique la pirámide de Maslow ilustrada en la imagen anterior. El objetivo es hacer una 
lista de verificación a través de la realización de preguntas en cada escalón. Puede abordar el tema usando el 
siguiente ejemplo:

Si bien los cristianos diferimos en gran parte con la corriente humanista que presenta la pirámide de Maslow. 
La jerarquía de las necesidades es reconocida por su practicidad en temas de economía y ayuda en la mejorara 
del enfoque y el planteamiento de objetivos concretos. Así mismo, a través de la reflexión, el individuo puede 
ubicar en qué concentrar sus esfuerzos financieros.

La pirámide de Maslow presenta las necesidades humanas en diferentes escalones, empezando por las 
necesidades básicas en el primer peldaño, las de seguridad en el segundo y así hasta llegar al último escalón 
llamado autorrealización. 

Primer escalón: El primer escalón de la pirámide de Maslow, tiene que ver con las necesidades fisiológicas o 
básicas del ser humano, como el alimento, el descanso, la hidratación y la respiración; necesidades esenciales 
para la supervivencia del cuerpo humano. Trate de tomar nota en cada punto y verifique si estas necesidades son 
cubiertas en su vida. Responda las siguientes preguntas ¿Tiene acceso al agua potable? ¿Tengo los suficientes 
recursos para alimentarme en la semana? Etc.

Segundo escalón: ¿Tengo a mi familia inscrita en algún seguro médico? ¿Tengo un trabajo que permite cubrir 
las cuentas? ¿Tengo un techo? ¿Mi familia está resguardada si algo me llega a pasar?

Tercer escalón: ¿Mantengo sanas relaciones interpersonales? ¿Pertenezco a un grupo de amistad en el cual 
soy feliz? ¿Mi matrimonio es estable?

Cuarto escalón: ¿Considero que tengo una buena autoestima? ¿Tengo respeto por mi vida? Aunque siempre hay 
aspecto por mejorar ¿me acepto como soy?

Quinto escalón: ¿Los demás tienen respeto por mí? ¿Considero que tengo la competencia de solucionar 
problemas? ¿Me gusta crecer íntegramente para bendecir a otros? ¿Puedo ayudar a los necesitados con mis 
recursos financieros?

Reflexione en las preguntas que se le acaban de hacer y pídale a Dios sabiduría para ser un mejor mayordomo 
de sus tesoros.

ß	Canto especial: 

ß	Parte 2 - Realización de un control de gastos y un presupuesto

Recomendaciones: Reparta las hojas ya impresas con el formato de control de gastos a cada miembro y 
proporciónele algo para escribir.

û	Toda persona debiera llevar un control meticuloso de todos sus ingresos y gastos en el mes. De esta forma, 
se sabrá qué tanto dinero tenemos disponible para invertir, ahorrar, pagar impuestos etc.  Un control de 
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gastos le permitirán saber cuánto gastó en cada mes y podrá compararlo con otros periodos. Además, podrá 
encontrar la fecha del gasto rápidamente y saber con certeza las fechas en que debe pagar sus cuentas, 
además que tendrá el control de lo que entra a su caja.

û	A continuación, tendremos la oportunidad de realizar un ejercicio de un control de gastos. A cada miembro 
se le ha repartido una hoja donde anotar. En esa hoja, usted podrá llevar el control de sus gastos y ganancias 
en el mes. Hagamos un ejemplo entre todos.

û	Notará que en la hoja hay una tabla que lleva por título “Control de gastos”. 

û	Esta tabla se divide en 4 secciones: Concepto, fecha, ingresos y egresos.

û	En la parte llamada concepto, usted anotará todo aquello que va gastando o vaya entrando. 

û	En la sección de Fecha, anotará el día en que realizó la compra o el pago de ese concepto

û	En el apartado ingresos, usted anotará únicamente las cantidades que entren a su bolsillo por algún trabajo 
que haya realizado o algún donativo que le hayan dado.

û	En la última parte llamada Egresos, anotará únicamente las cantidades que hayan salido de su bolsillo por 
algún pago o gasto que haya realizado

Ejemplo: Digamos que usted se dedica a la carpintería y va a realizar su cálculo de gastos del mes de mayo.

Control de gastos

Concepto Fecha Ingresos Egresos

-Compra de 1 Kilo 
de manzanas

12 de mayo del 
2022 $15

-Venta de una mesa 14 de mayo del 
2022 $400

-Pago de la luz 20 de mayo del 
2022 $100

-Compra de una 
herramienta

24 de mayo del 
2022 $800

Total: $400 Total: $915

Esperemos que esto pueda serle aplicarlo y le sea útil en su día a día. Verá como mantiene un mejor control en 
sus finanzas y podrá desarrollar mejor un presupuesto.

ß	Bando de Oración: Para el bando de oración pueden dividirse en grupos pequeños. Teniendo en cuenta 
la temática, se orará por las finanzas de cada miembro de iglesia, por su trabajo, problemas, dificultades 
económicas etc.

ß	Ejercicio bíblico: RPSP 2 Crónicas 28 al 34

ß	Canto especial:

ß	Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

ß	Tema: Parte 3 - Mesa redonda

En esta mesa de diálogo, se tratarán temas relacionados con la correcta administración de los recursos. Podrá 
hacer preguntas como:

û	¿Qué puedo hacer para que mi dinero rinda más? 
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û	¿Por qué percibo que mi dinero no me alcanza?

û	¿Qué pasos puedo seguir para salir de mis deudas?

û	¿De qué forma puedo empezar a ahorrar de manera inteligente?

û	¿En qué puedo invertir mi dinero?

û	¿Qué consejos le daría a alguien que no sabe cómo administrar su dinero?

En caso que su iglesia no cuente con miembros que se dediquen a la administración, puede lanzar estas 
mismas preguntas a la congregación, tratando entre todos de buscar soluciones a estas interrogantes.

ß	Anuncios: 

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

ß	Canto de despedida de sábado: 

ß	Oración final: Hacer un llamado a la correcta administración de los bienes.

Elaborado por:
Pr. Samuel Mancilla Juárez

Director de Mayordomía
Unión Mexicana Interoceánica
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-	 Objetivo:  Que la hermandad comprenda que el 
compartir a Cristo es más practico que teórico.

-	 Materiales:  Realizar una presentación en 
PowerPoint o cartulina con fotos de los hermanos 
y sus mejores amigos (preferentemente en 
eventos de la iglesia) e irlas mostrando durante el 
programa; hojas blancas y lapiceros (suficientes 
para uno por congregación)

-	 Sugerencias y recomendaciones:  Que cada director de Jóvenes lleve (en la medida de lo posible) a la persona que 
le impartió los Estudios Bíblicos. 

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA

ß	Ejercicio de canto: 

û	354 Voy caminando

û	366 En Cristo hallo amigo

û	351 Yo tengo gozo 

ß	Bienvenida: ¡Bienvenidos amigos y hermanos a nuestra Sociedad de Jóvenes Adventistas! En esta tarde justo 
antes de despedir este hermoso sábado queremos tener un programa enfocado a los beneficios de tener una 
buena amistad con las personas, y por ellos hemos invitado a algunos jóvenes que han sido importantes para 
nosotros, pues son nuestros mejores amigos.

A continuación, tendremos los Ideales JA
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ß	Repaso de los ideales JA:
û	Lema (Repiten las mujeres)
û	Blanco (Repiten los hombres)
û	Voto (Repiten Todos)

ß	Himno Congregacional: Cuando vamos por la calle escuchamos un sinfín de ruido, pero entre todo siempre 
destacan las melodías de la música que se escucha en este mundo donde vivimos, pero a diferencia del mundo 
nosotros amamos a nuestro Dios y por ello entonaremos el Himno #111 “Como Jesús no hay otro amigo”.

ß	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 Proverbios 18:24 “El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; y amigo hay más unido 
que un hermano”.

ß	Oración: 

ß	Matutina: “Que nadie tome tu Corona”

PROPÓSITO: Agilidad y destreza para recordar nombres bíblicos y versículos. 

DESARROLLO: Invitar a la congregación que forme un círculo muy grande donde se integren todos los presentes.

El director de la actividad previamente deberá elegir 7 letras del abecedario y colocarlas en una hoja blanca o 
en PowerPoint y elegirá una a la vez acompañada de la siguiente frase: 

Para que nadie robe tu corona escribirán nombres de personajes bíblicos con la letra: “A” (Ejemplo) y cada 
participante escribirá en una hoja todos los nombres bíblicos que recuerde con esa letra. 

Una vez pasados 60 o 75 segundos el director de la actividad preguntará:

¿Quién tiene nombres que aseguren su corona? 

El participante dirá: Yo tengo 3 nombres y son: Ana, Aarón y Absalón.

Otro participante puede decir: No son suficientes pues yo tengo 7 nombres: Abdías, Ananías, Abel, Aarón, Abed-
nego, Abimelec y Ana.

Y así será sucesivamente hasta que alguno tenga más nombres anotados en su hoja (solo cuentan los nombres 
que estén escritos en su hoja)

Ejemplos:

El penúltimo participante al que le robaron su corona pasará a decir el versículo de la matutina del día 
correspondiente.

ß	Canto especial: 

ß	Bando de Oración: Se dice que hay 5 bases fundamentales de la amistad las cuales son el cariño, la comunicación, 
apoyo mutuo, apertura, tiempo, y queremos tomarnos el tiempo de orar por los amigos que han sido parte 
fundamental en nuestra vida, es decir el mejor amigo de la infancia, o de la universidad, o de nuestra colonia, 
etc.

Abdías, Ananías, Abel, 
Aarón, Abed-nego, 
Abimelec y Ana

Ada, Adaía, Adán, 
Alejandro, Amos, Ana

Abdías, Ananías, Abel
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ß	Ejercicio bíblico: (basado en Job capítulos 15 al 21)

Para esta actividad dividiremos la iglesia en equipo izquierdo y equipo derecho, harán una fila por equipos que 
comience en la parte de la entrada a la iglesia, y la idea es que a medida que el equipo da una respuesta correcta 
toda su fila avanza un paso, si se responde incorrectamente se retrocederá un paso, la finalidad es que los 
miembros comprendan que el conocer, saber y aprender citas bíblicas nos dan la oportunidad de acercarnos al 
trono de gracia, y que trabajando juntos es más fácil.

* Podrán hacer uso de biblias físicas, pero no biblias electrónicas.

* El incentivo será a consideración del Dir. de Sociedad de Jóvenes.
15.	Según Elifaz ¿Quién condena a Job?
R: La Boca de Job (15:6)

11.	Según Elifaz ¿Cómo se portó Job 
con el Todo Poderoso? R: Soberbia 
(15:25)

16.	 ¿En quién no confía Dios?
R: En sus Santos (15:15)

12.	 ¿Según Job como son los amigos 
consoladores?

R: Molestos (16:2)
17.	 ¿Cómo es la oración de Job?
R: Pura (16:17)

13.	 ¿a quién entregó Dios a Job?
R: Al Mentiroso (16:11)

18.	 ¿Cómo son los amigos de Job?
R: Burladores (17:2)

14.	 ¿Por qué se hinchó el Rostro de Job? 
R: Por el llanto (16:16)

19.	Cita bíblica de: “Mis parientes se 
detuvieron, y mis conocidos se 
olvidaron de mí”. R: (19:14)

15.	 ¿Por qué se oscurecieron los ojos de 
Job? 

R: Por el dolor (17:7)

20.	 ¿Qué pasará con la piel de Job?
R: Será roída (17:13)

16.	 ¿Qué pasará con el justo?
R: Proseguirá su camino (17:9)

21.	Cita bíblica de: “Yo sé que mi Redentor 
Vive” R: (19:25)

17.	 ¿Qué pasa con la luz del impío?
R: Se apaga (18:5)

22.	 ¿Qué conoce Job de sus Amigos?
R: Los pensamientos que tienen sobre Job 
(21:27)

18.	 ¿Cuántas veces insultaron a Job?
R: 10 veces (19:3)

23.	 ¿Cuántos días es atormentado el 
impío? 

R: Todos los días (15:20)

19.	 ¿Cuántos días es atormentado el 
impío?

R: Todos los días (15:20)

24.	 ¿Cuál es la recompensa el iluso?
R: La Vanidad

20.	 ¿A qué se asemeja los pensamientos 
de Job?

R: Una Sombra (17:7)
ß Canto especial:

ß Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

ß Tema: 

“COMPARTIR A CRISTO”

Hola feliz sábado en esta tarde tengo 3 preguntas para ti ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Está aquí presente? ¿Por 
qué es tu mejor amigo?

¿Ya pensaste tu respuesta? (Escucha las respuestas de algunos de los presentes)

Introducción

Cuál será la mejor manera de conocer a Dios, A menudo creemos que debemos seguir una serie de pasos y 
procesos que nos llevan a ser un modelo muy rígido, queremos que las personas acepten a Jesús, pero no lo 
conocen, ni los conocemos.
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En la biblia hemos encontrado muchos ejemplos de amistad. Algunos de ellos podrían ser David y Jonatán que 
es el más utilizado cuando hablamos de amistad sin embargo en Proverbios 18:24 nosotros podemos encontrar 
un versículo que nos habla acerca de lo que es ser amigo, porque muchas veces creemos que la amistad no 
podría reemplazar el lugar de un familiar. Pero cuántos amigos no tenemos que sentirnos como un hermano.

Texto para estudio: Proverbios 18:24

I. CONOCIENDO EL TEXTO
Proverbios 18:24 
“El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; 
Y amigo hay más unido que un hermano”.

II. COMPRENDIENDO EL TEXTO

Hace algunos años había 2 jóvenes que estuvieron juntos en la universidad uno se dedicaba a cosas de la 
iglesia, sin embargo, al otro joven le gustaba salir de fiesta acudir a centros nocturnos, al cine, actividades que 
no eran prácticas de la vida de un cristiano.

Sin embargo, la amistad que mantenían esos amigos que eran como polos opuestos tuvo un agradable final, 
a través de la vida de uno de los jóvenes la persona que no era cristiana pudo comprender que había un Dios 
tan bueno con su amigo, y es que le proveía de cuidado y sabiduría

III.  APLICANDO EL TEXTO

Encontramos a 3 personas Elifaz, Bildad y Zofar se suponía que eran los mejores amigos de Job y que ellos 
serían los encargados de brindar aliento en el momento de más tribulación que atravesó Job, sin embargo, 
cada uno de ellos fue culpable de señalar a Job y lejos de mostrarle simpatía, compasión o esperanza eran los 
encargados de reprocharle.

Imagina que hemos tenidos amigos que no son adventistas, pero por nuestra actitud no quieren saber nada 
del adventismo, y es algo que encontramos reflejado en el Hogar Cristiano pag.412

“Hay misteriosos vínculos que ligan las almas, de manera que el corazón de uno responde al corazón del otro. 
El uno adopta inconscientemente las ideas, los sentimientos y el espíritu del otro. Este trato puede ser una 
bendición o una maldición. Los jóvenes pueden ayudarse y fortalecerse mutuamente, mejorando en conducta, 
disposición y conocimiento; o permitirse llegar a ser descuidados e infieles, ejerciendo así una influencia 
desmoralizadora”. EGW

Job escuchó las siguientes frases:

Elifaz (Job 4:8): La experiencia me ha enseñado que los que siembran crimen y maldad cosechan lo que antes 
sembraron.

Bildad (Job 8:13): Lo mismo pasa con los malvados, con los que se olvidan de Dios: sus esperanzas quedan 
frustradas.

Zofar (Job 11:4-6): Tú dices que tu doctrina es recta, y tú mismo te consideras puro. ¡Ojalá Dios hablara para 
responderte! Él te enseñaría los secretos de la sabiduría, que son muy difíciles de entender. Así verías que 
Dios no te ha castigado tanto como mereces.

¿Le has hablado así a tus amigos? ¿Te han dicho algo similar?

Para reflexionar
La mejor manera de compartir a Cristo es con lo que haces a través de tu vida, Él mando a compartir con tus 
amigos, con los desconocidos, con los necesitados, por ello recordemos lo que dice Mateo 25 en los versículos:
34Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para 
vosotros desde la fundación del mundo. 35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis 
de beber; fui forastero, y me recogisteis; 36 estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la 
cárcel, y vinisteis a mí.
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Comparte también la esperanza que te llevo a ti a ser miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en mi 
caso, yo fui el joven que al principio le gustaba las fiestas, el cine y todo lo que no me conducía al cristianismo, 
pero un amigo me compartió la esperanza de Juan 3:17
17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.

Aprendí que mi amigo Gustavo Anaya era el joven de Proverbios 18:24 

“El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; Y amigo hay más unido que un hermano”.

¿Cómo compartirás a Jesús con tus amigos, vecinos y familiares que no lo conocen aún?

ß	Anuncios: 

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

ß	Canto de despedida de sábado: 

ß	Oración final

Elaborado por:
Alejandro Durán Jimate y Adelina Pérez M.

Distrito Cazones
Asociación Norte de Veracruz
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-	 Objetivo:

ß	Celebrar el día del Ministerio Adventista de 
Posibilidades.

ß	Concientizar a la iglesia en la importancia del 
Ministerio.

ß	Despertar en los jóvenes la empatía por las personas 
con discapacidad.

-	 Materiales:  

Descargue todo el paquete de materiales audiovisuales para usar en este día del siguiente enlace: lanza.me/h3X  O 
bien descargue los materiales necesarios usando los enlaces que aparecen junto a cada recurso más adelante en el 
programa. Escribe los enlaces tal cual aparecen aquí, en tu navegador de internet.
3 pares de tapones para los oídos (pueden ser otra cantidad)
3 vendas para cubrir los ojos (pueden ser otra cantidad)
Equipo audiovisual para los ejercicios bíblicos y las dinámicas
Poner un letrero con el título del programa y una imagen con el logotipo del Ministerio de Posibilidades. Puedes 
descargar el logotipo en la siguiente dirección lanza.me/h3H en PDF con atributos para editarlo como vector, o desde 
este otro enlace como imagen lanza.me/h3K
-	 Sugerencias y recomendaciones: 

ß	Coordínate con el director de Escuela Sabática para que este día sea un día especial y los programas se 
complementen entre sí.
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ß	Si en tu iglesia hay personas con alguna necesidad especial es bueno invitarlas a ser ellas quienes participen 
en el programa siempre que se sientan cómodas al hacerlo. Por ejemplo: personas sordas, personas ciegas, 
personas que usan silla de ruedas o personas con TEA.

ß	Promover con los hermanos que tienen conocidos con alguna necesidad especial que puedan invitarlos a asistir 
a la iglesia ese día. Eso significa que la iglesia debe hacer adaptaciones para recibir, por ejemplo, a personas con 
silla de ruedas (una rampa o un equipo de diáconos para ayudarlos a subir) o personas sordas (un intérprete 
de LSM).

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA

Ejercicio de canto: Proponemos los siguientes cantos para el ejercicio de cantos, y todos tienen su versión en LSM 
cortesía del Ministerio de Sordos Adventistas de México. Puede ver todos los cantos en el enlace de la siguiente lista 
de reproducción de YouTube lanza.me/h3L o consultarlos en los enlaces directos escritos junto al canto respectivo.
Todo por él - lanza.me/h3Y 
Dame Fe - lanza.me/h3Z 

Si en su iglesia no hay personas sordas, aun así, motivamos el usar estos videos para promover el Ministerio de 
Sordos Adventistas de México.

ß	Bienvenida: Para la bienvenida haremos una actividad especial. 

Invita a pasar al frente a 6 voluntarios (pueden ser más o menos) y dales a escoger entre ponerse una venda 
sobre los ojos o un par de tapones para los oídos. Asegúrate que los traigan puesto hasta el momento de la 
reflexión. Tendrá impacto si invitas a que sean, por ejemplo, el anciano de la iglesia o el pastor del distrito si 
estuviera presente. Al pasarlos al frente explícales que esta actividad se llama “En sus zapatos”, y el objetivo es 
que experimenten una pequeña probadita de lo que sienten nuestros hermanos que no oyen y no ven. Después 
de eso dales la bienvenida a todos diciéndoles: “¿Qué podemos hacer para alcanzar a las personas que tienen 
alguna discapacidad? Hoy lo descubriremos en este programa de SJA”.

ß	Repaso de los ideales JA:
û	Lema
û	Blanco
û	Voto

Himno Congregacional: Muchas personas con discapacidad lo único que desean es sentirse dotadas, necesitadas y 
valiosas. Aunque el pecado nos hace mirar con extrañamiento a quien es diferente a nosotros, sus diferencias no son 
más que motivos para que el poder de Dios sea glorificado. Por eso alabemos a Dios con el himno 147 (lanza.me/h42 
) y aprendamos a tratar a todos por igual.

Primer consejo: tratarlas con dignidad.

ß	Lectura Bíblica: Por mirar de diferente manera a quien tiene alguna limitación o discapacidad, a veces nos 
olvidamos de que para ellos hay también salvación. ¿Nuestra iglesia está predicándole a todas esas personas? 
Leamos Romanos 10:14 

Segundo consejo: no tengamos temor de hablarles a ellos de Jesús.

ß	Oración: 

ß	Matutina: “¿CÓMO SE LLAMA Y QUÉ LETRA LE FALTA?”

PROPÓSITO: Desarrollar la empatía con los hermanos con posibilidades diferentes.

DESARROLLO: 

Imprime la plantilla del Abecedario en LSM (lanza.me/h4C) para repartirle a todos los asistentes. Descarga la 
presentación en PowerPoint que traerá los reactivos para utilizar en la dinámica (lanza.me/h4B). Una vez que todos 
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tengan su plantilla del Abecedario pondrán la presentación en la pantalla. Dividirás a la iglesia en dos equipos. En 
cada diapositiva aparecerá el nombre de un personaje de la Biblia (excepto el último, para despistar), escrito con la 
configuración digital que se usa en el abecedario LSM. Cada vez que pongas una nueva dispositiva, los equipos deben 
averiguar de qué personaje se trata y qué letra le falta a su nombre. A los nombres les falta una letra con el objetivo 
que no solamente adivinen el nombre con las primeras letras, sino que tengan que aprender a identificar todas las 
letras del nombre. El equipo con menos puntos tendrá que leer los versículos de la matutina. Como reto final podrías 
darle un premio a quien descifre el mensaje que está al final y cumpla el reto.
Como recurso adicional te compartimos el abecedario en íconos por si quieres agregar más personajes o utilizarlo 
para algún otro proyecto o actividad. (lanza.me/h4D )
Después de la participación puedes reflexionar con los hermanos sobre la importancia de hablar LSM
Canto congregacional:  Es difícil permanecer en un lugar donde no te sientes bienvenido ¿verdad? Por qué no le 
echamos un ojo a nuestra iglesia. ¿Tiene una buena rampa para que las personas que usan silla de ruedas o tienen 
dificultad para caminar puedan entrar? ¿Si llega una persona que no escucha, qué hacemos para saludarla o para que 
disfrute del estudio de la Biblia? ¿Le hemos provisto algún medio para conocer la Palabra de Dios a aquel hermano 
que no ve? ¿Hicimos algo por el joven que perdió a sus padres? ¿Se siente como en casa la hermana que vive con 
ansiedad? ¿Cómo reaccionamos cuando una persona tiene una crisis? Podemos hacer mucho para que todos se 
sientan bienvenidos en nuestra iglesia, que sienta que es su hogar. Mientras llegamos allá cantemos el himno 344 
(lanza.me/h43) 

Tercer consejo: No tengamos temor a hacer adaptaciones para que todos se sientan bienvenidos.

ß	Bando de Oración: Muchas veces cuando una persona tiene necesidad de algo, lo único que le ofrecemos 
es una oración. No está mal, pero a veces no es suficiente con orar, debemos actuar. Este bando de oración 
haremos 2 grupos, y en cada grupo oraremos por las personas con discapacidad y porque Dios nos utilice a 
nosotros para ser sus manos, pies, ojos y boca.

Cuarto consejo: Hagamos más que solo orar por ellos.

ß	Ejercicio bíblico: “Cómo consolar a quien está en necesidad”

Una parte fundamental del Ministerio Adventista de Posibilidades es la atención a las personas que han perdido 
a sus familiares. Es conocido como Ministerio de duelo por pérdida de seres amados, cuyo objetivo es ayudar a 
adaptarse a un nuevo estilo de vida a las personas que han experimentado pérdidas recientes.

Esta semana leímos Job 22 al 28 y ahí nos encontramos una seria conversación entre Job y dos de sus 
amigos. Vamos a formar equipos (los que sea posible), entregaremos una hoja a cada equipo, y basándonos 
en la incómoda conversación de Job sufriendo y sus amigos con poco tacto para consolarlo en Job 22 al 28, 
escribiremos consejos sobre cómo consolar a quién está en necesidad. Tendrán 10 minutos para escribir los 
consejos y luego los compartirán con toda la iglesia.

Premiaremos al equipo que de mejores consejos a los amigos de Job.

Quinto consejo: Desarrollemos empatía y sensibilidad por el que sufre.

Canto especial/congregacional: Busca a alguien que se prepare para interpretar este himno en LSM: “Solo tú Señor, 
Primera Fe” (lanza.me/h4y) . 
Si no es posible canten el himno 293 (lanza.me/h44 )

ß	Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

ß	Tema: 

“OIRÁN PORQUE NOSOTROS LES PREDICAREMOS”

La reflexión tendrá un formato de entrevista con una conclusión al final.

Introducción
Pasa al frente a los hermanos que hasta este momento tuvieron los oídos y los ojos tapados. De preferencia 
coloca sillas para cada uno de ellos. Si no hay mucho espacio en la plataforma, puedes pasar primero a un grupo 
y luego al otro. Después de hacerles sus preguntas, si en tu iglesia hay hermanos que no ven, que tienen visibilidad 
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limitada, que no escuchan, que usan muletas, bastón o silla de ruedas, o con alguna otra discapacidad, puedes 
invitarlos a participar de la entrevista. Explícales que serán algunas preguntas y que solo van a participar si se 
sienten cómodos de hacerlo, que si prefieren no hacerlo está bien, o si prefieren no contestar alguna pregunta 
también está bien. Pasa al frente también a los hermanos que hasta este momento tuvieron los oídos y los ojos 
tapados. De preferencia coloca sillas para cada uno de ellos. Si no hay mucho espacio en la plataforma, puedes 
pasar primero a un grupo y luego al otro.

Aquí están las preguntas que harás a los hermanos que tuvieron las vendas y los oídos tapados:

1. ¿Qué se siente no ver o no escuchar?

2. ¿Pudo participar activamente de la adoración?

3. ¿Sintió que formó parte de la actividad? ¿por qué?

4. ¿Qué se siente volver a ver o escuchar?

5. ¿Qué cree que sienten las personas que tienen estas limitaciones cuando vienen a esta iglesia?

Aquí están las preguntas que harás a los hermanos con discapacidad que aceptaron participar de la 
entrevista.

1. ¿Se siente bienvenido en la iglesia?

2. ¿Se siente usted parte de la iglesia?

3. ¿Cree que la tomamos en cuenta lo suficiente?

4. ¿Hay alguna forma en que podríamos mejorar para que usted se sintiera más cómodo?

Meditación
Después de estas preguntas analizaremos dos pasajes de la Biblia.

Jesús no vino a esta tierra a sanar enfermos, sino vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero cuando llegó 
a una tierra con tantos estragos causados por el pecado, él tomó la decisión de dedicar parte de su ministerio a 
salvar y servir a los que tenían la necesidad. 

Juan el bautista fue encarcelado, y un día quiso saber qué estaba haciendo Jesús, así que envió a dos de sus 
seguidores a ver y escuchar en qué estaba dedicando su tiempo el Maestro.

Para sorpresa de Juan, la respuesta fue: “los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan 
limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio” Mateo 11:5. Si 
nosotros somos seguidores e imitadores de Jesús ¿por qué no seguimos el ejemplo de él de ir a predicarle a los 
que aún no han oído del mensaje de salvación por sus limitaciones? ¿Será acaso que los que no oyen y no ven 
somos nosotros al no ver ni escuchar el clamor de ellos? ¿Será acaso que los que no se pueden mover somos 
nosotros, que al tener ambos pies nos olvidamos de ir por los senderos a buscar a los que Padre llamó?

Si bien es cierto que creemos que el evangelio debe ser predicado a toda criatura, hemos dejado al final a una 
minoría que más necesita de la esperanza redentora. Hoy podemos hacer la diferencia si hacemos un plan para 
que nuestra iglesia sea inclusiva con las personas que tienen una discapacidad. Podemos hacer lo siguiente:

1. Nombrar un director de Ministerio Adventista de Posibilidades

2. Enseñar LSM como especialidad en los clubes

3. Si el templo aún no se ha terminado de construir y no se está contemplando una rampa apropiada, podemos 
modificar ahora mismo el plan para que todos puedan tener accesibilidad.

4. Si el templo ya está construido y no tiene rampa, podemos hoy empezar con el proyecto para que la tenga.

Distribuir los audios de la Biblia en memorias USB o tarjetas SD para personas que no ven. (lanza.me/h4F) 
Impartir capacitaciones una vez al mes sobre depresión, ansiedad sobre bienestar emocional e intelectual.
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Formar un equipo de hermanos y hermana para atender a nuestros adultos mayores periódicamente.
Establecer un protocolo para atender a los hermanos que pierden un ser querido.

Cuando Jesús llegó a Capernaum, entró a una casa a predicar. El mensaje estaba tan bonito que rápidamente se 
juntaron todos y no cabían ni siquiera en la puerta. En el mismo pueblito había un hombre paralítico. No podía 
moverse, estaba condenado a pasar toda la vida postrado en cama. Seguramente escuchó el alboroto de las 
personas que al caminar platicaban que Jesús había llegado. ¿Qué podría hacer para encontrarse con Jesús si ni 
siquiera podía mover sus manos y pies?

Marcos 2:3 dice que hubo 4 hombres que fueron por él. No sabemos si eran su familia, amigos, vaya, ni siquiera 
sabemos sus nombres. Pero lo que sabemos es que “Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados 
te son perdonados. A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. entonces él se levantó en seguida, y 
tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, y glorificaron a Dios, diciendo: 
Nunca hemos visto tal cosa.” Marcos 2:5,11 y 12.

La gente va a ver milagros en la vida de los demás, veremos vidas transformadas y personas de todas las edades 
y de todas las capacidades salvarse si hoy, como esos cuatro hombres decidimos hacer lo necesario (como 
ellos que abrieron un agujero en el techo) con tal de que ellos “escuchen” de Jesús. ¿Cómo oirán? Oirán porque 
nosotros les predicaremos.

ß	Anuncios: 

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

Canto de despedida de sábado: Un día no muy lejano estaremos con Jesús para vivir la eternidad, y todos los que 
conocieron el mensaje gozarán de un sábado eterno. Corre a contarles a todos los que conoces que Cristo viene 
pronto, y ese día no habrá límites. Cantemos el himno 550 (lanza.me/h41) para despedir el sábado.
Oración final

ß	Para más información visite: 
https://www.possibilityministries.org/about/our-ministries/

Elaborado por:
Pr. Vicente Ángel Témich

Director de Ministerio Adventista de Posibilidades 
Asociación Pacífico Sur

En colaboración con Abigail Hernández Arizmendi y Ministerio de Sordos Adventistas México



-	 Objetivo: Mostrar la importancia de la mentoría o 
“Compartir a Cristo” con la siguiente generación de la 
iglesia.

-	 Materiales:  Solo la participación de hermanos y 
hermanas de la iglesia. 

-	 Sugerencias y recomendaciones:  Seguir las 
sugerencias de los participantes.

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA

ß	Ejercicio de canto: (Se recomienda que sea una pareja quien dirija esta participación) 

û	357 Jesús tu eres mi alegría

û	485 Unidos en verdad

û	363 Hay un canto nuevo en mi ser 

û	494 Cerca un alma agobiada está.

ß	Bienvenida: (Se recomienda que sea un hermano o hermana de más años en la iglesia quien dé la bienvenida)

ß	Desde hace años, he escuchado muchas bienvenidas, a muchos programas en esta iglesia. En ocasiones hemos 
sido pocos, en otras hemos sido muchos quienes la hemos recibido. Pero siempre ha sido un privilegio que Dios 
nos reciba en su casa. Hoy no sé exactamente cuántos faltan en este servicio. Pero estoy seguro de algo: Usted es 
la persona que Dios estaba esperando en su casa de oración. Así que mire a su lado, si el lugar está vacío no se 
preocupe, solo es una oportunidad de tener cerca un ángel. Si hay alguien a su lado asegúrese de darle un fuerte 
apretón de manos y decirle: “Somos bendecidos, hemos llegado a la casa de Dios” sean todos “Bienvenidos” 
anhelamos ese momento cuando sea Dios quien nos dé la Bienvenida en el cielo. Disfrutemos este programa 
juntos y adoremos a Dios.
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ß	Repaso de los ideales JA: (Se recomienda que sea el director JA quien dirija los ideales)

û	Lema (Repiten las mujeres)
û	Blanco (Repiten los hombres)
û	Voto (Repiten Todos)

ß	Himno Congregacional: (Se recomienda que sea un niño o niña quien dirija el himno)

“Más los príncipes de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando 
en el templo y diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David!  se indignaron, Y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? Y 
Jesús les dice: Sí ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza”. Mt. 
21:15-16.

Aunque soy pequeño (a) me gusta cantar alabanzas a Dios. Y hoy quiero invitarles a que juntos adoremos a Dios 
por medio del canto #608

ß	Lectura Bíblica: (Se recomienda que sea una madre con sus hijos en la iglesia quien dirija esta participación)

He tenido el privilegio de enseñarles a mis hijos desde cierta edad lo que la Biblia dice, uno de los textos más 
hermosos que podemos encontrar es el siguiente: “Traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual 
habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy convencido de que también en ti” 2 Tim 1:5. 
Saben mis hermanos, es bonito que nuestros hijos se parezcan a nosotros físicamente, pero lo mejor es que 
puedan heredar nuestra Fe. Les invito para orar.

ß	Oración: 

ß	Matutina: (Se sugiere que sea un recién bautizado o el último que se ha bautizado quien dirija la matutina)

PROPÓSITO: Recordar los textos de la Matutina de la semana.

DESARROLLO: Sigamos compartiendo a Cristo, y para ello juntos participaremos de la matutina de esta semana. 

Invito a 7 hermanos que pasen al frente ellos tendrán el privilegio hoy de compartir.

A cada uno se le dará un texto de la matutina de jóvenes de esa semana, y se le pedirá que llame al frente a un 
niño/adolescente que lleve el mismo color de ropa que el que está en frente. 

El adulto leerá el texto en voz alta, y se lo explicará al niño para que el niño comparta la explicación del texto a 
la iglesia.

 (Tratar de dar a cada niño/adolescente algún pequeñísimo incentivo)

ß	Canto especial: (Que una familia completa pueda participar con un canto especial) 

En caso de no haber especial; hacer otro ejercicio de canto en grupos pequeños y elegir al azar una letra del 
abecedario. El primer grupo canta un corito que inicie con esa letra, (solo la primera parte del corito) y el otro 
grupo canta otro corito que inicie también con esa letra, y así sucesivamente, pierde quien ya no tenga corito 
para cantar.

ß	Bando de Oración: (Se recomienda que sea un padre de familia quien dirija esta participación)

Como ustedes saben, a nuestros hijos les enseñamos tantas cosas, les enseñamos a caminar, les enseñamos a 
hablar, les enseñamos buenos modales, les enséñanos principios. Pero quizá lo mejor que podemos hacer es 
enseñarles a orar. La Biblia dice: “Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus 
discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos” Luc. 11:1, por eso, esta 
tarde queremos hacer un bando de oración para que nuestros niños y adolescentes sigan aprendiendo a orar.
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Hagamos grupos de 4 o 5 personas incluyendo en cada uno a un niño/adolescente. Expresemos nuestras 
gratitudes, peticiones, necesidades etc. Y pidamos a los pequeños puedan orar por ellas.

ß	Ejercicio bíblico: (basado en los capítulos de Job 29 al 25) (Se recomienda que sea un joven quien dirija esta 
participación) 

El ejercicio consiste en dividir la iglesia en grupos, puede haber de 2 a 10 grupos en tu iglesia.

Ya formados los grupos; se les estregara una hoja con dos columnas que lleven los títulos de “Valor” y “Versículo”, 
entonces se les invita a buscar en estos capítulos la mayor cantidad de Valores que puedan encontrar. Cada 
Valor debe tener un texto que lo mencione o de la idea de estar implícito en él. Se puede dar un tiempo de 10 
minutos para que haya un ganador

Ejemplo:

Valor Versículo

Generosidad/Bondad 29:12

Integridad /Justicia 31:6

Respeto 29:8
Etc. Etc.

ß	Canto especial: (Que una familia completa pueda participar con un canto especial) 

En caso de no haber especial; hacer otro ejercicio de canto que divida a la iglesia en grupos y elegir al azar una 
letra del abecedario. El primer grupo canta un corito que inicie con esa letra, (solo la primera parte del corito) 
y el otro grupo canta otro corito que inicie también con esa letra, pierde quien ya no tenga corito para cantar.

ß	Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

ß	Tema: “EL HEREDERO”

Rompiendo el hielo

¿A cuántos de nosotros nos dejaron alguna herencia nuestros padres o abuelos? Algunos han recibido como 
herencia, una casa, un auto, algunas tierras, una plaza laboral, dinero, etc. Pero ¿Se podrá heredar algo más 
importante que eso? Aunque hay muchas familias que han llegado a distanciarse por causa de las herencias. 
Dios desea que heredemos algo más importante.

Introducción

Algunos no hemos tenido la bendición de heredar algo material. Pero existen muchas cosas que podemos 
heredar a nuestra siguiente generación. Me refiero a la fe. Elena de White dice: “Los padres cristianos deben 
saber que están instruyendo y preparando a sus hijos para ser hijos de Dios. Toda la experiencia religiosa de los 
niños queda afectada por las instrucciones dadas, y el carácter se forma en la niñez” (CPI 347,1) El problema 
de ser padres es que, cuando adquirimos experiencia, ya no hay nadie en casa a quién educar. (William Feather)

Texto para estudio: 2 Timoteo 1:5 “Traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en 
tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy convencido de que también en ti”

I. LA VIDA ACTUAL EN LA FAMILIA:
Antes de casarme tenía tres teorías sobre cómo educar a los hijos. Ahora tengo tres hijos y ninguna teoría. 
(John Wilmont)

¿Cuál es nuestra mayor prioridad como padres hoy? El escritor Mario Borghino dice:

“A través de los años he observado que las familias modernas muestran una sensible tendencia por el 
trabajo duro y productivo que ha desviado a los padres progresivamente del rol que deben desempeñar 
con sus hijos. La vida moderna ha inducido a las parejas a ser excelentes productoras de bienestar y poco 
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desarrolladoras de la nueva generación. El modelo generador las ha llevado a transformarse en buenas 
proveedoras. Dado que ambos participan para tener una mejor vida, crean un bienestar con todas las 
comodidades de la vida moderna, sin percatarse que el objetivo de dar a subordinado, inconscientemente, 
su rol de orientadores o educadores de sus hijos.

II. LA VIDA ACTUAL EN LA IGLESIA:
A pesar de todos los programas y materiales diseñados por la iglesia, seguimos perdiendo a muchos 
adolescentes y jóvenes, hijos de adventistas. Si se lograra mantener dentro de la iglesia a los nacidos en 
casa. El crecimiento sería, quizá, aun mayor del que actualmente tenemos como iglesia. Necesitamos 
enfocar aún más la incorporación de los adolescentes y jóvenes en las actividades de la iglesia.

III. PREGUNTAS PARA DIALOGAR

Esta tarde quisiera hacer una dinámica con ustedes: El programa se titula “Copiar y Pegar” quizá para 
más de uno no sea más que una frase, para los que vivimos la transición de la era digital, fue la solución a 
muchos de nuestros problemas de escuela, trabajos e investigaciones. La dinámica es al siguiente.

1. Todos los adultos mayores de 35 años aquí presentes, deben escribir o mencionar, que fue lo que han 
copiado en su vida de otros hermanos de la iglesia; si alguien les ha inspirado, o que han visto en otros 
hermanos que ustedes han imitado en su vida, claro, esperamos que sean cosas buenas.

2. También deben escribir o mencionar que tienen ustedes como buenas virtudes que un joven menor 
de 35 años podría copiar de su vida y pegar en la vida de él. Es decir; ¿Que podría dejar como legado, 
herencia, o ejemplo a mis jóvenes de mi iglesia?

3. Los jóvenes menores de 35 años, deben escribir también, o compartir las características que ven en 
sus hermanos mayores de esta iglesia que ellos podrían copiar y pegar en su vida.

4. Al final pidámosle a Dios que nos ayude a compartir a Cristo con todos, pero especialmente a los de 
“La familia de la Fe.

ß	Anuncios: 

ß	Promoción estudio de la lección y memorización del texto de la semana: (Se recomienda que sea el director 
de la Escuela Sabática quien dirija esta participación)

ß	Canto de despedida de sábado: (Se recomienda que sea un anciano de iglesia quien dirija esta participación)

Como anciano de esta iglesia, siento la responsabilidad que juntos nos podamos despedir de este lugar. Y 
agradecer a Dios por recibirnos en su casa con amor. El haber disfrutado juntos desde ayer por la noche la 
recepción de sábado. Hoy en la mañana la escuela sabática y el culto divino. Agradecer por la rica comida que 
cada uno tuvo en su hogar, y ahora disfrutar con los jóvenes y niños este hermoso programa. Cantemos juntos 
el himno #531 “La Familia de Dios” y finalmente despidamos juntos este sábado en oración.

ß	Oración final

Elaborado por:
Pr. Ezequiel Peralta Carrales y L.E. Claudia Peralta C.

Distrito Papantla 1
Asociación Norte de Veracruz
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-	 Objetivo: Recordar que el amor de una madre representa 
el amor de Cristo ante los hijos que el Señor les ha dado. 
Lo más cercano que existe al amor de Dios en la tierra es 
el amor de una madre por sus hijos. 

-	 Materiales: Para matutina y ejercicio bíblico: 2 vendas 
para cubrir los ojos de dos participantes y 2 cartulinas 
o un pizarrón grande. Plumones (no importa el color). 
Para bienvenida: 11 cartulinas.

-	 Sugerencias y recomendaciones: Pedir a los jóvenes que, durante todo el programa estén sentados con su mamá, 
ya que en la matutina y ejercicios bíblicos deben participar juntos.

Para los cantos especiales involucrar a todos los niños y jóvenes de la iglesia, pueden ser cantos como solistas o 
cantos por departamentos de divisiones infantiles o de Ministerio Juvenil. (Cantos especiales dedicados al día de 
las madres).

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA
ß	Ejercicio de canto: Ya que el programa está centrado en el día de las madres recomiendan los siguientes 

cantos:
û	Edificamos familias – 596

û	Todo es bello en el hogar – 591

û	Hogar de mis recuerdos - 593
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ß	Bienvenida: 
Pedir a los jóvenes y niños que pasen al frente, cada uno con una cartulina. Por un lado, cada cartulina tendrá 
escrito una letra de la palabra “BIENVENIDO”. Por la parte de atrás de la cartulina, cada cartulina tendrá 2 
versículos escritos de Proverbios 31: 10-31. 
Cada joven y/o niño que participe, entrará con una cartulina en mano, mostrando a la iglesia los versículos de 
Proverbios. Al estar los 11 participantes al frente, cada uno leerá sus 2 versículos asignados hasta terminar en el 
versículo 31. Al terminar la lectura, los participantes voltearán su cartulina y a una voz gritarán: ¡BIENVENIDOS!

ß	Repaso de los ideales JA:
û	Lema

û	Blanco

û	Voto

ß	Himno congregacional:
Entonemos las estrofas del himno titulado “Si Dios está, ¡feliz hogar!” que es el número 592. Recordando que 
Cristo debe ser el centro y fundamento de nuestro hogar.

ß	Lectura bíblica y oración
El mensaje de esta tarde se centra en la historia de siguiente pasaje bíblico, busquemos en nuestras Biblias: 
Números 26:59.

ß	Matutina:
û	Se les pedirá a dos parejas que pasen al frente. Las parejas deben ser de preferencia madres e hijos.

û	A los hijos se les vendarán los ojos y tendrán su Biblia en mano. Con los ojos vendados, los hijos deberán 
escuchar la voz de su madre, quien los guiará a través de las Escrituras a buscar y encontrar el versículo de 
la matutina de la semana. 

û	La pareja que encuentre el versículo permanecerá al frente para participar con otra pareja.

ß	Canto especial

ß	Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa

ß	Bando de Oración:

û	Hacer previamente una lista con los nombres de las familias de la iglesia. 

û	De acuerdo con el tamaño de la iglesia, dividirla en grupos.

û	Entregar a cada grupo una lista con los nombres de las familias por las cuales van a orar.

û	Orar por las familias asignadas, especialmente por las madres.

ß	Ejercicio bíblico: (Capítulos correspondientes a RPSP: Job 36 – 42)

û	Se pedirá que se hagan 2 equipos, un equipo conformado por hijos y el otro equipo conformado por las 
madres.

û	De los capítulos señalados en RPSP, cada equipo escribirá en una cartulina o pizarrón lecciones prácticas 
para la vida cristiana de nuestros días. 

û	El equipo con mayor número de lecciones y texto bíblico será el ganador.

ß	Canto especial

ß	Tema: “El dulce amor de mamá”

Introducción: El amor inigualable de una madre por sus hijos nos provee de muchas enseñanzas. Son 
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lecciones a las que, durante la infancia, adolescencia y juventud no se le suelen dar la debida importancia, 
pero al pasar el tiempo llegan a tener un valor inestimable.

Todos hemos escuchado a nuestra madre decir: “Ora antes de dormir…”, “Lee tu lección de escuela sabática…”, 
“No hables con extraños”, “Come todas tus verduras…”, etc.

Cuando somos jóvenes quizá no le damos la importancia que deben a los consejos que nuestra madre, pero 
las lecciones que nos dan pueden llegar a tener consecuencias eternas. 

Desarrollo: Leamos Números 26:59. Quizá Jocabed no es tan citada como lo son Moisés o Aarón, sin 
embargo, nos daremos cuenta de que fue, sin duda alguna, una madre ejemplar en su confianza en Dios y su 
deber como madre.

1.	 La relación de una madre con Dios (Éxodo 2:2): Todos los bebés son hermosos a los ojos de su madre. Así 
de grande es su amor por nosotros. En el caso de Moisés, él dio evidencia desde bebé de un intelecto agudo, 
estabilidad emotiva y también de perfección física, que en sus años posteriores lució con mucho orgullo. 
¿Cómo sabemos esto? Todo esto está implícito en la palabra hebrea que se traduce como “hermoso”.

Jocabed vio en esas cualidades la aprobación divina que tomó como una señal de que Dios tenía preparada 
una tarea especial para él. De acuerdo con Hechos 7:20, era literalmente “agradable (‘hermoso’) a Dios”. Por 
supuesto, Jocabed habría amado y protegido a Moisés aun cuando no hubiera sido un niño tan “hermoso”. Sin 
embargo, los esfuerzos de Jocabed para preservar la vida de Moisés son alabados en Hebreos 11:23 como un 
acto de fe, y esto implica que ella comprendía que Dios lo había destinado para un papel importante.

“El niño era hermoso, y los padres, creyendo que el tiempo de la liberación de Israel se acercaba y que Dios 
iba a suscitar un libertador para su pueblo, decidieron que el niño no iba a ser sacrificado. La fe en Dios 
fortaleció sus corazones, y ‘no temieron el mandamiento del rey’”. PP, 221.

2.	 La fe de una madre (Éxodo 2:3) 

Quizá sea una pregunta un poco absurda, pero ¿qué estarías dispuesta a hacer tú, mamá, por tu hijo? Yo ya 
sé que la respuesta es: TODO. Pero ahora quiero que imagines y medites en la escena: Están dando muerte 
a todos los niños y tu hijo acaba de nacer. Parece una situación muy complicada, donde la palabra “todo” 
necesita adquirir un significado más específico.

Después de que Moisés había estado escondido durante tres meses, por alguna razón desconocida pareció 
prácticamente imposible esconderlo por más tiempo. Pero el Espíritu de Profecía dice: “creyendo que Dios 
intervendría para preservarle la vida…”, su madre ideó un plan por el cual pudiera ella cumplir con la letra 
de la orden del rey y sin embargo no se quitara la vida al niño.

“Las fervorosas oraciones de la madre habían confiado a su hijo al cuidado de Dios e invisibles ángeles 
vigilaban la humilde cuna. Ellos dirigieron a la hija del faraón hacia aquel sitio. La arquilla llamó su atención, 
y cuando vio al hermoso niño una sola mirada le bastó para leer su historia. Las lágrimas del pequeño 
despertaron su compasión, y se conmovió al pensar en la desconocida madre que había apelado a este 
medio para preservar la vida de su precioso hijo. Decidió salvarlo y adoptarlo como hijo suyo.” PP, 221.

3.	 Las fervorosas oraciones… (Éxodo 5:6) 

Pero detrás de lo que Jocabed estuvo dispuesta a hacer había algo más que la hija de faraón no sabía. Lo que 
la hija de faraón vio fue solamente un acto desesperado de amor de una madre por hijo, mas no sabía que 
detrás de ello había fervientes oraciones, oraciones que fueron contestadas. 

“Dios había oído las oraciones de la madre; su fe fue premiada”. (PP, 221)
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“La influencia de una madre de oración, temerosa de Dios, durará por toda la eternidad. Ella puede ir a la 
tumba, pero su obra perdurará”. (TI, 4:500) 

“Es imposible evaluar el poder que ejerce la influencia de una madre que ora”. (Or, 235) 

“El poder de las oraciones de una madre no puede sobreestimarse. La que se arrodilla al lado de su hijo y de 
su hija a través de las vicisitudes de la infancia y de los peligros de la juventud, no sabrá jamás antes del día 
del juicio qué influencia ejercieron sus oraciones sobre la vida de sus hijos”. (HC, 240-241) 

“Las oraciones de las madres cristianas no son desatendidas por el Padre de todos, que envió a su Hijo a 
la tierra para rescatar un pueblo para sí. No desdeñará vuestras peticiones ni os dejará a vosotros y a los 
vuestros para que Satanás os abofetee en el gran día del conflicto final”. (CN, 498)

Conclusión

“Mientras la madre enseña a sus hijos a obedecerle porque la aman, les enseña las primeras lecciones de su 
vida cristiana. El amor de la madre representa ante el niño el amor de Cristo, y los pequeñuelos que confían 
y obedecen a su madre están aprendiendo a confiar y obedecer al Salvador.” (DTG, 474)

Lo más cercano que existe al amor de Dios en la tierra es el amor de una madre por su hijo. Y Satanás se ha 
encargado a lo largo de la historia de pervertirlo. Porque quiere pervertir la idea que ustedes y yo tenemos 
del amor de Dios hacia cada uno de nosotros.

Dios está comparando su amor, el amor que Él nos da y nos ofrece, su amor eterno, con el amor más poderoso 
que un ser humano puede conocer que es el de una madre hacia su hijo, este es el amor que el profeta Isaías 
utiliza para ilustrar el amor de Dios hacia su pueblo (Isaías 49:15).

ß	Anuncios

ß	Introducción a la lección de escuela sabática y memorización del versículo de la semana

ß	Canto de despedida de sábado

ß	Oración final

Elaborado por:
Pr. Eduardo Luna Galván y Valeria Fraire Pedroza

Pastor de distrito/esposa
Asociación Sureste de Veracruz
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-	 Objetivo:  Recordar que cada individuo puede y debe 
vivir en armonía con los principios de la Palabra de Dios 
aun cuando la sociedad diga lo contrario.

-	 Materiales:  Para bando de oración, papelitos o post-it, 
canasta, cerillos y lapiceros Decoración: Telas de colores, 
letras del título.

-	 Sugerencias y recomendaciones: Decorar la plataforma con un arcoíris con nubes y colocar el título. Para el 
bando de oración quemar las peticiones en un lugar preferentemente al aire libre.

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA

ß	Ejercicio de canto:

û	350 Ando en la luz de Dios

û	124 Ama el Pastor sus ovejas 

û	30 Abre mis ojos

ß	Bienvenida: ¿Alguien de los presentes puede decir que es igual a otro? El creador del universo es un artista 
lleno de sabiduría, cada cosa en la creación es diferente y especial, así como tú y como yo. Dios utilizó los 
colores de una manera maravillosa para hacer cosas diferentes y especiales, también los utilizó en diferentes 
situaciones de la Biblia; como el arcoíris, el cual representa un pacto de amor entre él y el hombre. Ésta tarde 
recordaremos la importancia y belleza de la diversidad, pero en armonía con los principios de Dios. Sean todos 
bienvenidos a este programa y que el Señor nos guíe al estudiar su palabra.

ß	Repaso de los ideales JA:
û	Lema (Repiten las mujeres)
û	Blanco (Repiten los hombres)
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û	Voto (Repiten Todos)

ß	Himno Congregacional: Alabemos a nuestro Creador con gozo y gratitud entonando las estrofas del himno 
#71 titulado “Cada cosa hermosa”.

ß	Lectura Bíblica: La Biblia es la palabra de Dios y fuente de sabiduría, todo lo que encontramos en ella debe 
ser tomado con respeto y credibilidad. Es momento de abrir nuestras Biblias, busquemos Romanos 1:24-27.

ß	Oración: De gratitud y alabanza al creador (Puede ser de rodillas).

ß	Matutina: “VERDAD O MENTIRA”

PROPÓSITO: Repasar los siete días de la creación.

DESARROLLO: Dividir a la iglesia en dos grupos, cada grupo enviará un representante diferente en cada ronda 
para contestar; se harán preguntas sobre los días de la creación y deberán contestar si la afirmación bíblica es 
falsa o verdadera en 1 min. El grupo que logre contestar acertadamente más preguntas será el ganador.

û	Día 1: La luz fue llamada día y las tinieblas noche – Verdadero (Gen. 1:5)

û	Día 2: Al firmamento lo llamó “Tierra” – Falso (Lo llamó cielo Gen. 1:8)

û	Día 3: Se produjo hierba verde y árboles frutales – Verdadero (Gen. 1: 12)

û	Día 4: Hizo la lumbrera menor para el día y la lumbrera mayor para la noche – Falso (La lumbrera mayor de 
día y la lumbrera menor de noche Gen. 1:16)

û	Día 5: Dios les dijo a las aves que se multiplicaran – Verdadero (Gen. 1:22)

û	Día 6: Dios creó el ganado – Verdadero (1:25)

û	Día 7: Hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza – Falso (No fue el 7mo. día, eso fue el 6to día Gen. 1:27-
31)

El participante que acierte se debe sentar y el que falle debe repetir de memoria su respectivo versículo (que 
previamente se les asignó). Los miembros de su grupo lo pueden ayudar. No haga las preguntas en el orden 
como aparece la creación. 

ß	Canto especial: Preferentemente que hable de la creación

ß	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. Bando de Oración: Pueden 
formar un círculo y colocar la canasta en el centro. Se repartirán los papelitos a cada persona donde escribirán 
un secreto o pecado oculto que deben confesar a Dios y pedir perdón. Se recolectarán los papelitos en la canasta 
y se hará una oración especial por ellos mientras son quemados. 

ß	Ejercicio bíblico: Basado en Salmos cap. 1 al cap. 7

Puede ser en equipos o individual; se repartirá a cada equipo una hoja con una lista de palabras a descifrar, cada 
palabra tiene como ayuda el capítulo donde se encuentra. Una vez descifrada la palabra se escribe en la línea y 
se debe colocar la cita del versículo donde se encuentra.

Ejercicio basado en la versión Reina Valera 1960

(Se anexa la hoja de actividad al final del programa)

ß	Canto especial: “El mundo es de mi Dios”

ß	Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

ß	Tema: “A SU IMAGEN Y SEMEJANZA”

Introducción:
¿A Dios le gusta la diversidad? 
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Por supuesto, Él creó el mundo con una diversidad de colores, aromas y sabores, animales de diferentes 
especies, árboles y flores maravillosas que adornan la creación. Toda la diversidad bajo sus principios.

La primera pareja nunca imaginó el resultado por rebelarse a Dios. Lo primero que perdió fue la compañía 
divina; el sufrimiento, soledad, angustia y temor serían el pan cotidiano.

Así mismo la humanidad encontraría deleite en la maldad y rebeldía de los mandatos y principios celestiales, 
entre ellos la inmoralidad sexual y todo lo que deriva de esto. Lo anterior ha generado una “diversidad” de 
géneros y gustos que no van de acuerdo al plan inicial de Dios. Ver Romanos 1:24-27.

¿Qué es la homosexualidad?

La Real Academia Española muestra su primera definición como: Persona inclinada sexualmente hacia 
individuos de su mismo sexo. 

La segunda como: Relación erótica que se produce entre individuos del mismo sexo (la práctica).

La capacidad biológica que Dios programó en todas las especies ha sido alterada, en ciertos casos el pecado 
ha afectado esa orientación básica y producido un fenómeno que se ha llamado “inversión”; y produce una 
orientación básica hacia los individuos del mismo sexo.

Es importante distinguir la diferencia entre “orientación homosexual” y “conducta homosexual”. “Orientación” 
significa que la persona siente atracción hacia individuos del mismo sexo. La “conducta” es tener relaciones 
sexuales con una persona del mismo sexo.

La comunidad homosexual ha utilizado el emblema de los colores del arcoíris para su bandera debido a que “La 
bandera de arcoíris es un símbolo positivo, edificante”.

“El arcoíris es algo que todos dibujamos desde temprana edad”, dice el vexilólogo Bartram. “Así que todos lo 
conocemos y lo podemos interpretar como queramos. Por eso funciona”.

Sin embargo, el significado bíblico va muchos más allá del que se ha globalizado en el último tiempo. 

El arcoíris es la señal de la promesa de Dios con Noé de no volver a destruir la tierra con agua. El arcoíris fue 
creado por Dios después del diluvio para recordar su promesa. De esta forma, Dios estableció un pacto con la 
humanidad y todo ser vivo (Génesis 9:14-16).

Todo lo que Dios crea para su gloria y armonía con el hombre, el enemigo de las almas busca su versión de ello 
y lo destruye. 

¿Cuál es la postura de la Iglesia Adventista y la homosexualidad?

En Génesis 1:26 la Biblia dice que el hombre fue una creación especial. 

 “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los 
peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre 
la tierra.”

Continúa en el versículo 27 “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los 
creó.”

La Iglesia Adventista del Séptimo Día reconoce que cada ser humano es valioso a los ojos de Dios, y buscamos 
ministrar a todos los hombres y mujeres en el espíritu de Jesús. También creemos que por la gracia de Dios y a 
través del estímulo de la comunidad de fe, un individuo puede vivir en armonía con los principios de la Palabra 
de Dios.

Jesús afirmó la dignidad de todos los seres humanos y extendió la mano compasivamente a personas y familias 
que sufren las consecuencias del pecado. Él ofreció un ministerio cariñoso y palabras de consuelo a personas que 
luchan, haciendo diferencia entre su amor por los pecadores, sobre las prácticas pecaminosas. Como discípulos, 
los adventistas del séptimo día se esfuerzan para seguir la instrucción y el ejemplo del Señor, viviendo una vida 
de compasión y fidelidad semejante a la de Cristo.

Las personas que tengan esa orientación o tendencia son bienvenidas en la iglesia, mientras no la pongan en 
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práctica.

Este mismo principio se aplica a los alcohólicos, drogadictos, fornicarios, adúlteros, etc. 

Para reflexionar

1. Si bien es cierto que nacemos con una naturaleza pecaminosa, pecar no es una “compulsión obligatoria” 
o incontrolable. Es una decisión de la persona al ejercer su libre albedrío. Por lo tanto, alguien con una 
conducta homosexual puede elegir no practicarla.

2. Ninguna conducta, por aberrante que nos parezca, está fuera del alcance de la gracia sanadora y perdonadora 
de Dios. 

3. El cristianismo necesita reconocer la existencia de esta creciente comunidad para aceptarla y convivir con 
ella, como ha sucedido con otros grupos humanos, en la realidad social en la cual vivimos. Al mismo tiempo 
debería lograr mantener una actitud de respeto mutuo, cordial y madurez emocional, intelectual y espiritual. 
Así se podrá ejercer el método de Cristo con mayor eficacia. 

¿Estás dispuesto a amar sin medida como Cristo te ama a ti?

Referencias bibliográficas:

Fuentes, José Ángel (2018) “Homosexualidad ¿Viaje sin retorno?” México: Gema Editores. 

IASD (2017) “Los Adventistas y la Homosexualidad”. Consultado el 02 de octubre de 2022 del sitio https://www.
adventistas.org

ß	Anuncios: 

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

ß	Canto de despedida de sábado: “La tarde ha caído” – video canto YouTube

ß	Oración final: Se recomienda pedir al anciano o pastor que haga la oración

Elaborado por:
Aroldo Enoc Peralta Hernández  y Marisol Bravo Cortés

Asociación Norte de Veracruz
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-	 Objetivo: Resaltar la importancia de la celebración 
del día del Aventurero. Agradecer a Dios por el club de 
Aventureros.

-	 Materiales: materiales que tiene que preparar con 
anticipación.

Hacer letras con el título del programa, un par de 
manos gigantes, orando, agradeciendo a Dios. Letras 
de unicel grandes para el acróstico de la bienvenida. 
Bandera, asta y si la iglesia cuenta con ello, un porta 
bandera, para los honores. Sillas para la matutina. 

-	 Recomendaciones y sugerencias:

-	 Bienvenida: Pasan los padres al frente y se ponen en orden para el acróstico. Dando la espalda al público y 
volteando uno por uno para ir descubriendo la palabra BIENVENIDO.

-	 Sugerencia para repetir los ideales: que sean al unísono con toda la iglesia, NO repetir después del que dirige.

-	 Matutina: Pueden ser 8 Aventureros o más, también pueden pasar 4 Aventureros con dos nombres en cada cartel, 
en este caso serían dos minutos por cada Aventurero antes de tomar asiento.

-	 Canto especial. Practicar con anticipación el canto especial con todo el club.

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA

ß	Ejercicio de canto: 
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Jesús mi buen pastor- https://www.youtube.com/watch?v=xnHaWiEVEQc 
Llamado a obedecer - https://www.youtube.com/watch?v=p4pWGUfN0BY 
Chispas de luz - https://www.youtube.com/watch?v=wwCiEKJX65k 
Restaurados - https://www.youtube.com/watch?v=hUlLs6yccco
La vida es tan bonita -  https://www.youtube.com/watch?v=_dqf00M4ZjQ 

ß	Entrada: formar a los niños en la puerta principal de la iglesia, entrarán uno por uno, con el canto de los 
Aventureros de fondo, se les dará la bienvenida, diciendo sus nombres y un calificativo que los describa 
individualmente. 

Por ejemplo: ¡¡Damos una gran bienvenida a nuestro Aventurero, el más feliz y siempre dispuesto a ayudar: 
Juanito!! 

A continuación, damos la bienvenida a nuestra entusiasta y siempre puntal: ¡Rosita!

Los niños pasan por el pasillo principal y se sientan en las primeras bancas.

ß	Honores a la bandera de los Aventureros (ya que no es investidura o apertura, no se harán honores a la 
bandera mexicana que permanecerá en su nicho en la iglesia) (Ver recomendaciones)
û	Voto
û	Ley
û	Himno

ß	Bienvenida: Los padres pasan al frente para decir el siguiente acróstico: (ver recomendaciones)

B Bendecimos al Dios del cielo

I Incomparable es su bondad

E En ese día venimos a agradecer

N Nosotros todos por el club de Aventureros

V Venimos a adorar al Rey de Reyes

E En sus manos nos colocamos

N Nunca nos abandones

I Intensa es la actividad, llena de retos

D Dondequiera vamos, Dios nos acompaña

O Obtenemos grandes bendiciones en el club de Aventureros

S Sólo por tu bondad, Señor

Al terminar todos dicen al unísono: ¡BIENVENIDOS!

ß	Oración: Un Aventurero dirige la oración haciendo hincapié en agradecer a Dios por tener un club de 
Aventureros en la iglesia.

ß	Lectura Bíblica: El día de hoy venimos con corazón agradecido porque nuestros niños aprenden y se divierten 
sanamente en el club de Aventureros. Alabemos con gozo abriendo nuestras Biblias y leyendo juntos Salmo 
66:1-4. Leer al unísono con toda la congregación.

ß	Canto especial o canto tema del día de los Aventureros.

ß	Matutina:
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Pasan 8 aventureros al frente cada uno con un cartel en la mano donde se mencione el nombre de un personaje 
bíblico que mostró agradecimiento.

Puede trabajar en grupos pequeños, usted elija cuántos grupos o todos. 

Los grupos buscarán en sus Biblias los versículos donde se describa la gratitud que mostraron estos personajes, 
ya sea a Dios o gratitud al prójimo. 

Se ponen sillas para cada Aventurero, al pasar un minuto, el primer aventurero se sienta al pasar otro minuto, el 
segundo Aventurero se sienta y así sucesivamente. Al pasar los 8 minutos, los 8 Aventureros ya están sentados, 
este es el tiempo que tienen los grupos para encontrar las citas bíblicas. Gana el grupo que primero escriba en 
un papel todos los versículos de gratitud de los personajes, un versículo por cada personaje, dentro del tiempo 
de los 8 minutos.

Nombres sugerentes: 

û	Moisés y María (Éxodo 15:1)

û	María la madre de Jesús (Lucas 1:46,47)

û	Naamán (2 reyes 5:15)

û	María magdalena (Lucas 7:38)

û	Ana (1 Samuel 2:1)

û	Leproso (Lucas 17:15-19)

ß	Canto especial. Preparar a los Aventureros para que entonen un himno todos juntos. Sugerencias: 

Gracias Jesús https://www.youtube.com/watch?v=riwRIe_rSEc 
Dad gracias.  https://www.youtube.com/watch?v=5fExXhpZzMw 

ß	Bando de Oración: Les invitamos a todos los Aventureros que pasen al frente y que las personas adultas se 
coloquen alrededor formando un círculo. El pastor o anciano de iglesia dirige una oración de consagración por 
las familias del club de Aventureros. Antes de la oración leer Salmos 127:3: “He aquí, herencia de Jehová son los 
hijos; Cosa de estima el fruto del vientre”.

ß	Oración sugerente: ¡Nuestro Padre Celestial! Hoy venimos delante de ti, para alabar tu santo nombre, solo tú 
eres mereces toda gloria y honra. Padre, bendice a todos los niños, consejeros y padres del club de Aventureros, 
te pido que los guardes a estos pequeños y les hagas hombres y mujeres de bien, temerosos de ti y tu Palabra. 
Llénalos de prudencia y sabiduría, ayúdalos en sus estudios, a los padres y consejeros en sus empleos y 
actividades cotidianas, que ellos tengan un corazón obediente para honrarte. Que tu Espíritu Santo los cuide 
donde quiera que vayan, de modo que reflejen la imagen de Jesucristo. Señor, te pido que tu brazo poderoso sea 
sobre ellos y puedan ser guardados de la tentación y de toda maldad. En el nombre de Jesús. ¡Amén!

ß	Ejercicio bíblico sugerente: “¿Quién dijo?”

Pasarán 7 Aventureros y leerán las siguientes frases (una frase cada Aventurero), los hermanos tendrán 20 
segundos para anotar en una hoja en blanco el nombre del personaje que lo dijo. Si el Aventurero no puede 
pronunciar bien las palabras, no diga usted la frase, eso ayudará para que los hermanos se concentren en 
escuchar bien lo que dice el Aventurero.

1.	 Fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por 
príncipe sobre el pueblo de Jehová. (Respuesta: David. 2 Samuel 6:21)

2.	 Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. (Respuesta: Pablo. Filipenses 1:3

3.	 La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro 
Dios por los siglos de los siglos. Amén. (Respuesta: la multitud de ropas blancas. Apocalipsis 7:12)

4.	 Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado sino Naamán, 
el sirio. (Respuesta: Jesús. Lucas 4:27)
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5.	 Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la 
manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que 
pasamos. (Respuesta: Josué. Josué 4:23)

6.	 A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me 
has revelado lo que te pedimos; pues nos has dado a conocer el asunto del rey. (Respuesta: Daniel. Daniel 
2:23)

7.	 Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la multitud 
que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. (Respuesta: Jesús. Juan 11:41,42)

ß	Anuncios 

ß Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

ß Promoción estudio de la lección y memorización del texto de la semana.

ß Tema: 

“¡GRACIAS DIOS POR EL CLUB DE AVENTUREROS!”

Introducción
En 1989 la Asociación General oficializó las Clases de los Aventureros: Abejitas Laboriosas, Rayitos de Sol, 
Constructores y Manos Ayudadoras. Fue Teresa Reeve quien escribió el currículo de los Aventureros con el 
propósito de facilitar a los pequeños a desarrollar su fe, ayudándolo a prepararse para esta vida y para la vida 
eterna. 

En 1991, la Asociación General lo autorizó, como programa mundial, instituyendo sus metas, currículo, bandera, 
ideales y uniforme.

El propósito del club de Aventureros es apoyar a los padres a dirigir y alentar a sus hijos en una relación de 
amor creciente y entusiasta con Jesucristo. Ofrece un currículo de beneficio para la familia, de instrucciones y 
entrenamiento para que los niños se desenvuelvan y aprendan a salir adelante desde la perspectiva y enseñanza 
de la iglesia Adventista del Séptimo Día.

Texto para el estudio: Proverbios 22:6

El hombre más sabio que ha existido escribió por inspiración divina: “Instruye al niño en el camino correcto, y 
aun en su vejez no lo abandonará”. 

El mayor tesoro y recurso más valioso que tenemos son nuestros niños, por eso como iglesia es demasiado 
importante saber cómo guiarlos e instruirlos mientras crecen, en la edad que todo lo aprenden y son más 
curiosos, es nuestro deber entender la importancia y actuar en consecuencia. Es por eso que se ha proporcionado 
un programa a través del ministerio del club de Aventureros, que ayudan a inculcar valores en sus primeros 
años.

û	GRACIAS a la diversidad de las actividades del club de Aventureros, se ofrece a nuestros pequeños la 
oportunidad de desarrollar sus facultados, físicas, intelectuales, mentales, morales, sociales, encaminadas 
al servicio a Dios. Despertando el deseo de ofrecer a su Creador sus talentos. El enfoque primordial del 
Ministerio de Aventureros es la salvación a través de Jesucristo.

û	GRACIAS a que el programa del club de Aventureros está encaminado a fortalecer la relación padre-hijo, los 
padres encuentran oportunidades de convivencia mientras los niños se divierten, aprenden y crean vínculos 
con sus padres. De esta forma la iglesia y el hogar trabajan juntos para desarrollar la vida de un niño maduro 
y feliz. 

û	GRACIAS a las actividades Cristo céntricas del club de Aventureros los padres encuentran una guía para 
cumplir con su responsabilidad de ser los principales evangelizadores de su pequeño y les permite ser parte 
de su experiencia de aprendizaje.  

û	GRACIAS a que el programa del club de Aventureros es creativo y bien planificado, es atractivo, y los niños 
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se encontrarán a gusto participando en proyectos para el servicio de la iglesia y la comunidad, además de 
actividades de recreación, aprendizaje de la naturaleza y su entorno.

û	GRACIAS porque el club de Aventureros trabaja para cumplir la comisión de Mateo 28:18-20 instruyendo a 
los niños de la iglesia y atrayendo a otros niños al conocimiento del amor de Jesús.

û	GRACIAS porque el club de Aventureros les brinda a los pequeños de una experiencia emocionante de 
aprendizaje a media que crecen y esperan con emoción ser parte del club de Conquistadores.

Para reflexionar: Los directivos de tu club y los Aventureros están escribiendo parte de la historia del club 
en tu iglesia local. Siéntanse agradecidos de pertenecer a la familia del pañuelo. Agradecidos a Dios por dar a 
su iglesia este ministerio que permite el crecimiento integral de nuestros pequeños. (Agradecer a Dios por sus 
cuidados, dar un ejemplo del cuidado de Dios en un evento, programa, campamento, etc., de Aventureros en su 
iglesia local)

Al finalizar el tema, el orador invita a todos los Aventureros que pasen al frente, donde sus padres les entregarán 
un pequeño regalo para celebrar el día del Aventurero. El orador hace una oración de consagración por los 
niños y sus padres

ß	Cantamos juntos el canto tema del Día del Aventurero.

ß	Oración final (una oración corta)

ß	Después de la oración final se quedan todos los niños al frente y se invita a la hermandad a que pasen haciendo 
una fila, a felicitar a los Aventureros.

Elaborado por:
Araceli Edith Alonso Méndez

Coordinadora de Zona
Asociación Sureste de Veracruz
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-	 Objetivo: Mostrar a los jóvenes un ejemplo 
bíblico de integridad que puedan imitar.

-	 Materiales: Vestimenta para caracterizar al 
profeta Jeremías. 

-	 Sugerencias y recomendaciones: La 
bienvenida la dará un joven caracterizado 
como Jeremías. Durante el programa este 
mismo joven interactuará con los jóvenes que 

dirijan el resto del programa. 

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA

ß	Ejercicio de canto: 

û	502 Brilla en el sitio donde estés

û	506 ¡De pie, de pie, cristianos! 

û	507 Tentado no cedas

û	508 Contendamos siempre por nuestra fe

ß	Bienvenida: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Los conozco? ¿Porque están vestidos de forma tan rara? 
(Medita un momento) Aunque más bien, creo que soy yo el extraño aquí, y también el que está vestido diferente 
a ustedes. Mi nombre es Jeremías y es un placer compartir con ustedes esta tarde, mi experiencia de vida. 
Bueno ya habrá tiempo para eso más tarde, por ahora sean bienvenidos e iniciemos nuestro programa. 

ß	Repaso de los ideales JA: (Entran en escena dos jóvenes)
û	Joven 1: Mucho gusto Jeremías, soy ______________________.

û	Jeremías: Igualmente.
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û	Joven 2: Y yo _________________________. Bienvenido a la Iglesia ______________________. 

û	Jeremías: Gracias.

û	Joven 1: ¿Te gustaría repetir con nosotros nuestros ideales?

û	Jeremías: ¡Oh! No los conozco, pero sería interesante aprenderlos. 

û	Joven 2: Te los enseñaremos, ¿me ayudan hermanos? (Todos juntos repetimos el Lema)

û	Joven 1: Ahora nuestro blanco. (Todos juntos repiten el Blanco).

û	Joven 2: Por último, vamos a enseñarte el Voto (Todos juntos repiten el Voto).

ß	Himno Congregacional: 

ß	Jeremías: Esos ideales son hermosos, cuánto hubiera dado para que los jóvenes de mi tiempo los tuvieran. 

ß	Joven 1: También nos gusta cantar. Cantemos juntos el himno # 610 titulado “Escuchamos tu llamada. 
(Cantan todos de pie, al final del himno salen los jóvenes de la plataforma y otro joven pasa con la lectura 
bíblica y la oración).

ß	Lectura Bíblica: 

û	Joven 3: Como ustedes pueden ver, hoy estará con nosotros Jeremías y quiero leer de uno de sus libros la 
siguiente promesa que se encuentra en Jeremías 20:11. 

ß	Oración: 

ß	Matutina: “Yo las comí” 

PROPÓSITO: Motivar la memorización de los textos de la matutina 

DESARROLLO: 

û	Joven 4: Jeremías, ¿En tus tiempos se aprendían porciones de la Biblia? 

û	Jeremías: Claro, aprender de memoria la Palabra de Dios es lo mejor que hay por eso en uno de mis libros 
escribí: “Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón; 
porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos” (Jeremías 15:16).

û	Joven 4: Que bien, entonces te gustará escuchar como nuestros hermanos repiten los versículos que se 
aprendieron esta semana.

û	Jeremías: Claro y podrían mencionarme que aprendieron de ellos.

û	Joven 4: Muy bien hermanos vamos a mostrarle a Jeremías lo que aprendimos esta semana.

(Por grupos pequeños se dividirán los días de la semana correspondientes a la matutina y se escogerá a alguien 
para que recite cada uno y de una breve explicación de lo que se trató ese día la matutina).

Canto especial: (El responsable pasará al terminar la matutina sin ser anunciando. Canto sugerente: Joven de 
integridad. Link del canto: https://www.youtube.com/watch?v=AlDceBhnTDk) 

ß	Tema: (El tema se llevará a cabo a manera de entrevista, la primera parte Jeremías contestará las preguntas, en 
la segunda cada grupo pequeño discutirá la respuesta a la pregunta de Jeremías).

û	Joven 1: Jeremías estamos muy contentos de tenerte con nosotros en esta ocasión. Quisiéramos que nos 
cuentes un poco acerca de ti. 

û	Jeremías: Claro con gusto, Yo nací en Anatot, un pequeño pueblo de sacerdotes en la región de Judá durante 
el reinado del Rey Josías. Mi padre Hilcías era sacerdote, así que fui criado en el temor de Jehová. Cuando aún 
era muy joven Dios me llamó a ser su profeta. 

û	Joven 2: Jeremías, ¿Por qué crees que aun siendo muy joven Dios te escogió como su profeta? Eso es mucha 
responsabilidad para alguien tan joven.
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û	Jeremías: Definitivamente es demasiada responsabilidad, yo lo supe desde que Dios me llamó. Por eso 
mismo me rehusé a aceptar, le dije a Dios: “soy un niño”, pero Dios me dijo: “No digas: Soy un niño; porque 
a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy 
para librarte” (Jeremías 1:6-7).  Y luego extendió su mano y tocó mi boca y así me consagró como su profeta. 
Algo que supe desde ese momento es que Dios quiere usar la energía y el entusiasmo de la juventud para 
su causa. Los jóvenes son valiosos para Dios y cuando se dejan usar por él llegan a realizar grandes cosas. 
Además, todo lo que me tocó vivir difícilmente lo habría soportado alguien mayor (sonríe).

û	Joven 1: ¿A qué te refieres cuándo dices lo que te tocó vivir?

û	Jeremías: Bueno, es que pronto aprendí que ser fiel a Dios en medio de un pueblo que estaba alejado de 
él es muy difícil.  La tarea de un profeta es complicada. Hubo mucha gente que se alejó de mí, incluso mis 
familiares. Algunos de mis conocidos y seres queridos conspiraron en mi contra. Otros trataron de hacerme 
caer en tentaciones. Los líderes religiosos y políticos de mi tiempo incluso me persiguieron. Con decirles que 
en una ocasión fui arrojado a una cisterna en donde el lodo me llegaba a la cintura. Habría muerto de no ser 
porque hubo amigos de verdad, que procuraron ayudarme.

û	Joven 2: ¡Wow!, veo que si fue complicada tu labor como profeta. Algunos de nosotros nos desanimamos por 
menos. ¿No pensaste en rendirte en algún momento?

û	Jeremías: Claro que sí, en muchas ocasiones. De hecho, hasta quise morir y derrame muchas, muchas 
lágrimas. Algunos me pusieron un apodo por tanto llanto.

û	Joven 1: Así que también te hicieron bullying. ¿Se puede saber el apodo?

û	Joven 2: Esas cosas no se preguntan.

û	Jeremías: No hay problema, ya lo he superado, gracias a mi Dios. Me llamaron el profeta llorón. Pero como 
dije, gracias a Dios no solo superé las burlas, también me mantuve fiel en medio de una generación degradada 
por el pecado. Dios me dijo en una ocasión: “Si corriste con los de a pie, y te cansaron, ¿cómo contenderás 
con los de a caballo?”. Cuando lo escuche fue como un desafío para mí. Me di cuenta de que, si quería ser 
íntegro y fiel en las cosas grandes, debía serlo primero en las cosas pequeñas. 

û	Joven 1: Y yo que a veces me quedo con los pocos pesos de cambio cuando le hago los mandados a mi mamá 
(ríen).

û	Jeremías: Eso parece algo insignificante, pero si ahora tomas esos pocos pesos estás debilitando tu carácter 
y más adelante te dará igual si son pocos pesos o miles de pesos. La integridad se forja en las pequeñas cosas 
de la vida.

û	Joven 1: (con seriedad) Ya veo. Tienes razón Jeremías, debo ser más integro desde ahora. 

û	Jeremías: Así es, Dios me dijo: “Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás; y si entresacares 
lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos” (Jeremías 
15:19).

û	Joven 2: Pero es muy difícil luchar contra la corriente, hoy por todos lo malo se ha normalizado. 

û	Jeremías: Entiendo, pero como las madres siempre dicen: no porque otros lo hagan, tú debes hacerlo 
también. Además, Dios me dijo: “Te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra 
ti, pero no te vencerán; porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte” (Jeremías 15:20). Eso 
quiere decir que Dios espera que sus hijos se distingan en medio de una generación perversa y depravada. 
Por eso nos ofrece su poder para ayudarnos.

û	Joven 1: Creo que nos has motivado a ser íntegros, aun en medio de las lágrimas. 

û	Joven 2: Jeremías, ¿te gustaría saber de qué forma es probada la integridad de los jóvenes hoy en día?

û	Jeremías: Sí, claro ¿qué tal que cada grupo pequeño nos diga una forma y también algunos textos bíblicos 
que los fortalezcan en medio de esas tentaciones y los ayuden a mantenerse íntegros?

û	Joven 1: Excelente, hagámoslo. (Ayude a los líderes para que escojan temas diferentes, cada grupo enviará a 
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un representante para hacer conocer su respuesta).

ß	Bando de Oración: 

û	Joven 5: Después de haber escuchado los desafíos que enfrentan los jóvenes hoy en día, que les parece que 
oremos para que Dios nos dé fuerza para mantenernos íntegros. Lo haremos en pares, para orar el uno por 
el otro. Al finalizar Jeremías orará por nosotros para que podamos seguir su ejemplo de integridad.

ß	Canto especial: (El responsable pasará al terminar la oración sin ser anunciando. Canto sugerente: Nos hallen 
fieles. Link del canto: 

https://www.youtube.com/watch?v=MLHYNhpjlsk) 
ß	Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

ß	Ejercicio bíblico: 

Opción 1

û	Joven 6: Jeremías nos gustaría tener tanto amor por la Palabra como tú.

û	Jeremías: Eso es posible si la estudiamos diariamente.

û	Joven 6: Bien, aquí lo hacemos, estudiamos un capítulo de la Biblia diariamente. Cada grupo pequeño estudia 
tanto que podemos aplicarles un examen ahora mismo y ellos responderán todas las preguntas.

û	Jeremías: Muy bien, me gustaría verlo. (Se aplicará un pequeño examen escrito por grupos de acuerdo con 
los capítulos correspondientes del Reavivados por su Palabra de esta semana).

Opción 2

û	Joven 6: Jeremías tu eres un gran ejemplo de integridad, pero en la Biblia debe haber muchos más.

û	Jeremías: Claro, que te parece que cada grupo pequeño busque esos ejemplos en la Biblia. 

û	Joven 6: Me parece excelente. (Cada grupo pequeño buscará en 10 minutos la mayor cantidad de ejemplos 
de integridad en la Biblia, dando el nombre del personaje y su respectiva cita bíblica).

ß	Anuncios: 

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

ß	Canto de despedida de sábado: 

ß	Oración final

Elaborado por:
Pr. Reynold Zebadúa Ocaña

Pastor de Distrito
Asociación Sureste de Veracruz
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-	 Objetivo:  Mostrar a los jóvenes las fases 
que deben de pasar entre el noviazgo y el 
matrimonio.

-	 Materiales: Todo lo que sea necesario para 
poder conllevar el programa de manera exitosa

-	 Sugerencias y recomendaciones: Organizar 
el programa con tiempo para tener un espacio 
ameno para que los chicos se sientan cómodos 
en el programa.

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA

ß	Ejercicio de canto

û	3 Unidos en espíritu

û	591 Todo es bello en el hogar

û	366 En Cristo hallo amigo

û	609 ¡Oh jóvenes, venid!

ß	Bienvenida: ¿Estamos listos para un matrimonio? ¿sabemos que conlleva y qué pasos nos llevarán a un 
matrimonio de éxito? Sean todos bienvenidos en esta tarde queridos jóvenes, hermanos y amigos que nos 
visitan a nuestra iglesia, es un gusto tenerles este sábado más, unidos para alabar y glorificar el nombre de 
Dios. En esta tarde estudiaremos pasos fundamentales para poder tener un matrimonio exitoso basados en 
los primeros 7 pasos de un noviazgo cristiano así que sin más preámbulo iniciamos con nuestro programa de 
sociedad de jóvenes
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ß	Repaso de los ideales JA:
û	Lema (Repiten los hombres)
û	Blanco (Repiten las mujeres)
û	Voto (Repiten Todos)

ß	Himno Congregacional: Cuando cantamos nuestra alma y corazón se une para alabar a nuestro Padre Celestial 
mediante las hermosas estrofas de los cantos que han sido seleccionados para alabarle

Entonemos el himno #107 titulado “Canto el gran amor” y alabemos a nuestro Dios.

ß	Lectura Bíblica: En la biblia podemos encontrar todo aquello que el Señor quiere para nuestra vida plasmado 
en sus Escrituras las cuales nos elevan al trono de la gracia. Hermanos los invitamos a que puedan buscar sus 
Biblias y podamos leer todos juntos Proverbios 30:18-19

ß	Oración: Oren para que el Espíritu Santo pueda caer sobre aquellas parejas que desean unirse en matrimonio 
próximamente

ß	Matutina: Formemos un Paisaje

Objetivo: Trabajar como equipo en la iglesia y desarrollar la habilidad para buscar en la Biblia.

Materiales: Fichas, pizarra, lapicero/pluma, crayón y Biblia    

Explicación: Se organiza la iglesia en grupos, en cada grupo se nombra un ecologista, es quien dirigirá al grupo, 
a cada grupo se le asignará una serie de fichas que tendrán escrito el nombre de un elemento del paisaje a 
buscar, los miembros del equipo buscarán los elementos de ese paisaje y en la ficha pondrán el libro, el versículo 
y capítulo donde encontraron ese elemento.

Al final el grupo que logre completar los elementos de su paisaje será el que gane la matutina, vayan terminando 
irán leyendo los versículos de cada día de la matutina.

Ejemplo de la matutina

El organizador le da al ecologista 10 fichas con elementos de un paisaje, el paisaje es “José en Egipto”, las fichas 
dicen:

û	Arena   

û	Vaca      

û	Ciudad   

û	Envases

û	Hombre               

û	Alimento             

û	Carros   

û	Hambre

Entonces cada miembro del equipo debe buscar el elemento que le corresponde en la Biblia, al momento de 
encontrarlo cierra la Biblia con la ficha donde está la cita.

 Al final se leerán todas las citas que tienen que ver con el paisaje en cuestión.

ß	Canto especial: Se recomienda que si va a haber un canto especial hacer alusión a un canto para jóvenes para 
parejas de acuerdo con cómo va el programa

ß	Bando de Oración: Dependiendo la creatividad que usted tenga puede formar grupos o hacer un círculo en el 
centro dando a cada hermano una petición especial, recuerde que se ora porque los jóvenes de la iglesia puedan 
encontrar una manera eficaz de tener noviazgos y matrimonios de éxito

ß	Ejercicio bíblico: Completa el Salmo 
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PROPÓSITO: incentivar a los jóvenes a una cultura de memorización de versículos y salmos para su propio 
beneficio

DESARROLLO: En base al reavivados por su palabra de esta semana (salmos 22-28) a continuación se le 
presentaran fracciones de los salmos qué se estudiaron durante la semana las cuales los jóvenes ya sea por 
grupos o por manera individual deberán completar de manera correcta

Bueno está permitido el uso de Biblia solamente de manera física no se permite dispositivos móviles ya que 
cada joven o grupo deberá completarlo de manera correcta con su cita bíblica marcada ya en las hojas de 
respuestas

1.	 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? _______________________________
R: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las 
palabras de mi clamor? Salmos 22:1

2.	 Perros me han rodeado; me ha cercado una banda de malignos; ________________
R: Perros me han rodeado; me ha cercado una banda de malignos; desgarraron mis manos y mis pies. 
Salmos 22:16

3.	 En lugares de delicados pastos me hará descansar; _______________________________
R: En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmos 23:2

4.	 Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, __________________________
R: Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová 
moraré por largos días. Salmos 23:6

5.	 El limpio de manos y puro de corazón; el que no ha elevado su alma a _____________________________
R: El limpio de manos y puro de corazón; el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con 
engaño. Salmos 24:4

6.	 ¡Alzad, puertas, vuestras cabezas! ¡Alzaos vosotras, puertas eternas, y __________________________
R: ¡Alzad, puertas, vuestras cabezas! ¡Alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria! Salmos 
24:9

7.	 Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido; ________________
R: Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido; serán avergonzados los que se rebelan 
sin causa. Salmos 25:3

8.	 ¡Guarda mi alma y líbrame! No sea yo ___________________________________
R: ¡Guarda mi alma y líbrame! No sea yo avergonzado, porque en ti he confiado. Salmos 25:20

9.	 No me he sentado con hombres hipócritas, _________________________________________
R: No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Salmos 26:4

10.	 Lavaré en inocencia mis manos, y así, Jehová, ______________________________________
R: Lavaré en inocencia mis manos, y así, Jehová, andaré alrededor de tu altar. Salmos 26:6

11.	 Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? _________________________________
R: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de 
atemorizarme? Salmos 27:1

12.	 Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi 
vida, _____________________________________________________
R: Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, 
para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. Salmos 27:4

13.	 No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad. _____________________________
________
R: No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad. Ellos hablan paz con sus 
prójimos, pero la maldad está en su corazón. Salmos 28:3
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14.	 Jehová es mi fortaleza y mi escudo; en él confió mi corazón y fui ayudado ______________________________
________
R: Jehová es mi fortaleza y mi escudo; en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. 
Con mi cántico lo alabaré Salmos 28:7

ß	Canto especial: se recomienda que si va a haber un canto especial hacer alusión a un canto para jóvenes para 
parejas de acuerdo con cómo va el programa

ß	Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

ß	Tema:

“ESCALONES HACIA EL AMOR”

Alguna vez te has preguntado ¿Tengo lo necesario para entrar a una nueva faceta en mi relación como es el 
matrimonio? ¿Conozco los pasos que tengo que atravesar en mi relación para tener un matrimonio de éxito?  
¿Se cuáles son las señales de alarma cuando una relación no está preparada para el matrimonio?

Introducción:
Hace un tiempo conocí la historia de unos chicos que se conocieron en la iglesia, la historia cuenta que estos 
chicos rápidamente al conocerse salieron a comer, salieron a conocerse y en poco tiempo lograron entablar 
una relación amorosa. Menciona la chica de la historia que este chico era alguien sumamente lindo y dulce, el 
cual se preocupaba por ella y veía todas sus necesidades, aunque no lo había conocido en mucho tiempo, caso 
contrario del chico decía que era una chica muy atractiva la cual tenía muy bonitos ojos y cuerpo la cual nunca 
había conocido a una chica igual a ella.

No pasó mucho tiempo para que esta joven pareja decidiera casarse y formar una familia, pero lamentablemente 
no pasaron ni siquiera cuatro meses y se divorciaron ya que al parecer no implementaron primero un noviazgo 
fuerte con fundamentos sólidos basados en las escrituras de nuestro Dios

Texto para estudio: Eclesiastés 4:9-12

En Eclesiastés 4:9-12 sí algo muy interesante, la cita bíblica menciona que si uno cae el otro debe de levantar, lo 
que es mejor que haya 2 en lugar de uno, es importante que cada persona pueda tener una pareja la cual pueda 
ayudarlo y sustentarlo en cualquier necesidad emocional que tenga, que sea un escudo fuerte y un pilar en su 
vida durante su crecimiento como persona, sin duda es algo maravilloso para cada uno de nosotros, pero hay 
algo muy importante que recalcar, no cualquier persona puede llevar a cabo esta tarea. Sin duda para llegar 
al momento especial que es el matrimonio es importante que durante el noviazgo se puedan experimentar 
distintas etapas las cuales serán fundamentales para tener un matrimonio exitoso, las cuales en esta tarde las 
estudiaremos.

Las 7 etapas del éxito amoroso

Etapa 1: Amistad. Durante la amistad cada uno trata de conocer al otro mientras participa de actividades 
no románticas, sociales, recreativas, espirituales e intelectuales. La mayoría de dichas actividades son de 
orientación de grupo, opuestas a las orientadas hacia la pareja. Esta etapa es más informal y menos emotiva 
que las etapas finales del noviazgo, pues no existen matices románticos o sexuales.

“La amistad es menos tensionante que el noviazgo, porque la amistad no es noviazgo y no hay necesidad de 
representar papeles. Con frecuencia los amigos son más honestos entre sí que los novios y esto es posible 
porque los amigos llegan a ser emotivamente más profundos que los novios”. (Van Pelt, Nancy)

Ser amigos antes de una relación romántica tiene todo el sentido del mundo, pero si tú te llegas a enamorar 
muy rápido de esa persona y las cosas no salen bien, difícilmente ustedes dos podrán volver a ser amigos. Si 
te tomas el tiempo para conocer a esta persona con el tiempo lograrán tener una amistad tengan una relación 
amorosa o no.

Etapa 2: Citas casuales. Dos amigos se separan del grupo para compartir actividades que ya saben que 
disfrutan juntos. Como el grado de integración emocional entre ellos es bajo, ambos tienen libertad de salir con 
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otros. No se consideran a sí mismos enamorados. Los momentos placenteros son compartidos junto con una 
amistad que puede prometer algo para el futuro.

Es muy recomendable que exista un lazo entre 6 a 12 meses para que las personas puedan tener una amistad y 
tener citas casuales esto ayudará a madurar poco a poco la relación y poderse conocer con más tiempo, esto es 
fundamental para no dar pasos apresurados y entrar a la tercera etapa.

Etapa 3: Relación especial. Esta es una etapa intermedia. Hay un creciente afecto entre los componentes de 
la pareja, pero todavía no han alcanzado el grado de dedicación que requiere una relación más firme. Están 
dedicando más tiempo juntos, pero no están participando aún de una relación más afianzada.

Etapa 4: Relación firme. En esta etapa hay un entendimiento entre ambos por el que no saldrán con otros. Cada 
uno ve al otro más a menudo que en la relación incidental o casual. Por primera vez tienen lugar las palabras 
dedicación y exclusivo. La relación más sostenida provee una oportunidad de observarse el uno al otro con 
más cuidado, aunque sin compromiso de matrimonio. Esta etapa prueba también la relación con mucho más 
cuidado. Revela si las dos personas involucradas son capaces de mantenerse dedicadas a la misma relación, un 
hecho vital que debe conocerse antes de considerar el matrimonio.

Etapa 5: Pre-compromiso. El pre-compromiso es la etapa en la cual una pareja comienza a discutir la 
posibilidad de casarse. Hablan de casarse “algún día”. Algún día: cuando terminemos de estudiar, cuando 
consiga un mejor puesto, cuando lo podamos pagar, cuando las circunstancias sean favorables o lo permitan. 
Todas las conversaciones son tentativas, pero la pareja está más segura de que están hechos el uno para el otro. 
Su comprensión es privada y personal en lugar de ser terminal o dependiente.

Esta etapa es excelente para ver los usos y costumbres de cada persona ver cómo se comporta en un área más 
profunda e íntima, así podremos evitar futuros problemas en la relación a base de no conocer bien o en una 
manera más esclarecida a la otra persona. Es una etapa para ver si son compatibles o no

Etapa 6: Compromiso formal. El compromiso formal sigue al del “algún día” de la etapa previa. Este trae un 
profundo sentido de dedicación y pertenencia que no había en el pre-compromiso. Hay unas cuantas cosas que 
separan el compromiso formal del pre-compromiso. Un compromiso formal sirve como anuncio público a la 
familia y los amigos que una pareja tiene la intención de casarse. Ello ofrece una oportunidad de ajustarse al 
hecho de que se formará pronto una nueva familia, y un nuevo miembro se unirá a la familia grande. El anuncio 
público también refuerza la dedicación. Cuanta más gente sabe del compromiso, tanto más seguro es que la 
pareja siga junta hasta el casamiento, al punto de que un compromiso secreto no es un verdadero compromiso.

Segundo, el futuro esposo presenta a su futura esposa un regalo que solemniza la celebración del compromiso. 
Este regalo es un símbolo del cometido del uno para el otro y afirma la dedicación mutua de la pareja.

Tercero, queda establecida una fecha de casamiento y se inician los planes para festejar los esponsales. Este 
es un compromiso de matrimonio. Por lo tanto, se deben trazar los planes para una boda. Un compromiso sin 
fecha de casamiento en perspectiva destruye el valor del compromiso.

Durante el compromiso, las expresiones de afecto se vuelven más intensas porque están en la transición entre 
el galanteo y el matrimonio. Debido a la urgencia de dar cumplimiento al deseo natural por una intimidad sin 
restricciones, los compromisos de una duración limitada de hasta seis o nueve meses resultan ideales. Si una 
pareja ha dedicado dos años tratando de conocerse mutuamente antes del compromiso, un período breve de 
compromiso es suficiente.

Esta es la última oportunidad de observar al futuro socio antes de amarrarse el uno al otro para toda la vida. 
Este es el momento de sacar a luz cualquier diferencia sin resolver o revelar cualquier secreto escondido, 
revisando y volviendo a revisar cada evaluación.

Etapa 7: Matrimonio. El matrimonio es la columna vertebral de la familia, quien a su vez es el núcleo de la 
sociedad. En segundo lugar, sucede lo mismo con el sábado, quien es la base de la relación entre el hombre y 
Dios.

Por lo que se observa a simple vista, estas seguirán siendo atacadas por el resto de la historia, lo que nos indica 
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que el cristiano vive en batallas constantes para defender su hogar y su filosofía de vida.

Todo esto se diferencia de las etapas anteriores en que es la última y se vincula con los procedimientos legales 
y los juzgados necesarios para disolver la relación por medio del divorcio. Tiene que ser la continuación de la 
fase romántica de cortejo, caracterizada por afectividad, respeto, cortesía y diversión. Todo junto.

Conclusión:

Sin duda para llegar a una etapa la cual es el matrimonio se necesita de mucho tiempo y paciencia necesaria 
para poder encontrar aquella persona que el señor nuestro Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. 
Si sigues estos pasos y pones a Dios en tu corazón créeme y te aseguro que algún día podrás encontrar aquella 
media naranja que el señor tiene preparado para ti, mientras tanto aprende a esperar y sobre todo a llevar todo 
a su debido tiempo o no querrás terminar como la lamentable historia de los chicos del inicio del tema.

ß	Anuncios: 

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

ß	Canto de despedida de sábado: 

ß	Oración final

Elaborado por:
Josmar Javier Orozco Bustamante Misión de Los Tuxtlas
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(El programa de Sociedad de Jóvenes para este sábado, será enviado por el departamento de Ministerios de la Mujer 
de la Unión Mexicana Interoceánica)

El departamento de Ministerios de la Mujer ha solicitado este espacio para desarrollar el Día mundial de la oración. La 
directora de Ministerios de la Mujer debe ponerse en contacto con el director de jóvenes, para hablar sobre el programa, 

el Ministerio Juvenil ha cedido este espacio para que dicho departamento desarrolle su programa.  
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-	 Objetivo:  Recordar el amor que nos tiene 
nuestro Padre Celestial y reconocer el amor 
que tienen nuestros padres hacia nosotros.

-	 Materiales:  Sacar las copias de la sopa de 
letras necesarias con anticipación. 

-	 Sugerencias y recomendaciones: Para el 
bando de oración pueden participar en grupos 
pequeños y hacer círculos y poner a los padres 
en el centro para orar por ello; y para la 
dinámica pueden improvisar en la vestimenta, 
con lo que tengan al alcance.

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA

ß	Ejercicio de canto: (Sugerir los himnos) 

û	#59 Mirad que amor

û	#250 Padre a tus pies me postro

û	# 368 Padre amado

 

ß	Bienvenida: Pasan los hijos al frente y dar la bienvenida (formar un acróstico).

ß	Repaso de los ideales JA:
û	Lema (Repiten las mujeres)
û	Blanco (Repiten los hombres)
û	Voto (Repiten Todos)
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ß	Himno Congregacional: Unamos nuestras voces y adoremos a nuestro Padre Celestial con el himno #16: A 
nuestro Padre Dios. 

ß	Lectura Bíblica: Salmo 103:13 (Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le 
temen.

ß	Oración: 

ß	Matutina: 

DESARROLLO: Hacer tarjetas tipo memorama, escribir en cada una el nombre de un padre y un hijo es decir 
en una tarjeta ira el nombre del padre y en otra tarjeta el nombre del hijo, de un lado se pondrán las tarjetas 
con nombres de los padres y de otro lado se podrán las tarjetas de los nombres de los hijos, irán pasando en 
parejas (de preferencia padre e hijo) y buscaran el nombre de un padre y su hijo por ejemplo Saúl y Jonathan; 
si alguno de los dos falla tendrá que leer el versículo de la matutina pero si ambos están en lo correcto 
invitaran a alguien de la congregación para que de lectura al versículo.

Padres e hijos:

û	Adán y Abel
û	Abraham e Isaac
û	Noé y Jafet
û	Jacob y José
û	Lot y Moab
û	Samuel y Joel
û	José y Jesús
û	Manoa y Sansón
û	Elcana y Samuel
û	David y Salomón
û	Isaí y Eliab

ß	Canto especial: 

ß	Bando de Oración: Orar por los padres de la iglesia y por padres que aún no son miembros.

ß	Ejercicio bíblico: “Creed en sus Profetas”: A cada grupo pequeño darle un examen, y que respondan las 
preguntas, completen el versículo y al final busquen la respuesta en la sopa de letra y marcarlo.

1.	 ¿Hasta dónde llega la misericordia de Jehová?

2.	 ¿Las peticiones de que te concederá Jehová si te deleitas en Él?

3.	 ¿Qué debes encomendar a Jehová? 

4.	 Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su ____________ 

5.	 Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni a su descendencia que ___________ pan.  

6.	 Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti, Dios, el __________ mía. 

7.	 ¿Qué arman los que buscan mi vida? 

8.	 ¿Hasta dónde alcanza la fidelidad de Jehová? 

9.	 ¿Qué desvaina el impío para derribar al pobre? 

10.	 ¿Por quién son ordenados los pasos del hombre? 
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E F S G V X Z A A M I

S E B U N A Q S B E H

P R E M V H G C N N F

A L M A D F G I K D D

D O T I U L O E K I A

A N A V S V B L L G V

R I C O R A Z O N U O

G M Z F U Y J S P E H

C A B B S D C I L O E

L C O N F I A N Z A J

Respuestas: 
1.	 Cielos (Salmos 36:5)

2.	 Corazón (Salmos 37:4)

3.	 Camino (Salmos 37:5)

4.	 Confianza (Salmos 40:4)

5.	 Mendigue (Salmos 37:25)

6.	 Alma (Salmos 42:1)

7.	 Lazos (Salmos 37:12)

8.	 Nubes (Salmos 36:5)

9.	 Espada (Salmos 37:14)

10.	 Jehová (Salmos 37:23)

ß Canto especial:

ß Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa: (Cada líder toma a su grupo y pasa lista)

ß Tema: 
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“¡VEA USTED MIS MANOS!”

Salmo 103:13; Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen.

¡La casa está ardiendo! ¡Vengan! La pequeña familia se vio apresada por las despiadadas llamas. Arriba, en el 
dormitorio de la esquina, un muchachito trato de bajar, pero la escalera estaba en llamas y no había otra salida. 
Mientras se esforzaban por llegar a su hijo a fin de salvarlo, el padre y la madre quedaron envueltos por las 
llamas y fueron quemados vivos.

El muchachito se fue a la ventana y grito tan fuerte como podía: “sáquenme de aquí, hace mucho calor.” Pero no 
había escalera y nadie podía alcanzarlo.

Un pobre trabajador vino corriendo hacia el lugar del incendio y abriéndose paso entre los muchos curiosos, 
dijo: “¿Por qué no salvan al muchacho?” un hombre bien vestido que estaba mirando hacia la ventana desde 
la cual el niñito pedía auxilio dijo: “¡sálvelo usted!” el obrero no vacilo un momento, se trepó por un caño que 
llevaba al cuarto de baño que estaba arriba. Cuanto más subía, más quemaba el caño. Por fin llegó a la ventana, 
donde estaba el muchacho a punto de desmayarse y caer. Extendiendo una mano, el hombre se apoderó del 
niño y lo trajo sano y salvo al suelo. Todos le aplaudieron. El hombre sentía que las manos le ardían porque el 
caño ardiente le había quemado la piel en la palma de las manos. Fue llevado al hospital, donde lo atendieron 
y vendaron las manos. 

Cuando se hubo apagado el fuego, se levantó la pregunta: “¿Quién recogerá al huerfanito?” este se llamaba José 
y el juez debía decidir quién debía encargarse de él, pues eran muchos los que querían darle hogar.

Estaba allí el hombre bien vestido y rico que había dicho al hombre pobre sálvelo usted. Y también estaba el 
pobre con su ropa de trabajador y sus manos vendadas.

El rico, que era banquero, dijo: “Yo tengo una linda casa, y una buena esposa; pero no tengo hijos. Daré a este 
huérfano un hogar cómodo, una buena educación y dinero. Deben dármelo”. 

El juez oyó otras súplicas y dijo al fin: “¿Hay todavía alguien que quiera decir algo antes que decidamos el caso?” 
El hombre pobre, con las manos vendadas, se puso de pie y dijo: “Señor Juez, yo no puedo dar un discurso como 
el banquero; soy pobre; no tengo esposa; no tengo linda casa; no puedo dar a José dinero; ni tampoco una buena 
instrucción, pero yo lo amo”. Y luego, alzando las manos vendadas dijo: “Vea usted mis manos” estás lo decían 
todo. El juez contestó: “usted será su padre”.

El muchachito fue a vivir en el humilde hogar del hombre que lo había rescatado, y era feliz.

Recordaba que había visto a este hombre abrirse paso entre la muchedumbre. Recordaba a verlo visto subir por 
el caño que quemaba; pero lo que había sucedido después no lo recordaba porque se había desmayado. 

Después de mirar en derredor del humilde hogar y el patio, José se dirigió al hombre y le dijo: “Ahora usted es mi 
nuevo papá. Dígame, ¿por qué tiene vendadas las manos? ¿Qué le sucedió? Entonces el hombre bueno le contó 
la historia del incendio, de los caños que ardía y de su quemadura. Con lágrimas en los ojos, el muchachito dijo: 
“cuéntemelo otra vez. Usted realmente me amaba y me salvo”.  Después de esto José contaba por todas partes 
donde fuera la historia de las manos de su nuevo padre.

Un día, José y su padre fueron a un lugar donde había muchos cuadros hermosos. Era un museo de bellas 
artes, y allí un pintor exponía sus obras al público. José miraba los cuadros; pero cuando vio el de un hombre 
que alzaba sus manos en las cuales había grandes cicatrices dijo: “Papá, ¿por qué tiene ese hombre aquellas 
cicatrices en las manos?” 

El nuevo papá de José no amaba al Señor Jesús ni creía en él. José, no hagas tantas preguntas. Dicen que era un 
hombre bueno y trato de salvar a su pueblo. Lo clavaron en una cruz, y murió en ella. Los clavos desgarraron 
sus manos.

Pero papá, ¿era un hombre malo? Preguntó el niño.
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No, José; te dije que era un hombre bueno. Sucedió hace mucho tiempo y no se más que esto. No me hables más 
de ello.

José no podía olvidar las cicatrices de aquellas manos. Cuando llegaron a casa, dijo: “el hombre se llamaba Jesús, 
¿no es cierto? Y era un hombre bueno como tú, papá. Sus manos fueron heridas porque procuró salvar a su 
pueblo, así como tú me salvaste. Él amaba a su pueblo, como tú me amabas. Yo amo a Jesús y te amo a ti también 
papá.  Tú amas a Jesús, ¿no es cierto?” 

El nuevo papá de José no había creído hasta entonces en Jesús ni en su amor, sintió que se le estrechaba la 
garganta y dijo: “José, no hablemos más de esto”.  Desde aquel día, la conversación de José repercutía en sus 
oídos: “amaba a su pueblo. Sus manos fueron heridas. Yo te amo. Tú le amas.”

Las palabras del muchachito habían penetrado en su corazón incrédulo. Llegó finalmente el día en que se 
entregó al Señor Jesús y le amo como José amaba a su nuevo padre, ahora ambos amaban a Jesús. 

Con frecuencia cuando solían sentarse en el vestíbulo que dominaba el hermoso valle, mientras la noche caía y 
las estrellas empezaban a brillar. Hablaban de las manos heridas que habían expresado tanto amor.

Es posible que las manos de nuestras madres también revelen amor. O tal vez las manos de nuestro padre están 
encallecidas por el mucho trabajo que han hecho para darnos un hogar cómodo o una educación cristiana. 
Esas manos que revelan amor deberían amar también al Señor Jesús porque las manos de él fueron heridas y 
clavadas en la cruz para salvarnos. 

El amor de un padre hacia sus hijos es muy grande, en más de una ocasión hacen sacrificios por el amor hacia 
sus hijos, si tienes a papá aun contigo hazle saber que estas agradecido con él y que le amas, así como él te ama, 
así también es nuestro Padre Celestial, tanto que dio a su único Hijo por amor a nosotros sus hijos, S. Juan 3:16.

Dinámica: Organizar a Padres e Hijos para que hagan una representación bíblica de Padres e Hijos y la 
Hermandad pueda adivinar.

ß	Anuncios: (Eventos de Iglesia, Distrito, Asociación / Misión y Unión)

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

ß	Canto de despedida de sábado: 

ß	Oración final

Elaborado por:
Laura Anaí Morales García

Coordinadora Clubes Acayucan
Misión de Los Tuxtlas
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-	 Objetivo: Mostrar cómo enfrentar los problemas 
maritales 

-	 Materiales: Todo lo que puedan llevar para 
acondicionar un hogar provisional para el desarrollo 
del programa. 

-	 Sugerencias y recomendaciones: Invitar a 
matrimonios que sean visitas (implementar 
testimonio de cómo enfrentar los problemas en el 
hogar). 

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA 

ß	Ejercicio de canto: 
û	589 Perfecto amor 
û	591 Todo es bello en el hogar 
û	596 Edificamos familias

ß Bienvenida: Las parejas felizmente casadas son las que atacan los problemas y juntos los superan. Las que no 
tienen el valor para enfrentarlos son las que fracasan en el matrimonio ¿hemos pensado porque el matrimonio 
dura tan poco? Yo creo que sí, y en esta tarde hablaremos de conflictos que se viven en el matrimonio. Sean 
cordialmente bienvenido a este programa de sociedad de jóvenes titulado: Ninguno tiene toda la razón.  

ß	Repaso de los ideales JA: 
û	Lema (Repiten las mujeres) 
û	Blanco (Repiten los hombres) 
û	Voto (Repiten Todos) 
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ß Himno Congregacional: Usemos nuestras voces para alabar a Cristo Jesús con el himno #592 y que llegue 
como un grato aroma al trono celestial.  

ß Lectura Bíblica: La Palabra de Dios es viva y eficaz y nos ayuda para poder comprender lo que Cristo tiene 
preparado para nuestras vidas.  Cantares: 8 :7 “Las poderosas aguas no pueden apagar el amor, ni lo pueden 
anegar los ríos. Si el hombre diese todas las riquezas de su casa para comprar el amor, de cierto lo despreciarían”. 

ß Oración:  

ß Matutina: “Matrimonios de impacto” 
PROPÓSITO: Conocer los diversos matrimonios de la biblia, los que tuvieron un buen comienzo y los que 
terminaron mal por desobediencia.  

DESARROLLO: Pase a 5 líderes al frente para poder formar equipos de acuerdo con la cantidad de personas 
en su iglesia, cada uno elegirá al azar un matrimonio y tendrán que hacer una representación mímica, así los 
demás equipos tratarán de adivinar de que matrimonio se trata y el equipo que no logre ser adivinado por los 
demás, deberán aprenderse los 7 versículos de la semana en un lapso de 10 minutos.  

Matrimonios:  

û	Adán y Eva (Génesis 2:18) 
û	Abraham y Sara (Génesis 11:22) 
û	Isaac y Rebeca (Génesis 24:67) 
û	Oseas y Gomer (Oseas 1:2-3) 
û	Zacarías y Elizabeth (Lucas 1:15) 

ß	Canto especial:
ß	Bando de Oración: Orar por los matrimonios jóvenes, por los que están transitando por un valle de aflicción 

y por futuros intereses.

ß	Ejercicio bíblico: SALMOS 43 - 49  

Para poder realizar la actividad realice diversas preguntas del Salmo 43 al 49. 

ß Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa: 

ß Tema: El tema debe ser no más de 20 minutos, y se podrá desarrollar para exponerlo en Grupos pequeños en 
modo foro, diálogo o exposición.  
 

“NINGUNO TIENE TODA LA RAZÓN”

Introducción
¿En tu matrimonio quien tiene la razón?

En algún momento hemos escuchado que alguien siempre tiene la razón, sin embargo, nos podemos dar cuenta 
que es erróneo el pensar en ello. La vulnerabilidad y la humildad en los cónyuges son características que 
edifican el matrimonio, la terquedad y el orgullo, por el contrario, lo destruyen. 

Texto para estudio: Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como 
a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. 
1 de Pedro 3:7

I. APLICANDO EL TEXTO 

El apóstol Pedro nos narra acerca de cómo deberían ser nuestros deberes conyugales, como los esposos 
deberían tratar a sus esposas y al mismo tiempo darnos cuenta que por medio del amor que diariamente 
trabajamos en esa comunión con Cristo Jesús poder ser partícipes de una igualdad como hermanos en Cristo 
Jesús y sobre todo como matrimonio, no guardando rencores, siendo amigables, compasivos, amorosos y sobre 
todo hacedores de Cristo Jesús.  

Para pelear se necesitan por lo menos dos partes enfrentadas y, en el caso del matrimonio, la dinámica de 
relaciones es tan compleja que es muy difícil determinar cuál es la causa de algunos conflictos en particular. 

Si queremos que nuestra relación supere la prueba del tiempo, hemos de tomar decisiones positivas todos los 
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días, debemos de hacer lo que más beneficie a nuestro cónyuge y escoger lo correcto para nuestro matrimonio, 
pidiendo primeramente la dirección de Dios para esto la palabra de Dios aconseja en Santiago 1:5 “Y si alguno 
de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será 
dada”.

A continuación, enumeramos 3 consejos que a la luz de la Biblia serán de mucha utilidad a la hora de resolver 
conflictos.

1. No te precipites a enojarte. Proverbios 15:18

El hombre iracundo promueve contiendas; Mas el que tarda en airarse apacigua la           rencillas. Cuando 
dejamos que nuestro carácter débil se sobreponga en una discusión, damos lugar inmediatamente para 
que el enemigo tome la batuta del conflicto. Pero si practicamos la mansedumbre de Cristo, tendremos la 
capacidad de dominar nuestras acciones y palabras. Como resultado, el conflicto se irá apaciguando.

2. No confíes en tu propio juicio. Proverbios 3:5, “Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu 
propia prudencia”.

Toda vez que pensemos que nuestro razonamiento es absoluto, estaremos cerrando la puerta al diálogo 
y a la reflexión. Hemos de reconocer que no siempre tenemos la razón; pero para llegar a este punto de 
humildad, es necesario que dejemos que el Espíritu Santo dirija nuestros pensamientos y nos lleve lejos 
del conflicto con nuestro cónyuge. Dejar que Dios intervenga en estos momentos, será el punto clave para 
frenar una ruptura en nuestras relaciones matrimoniales.

3. No viajes al pasado. En repetidas ocasiones, los reclamos por errores del pasado hacen que una discusión 
sencilla pase a una situación bastante acalorada. Toso se dale de control cuando alguna de las partes reprocha 
un error de su cónyuge que, en apariencia, ya había sido perdonado. ¿Perdonamos de verdad?  S. Mateo 6:12 
dice: “Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores”. Si pedimos 
que Dios nos perdone, entonces debemos perdonar. Pero ¿cómo es la manera de perdonar de Dios? Miqueas 
7:19, “Él volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del 
mar todos nuestros pecados”.

Como podemos observar, Dios sepulta nuestras ofensas hacia él, y no nos vuelve a reprochar al respecto. Así 
como Dios actúa con nuestros errores, debemos actuar nosotros con las faltas de quien prometimos amar y 
cuidar para siempre.

Para reflexionar

Recordemos que no es una guerra de poderes, saber quién sabe más, manda más, habla más o tiene más 
experiencia, se trata de diversos puntos de vista, es importante amar que tener la razón, quizá nuestro cónyuge 
creció en un ambiente legalista en el que no había lugar para los errores, en un ambiente tal, admitir un error 
equivale a admitir que uno es débil o un fracasado, trate de escuchar más allá de las simples palabras, intente 
percibir los anhelos profundos de su corazón, ojala lleguemos al cielo, matrimonios, sanos, felices y sobre todo 
consciente de que el único que tiene razón, es Cristo Jesús por medio de su palabra, las Sagradas Escrituras. 

En los matrimonios felices, hay poco espacio para las diferencias de opinión.  

En resumen, decida amar, en última instancia, ¡Esto es hace lo correcto y tener la razón!

ß	Anuncios:  

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

ß	Canto de despedida de sábado:  

ß	Oración final 

Elaborado por:

Andrea Gómez Santos
Líder Juvenil

Misión de Los Tuxtlas
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-	 Objetivo: Mostrar el interés que Dios tiene, para 
con la humanidad, de darles otra oportunidad de 
cambio, en cualquier aspecto de nuestra vida.

-	 Materiales: 

û	Un corazón que se alcance a ver desde la última 
banca de la iglesia, debe estar escrito, justo en 
medio del corazón la palabra “OPORTUNIDAD”

û	Papelitos de colores
û	Suficientes Plumones, lapiceros

û	Pegamento
û	Dulces
û	Distintivos para las visitas.

-	 Sugerencias y recomendaciones: Al momento de finalizar el tema, en el llamado, las personas tendrán un 
papelito y una pluma, la usarán para anotar una petición que tengan a Dios (oportunidades para tener una nueva 
oportunidad), ese papelito se les entregará en el bando de oración. Los dulces serán para las personas que llegaron 
temprano, las visitas y los miembros que llevaron visitas.

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA 

ß	Ejercicio de canto: (Sugerir los himnos)  
 •¡Oh, jóvenes venid! #609

 •Testimonio #574
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 •Yo te seguiré, oh Cristo #247
ß	Bienvenida: Sean todos cordialmente bienvenidos. Con alegría saludémonos los unos con los otros. 

Felicitamos a los hermanos que han llegado temprano a este programa. También aprovechamos a dar una 
cordial bienvenida a todos nuestros amigos especiales que nos acompañan, Dios les bendiga grandemente. De 
igual forma a aquellos hermanos que han traído a nuestros queridos amigos especiales, pasen al frente para 
hacerles entrega de un presente con mucho cariño. Bienvenidos a todos.

El tema de este programa es “siempre habrá oportunidad”

La mayoría de las veces cometemos errores que nos dejan marcados a corto o largo plazo. Muchos, al tratar de 
solucionar rápidamente sus problemas o consecuencias, toman decisiones que solo causan dolor y frustración. 
Confiar nuestra felicidad, nuestras decisiones, nuestro futuro, a la fiabilidad de la vida o a nuestro entendimiento 
nos orillan a cometer errores que marcan nuestra vida para siempre. Todos hemos cometido errores, y surge 
una pregunta ¿Puedo tener otra oportunidad? En este programa veremos las oportunidades que Dios nos da a 
pesar de no merecerlas.

ß	Repaso de los ideales JA: 
û	Lema (Repiten las mujeres) 
û	Blanco (Repiten los hombres) 
û	Voto (Repiten Todos) 

ß	Himno Congregacional: Usemos nuestras voces para alabar a Cristo Jesús con el himno #236 - A Jesús entrega 
todo. 

ß	Lectura Bíblica: Salmos 51: 10
ß	Oración:  El director o pastor oran para consagrar el programa.

ß	Matutina: “Descifra el personaje”

Formar 7 equipos (dependiendo el número de grupos pequeños que tiene la iglesia) y entregarles un papelito. 
Cada grupo tendrá que desarrollar con mímica una historia que se les indique.

El equipo tratará de que la audiencia descifre el personaje que se les asigno. Solo podrán utilizar mímica. El 
equipo que gana es el que logre descifrar su personaje en el menor tiempo posible.

Las historias serán de aquellos que cometieron errores, pero Dios les dio una segunda oportunidad:

û	Adán y Eva (Génesis 3)

û	Jacob (Génesis 32)

û	Sansón (Jueces 16)

û	David (2 Sam. 11 y 12)

û	Rey Ezequías (2 Rey. 20)

û	Mujer adúltera (Jn. 8)

û	Pedro (Jn. 21)

ß	Canto especial: Invitar a un joven o señorita a canta, o algún hermano dispuesto.
ß	Bando de Oración: Reunirse en grupos de 4 personas, integrando a las visitas. Cada uno se le entregará un 

papelito donde anotaran peticiones de segundas oportunidades que necesiten de Dios, en cualquier ámbito de 
su vida. Orar por cada uno de los integrantes especialmente por las visitas. Finaliza con una oración general.

ß	Ejercicio bíblico: “Completa el versículo”

• Vendrá nuestro Dios, y no __________; Fuego consumirá delante de él, y _______ poderosa le rodeará. Sal 50: 3

• Porque mía es toda ______ del bosque, y los millares de en los collados. Conozco a todas las de los 
montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Sal 50: 10-11
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• El que ________ alabanza me honrará; y al que ordenare su, Le mostraré la salvación de Dios. Sal 50: 23

• Sacrifica a Dios , y paga tus votos al Altísimo; e en el día de la angustia; Te , y tú me . Sal 50: 14-15

• Purifícame con , y seré limpio; , y seré más blanco que la nieve. Sal 51:7.

• Los de Dios son el quebrantado; al corazón y no despreciarás tú, oh Dios. Sal 51: 17.

• Te para siempre, porque lo has hecho así; y en tu nombre, porque es bueno, delante de tus  . 
Sal 52: 9

• Voluntariamente a ti; alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque él me da de toda , 
y mis ojos han visto la de mis . Sal 54: 6, 7.

• Tarde y mañana y a mediodía y , Y él oirá mi voz. El en paz mi alma de la 
contra mí, aunque contra mí haya muchos. Sal 55: 17, 18.

• Serán luego vueltos mis , el día en que yo ; esto sé, que está por mí. Sal 56: 9.

ß	Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa: 

ß	Tema: 
“LAS SEGUNDAS OPORTUNIDADES”

¿Te has equivocado alguna vez? ¿Qué haces después de equivocarte? ¿Has querido regresar el tiempo en algún 
momento de tu vida? ¿Has rogado por una segunda oportunidad?

Introducción 

¿Alguna vez has utilizado Ctrl Z? Por lo general lo utilizamos cuando nos equivocamos en un documento 
electrónico. Muchas personas utilizan medios de corrección automáticos para agilizar el rendimiento de los 
trabajos de escritura. Cuando nos equivocamos en algo, buscamos la manera de corregir eso que nos salió mal, 
con el fin de hacer algo lo mejor posible.

Hoy veremos la historia y experiencia de un personaje bíblico que experimento el error, quiso       corregirlo con sus 
propios medios, se lastimo profundamente, y vio lo que Dios hizo en su vida.

Texto para estudio: Salmos 51: 10

I. CONOCIENDO EL TEXTO
Al libro de los salmos se le conoce como el himnario de los judíos, ya que todos los salmos            son himnos para alabar 
a Dios. Si los salmos se leyeran en su idioma original que es el hebreo, podríamos ver que tienen rima. El autor 
más conocido del libro de los salmos es David, y el salmo que estudiaremos fue escrito por él mismo. Al leer el 
salmo 51 notamos que es un salmo de arrepentimiento. Este salmo nos muestra el suplicio de David en aquel 
momento de su vida cuando cometió los errores más grandes de su vida: el adulterio y el asesinato.

En 2 de Samuel los capítulos 11 y 12 vemos la historia del error de David. En el punto más alto de la vida de 
David, siendo el supremo rey de todo Israel. La historia de su caída nos muestra que todo inició con la vista (2 
Sam. 11:2), vio a una mujer bañándose. Al notar su hermosura, la palabra de Dios dice que, David la codicio y 
la tomo como mujer suya. Había un problema, esta mujer era esposa de uno de sus mejores guerreros, uno de los 
300, llamado Urías el Heteo. Este hombre estaba peleando el honor y a gloria de Dios y de su pueblo en batalla 
contra los amonitas.

La tercera ley de Newton nos dice “Toda acción tiene una reacción”. Las acciones tienen consecuencias y el 
resultado de la decisión que David tomo fue que Betsabé había quedado embarazada (Ver. 5). David quiso 
resolver el problema mandando a traer a Urías de la guerra. David quería que Urías estuviera con su esposa 
y así librarse de esa responsabilidad.  Él estaba sumamente concentrado y decidido a seguir peleando por su 
pueblo que no quiso estar con su esposa. La ultima estrategia que le quedaba a David era exponerlo en guerra, 
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y su plan funciono, Urías quedo desprotegido en la vanguardia por órdenes de David, finalmente murió. David 
no solo adulteró, sino que mando a la muerte a uno de sus mejores             guerreros por ocultar su crimen.

II. COMPRENDIENDO EL TEXTO
La ultima estrategia de David, para ocultar su crimen era que Urías muriera y Betsabé quedará desprotegida, 
así él pudiera redimirla y ocultar su pecado; y finalmente sucedió como lo planeó, nadie se enteró y quedó 
oculto para todos, excepto para Dios.

David erró en ver lo que no podía ver, David codició y termino acariciando el pecado, finalmente el ver y jugar 
con el pecado nos hacen pecar. El ultimo error que cometió David fue ocultarlo y eso costo una vida.

David era el Rey absoluto, mucho esfuerzo y sacrificio tuvo que sufrir por llegar hasta donde estaba, pasaron 
años desde que dejo a las ovejas y mucho cansancio por alcanzar el trono. Dios mismo lo llamó por su nobleza 
y pureza de corazón, y ahora, todo lo perdió en un momento. David arriesgó su futuro por un momento de 
placer.

No hay nada que ocultarle a Dios, y David lo sabía, pero lo ignoró.

Dios mando al profeta Natán para hablarle a David. El profeta le puso un ejemplo por medio de una parábola y la 
podemos leer en 2 de Samuel 12: 1- 6: Jehová envió a Natán a David; y viniendo a él, le dijo: Había dos hombres 
en una ciudad, el uno rico, y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas; pero el pobre no tenía más 
que un solo corderito, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, 
comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno; y la tenía como a una hija. Y vino uno 
de camino al hombre rico; y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante 
que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido                                   
a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: Vive Jehová, 
que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa, y no 
tuvo misericordia.

Esta parábola hizo enojar a David y como lo dice la biblia “El que hizo tal debe pagar con la muerte”. Dios sabia 
el error que David había cometido, por lo tanto, lo enfrento y le hizo saber que las consecuencias de sus actos 
le harían mal. 2 Sam. 12: 12 es un mensaje fuerte. Todo lo que hagamos en privado, Dios lo revelaría en público.

III. APLICANDO EL TEXTO
Cuantas veces cometemos errores, tratamos de ocultarlos para que nadie se entere, y así seguir acariciando 
el pecado que, tarde o temprano nos destruirá. El querer ocultar nuestros errores no es bueno a los ojos de 
Dios, Proverbios es claro “El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos 
alcanzará misericordia” (Proverbios 28: 13).

David sintió el peso del pecado en sus hombros, no soportó la culpa, el remordimiento, la frustración y el 
pecado que llevaba cargando. En el momento de dificultad y sufrimiento, no vio su situación, vio a Dios. El ver el 
pecado te destruye, el ver a Dios te salva. El Salmo 51, es una evidencia de arrepentimiento y restitución. En este 
salmo se repite varias veces las palabras lavar, limpiar, purificar, palabras que representan arrepentimiento. 
Dios vio el               arrepentimiento de David, y el deseo de mejorar que lo perdonó “Entonces dijo David a Natán:  Pequé 
contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu pecado; no morirás”. David entendió que 
el Señor lo perdonó, y al aceptar su voluntad tuvo un nuevo comienzo.                           Después de haber pecado, David se 
humillo, arrepintió y alejó del pecado, Dios le fue propicio y le perdonó sus errores. La segunda oportunidad 
que David tuvo fue el nacimiento de Salomón “Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió 
con ella; y ella le dio     a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por 
medio de Natán profeta; así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová”

Para reflexionar
¿Cuántas veces te has equivocado? ¿Lo has ocultado o has elegido confesarlo a Dios? Dios espera que abras 
tu corazón y no le ocultes nada. Él quiere perdonarte y mostrarte que puede hacer grandes maravillas con tu 
debilidad. Cada vez que tu cometes un error, Dios tiene preparada esa segunda oportunidad que tanto estas 
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esperando, por lo tanto, aléjate del pecado y pide al Señor fuerzas para salir de la situación que estés 
pasando. Para Dios no hay nada imposible, él te espera, así como estas y te perdona, te promete darte un 
nuevo futuro y una segunda oportunidad.

¿Quieres una nueva oportunidad? ¿Deseas un nuevo comienzo? Vengamos al frente y coloquemos en el 
corazón, esa oportunidad que tanto le queremos pedir a Dios. Al orar todos juntos, aquí al frente, pídele a Dios 
que te de esa oportunidad que tanto estás esperando. No te rindas, estas a punto de iniciar otra vez.

Cantemos todos juntos la alabanza “Volver a empezar” - Conpaz Compuesto
https://www.youtube.com/watch?v=dlket5wPwyg 

ß	Anuncios:  

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

ß	Canto de despedida de sábado:  

ß	Oración final 

  

Elaborado por:
Pr. Héctor Salomón López Villatoro

Pastor 
Asociación Olmeca
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-	 Objetivo: Dar a conocer la vida y misión de Elena 
de White, la mensajera del Señor.  Enseñar acerca 
de su llamado, la manera en que recibía visiones 
y su relación con Jaime White.

-	 Materiales:  

û	Escritos de Elena White 
û	Estantes donde puedan ser colocados los 

escritos de Elena White

-	 Sugerencias y recomendaciones:  

û	Colocar el título del programa en la plataforma o donde sea visible
û	Colocar en la plataforma a manera de exhibición, diversos escritos de Elena de White.

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA

ß	Ejercicio de canto: 

û	#114 “El mundo es de mi Dios Himno #189 “Cristo muy pronto vendrá”

û	#202 “Danos el fuego”

ß	Bienvenida: En algún momento seguramente hemos escuchado hablar de Elena de White. Mucho se ha escrito 
sobre ella y es conocida de muchas maneras. Para algunos, fue una gran escritora, para otros una mujer que 
recibió mensajes del Señor, otros la consideran como una profeta moderna y otros directamente la señalan como 
“La profeta del Señor”. Lo cierto es que, para nosotros los adventistas, Elena White es la mensajera inspirada 
por Dios, con mensajes relevantes para este tiempo. Gracias a su ministerio la iglesia ha podido preservar 
su unidad y a su alcance mundial. En esta tarde, analizaremos un poco más la historia de Elena de White, su 
llamado y cómo fue bendecida con el don de la profecía, sean todos muy bienvenidos.

ß	Repaso de los ideales JA:
û	Lema 
û	Blanco
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û	Voto

ß	Himno Congregacional: # 186 “Hace años escuché”

ß	Lectura Bíblica: Proverbios 29:18 - “Sin profecía el pueblo se desenfrena; Mas el que guarda la ley es 
bienaventurado.

ß	Oración: 

ß	Matutina: “¿Quién soy?”

Instrucciones:  Se debe trabajar en grupos pequeños y entregarle el cuestionario de los pioneros de la Iglesia 
Adventista. Cada grupo pequeño responderá cada pregunta con el nombre del pionero correspondiente. Al 
final, se evaluará cuántas respuestas correctas tuvo cada grupo. 

¿Quién soy?

a. Por mucho tiempo fui capitán de barco, vendí todas mis pertenencias para la causa millerista. El nombre de 
mi esposa fue Prudencia. Me convertí en fuerte pilar de la naciente Iglesia Adventista, la frase que me destacó 
por mucho tiempo fue: “Dios proveerá”. 

¿Quién soy? ____________________________

b.	 Fui una persona muy inteligente, perdí una pierna cuando aún era muy joven, ingresé a las filas adventistas 
gracias a la influencia de mi hermana Annie. Luego de bautizarme, fue por casi 50 años el editor principal de 
la Adventist Review. 
¿Quién soy? ____________________________

c.	 Conocí el mensaje millerista desde joven, me convertí en el segundo presidente de la Asociación General de 
los Adventistas del Séptimo Día. Fui el primer editor de la Review and Herald y Signs of the Times, además 
del publicador del primer periódico adventista “La verdad presente”.
¿Quién soy? ____________________________

d.	 Conocí la verdad del sábado gracias a un artículo publicado por la Review and Herald.  Mi casa se modificó 
para ser una de las primeras Iglesias Adventistas en ser construidas. Además, fui el primer presidente de la 
Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día.
¿Quién soy? ____________________________

e.	 Me caracterizaba mi espíritu se servicio, a los 15 años interpreté por mí mismo la verdad del sábado, sabía 
leer la Biblia en 7 idiomas diferentes, me sabia el Nuevo Testamento de memoria, representé a la iglesia 
ante la Provost Marshall General, en Washingtton, para obtener el reconocimiento de la iglesia como no 
combatiente. Fui nombrado el tercer presidente de la Asociación General de los adventistas.
¿Quién soy? _____________________________

f.	 Nací en Vernon, Vermont y fui de las primeras en presentar la verdad del sábado a las congregaciones 
milleristas.
¿Quién soy? _____________________________

g.	 Fui miembro de las fuerzas armadas de mi país, de hecho, me bauticé con mi uniforme militar. Me convertí 
en editor de la revista Signs of the times, participé en el congreso considerado como el más importante para 
la teología adventista en su momento. Promoví las creencias que los adventistas compartíamos con el resto 
de cristianos.
¿Quién soy? _____________________________

h.	 Fui testigo de la muerte de mis tres hermanos, me gustaba mucho leer, escribir y era muy cariñoso con los 
niños. Gracias a la dirección de Dios, pude formar un pequeño grupo de jóvenes que más tarde se convertiría 
en lo que se conoce como: los “J.A.”
¿Quién soy? _____________________________
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Código de respuestas:
a.Jose Bates
b. Urías Smith
c. Jaime White
d. John Byington
e. John Andrews
f. Oakes Preston 
g. Alonzo T. Jones
h. Lutero Warren

ß	Canto especial: 

ß	Bando de Oración: Puede implementar una oración guiada. 

Se le comunicará a la hermandad que en la oración se abrirán tres espacios para que el miembro hable con Dios 
de manera silenciosa y le vez presente tres nombres de personas que estén pasando por situaciones difíciles. 
Especialmente, se orará por personas que no tengan trabajo, tengan una necesidad de salud y que no esté 
dentro de la iglesia. Mientras la persona encargada eleva la oración, abrirá el espacio para que la hermandad 
ore por estas tres personas. 

Ejemplo: Nuestro Dios, nos presentamos ante ti, agradeciendo por tus cuidados y bendiciones. Pero también 
te queremos presentar las necesidades de nuestros hermanos. En estos momentos, te presentamos a las 
siguientes personas que necesitan un trabajo que les dé un sustento material: (Se abre el espacio para que 
la hermandad presente a Dios el nombre de la persona que necesita empleo). De la misma forma Señor, te 
presentamos a las siguientes personas que están pasando por un momento delicado en su salud y te pedimos 
que las reestablezcas: (Se abre el espacio para que la hermandad presente a Dios el nombre de la persona que 
necesita empleo). Por último, pedimos que toques el corazón de las siguientes personas, de modo que muy 
pronto se entreguen a ti y estén acompañándonos en esta tu casa: (Se abre el espacio para que la hermandad 
presente a Dios el nombre de la persona que está fuera de la iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesús te 
pedimos esto, amén.

ß	Ejercicio bíblico: RPSP Salmos 57 al 63

ß Canto especial:

ß Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

ß Tema: Se hizo provisión de una presentación en Power Point, la cual podrá descargar desde el siguiente enlace:  

https://docs.google.com/presentation/d/1pMaAA7WWEZA1AZ2rB0IZ2V0idAzVBTTc/
edit?usp=sharing&ouid=101561288805171087225&rtpof=true&sd=true 

o bien desde escaneando el siguiente código QR

ß	Anuncios: 

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

ß	Canto de despedida de sábado: #181 “Una esperanza”

ß	Oración final

Elaborado por:
Pr. Samuel Mancilla Juárez

Director de Espíritu de Profecía
Unión Mexicana Interoceánica
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-	 Objetivo:  Exponer los peligros que asechan a la 
Juventud 

-	 Materiales:  5 participantes, deberán representar 
5 peligros que asechan a la juventud. Por ejemplo: 
(Malas amistades, Drogas y alcohol, Mal uso de 
las redes, identidad de género, pornografía, etc.  

-	 Sugerencias y recomendaciones:  

-	 La bienvenida la dará cada uno de los participantes a manera de un dialogo. Uno a uno pasaran. Al final un 6to 
participante representando la verdad bíblica, explicara que esos son algunos de los peligros que la Juventud 
enfrenta  

-	 Cada peligro dará una bienvenida invitando a participar de dicho peligro… La intención es que los jóvenes 
reconozcan, que son un peligro diario y que nos invitan a un mundo que destruirá nuestra integridad.   

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA

ß	Ejercicio de canto: (Sugerir los himnos) 

û	507 tentado, no cedas

û	366 En Cristo hallo amigo

û	351 Yo tengo gozo 

û	434 Jesús es mi vida 

ß	Diálogo: (se puede modificar el dialogo y enriquecerlo)
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Pornografía: hola a todos, bienvenidos al mundo de la pornografía, te invito a disfrutar de los placeres 
sexuales sin importar las consecuencias… etc. 

Malas amistades: Siempre y cuando estés de nuestro lado, formaras parte del grupo. Te animaremos a 
realizar cosas peligrosas y cuando te metas en problemas te dejaremos solo.

Drogas y alcohol: La vida es una sola, los excesos son lo de hoy… que importa dónde termines, disfruta. 

Mal uso de las redes: Bienvenido al mundo virtual… conmigo perderás todo el tiempo posible, serás 
mi esclavo, pero estas bien actualizado… 

Identidad de género: Que importa si Dios creo a Adán y Eva, tú, puedes ser un oso si así lo deseas. 

6to personaje (verdad bíblica) 

Cada día como jóvenes nos enfrentamos grandes Peligros. Todos ellos tienen algo que ofrecer y nos dan la 
bienvenida a un mundo “placentero, sin reglas, sin compromisos, sin valores y por supuesto; sin Dios” Cada uno 
de ellos nos habla de una manera suave y atractiva.  Los jóvenes que temen a Jehová debemos identificar todos 
y cada uno de estos peligros con la ayuda de nuestro Dios.

ß	Bienvenida: Sean todos bienvenidos a éste programa y que el Señor nos dirija para aprender a obedecer sus 
mandatos.

ß	Repaso de los ideales JA:
û	Lema (Repiten las mujeres)
û	Blanco (Repiten los hombres)
û	Voto (Repiten Todos)

ß	Himno Congregacional: Busquemos el himno #157 titulado ¡Majestad! y alabemos juntos al Cordero.

ß	Lectura Bíblica: “Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia; Con cánticos de liberación me rodearás. 
“Salmos 32:7

ß	Oración: 

ß	Matutina: “Un buen consejo” 

PROPÓSITO:  Analizar los peligros para la juventud; sus consecuencias y atesorar un verso de la Palabra de Dios 
que nos anime a ser fieles. 

DESARROLLO: Si tuvieras que aconsejar a un joven respecto a uno de los peligros, ¿qué versículo usarías? Y 
¿qué consejo le darías? 

En Grupos pequeños deberán analizar la problemática de uno de los peligros que asecha a la juventud. (Se 
deben repartir los temas o problemas por equipos; 1 por equipo.) Y deberán a notar en una lista cuales son las 
consecuencias de darle la bienvenida a esos peligros. Al mismo tiempo, escribirán un versículo de la biblia y un 
consejo que nos anime a ser fiel a Dios. 

•	 Pornografía 

•	Malas amistades 

•	Drogas y Alcohol 

•	Mal uso de las redes 

•	 Identidad de genero 

Por equipos deberán exponer las consecuencias, el versículo y su consejo. 

(Deben hacerse provisión de una hoja por equipo y lapicero.)

ß	Bando de Oración: Participaremos en grupos pequeños y oraremos por un problema en específico. Es decir; 5 



144 Programas Sociedad de Jóvenes

equipos, 1 problema cada equipo. 

ß	Ejercicio bíblico: Encontrar en la vida de personajes bíblicos las consecuencias de darle la bienvenida a un 
peligro. Se detecta cuál es su peligro y su consecuencia. Se debe decir los textos bíblicos donde se detecta este 
el peligro y la consecuencia del problema.  

Ejemplo: David: codiciar la esposa ajena (2 de Samuel 11: 2); consecuencia: muerte de su hijo (2 Samuel 12 
:14.)  

û	Sansón

û	Eva y Adán

û	Saúl

û	Lucifer

û	Acán

û	Jonás

û	Ananías

û	Salomón

û	Jacob

û	Caín 

û	Giezi.

ß Canto especial:

ß Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

ß Tema: 

 “UNA ORACIÓN URGENTE”

Introducción:
Como jóvenes vivimos en una sociedad corrompida. Esto se debe a los peligros que asechan a miles de Jóvenes. 
La juventud debe comprender qué los placeres de este mundo, son momentáneos pero sus consecuencias 
pueden durar toda una vida. Una mala decisión influenciada por las amistades incorrectas, una vida esclavizada 
por las adiciones a las drogas y alcohol, tiempo perdido en las redes sociales, que nos llevan a perder el sentido 
a la vida real. Tantos peligros que parecen inofensivos pero que dañan nuestra relación con Dios. ¿Abra algún 
socorro para aquellos jóvenes que se han dejado llevar por los peligros que nos presenta la vida? Cuando nos 
damos cuenta que estamos en vueltos en un peligro, ¿abra manera de ser auxiliados y liberados de las garras 
del enemigo? Analicemos este salmo y encontremos a nuestro ayudado divino. 

Texto para estudio: Salmos 70: 1, 2. 

I. CONOCIENDO EL TEXTO
Salmos 70 es una repetición del salmo 40, especialmente de los versículos 13- 17. 
En ambos salmos, David pide a Dios que lo “socorra de quienes amenazan su vida.” (1,2)
Encontramos que David está muy preocupado y angustiado a tal grado que le pide a Dios que no demore en 
asistirlo (5) “apresúrate a mi oh, Dios” Su aflicción es causada por aquellos que le desean el mal. Esta no es 
una oración común, es una oración que demanda un accionar urgente.  

II. COMPRENDIENDO EL TEXTO: En medio de la aflicción, no hay clamor que no se escuchado. La sierva del 
Señor nos recuerda:

“No se exhala un suspiro, no se siente un dolor, ni ningún agravio atormenta el espíritu, sin que haga también palpitar 
el corazón del Padre. Dios se inclina desde su trono para oír el clamor de los oprimidos. A toda oración sincera, 
él contesta: “Aquí estoy”. Levanta al angustiado y pisoteado. En todas nuestras aflicciones, él es afligido. En cada 
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tentación y prueba, el Ángel de su presencia está cerca de nosotros para librarnos.  El Deseado de Todas las Gentes, 
323
David tiene bien claro a quién pedir socorro.  Sabe que su auxilio es nuestro Dios. Jeremías 33:3 “Clama a mí y te 
responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes”. “Pedid, pues; pedid y recibiréis. Pedid 
humildad, sabiduría, valor, aumento de fe. Cada oración sincera recibirá una contestación. Tal vez no llegue esta 
exactamente como deseáis, o cuando la esperéis; pero llegará de la manera y en la ocasión que mejor cuadren a 
vuestra necesidad. Las oraciones que elevéis en la soledad, en el cansancio, en la prueba, Dios las contestará, no 
siempre según lo esperabais, pero siempre para vuestro bien. “Obreros Evangélicos, 271, 272. 
Los que esperan la ayuda de Dios honran su nombre: Cuando se confía que Dios intervendrá en nuestra vida 
ejercemos fe, esa fe nos da confianza y seguridad en Dios.  “Pero que todos los que te buscan se alegren en ti y se 
regocijen; que los que aman tu salvación digan siempre: ¡Sea Dios exaltado! (Salmos 70: 5) 

I. APLICANDO EL TEXTO: No cabe duda que más de uno hemos caído en los peligros de este mundo. 
Somos presa fácil para el enemigo cuando bajamos la guardia de la oración, el estudio de la biblia cuando 
preferimos quedarnos en casa en lugar de congregarnos.  

Si en este día te encuentras en peligro; quiero invitarte a recordad que no hay clamor que No sea escuchado 
por Dios. 

Si has tocado fondo comprende que en Dios siempre encontraras ayuda.  

Para reflexionar
Un amoroso padre lleva a su hijito a dar un paseo por el bosque. Cómo era pequeño lo llevo gran parte de 
recorrido en sus hombros. Luego, después de un rato lo puso sobre el camino y le dijo que caminara hasta 
la casa. El pequeño se quejaba por qué decía que estaba un poco cansado. Pero el dedicado padre sabía que 
era importante que su hijo aprendiera a dar pasos cada vez más firmes. A sí que el padre corto un palito y 
se lo limpio muy bien de todas las astillas, mientras que el niño lo observaba intrigado. Al terminar, el padre 
animándolo le dijo: “Mira, te presento a tu nuevo caballito hijo mío, así llegaras muy pronto a casa.” Encantado, 
el niño monto su caballito y llego feliz a su hogar. Ya en casa, dio vueltas por todo el jardín hasta que tuvo que ir 
a dormir, ya muy rendido. El padre se sentía contento y orgulloso al ver que su hijo no solo llego a la casa, si no 
dé a verlo visto disfrutar el camino.” 

Estimados Jóvenes, a veces nuestro padre nos lleva en brazos y a veces nos anima a caminar para fortalecer 
nuestros músculos de la fe, a un que sintamos que ya no podemos más. Pero tengamos plena fe y confianza en 
su amor. Cuando pasemos por algunas pruebas, el Señor nunca nos desamparara y siempre contaremos con su 
ayuda oportuna para que podamos soportar.”    

¿Estás dispuesto en confiar totalmente en Dios?

ß	Anuncios: 

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

ß	Canto de despedida de sábado: 

ß	Oración final

Elaborado por:
Pr. Jenry M. Pulido Ramos

Asociación Olmeca



(El programa de Sociedad de Jóvenes para este sábado, será enviado por el departamento de Ministerio Infantil y del 
Adolescente de la Unión Mexicana Interoceánica)

El departamento de Ministerio Infantil y del Adolescente ha solicitado este espacio para llevar a cabo las graduaciones 
de la EBV y celebrar el Día del niño adventista)

La directora de Ministerio infantil debe ponerse en contacto con el director de jóvenes para hablar sobre el programa, el 
ministerio juvenil ha cedido este espacio para que dicho departamento desarrolle su programa.  
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-	 Objetivo: Mostrar la importancia de la 
comunicación, la expresión de aprecio y 
reconocimiento, hábitos, devoción personal y 
colaboración como pilares de la unidad familiar.

-	 Materiales:  Armar una casa donde cada pilar 
sostienen el techo que se pondrá al final, con la 
declaración escrita: “HOGAR FELIZ” 

-	 Sugerencias y recomendaciones:  

ß	Para la bienvenida, como introducción puede presentarse un video breve de dos minutos, sobre la construcción 
de un edificio, puede ser el edificio más grande del mundo. Que resalte la importancia de los pilares en la 
construcción. Se mencionará el título animando a todos a sentarse como familias y participar del programa 
juntos. Utilizar la estructura de grupos pequeños. 

ß	Para el bando de oración se invitará a participar a una persona por grupo representativo. Un papá, una mamá, 
un hijo y una hija. Cada uno orará por el grupo que representan.

ß	Para el ejercicio bíblico se prepararán como regalo un paquete de galletas para incentivar a las familias 
participantes. No habrá perdedores.

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA

ß	Ejercicio de canto: 

û	77 - Sea exaltado

û	147-  A Dios sea gloria

û	351-  Yo tengo gozo 

û	253 - Tuyo soy Jesús
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ß	Bienvenida: (video) ¿Sabían que las mejores construcciones requieren de una planificación estricta para 
que sean seguras y permanentes? Cualquier construcción debe ser cuidadosamente erigida, para ello hay que 
apoyarnos en un experto en la construcción. Dios es el experto constructor y está dispuesto a ayudarnos en la 
edificación de nuestra construcción llamada familia, les invito a participar de la construcción del programa de 
hoy titulado “5 pilares de la unidad familiar”. 

ß	Repaso de los ideales JA:
û	Lema (Repiten las mujeres)
û	Blanco (Repiten los hombres)
û	Voto (Repiten Todos)

ß	Himno Congregacional: Al construir debemos tener inspiración. Y nuestra inspiración debe venir de Dios. 
Adorémosle cantando el himno #596 titulado “Edificamos familias”.

ß	Lectura Bíblica: Dios nos da orientaciones claras en su palabra para que seamos efectivos en la construcción 
de nuestra vida. Hoy les invito a leer lo que dice su plano, la Biblia, en el Salmo 127:1 y 2.

ß	Oración: (después de la oración) El primer pilar de la unidad familiar es la devoción personal con Dios. En la 
familia todos somos diferentes y eso nos hace únicos. El que varias personas se integren en armonía a vivir 
juntos es posible en la medida que cada uno mantiene su comunión personal con Dios orando, estudiando la 
Biblia y practicando sus enseñanzas. Cuando somos pequeños celebramos el culto familiar y la devoción es 
únicamente familiar, pero cuando somos mayores comenzamos a tener nuestra devoción personal. Cuidemos 
pasar tiempo con Dios. Recordemos la lectura bíblica en el salmo 127:1 y 2. (leer otra vez)

ß	Matutina: 

PROPÓSITO: Recordar personajes en la Biblia cuyas decisiones afectaron sus familias. Pasará un representante 
del grupo al frente leyendo el texto de la matutina y luego comentará lo que se pide en el desarrollo.

DESARROLLO: Explorar como familias los casos bíblicos y escribir lo nombres de los personajes para luego 
comentar al frente las decisiones que tomaron los personajes y como afectó a su familia.

û	Adán y Eva (desobedecieron a Dios) fueron desterrados del edén.

û	Saúl (permitió el dominio de sus emociones) Fracturó la relación con sus hijos.

û	El rey David (Adulteró) Afectó la relación con sus hijos.

û	Job (se mantuvo fiel a Dios) perdió todo y Dios se lo devolvió aumentado.

û	El rey Acab (se casó con yugo desigual) atrajo sufrimiento personal.

û	El patriarca Abraham (tuvo varias mujeres) trastornó la felicidad conyugal y familiar.

û	Jacob (se coludió con su madre para engañar) se dividió la familia.

ß	Canto especial: 

ß	Bando de Oración: Pedir 4 voluntarios para orar al frente. Un papá, una mamá, una hija y un hijo. Cada uno ora 
por los que representan. 

ß	Ejercicio bíblico: Salmos 78-84.

û	Como grupo familiar encontrar la cita de los versículos que se leerán públicamente. Deben mencionarlo al 
unísono. Pueden hacerse rondas para puntuar las participaciones.

û	El que dirija la actividad deberá preparar una lista.

û	Quienes encuentren la mayor cantidad recibirán un pequeño incentivo.

ß	Canto especial:
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ß	Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

ß	Tema: 

“LOS CINCO PILARES DE LA UNIDAD FAMILIAR”

¿Se han dado cuenta que muchas familias, aunque diferentes logran superar sus problemas y mantenerse 
unidas? 

Introducción:

Las familias unidas no son el resultado de la suerte ni de la casualidad, sino más bien la implementación 
constante de ciertas prácticas. Hoy exploraremos cinco pilares que contribuyen a la unidad familiar.

Texto para iniciar: Mateo 23:46-48.

I. PRIMER PILAR: LA DEVOCIÓN PERSONAL (Leer Mateo 6:33 y Juan 15:5)
En la medida que nos consagramos a Dios a través de nuestra devoción personal, él nos capacita para 
mantener la unidad y la armonía familiar. No olvidemos lo que dice Filipenses 2:13, “Dios produce en 
vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Necesitamos orar y estudiar la Biblia todos 
los días por la mañana para ser inspirados por Dios y ser buenos padres y buenos hijos que honremos a 
Dios en nuestras relaciones de familia. El salmo 5:3 dice “Oh Jehová de mañana oirás mi voz; de mañana 
me presentaré a ti y esperaré”.

II. SEGUNDO PILAR: LA COMUNICACIÓN (Leer Amós 3:3-4 y proverbios 25:11)
A comunicarnos se aprende. Necesitamos usar el tacto que consiste en “decir la palabra correcta, en el 
momento correcto, con la persona correcta, en el lugar correcto y de la manera correcta”. Debemos ser 
cuidadosos para no crear un incendio que no podamos apagar. Evitemos avergonzarnos los unos a los 
otros. 

Una buena práctica para evitar ser explosivos es aprender a contenernos a no hablar bajo el dominio de 
las emociones. Quien domina su lengua tiene más oportunidad de estar en paz con los demás. La Biblia en 
proverbios 18:21 dice “En la lengua hay poder de vida y muerte; quienes la aman comerán de su fruto”. Así 
que Proverbios 10:19 añade “El que habla mucho, mucha yerra; el que es sabio refrena su lengua”. 

Aprendamos a hablarnos apropiadamente, con respeto sin criticar o intentar herir a los demás. Todos en 
el hogar, en la iglesia y en todo lugar debemos procurar este pilar.

III. TERCER PILAR: LAS EXPRESIONES DE APRECIO Y RECONOCIMIENTO (Leer Job 1:8, Juan 1:47, Mateo 
25:21 y Filipenses 4:8)
Dios nos observa y en su amor expresó a diferentes personajes de la Biblia muestras de aprecio y 
reconocimiento. Muchas personas se fijan más en los errores y desaciertos que no ven los aciertos y buenas 
cualidades de las personas. Necesitamos cambiar nuestra manera de ser con los demás. Apreciar y decirles 
lo bueno que hacen y reconocer sus aciertos. 

Podemos hacer una prueba, mencióneme algunas cualidades que han observado en alguno de los miembros 
de su familia que están aquí y quieran decirlo públicamente. (permitir dos o tres personas participen)

¿Ven que bonito se oye destacar las cualidades de los demás? Además, debemos mencionar que en esto 
hay un peligro, despertar orgullo o ser aduladores. Quien recibe un reconocimiento audible o muestras de 
aprecio debe glorificar a Dios. Necesitamos vivir en humildad y darle la gloria a Dios es la manera. 

En el salmo 115:1 dice el salmista “No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu 
misericordia, por tu fidelidad”. La adulación es una práctica satánica puesto que es hablar con mentira y la 
intención es ganar para quien la practica el favor de otros. 

Pablo dice: “Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el 
Señor, y os amonestan; y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre 
vosotros…”. 1 Tesalonicenses 5:12 y 13.
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IV. CUARTO PILAR: LOS BUENOS HÁBITOS. 

8 remedios naturales: Aire, Descanso, Ejercicio, Luz solar, Agua, Nutrición, Temperancia y Esperanza. 3 Juan 2.             
Cantar con la iglesia https://youtu.be/Ay5LvxeTQUY 
Si cuidamos nuestra salud será más fácil mostrar una actitud cristiana ante las situaciones familiares.

V. QUINTO PILAR: LA COLABORACIÓN (Leer Mateo 20:28, 1 Timoteo 5:8, Gálatas 6:2 y Tito 3:8)

Es muy importante que todos los miembros de la familia colaboremos en casa.  Esto contribuye a la unidad 
y la armonía de la familia. Veamos algunos consejos del libro El Hogar cristiano:

“Tanto los hijos como los padres tienen importantes deberes que cumplir en el hogar. Se les ha de enseñar 
a los primeros (hijos) que también forman parte de la sociedad del hogar. Se les da de comer, se les viste, 
se les ama y se les cuida; y ellos a su vez, deben corresponder a todos estos favores compartiendo las 
responsabilidades domésticas y proporcionando toda la felicidad posible a su familia.” HC, 255

“Dios quiere que a los hijos de todos los creyentes se les enseñe desde sus primeros años a compartir 
las cargas que sus padres deben llevar al cuidar de ellos. Les conceden alojamiento en la casa y el derecho 
y privilegio de sentarse a la mesa familiar. Dios requiere de los padres que alimenten y vistan a sus hijos. 
Pero las obligaciones de padres e hijos son mutuas. Por su parte, los hijos deben respetar y honrar a sus 
padres.” HC, 256

“Desde muy temprano se debe enseñar a los niños a ser útiles, a ayudarse a sí mismos y a ayudar a 
otros. En nuestra época, muchas hijas pueden, sin remordimiento de conciencia, ver a sus madres trabajar, 
cocinar, lavar o planchar, mientras ellas permanecen en la sala leyendo cuentos, o haciendo crochet o 
bordados. Sus corazones son tan insensibles como una piedra.” HC, 256

“Los padres deben reconocer que la lección más importante para sus hijos es aprender que deben 
cumplir su parte en cuanto a llevar las cargas del hogar. ... Los padres deben enseñar a sus hijos a 
mirar la vida con sentido común, a darse cuenta de que deben ser útiles en el mundo. En el hogar, bajo la 
dirección de una madre sabia, niños y niñas deben recibir su primera instrucción en cuanto a llevar las 
cargas de la vida.” HC, 258

VI. APLICANDO EL TEXTO: hoy hemos comprendido cinco pilares que contribuyen en la unidad familiar. 
Repasemos juntos:

1. La Devoción personal.

2. La comunicación.

3. Las expresiones de afecto y reconocimiento.

4. Los buenos hábitos y

5. La colaboración.

Invitación:

¿Creen ustedes que es posible implementar estos cinco pilares para tener unidad familia? ¿A quiénes les 
gustaría ayudar en casa para que existan estos pilares y así tener un hogar feliz? Oremos juntos para que 
Dios nos ayude.

ß	Anuncios: 

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

ß	Canto de despedida de sábado: #550 “Día santo del Señor”

ß	Oración final

Elaborado por:
Pr. Oscar de los Santos L.

Asociación Olmeca
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-	 Objetivo:  Alcanzar almas para Cristo, salir a 
buscar y mostrarles el poder de su palabra y 
comunión con Él.

-	 Materiales:  Realizar una Biblia y manos (en 
forma de oración), si son grande quedaran mejor, 
poner fotografías antiguas de alguna salida a 
testificar. En cartón, cartulina o foamy realizar el 
título del programa y colocarlo en la plataforma

-	 Sugerencias y recomendaciones:  En la bienvenida pasa un joven con una revista (enfoque, expresión joven, etc.) 
e invita a una visita a pasar le da la bienvenida a la Iglesia y le motiva a estudiar y leer la revista. 

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA

ß	Ejercicio de canto: 

û	A Jesús entrego todo (himno 236)

û	Confió en cristo (himno 285)

û	Dejo al mundo y sigo a cristo (himno 252)

ß	Bienvenida: Como fieles seguidores de Cristo y su palabra, en esta tarde hablaremos de cómo debemos utilizar 
las herramientas que él nos manda para que podamos testificar de su amor. Hoy dedicaremos este programa 
para analizar cada una de las estrategias y formas que podemos utilizar para que aquellos perdidos puedan 
encontrarse con Cristo Jesús a través de la oración y del estudio de su palabra. Sean todos muy bienvenidos a la 
casa de nuestro Dios y que el dirija este hermoso programa.
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ß	Repaso de los ideales JA:
û	Lema (Repiten las mujeres)
û	Blanco (Repiten los hombres)
û	Voto (Repiten Todos)

ß	Himno Congregacional: La alabanza es un momento el cual todos podemos ser partícipes y alabar y glorificar 
el nombre de nuestro Dios les invito a buscar en sus himnarios el numero: 269 “prefiero a mi cristo”.

ß	Lectura Bíblica: 1 Timoteo 4:12 “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino se ejemplo de los creyentes en 
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.

ß	Oración

ß	Matutina: “Listos en el juicio” 

PROPÓSITO: Retroalimentar las enseñanzas de la biblia

Para desarrollar la actividad, previo es necesario lo siguiente:

û	Dos papeles tamaño carta
û	Una silla
û	Una bolsa/recipiente (sólo para colocar papelitos)

1.	 Un papel carta será cortado a la mitad, en un pedazo se escribirá la palabra BIBLIA y en el otro ABOGADO.

2.	 En el otro papel tamaño carta se escribirá la lista de los asistentes de su iglesia, el cual se recortará en 
papelitos, para ir seleccionando uno a uno el que hará el papel del ACUSADO y se pondrán dentro de la 
bolsa/recipiente seleccionado.

DESARROLLO: 

1.	 Al momento de iniciar la actividad, el coordinador elegirá a la primera persona a participar, (dentro de los 
papelitos recortados) y dirá: “Iniciamos este juicio con (Nombra al hermano), pase a la silla del acusado por 
favor”

2.	 El ACUSADO se sentará en la silla previamente seleccionada y puesta en frente de la audiencia y escuchará 
su juicio.

3.	 El coordinador de la actividad será el JUEZ quien procederá a decir: “Usted hermano (nombre) se le acusa de 
no saber…  (el juez seleccionará la pregunta dentro del banco de preguntas en la siguiente sección o hacer 
sus propias preguntas basadas en el matinal) … ¿se declara inocente o culpable? 

4.	 El acusado deberá elegir en voz alta su respuesta (inocente o culpable).

4.1	 Si el hermano se declara inocente, se levantará de la silla y defenderá su caso, respondiendo a la 
pregunta y sustentando con la base bíblica (citas).

4.2	 Si ha defendido correctamente su respuesta, el juez dirá: Se le retiran los cargos, puede salir de este 
juicio (Se regresa a su lugar y le puede dar un obsequio).

4.3	 Si el hermano se declara culpable, el juez le otorgará un permiso, levantará la hoja con la palabra 
BIBLIA o ABOGADO, al mismo tiempo diciendo: Usted tiene derecho (una consulta rápida con la biblia/
un abogado de su elección de los presentes en la sala).

4.4	 El acusado rápidamente hará uso de su tiempo de gracia, consultando la biblia o eligiendo a la persona 
que crea indicada a apoyarle en su respuesta (dependiendo lo permitido por el juez).

5.	 Si en ninguno de los casos hubo una respuesta favorable , el juez le dará la opción que quedó pendiente, 
ejemplo: Si primero se le dio la oportunidad al acusado de buscar en la biblia y no logró encontrar la 
respuesta, el juez le otorgará el permiso de buscar un abogado que le dé la respuesta y pasará al frente; en 
caso contrario, si se le dio la oportunidad de tener un abogado y éste no supo defender a su cliente con la 
respuesta correcta, ambos deberá de buscar en la biblia la respuesta correcta, apoyándose de las pistas que 
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el juez desee proporcionarles (libro, capitulo, contexto).

6.	 Una vez respondida la pregunta, los hermanos pasará a sus lugares y el JUEZ, seleccionará otro nombre, 
quien será el siguiente ACUSADO, y procederá a punto número tres, así hasta que se agoten las preguntas 
y/o participantes.

Banco de preguntas sugerentes

Se le acusa de no saber…

1.	 Quién interpreta la visión de Daniel del carnero y el macho cabrío en el Libro de Daniel

R= Gabriel (Daniel 8:16).

2.	 Cuántos y cuáles animales hablaron según la Biblia

R= dos: la serpiente (Génesis 3: 1-5); el asna de Balaam (Números 22:21-33)

3.	 Quién es el único que es llamado amigo de Dios

 R= Abraham (Isaías 41:8; 2Crónicas 20:7; Santiago 2:23)

4.	 Cómo se llamaba la diosa más venerada de Éfeso

R= Diana (Hechos 19:35)

5.	 Cuál es el significado en hebreo de Sara

R= SARA - Princesa (Génesis 17:15)

6.	 Quién ganó y en que parte de la Biblia narra el primer concurso de belleza   

R= La reina Ester, en el libro de Ester (Ester 2:17)

7.	 Quién fue el hombre que más vivió

R= Matusalén vivió 969 años (Génesis 5:27)

8.	 Cuál mujer aconsejó a su esposo que se muriera

R= La mujer de Job (Job 2:9)

9.	 Qué hizo flotar Eliseo, desafiando a la ley de la gravedad   

R= Un hacha prestada (2Reyes 6:4-6)

10.	 Hacia donde huyó Jonás por no predicar en Nínive  

R= Hacia Tarsis (Jonás 1:3)

11.	 Cómo se llamó el padre de Noé   

R= Lamec (Génesis 5:28-29)

12.	 Qué parentesco había entre Jonatán y David   

R= Cuñado (1Samuel 18:27)

13.	 Cuál fue el varón conforme al corazón de Dios 

R= David (Hechos 13:22)

14.	 De quién era la vara que estaba dentro del Arca del Pacto

R= La vara de Aarón, que reverdeció (Números 17:7-8; Hebreos 9:4)

15.	 Quién fue el sucesor de Aarón  

R= Eleazar, su hijo (Números 20:28)
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ß	Canto especial: Himno 488

ß	Bando de Oración: Se realizarán grupos por meses de cumpleaños de cada persona, invitando a la congregación 
a orar para que Dios nos dé el entendimiento al escudriñar las Sagradas Escrituras, y tener una buena 
comunicación con él a través de la Oración ferviente, para así poder testificar a otros que Cristo vuelve pronto.

ß	Ejercicio bíblico: ¿Quién soy yo?

Desarrollo: Se participará en grupos pequeños, cada grupo arranca con 1,000 puntos. A cada grupo se les dará 
una pista inicial para poder identificar el personaje del cual se está hablando, si con esa pista no lo identifican 
se les puede dar una segunda pista con el valor de 100 puntos más un corito, si el equipo aún con la segunda 
pista no logra saber quién es, se les otorga una tercera pista con valor de 200 puntos más un versículo de 
memoria no tan conocido (el canto y el versículo lo deben decir todos los del grupo).
Gana quién se quede con más puntos.
Material: biblia 
Ejemplos para la dinámica 
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Nota: si el equipo no lo resuelve con las 3 pista se les otorga el libro donde se encuentra, pero ya es para todos 
los equipos.

ß Canto especial:  Himno 502

ß Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa

ß	Tema: 

“Llenos de éxitos, pero ¿Cómo nos ven los demás?”

¿Te has preguntado en algún momento como te ven los demás?  ¿Qué imagen crees que tengan de ti?

Introducción

Muchas veces nosotros como humanos nos hemos esforzado más por conseguir éxitos personales como dinero, 
fama y más, muchas veces sacrificando nuestros valores, nuestra imagen y nuestro testimonio. 

La armonía y unión existente entre hombres de diversas tendencias es el testimonio más poderoso que pueda 
darse de que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. A nosotros nos toca dar este testimonio; 
pero para hacerlo, debemos colocarnos bajo las órdenes de Cristo; nuestro carácter debe armonizar con el 
suyo, nuestra voluntad debe rendirse a la suya. Entonces trabajaremos juntos sin contrariarnos. JDLT 3 PAG 246

Texto para estudio: 1 Timoteo 4:12 Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en 
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.

Desarrollo.

En una empresa había dos trabajadores sobresalientes uno era Jorge y el otro se llamaba Marcos, cada año 
peleaban el puesto al mejor trabajador, aunque eran muy diferentes, a Jorge le gustaba trabajar en equipo y a 
Marcos no.

Mayormente el que ganaba el premio era Jorge mediante a las votaciones, lo que hizo que Marcos se preguntara 
por qué él no podía ganar si trabajaban las mismas horas y hacían las mismas cosas, entonces fue a la oficina 
del jefe y le reclamó por dichos resultados, a lo que el jefe respondió claro y dijo “En estos casos no gana el 
desempeño si no como te ven los demás”. Después de esto comenzó a observar a Jorge y veía alguien esforzado, 
pero a la vez alguien que se interesaba por ver crecer a todos, entonces él se dio cuenta el por qué siempre era 
el mejor, se dio cuenta lo malo que era solo pensar en uno mismo. ¿Eres Jorge o eres Marcos?

Recordemos lo que dice Colosenses 3:12: Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de 
afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Muchas veces nos puede pasar como Marcos 
en la vida, podemos ir por la vida llenándonos de éxitos pasajeros, de vanagloria e irnos vaciando por dentro 
de las cualidades de un cristiano, entre más nos llenamos de ego nuestro corazón se va quedando vacío de la 
presencia de Dios. Como seguidores de Cristo debemos de cuidar nuestro testimonio en donde vayamos.

El mejor ejemplo de un testimonio puro e intachable lo tenemos en Jesucristo nuestro señor, como jóvenes 
muchas veces es difícil mantener firme un testimonio bueno, pero es momento que seamos luz en medio de 
este mundo de oscuridad, en medio de jóvenes perdidos en alcohol, drogas y más, Dios te ha elegido para que 
seas esa luz para todo aquel que necesite de la luz de Dios.

¿Qué hizo la diferencia entre un trabajador y otro? La humildad y la bondad en el testimonio. Nosotros podremos 
tener metas, sueños, aspiraciones pero que nuestro primer propósito sea ser llevar bendición a los demás en 
cualquier lugar que pisemos, ya sea en el trabajo, en la escuela, que en nuestros actos se vea reflejado el amor 
de Dios, muchas veces será el testimonio el que predique con mayor poder que las palabras.

En la vida de Jesús encontramos ejemplos de amor, pureza y bondad, pero también en su vida hubo personas que 
siempre lo quisieron ver derrotado, gente que siempre que el hacía un buen acto por el pueblo se molestaban 
con Cristo por el simple hecho de ver que era el mesías verdadero, esos mismos lo crucificaron haciéndolo ver 
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como alguien malo, falso y como lo más bajo que podía haber, pero lo bello e increíble es que ni aun así lograron 
vencer al hijo de Dios. 

Jóvenes en tu vida habrá muchas personas que no les gustará ver que compartas la palabra de Dios con los 
demás mediante a tu buen testimonio, habrá personas que te van a querer ver caer, pero es ahí donde se verá 
reflejado el poder de Dios contigo. De esa manera todos verán el reflejo de Dios en ti.

Recuerda la lectura bíblica. 

Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y 
pureza.

Conclusión
Jóvenes hoy más que nunca es momento de seguir ejemplo de Jesús, a pesar de las tentaciones, problemas 
seamos la diferencia con un buen testimonio, en esta tarde te invito a que tomemos la decisión de testificar el 
amor de Dios con nuestros amigos, nuestros padres y con todo el que nos rodee, recuerda que Dios siempre va 
con nosotros cuando cumplimos su misión. 

Dios te bendiga.

ß Anuncios

ß	Promoción estudio de la lección y memorización del texto de la semana

ß	Canto de despedida de sábado

ß	Oración final

Elaborado por:
Federación KERIGMA

Asociación Veracruzana del Sur
Unión Mexicana Interoceánica
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-	 Objetivos:  

ß	Reconocer que Dios nos ama a todos por igual, 
busca nuestro bienestar y se preocupa por la 
comunidad LGBTQ+.

ß	Dar a conocer que como iglesia debemos 
demostrar el amor de Dios a todas las 
personas, a pesar de no estar de acuerdo con 
sus creencias y prácticas de la comunidad 
LGBTQ+

-	 Materiales:   

ß	Distintivos de Corazón de diferentes colores (Se usarán en los momentos de oración)

ß	Matutina (de preferencia más de una)

ß	Hojas blancas

ß	Lápices

ß	Papelitos en forma de corazón

-	 Sugerencias y recomendaciones:  Colocar los distintivos en la entrada conforme van llegando, de preferencia 
que los colores estén revueltos.

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA
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ß	Ejercicio de canto:  

û	57 Mi Dios me ama

û	59 Mirad que Amor (De ser posible a dos voces)

û	282 Brilla Jesús

ß	Bienvenida: Sean todos bienvenidos a la casa de Dios, un pedacito de cielo en esta tierra, siéntete cómodo, que 
también es tu casa y con reverencia, aprenderemos del amor de Dios.

¿Ustedes consideran que Dios nos ama a todos por igual? Aunque la respuesta a esta pregunta es obvia y se 
nos ha recalcado a lo largo de nuestra vida que así es, sin embargo, en ocasiones nuestras actitudes, posturas y 
creencias erróneas nos han llevado a demostrar lo contrario frente a los demás. Hoy vamos a ver acerca de un 
grupo de personas que conforme pasan los años, ya sea por moda, por confusión o por introducción mediante 
diversos medios, han crecido exponencialmente, hablamos de la comunidad LGBTQ+, a quienes muchos 
cristianos les han mostrado aversión, repulsión y discriminación. ¿Son ellos hijos de Dios también?

ß	Repaso de los ideales JA:
û	Lema (Remarcando “EL AMOR DE CRISTO”)
û	Blanco (Haciendo énfasis en “TODO EL MUNDO”)
û	Voto (Haciendo énfasis en “POR AMOR AL SEÑOR JESÚS”)

ß	Himno Congregacional: 107- Canto el gran Amor

ß	Lectura Bíblica: (De ser posible, que todos aquellos que se sepan los versículos los digan de memoria al 
unísono)

La Biblia está repleta del amor de Dios, por ello sabemos que Dios nos ama, pero… ¿Somos conscientes de lo 
que esto implica para nosotros los pecadores? Hoy vamos a reflexionar en dos versículos muy conocidos:

Juan 3:16 dice: “Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él 
no se pierda, sino que tenga vida eterna”. Y el segundo que es Mateo 22:39: “Y el segundo es semejante: Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo.” 

ß	Oración: 

ß	Matutina: Se trabajará en grupos pequeños, cada grupo pequeño debe tener una matutina.

Se le pedirá a cada grupo que en una hoja dibujen una de las formas para evangelizar y dar a conocer el amor 
de Dios a la comunidad LGBTQ+, tomando como referencia alguna historia o versículo visto en la semana de la 
matutina. Se les dará entre 5 a 10 minutos para realizar el dibujo.

Finalmente, cada equipo pasará a exponer lo que dibujaron y explicarán que día tomaron como referencia y 
por qué. 

ß	Canto especial: Puede ser un canto especial (que el canto sea referente al amor de Dios) o juntos entonar el 
himno 362-Con sin igual amor.

ß	Bando de Oración: Se reunirán en grupos de oración de acuerdo con los colores de su distintivo, es decir que 
todos los corazones del mismo color estén en el mismo grupo. 

û	Orar por la comunidad LGBTQ+, que pronto puedan conocer el amor de Dios

û	Orar por que la iglesia sea un refugio para todas aquellas personas y que sea un lugar donde puedan conocer, 
mediante los miembros, el amor de Dios.

ß	Ejercicio bíblico: RPSP Salmos 92 al 98

En esta semana, mediante Reavivados por su Palabra, hemos estudiado los capítulos 92-98 del libro de Salmos, 
así que entre esos capítulos vamos a buscar algún versículo que podamos compartir con la Comunidad LGBTQ+, 
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para que ellos puedan conocer que Dios los ama y los espera de nuevo en el redil.

(Anotarlos en los papelitos de corazón y pedir a algunos voluntarios que puedan expresar su versículo y como 
lo harían llegar a la persona, para motivarlos pueden llevar premios para quienes participen)

ß	Canto especial: Himno 119 De su trono, mi Jesús.

ß	Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

ß	Tema: 

“DIOS AMA A LA COMUNIDAD LGBTQ+, COMO TE AMA A TI”

Vamos a comenzar dejando en claro dos versículos que sin duda todos conocemos, el primero es Juan 3:16 dice: 
“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino 
que tenga vida eterna”. Y el segundo que es Mateo 22:39: “Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo.” Ya que la base de este tema será el AMOR.

Dios nos ha dicho que nos ama, pero que también tenemos que amar pues “El que no ama, no ha conocido a Dios; 
porque Dios es amor.” (1 Juan 4:8). Ya teniendo en claro esto vamos a pasar a nuestro tema central que es: Dios 
ama a la comunidad LGBTQ+, como te ama a ti.

No vamos a entrar en controversia de que, si lo que hace esa comunidad está bien o mal, ya que eso lo tenemos 
claro, pues como iglesia creemos y confiamos en la Biblia. Por tanto, tenemos claro que no aceptamos sus 
ideales, pues nosotros tenemos nuestros propios ideales respecto a la familia y al matrimonio. Pero no vamos a 
negar que ellos también pueden formar parte del pueblo de Dios y que, si ellos están dispuestos a amar a Dios, 
sin duda van a tener que abandonar sus prácticas, pero nosotros, con ayuda del espíritu santo los podemos 
ayudar.

Para este tema vamos a poner un ejemplo claro que ocurrió en nuestra Biblia, hablamos del ejemplo de María 
Magdalena y Jesús, y tomaremos como guía a Jesús y su actuar en ese momento, recurramos a esta historia (leer 
Lucas 7:38 y 39 y 44 al 48)

Vamos a sacar las lecciones que encontramos aquí respecto al actuar de Jesús:

û	No le juzgo

û	La defendió de quien la juzgaba

û	Le demostró su amor 

û	La perdono por sus pecados

Si Jesús pudo hacer eso, entonces con mayor razón nosotros podemos hacer lo mismo, pues ellos, aunque tienen 
otras ideas, son pecadores, al igual que nosotros, pues para Dios el pecado, es pecado, sea cual sea. Sabemos 
que el pecado de María no era homosexualidad, pero es un ejemplo claro de cómo podemos caer fácilmente 
en juzgar a otras personas y con respecto a la homosexualidad hay un término que se refiere a esto como: 
Homofobia. La Homofobia es la repulsión y discriminación hacia las personas con tendencias homosexuales, 
ahora ¿No es la homofobia un pecado también? Claro que lo es, pues como lo vimos al principio, Dios nos ha 
invitado a amar a nuestro prójimo.

Y, ¿qué pasa con aquellas personas que ya se encuentran en la iglesia, han conocido del amor de Dios y aun así 
caen en la tentación de la homosexualidad? ¿Qué pueden hacer ellos y también nosotros para ayudarlos?

û	Recibir el regalo de la salvación y el perdón de nuestros pecados por medio del sacrificio de Jesús.

û	Tener claro que Dios nos ama a pesar de nuestros errores (Isaías 59:1)

û	Reconocer esa tendencia.

û	Encontrar la raíz y alejar aquello que nos hace daño.

û	No dejar de luchar espiritualmente y orar constantemente
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û	Renovar nuestra mente constantemente 

û	Pedir ayuda y consejos a las personas correctas.

Para reflexionar: Tenemos que ayudar a esas personas a que su lucha con el enemigo también es nuestra y que 
nosotros también luchamos contra el enemigo constantemente.

Hermano, te invito a que puedas seguir el método de Jesús, a suplir las necesidades de aquellas personas que lo 
necesitan y acercarte a compartir el amor de Dios con la comunidad LGBTQ+.

ß	Anuncios: 

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

ß	Canto de despedida de sábado: Himno #52- Señor Jesús, el día ya se fue.

Sin duda hemos aprendido hoy que Dios nos ama, eso está más que claro, ahora también nosotros tenemos que 
ponerlo en práctica y amar a los demás sea cual sea su condición. Así que hermano, ¿Tu qué esperas para poder 
demostrar el amor de Dios en esta semana?

ß	Oración final

Elaborado por:
Evelyn Lona

Psicóloga
Asociación Pacífico Sur
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-	 Objetivo:  Entender la relación e importancia de 
la oración y el estudio en una vida de testificación.

-	 Materiales:  Hojas Blancas, lapicero y colores.

-	 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

ß	Ejercicio de canto: 

û	205 Dadme la biblia 

û	472 Jesús, mi guía es

û	391 ¿Le importara a Jesús? 

û	491 levántate, cristiano

ß	Bienvenida: ¿Has tenido un amigo? ¿Qué cosas le cuentas a él? Piensa en esa persona con la cual puedes pasar 
horas platicando. Que hace que quieras seguir la conversación.  Entre más pasas tiempo con alguien aprenderás 
gestos y palabras de él, y empezarás a compartir parte de su carácter. Sean bienvenidos descubramos en Jesús 
un amigo con el cual conversar, del cual conocer y compartir a otros.

ß	Repaso de los ideales JA:
û	Lema (Repiten las mujeres)
û	Blanco (Repiten los hombres)
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û	Voto (Repiten Todos)

ß	Himno Congregacional: Cantemos de esa dulce comunión que hay cuando pasamos tiempo con nuestro mejor 
amigo Jesús entonemos el himno 374 Dulce comunión. 

ß	Lectura Bíblica: Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Maestro, 
¿dónde moras? Juan 1:8

ß	Oración: 

ß	Matutina: “LAS SIETE ORACIONES DE FE”

PROPÓSITO: Ver las diferentes situaciones en dónde los personajes bíblicos oraron y entender el contexto de 
las mismas.

DESARROLLO: Participar en grupos pequeños, repartir las 7 Oraciones, cada grupo tendrá que leer la oración y 
tratar de plasmarla por medio de dibujos hacia la congregación.

Se le otorgará una oración y una hoja de papel cada grupo en donde tratarán de plasmar las situaciones en la 
cual se dieron estás oraciones:

û	Génesis 32:9-12: Oración de Jacob 
û	Éxodo 15:1-5: Oración de Moisés 
û	Samuel 1:11: Oración de Ana 
û	2 de Samuel 22:1-7: Oración de David 
û	Marcos 14:35-36: Oración de Jesús 
û	Lucas 2:29-32: Oración de Simeón 
û	Hechos 4:29-30: Oración Pedro y Juan 

ß	Canto especial:

ß	Bando de Oración: Formemos grupos de 6 personas y hagamos 3 oraciones (Por la comunión de los Jóvenes, 
por el Estudio de la palabra y por la testificación)

ß	Ejercicio bíblico: 

û	Invitar a 7 parejas, y repartir un capítulo de reavivados por su palabra (Salmos 99-105).

û	Cada pareja tendrá que dar entonación o recitar parte de los salmos o el salmo completo que se le haya 
asignado.

ß	Canto especial:

ß	Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

ß	Tema:

“HEMOS HALLADO AL MESÍAS”

Jesús… les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí (que traducido es, Maestro), ¿dónde moras? Les dijo: Venid 
y ved. Fueron, y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día; porque era como la hora décima. Juan 
1:38-39

Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. 
Santiago 4:8
Andrés y Juan decidieron seguir a Jesús. Lo conocían muy poco, solo habían oído decir que era el Cordero de 
Dios, el Mesías que Dios había prometido. Como empezaron a seguirle, Jesús les preguntó: “¿Qué buscáis?”.
Esta pregunta nos interpela ¿Qué buscamos en la fe cristiana? ¿Una enseñanza religiosa, una forma de desarrollo 
personal, una regla de conducta? Quizá todo esto nos haría bien, pero preguntémosle primero al Señor: “¿Dónde 
moras?”. Primero que todo necesitamos su presencia, la presencia de Dios.
 Andrés y Juan quizá no estaban dispuestos a abandonarlo todo para seguir a Jesús, pero deseaban acercarse 
a él para conocerlo verdaderamente. Entonces el Señor les invitó a venir y ver. El llamado del Evangelio es: 
“Ven y ve” (Juan 1:46). No es: busque en usted mismo, sino: vaya a lo que Dios propone. ¡Experimente, valore 
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y agradezca!

El proceso de conocer a Jesús en la actualidad

Oración: 
Si queremos desarrollar un carácter que Dios pueda aceptar, debemos formar hábitos correctos en nuestra vida 
religiosa. La oración diaria es tan esencial para el crecimiento en la gracia y aun para la misma vida espiritual, 
como el alimento temporal lo es para el bienestar físico

Solo conversando con Jesús podremos crecer en gracia y en nuestra vida espiritual. Los discípulos entienden 
que pasar tiempo con Jesús los haría conocerlo mejor por eso mismo comienza con la pregunta: ¿Maestro 
dónde moras? Es nuestro deber como Jóvenes cristianos pasar tiempo con aquel queremos ver eternamente.

No solo basta con buscarle por medio de la oración también hay que escucharlo a través de su palabra.

Estudio: “Se quedaron con él aquel día…”

Para ellos, las palabras de Jesús estaban llenas de refrigerio, verdad y belleza. Una iluminación divina se 
derramaba sobre las enseñanzas de las Escrituras del Antiguo Testamento. Los multilaterales temas de la 
verdad se destacaban con una nueva luz. Es la contrición, la fe y el amor lo que habilita al alma para recibir 
sabiduría del cielo. La fe obrando por el amor, es la llave del conocimiento, y todo aquel que ama “conoce a 
Dios.” DTG 112

Escuchar a Jesús movió sus corazones y los habilitó para recibir sabiduría del cielo, es así también que a nosotros 
hoy se nos invita a Estudiar su palabra y poder transformar nuestros corazones y poder adquirir la sabiduría 
que se necesita para afrontar nuestras luchas espirituales. Y esto está como resultado un tercer punto.

Testificación
Lo primero que hizo Andrés fue buscar a su hermano Simón. Cuando lo encontró, le dijo: «¡Hemos encontrado 
al Mesías, es decir, al Cristo!» Juan 1:41

Después de haber buscado a Jesús y pasar tiempo a solas con él, lo primero que hace Andrés es buscar a su 
hermano para compartir las buenas nuevas “¡Hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo!”. Cuán importante 
es entonces mantener una vida de Oración, de estudio de la palabra para que nazca en nosotros el deseo de 
compartir a otros nuestro mensaje de amor.

Son muchos los que necesitan el ministerio de corazones cristianos amantes. Muchos han descendido a la 
ruina cuando podrían haber sido salvados, si sus vecinos, hombres y mujeres comunes, hubiesen hecho algún 
esfuerzo personal en su favor. Muchos están aguardando a que se les hable personalmente. En la familia misma, 
en el vecindario, en el pueblo en que vivimos, hay para nosotros trabajo que debemos hacer como misioneros 
de Cristo. Si somos creyentes, esta obra será nuestro deleite. Apenas se ha convertido uno cuando nace en él el 
deseo de dar a conocer a otros cuán precioso amigo ha hallado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no 
puede quedar encerrada en su corazón. DTG 115.1

Para reflexionar
Solo por medio de la oración y el estudio de la palabra podremos llegar hacer convertidos y eso provocará en 
nosotros el deseo de decirle al mundo entero que existe un salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. 
Por qué no oramos nuevamente está tarde y pedimos que el Espíritu Santo transforme nuestros corazones. 
Hagamos un compromiso de oración y estudio diario, que él nos de las fuerzas necesarias para lograrlo.

ß	Anuncios: 

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

ß	Canto de despedida de sábado: 

ß	Oración final

Elaborado por:
Federación Mesopotamia 

Asociación Veracruzana del Sur
Unión Mexicana Interoceánica
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(El programa de Sociedad de Jóvenes para este sábado, será enviado por el departamento de Ministerios de la Mujer 
de la Unión Mexicana Interoceánica)

El departamento de Ministerios de la Mujer ha solicitado este espacio para llevar a cabo el énfasis en el Enditnow en 
todo el territorio de la UMI)

La directora de Ministerio de la mujer debe ponerse en contacto con el director de jóvenes para hablar sobre el 
programa, el ministerio juvenil ha cedido este espacio para que dicho departamento desarrolle su programa.  
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-	 Objetivo:  Descubrir a la luz de la palabra de Dios 
y el Espíritu de Profecía las señales que anuncian 
que el regreso de Cristo sucederá muy pronto.

-	 Materiales:  Preparar carteles con las señales del 
regreso de Cristo, pueden ser cartulina, cartón o 
cualquier otro material de su elección.

-	 Sugerencias y recomendaciones:  Colocar el título del programa de una forma creativa al frente de la plataforma 
y anunciar con anticipación con invitaciones digitales a todos los amigos y hermanos.

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA

ß	Ejercicio de canto: 

û	 # 173 ¿Sera al albor?

û	 # 181 Una esperanza

ß	Bienvenida: La pandemia de COVID 19, la guerra entre Rusia y Ucrania, la crisis económica mundial, el 
aumento de la inmoralidad entre la sociedad, la violencia desbordada. ¿Anuncian ya la venida de Cristo? ¿Cómo 
saber si estamos ya en tiempos finales? ¿Cómo estar atento a estas señales? Y sobre todo ¿cómo prepararnos 
espiritualmente para estos acontecimientos tan cercanos? Sean bienvenidos a este programa que tiene como 
objetivo mostrar cada una de las señales principales que anuncian el regreso de Cristo.

ß	Repaso de los ideales JA: 
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û	Lema “El amor de Cristo nos motiva”

û	Blanco “El mensaje del advenimiento a todo el mundo en mi generación”

û	Voto “Por amor al Señor Jesús, prometo tomar parte activa en la obra de la sociedad de jóvenes adventistas 
haciendo cuanto pueda ayudar a otros y terminar la obra del evangelio en todo el mundo”

ß	Himno Congregacional: Habrá guerras y rumores de guerra (colocar en un cartel)

La guerra entre Rusia y Ucrania ha escalado niveles muy altos de peligro mundial tanto así que la economía 
mundial está colapsando a causa de ese conflicto. 

Busquemos el Himno #184 Nunca te rindas

ß	Lectura Bíblica: “Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: 
Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo?  Respondiendo Jesús, les 
dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos 
engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo 
esto acontezca; pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá 
pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares.  Y todo esto será principio de dolores.” Mateo 24:3-8

ß	Oración de rodillas Sugerencia: Invitar a cada grupo pequeño a juntarse y hacer una oración pidiendo por 
cada uno de los amigos que haya de visita y hermanos de la iglesia para que Dios nos encuentre fieles hasta el 
fin.

ß	Matutina: Falsos cristos y falsos profetas (colocar en un cartel)

En agosto 11 del año 2017 se publicó en la BBC News un reportaje donde se decía que, en La Iglesia de Dios 
Todopoderoso de Pekín, China declaraba que Jesús había reencarnado en una mujer, sus miembros consideraban que 
tenían “La verdad ultima”, dueños de la “religión verdadera” de una “buena nueva” que los “poseídos por el mal” no 
pueden ver: Que Jesús ya está de regreso, viste faldas y solo les regalara el cielo a unos pocos: los que crean en ella. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40857293.
Invite a cada grupo pequeño a aprenderse un texto que hable de la promesa de la segunda venida de Cristo y cuando 
todo el grupo se lo haya aprendido pasar al frente para repetirlo de memoria y en pocas palabras decir lo que 
significa para ellos ese texto.

ß	Canto especial: Habrá enfermedades, pestes y epidemias (colocar en un cartel)

23 DE JULIO 2022. La Organización Mundial de la Salud declaró la viruela del mono como una emergencia de salud 
global luego de un aumento en los casos en todo el mundo. Así lo anunció el director general de la OMS, el doctor 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, dos días después de que un comité de emergencia con expertos en esta enfermedad 
se reuniera por primera vez para analizar la posible declaración, que obligará a las redes sanitarias nacionales a 
aumentar sus medidas preventivas. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-62277365

En la medida de lo posible invitar a alguien que cante el canto “EL CLAMOR FINAL”, de Junior Kelly Marchena o 
se sugiere que toda la congregación lo cante.

ß	Bando de Oración: Reunirse por familias para orar, si algún miembro o amigo estuviera solo, invitarlo a algunas 
de las familias para que oren juntos. El motivo será para que podamos dar el mensaje de salvación a la mayor 
parte de la gente que podamos.

ß	Ejercicio bíblico: El evangelio se predicará en todo el mundo 

Noticias de la División Interamericana

Más de 27,000 nuevos creyentes se unieron recientemente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en México al culminar 
los amplios esfuerzos de evangelización con una campaña nacional en línea celebrada del 18 al 25 de junio de 2022. 
Tales esfuerzos coordinados involucraron a miles de miembros dando a conocer el mensaje de esperanza y salvación 
en Jesús a través de ciudades, comunidades y plataformas de los medios sociales. La serie en línea atrajo a más de 2 
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millones de personas en línea y trajo como resultado más de 5,000 bautismos en cinco regiones de la iglesia en México 
en el día de culminación de la serie de una semana de duración. 

https://www.interamerica.org/es/2022/07/mas-de-27000-personas-se-unen-a-la-iglesia-adventista-en-mexico-al-
concluir-esfuerzos-nacionales-de-evangelizacion/

El ejercicio Bíblico estará basado en los capítulos de Salmos 113 al 119 de la lectura 

Reavivados por Su Palabra.

(Una semana antes anuncie el ejercicio bíblico para que cada grupo pequeño se prepare junto y así pueda responder 
las preguntas directas que se harán por medio de un sorteo que se hará el día del programa).

Durante el programa cada grupo pequeño mandara a un miembro, que es el que responderá la pregunta que le salga 
en el recipiente que contendrá el número de cada pregunta. Se harán de 3 a 5 rondas de preguntas dependiendo del 
número de grupos que tenga su iglesia. Al finalizar ganara el grupo que haya respondido el mayor de preguntas en 
forma correcta. Si hubiera algún empate se seguirá preguntando por rondas hasta llegar al ganador. (Preparar un buen 
obsequio para todo el grupo ganador)

ß	Himno Congregacional: #186 “Hace años escuche”

ß	Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa: Cada líder de grupo pequeño pasa lista a su clase.

ß	Tema: 

“SEÑALES DE LA SEGUNDA VENIDA”

ROMPIENDO EL HIELO (NOTA: Haga las siguientes preguntas a los miembros y escuche sus respuestas) 

¿Imaginaste alguna vez que el mundo se paralizaría por una pandemia? ¿Qué piensa cuando ve la violencia en 
México? ¿Ha escuchado el término “NO BINARIO?”

Introducción
Por mucho tiempo se ha predicado de la venida de Cristo y las señales que se verán antes de su venida. Hoy más 
que nunca vemos con mayor claridad esas señales y es nuestro deber como adventistas anunciarlas a la mayor 
parte de las personas que nos rodean.

Texto para estudio: MATEO 24:3-14, EVENTOS DE LOS ULTIMOS DIAS, Elena G. White Capitulo 2 “SEÑALES 
DEL PRONTO REGRESO DE CRISTO”

Desarrollo
Sobre el monte de las Olivas, Cristo explicó los temibles juicios que habrían de preceder a su segunda venida: 
“Oiréis guerras, y rumores de guerras [...]. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y 
habrá pestilencias, y hambres, y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores”. Mateo 
24:6-8. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más 
directamente a los postreros días. — Joyas de los Testimonios 2:351 (1899).

En Mateo 24 encontramos una lista de acontecimiento previos al sitio de Jerusalén que sucedería en el año 
70 D.C. y que finalizo en el año 73 D.C. con la caída de Masada. Pero la pregunta ahora es ¿Estamos viendo las 
mismas señales ahora? ¿Anuncian estas, el regreso de Cristo?

Antes de responder esas preguntas les pido analizar algunas señales mostradas en Mateo 24.

a) Guerras y rumores de guerra: Esta señal es una de las más conocidas y quizá la que más se habla ya que 
este mundo siempre ha estado en conflictos bélicos, solo basta ver el siglo pasado cuando hubo guerras 
como la 1ra y 2da Guerra mundial, la guerra en Vietnam, la guerra de corea, la guerra de Irak entre otros 
conflictos que se han desarrollado, pero la guerra de Rusia con Ucrania (apoyado por EU una superpotencia 
con poder nuclear ) tiene ciertas diferencias con las otras guerras y es que Rusia como superpotencia  tiene 
la capacidad nuclear para acabar con la vida en este mundo. Dios no permitirá que eso suceda, pero hoy 
más que nunca vemos la guerra como una señal muy clara de la venida de Cristo.
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b) Pestes y enfermedades: En Mateo 24:7 Jesús profetiza sobre las pestes y enfermedades como otra señal 
del final de los tiempos. El COVID19 llegó para quedarse, menciona el Director de la OMS (Organización 
Mundial de Salud), en México estimaciones mencionan que casi 500,000 personas han muerto como 
consecuencias de esta epidemia hasta Julio del 2022, y en el mundo había 571,994,000 contagiados y más 
de 6 millones de muertos.

c) Predicación del evangelio en todo el mundo: Mateo 24:14 menciona “Y será predicado este evangelio del 
reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin”. 

Esta es una de las señales más claras que vemos que anuncian el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, 
ya que hoy más que en cualquier época de este mundo hay la capacidad tecnológica para llegar a todo el 
mundo con el evangelio eterno por medio de la internet como plataforma y por medio de las aplicaciones 
como Facebook, YouTube, tiktok, etc. Por medio de ellas podemos alcanzar a millones de personas con el 
mensaje de salvación como nunca antes. Cuando nuestros pioneros como Jaime White, José Bates, Elena G. 
White se iban a predicar el evangelio en alguna ciudad utilizaban los medios de transporte de la época como 
carretas jalados por caballos, tren, barcos para ir de lugar en lugar anunciando el evangelio y así en algunos 
años llegaron a miles de personas. Hoy día podemos llegar a ese mismo número de personas en pocos 
minutos por medio de las plataformas digitales. La comunicación a avanzado tanto que hoy tenemos la 
capacidad para poder hablar con un teléfono inteligente a cualquier parte del mundo con imagen y sonido. 
Que privilegio tenemos de tener en nuestras manos la posibilidad terminar la obra del evangelio en todo el 
mundo. Alabado sea nuestro DIOS que nos permite vivir estos tiempos.

d) La multiplicación de la maldad: Mateo 24:12 declara: “Por haberse multiplicado la maldad, el amor de 
muchos de enfriará.”

Esta señal es una de las que más presente la tenemos ya que la vivimos día a día en nuestra comunidad, 
México es uno de los países más violentos, cada mes mueren en México por muertes dolosas más de 2,500 
personas.

Los valores como seres humanos se han ido perdiendo, la moralidad se está esfumando cada día, un 
ejemplo de ello es lo que está pasando en todo el mundo. Quizá ha escuchado últimamente conceptos como 
“Diversidad sexual”, “Identidad de género”, “Orientación sexual” “Ideología de género” Cada una de ellas 
significa que independientemente del sexo biológico al nacer cada uno es libre de sentirse hombre, mujer o 
ninguna de las dos y vivir su sexualidad como mejor le pareciere. El gran desafío de la Iglesia Adventista en 
estos tiempos será lidiar con estas ideologías que están avanzando en todo el mundo a pasos agigantados. 
DIOS nos ayude a tener el valor de defender lo que DIOS nos ha enseñado en su palabra cuando dice en 
Filipenses 4:8 “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, 
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, es esto pensad.”

Para reflexionar:
Contestando las preguntas que hicimos al principio del tema, ¿Estamos viendo las mismas señales ahora? 
¿Anuncian estas el regreso de Cristo? La respuesta es un SI, y debemos prepararnos espiritualmente para estar 
firmes y que nuestra fe este firme hasta el final. 

Hermanos no debemos de preocuparnos sino ocuparnos en hacer la voluntad de DIOS y cumplir su misión de 
anunciar su pronto regreso recordando las palabras que se encuentran en Lucas 21:28 “Cuando estas cosas 
comiencen a suceder erguíos y levantad nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca”.

Maranatha ¡¡CRISTO VIENE PRONTO!! 

ß	Anuncios: (Los de la iglesia local y de su campo)

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

ß	Canto de despedida de sábado: (Himnos sugerentes)
û	Himno # 183 “No me olvide de ti”

û	Himno # 188 “Gran alegría”

ß	Oración final: Unir a toda la iglesia en un gran circulo con la debida reverencia y orar por los tiempos finales 
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-	 Objetivo: Recordar la urgencia de nuestra 
preparación, recordar que Jesucristo está a las 
puertas.

-	 Materiales: Hojas blancas, pizarrón, y mucha 
actitud. 

-	 Sugerencias y recomendaciones: Estudia con tiempo todo lo que se tiene que hacer. 

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA

ß	Ejercicio de canto: (Sugerir los himnos) 

û	401 Eterna Roca es mi Jesús

û	366 En Cristo hallo amigo

û	184 Nunca te rindas

û	282 ¡Brilla, Jesús!

ß	Bienvenida: (Con rostro amigable, pide a todos que cierren sus ojos, recomienda concentración y silencio para 
oír). Imagina que oímos el sonido de una trompeta, no es cualquier trompeta, es la que anuncia que Cristo está 
viniendo en las nubes de los cielos por sus hijos. ¿Qué harías? ¿Te pondrías triste, feliz? ¿Darías gloria a Dios 
porque ya viene? ¿Saldrían lágrimas de regocijo o de terror? ¿Valió la pena tanta espera, o te darías cuenta que 
todo el tiempo que pasaste en la iglesia, clubes, etc. No sirvieron de nada, pues nunca te preparaste en verdad. 
Abre tus ojos y prepárate para disfrutar de esta programación, bienvenido, si hoy estás aquí es porque aún 
estamos a tiempo para alistarnos e ir con Jesús al cielo. 

ß	Repaso de los ideales JA:
û	Lema (Damas)
û	Blanco (Caballeros)
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û	Voto (Todos)

ß	Himno Congregacional: Unamos nuestras voces para alabar al que viene en las nubes de los cielos. 

Busquemos el himno #163 titulado, Cristo viene, esto es cierto.

ß	Lectura Bíblica: El que da testimonio de estas cosas dice: «Ciertamente, vengo pronto.» Amén. ¡Ven, Señor 
Jesús! Apocalipsis 22:20 (Reina Valera Contemporánea)

ß	Oración: Orar de rodillas fervientemente por nuestra preparación como jovenes, hermanos y niños, para el 
pronto encuentro con Cristo. 

ß	Matutina: Las siguientes palabras son expresiones de la segunda venida. Las palabras están escritas en 
desorden y así las reciben los participantes de cada grupo pequeño. Puedes incluir otras palabras si desea. El 
primer participante en terminar será el ganador e irá sumando puntos a su equipo. De ser posible, prémialo 
repitiendo el versículo del día que corresponda y dale un pequeño obsequio. Deseamos quitar de nuestra mente 
que es un castigo repetir el versículo. 

û	Guerras (gsuarre) 
û	Rumores (moserru) 
û	Gritos (risotg) 
û	Jesucristo (stocrijues) 
û	Retorno (norreto) 
û	Salvación (nlvasacio) 
û	Victoria (aritociv) 
û	Felicidad (dedaflici) 
û	Unidad (dduina) 
û	Restauración (Rnoicesartau)

NOTA: No olvides hacer dinámica la participación, lo puedes hacer por tiempos, etc. Ponle tu estilo. 

ß	Canto especial: 

ß	Bando de Oración: En parejas oremos unos por otros. Quizá hay algo que esté impidiendo tu preparación total 
para el encuentro con Jesús. 

ß	Ejercicio bíblico: Pareciera que en la actualidad las poesías han desaparecido. En el pasado una poesía era una 
de las máximas formas de expresar nuestros sentimientos.

¿Sabes? El origen de la poesía puede remontarse al nacimiento de la escritura. Se han encontrado inscripciones 
jeroglíficas egipcias que datan del año 2600 a.C.

Los salmos son alabanzas a Dios, poesías hermosas. Hoy adaptaremos las letras para hacer rimar y dar a conocer 
al público una poesía hecha por nosotros. Podemos basarnos en los Salmos del 120 al 126.

Entrega hojas blancas y lapiceros a los equipos para que apliquen todas sus habilidades a la creación de su 
poesía. Las primeras tres en acabar pasarán a repetirla. Da premios de ser posible, anima a los jóvenes y 
hermanos a participar.

ß	Canto especial: 

ß	Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

ß	Tema: 

“¡YA VIENE!”

Imagina el siguiente escenario, en el cual llevas muchos años sin ver al ser que más amor te ha mostrado en 
esta vida, (puede ser tu mamá, papá, tío o abuelo) esta persona en medio de la distancia ha velado de ti, ha 
dado sustento para ti, ha dado protección aun en la distancia y ahora después de años, por fin llega el día. ¡Te 
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reencuentras con él!

¿Cuál sería tu reacción? ¿Qué pensarías al saber que el viene al encuentro?

Introducción

La palabra de Dios en la cual encontramos gozo, paz, amor, plenitud y sobre todo vida eterna, nos narra que al 
final de la historia de este mundo nos hemos de encontrar con el ser que más amor nos ha mostrado, con Jesús. 

“De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros 
pecados. Después él volverá otra vez al mundo, pero no para morir por nuestros pecados, sino para salvar a 
todos los que esperamos su venida.” Hebreos 10:28 TLA

Texto para estudio: Hebreos 9:28

I. CONOCIENDO EL TEXTO
Los cristianos a los cuales el autor de las cartas les escribe, están pasando por una crisis espiritual, habían 
comenzado a enfrentar varias tentaciones, y el autor escribe para exhortarles a no caer en ellas. 

Estos hebreos se estaban volviendo perezosos (Hebreos 6:12). Habían empezado a perder el ánimo y a sentir 
cansancio hasta desmayar (hebreos 12:3). Su entusiasmo y celo inicial empezó a enfriarse, no habían madurado 
en su fe, algunos se habían dejado de reunir, se habían opuesto a sus propios líderes cristianos, muchos de estos 
estaban a punto de abandonar su fe completamente (hebreos 3:12; 10:26). 

La situación vivida era muy dura hablando en el entorno espiritual, es por ello que el apóstol Pablo escribe para 
animar su fe, para recordarles que Dios les ama y que les ha hablado por muchos años en diversas maneras, les 
recuerda que tienen un lugar en el reino de los cielos y sobre todo habla de nuestro abogado intercesor el cual 
nos da vida eterna. Y es en este punto donde hemos de ahondar nuestro tema. 

El apóstol Pablo no tuvo la oportunidad de estar con Jesús porque mientras Jesús desarrollaba su ministerio él 
estaba aprendiendo a los pies de Gamaliel.  Pero en cuanto su teología encontró sentido al encontrarse en su 
caminar con Jesús su vida tomo un giro, ahora lo aprendido tenía sentido y no era locura. Así que la iglesia está 
en un letargo espiritual, están desmayando, están confundidos y están abandonando la fe. 

II. COMPRENDIENDO EL TEXTO
La iglesia en la cual hoy día nos desarrollamos pueda que esté pasando por una situación como la que 
afrontaba la iglesia en estos días. Pueda ser que tú mi querido amigo y hermano, estés pasándola mal, tu fe este 
desfalleciendo, tu animo por los suelos, sin esperanzas y sueños perdidos, tal vez sientas que no hay esperanza 
para ti; sin embargo, al estudiar el libro de hebreos es el propósito de Dios que podamos dimensionar su amor 
y saber que nos espera en un futuro próximo cercano.

El Apóstol Pablo nos recuerda que “Después Él volverá otra vez al mundo, pero no para morir por nuestros 
pecados, sino para salvar a todos los que esperamos su venida.” En medio de todo lo que estemos pasando, 
Dios nos ama con un amor sin igual. Nos ama y en el pasado nos ha hablado y nos ha buscado y ahora está 
preparando un encuentro glorioso para todos los que amamos y atesoramos la venida de Cristo. 

Juan 14:1-3 Jesús declaro que pronto vendrá a esta tierra y que ahora en el cielo está preparando un lugar 
para ti y para mí. Pablo nos recuerda que ya murió por nuestros pecados, ya padeció por ti y por mí para dar 
a conocer a este mundo el amor más sublime y grande que ha sido mostrado (Juan 3:16) y ahora esa persona 
especial que te ama y te ha cuidado y ha dado el amor más puro por ti y por mi esta lista para llevarnos con Él 
a morar por la eternidad. ¿Estás listo para ver a Jesús?

III. APLICANDO EL TEXTO

Hebreos 9 nos ha presentado que Jesús es nuestra propiciación, es nuestro sacerdote, pero sobre es nuestro 
salvador y redentor.

El tiempo está cercano las profecías cumplidas están, Cristo está preparado para venir a este mundo para 
encontrarse con cada uno de sus amados por los cuales Él murió. 

La recepción esta lista (Mt. 24:31) el hogar donde viviremos está asegurado (Juan 14:1-3) la pregunta a analizar 
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es… ¿Te estas alistando para ir con Él?

Para reflexionar
Así como en el pasado Dios tomo al aposto Pablo para hablarle a sus hijos sobre su amor y su pronta venida 
que está preparando. Dios ha usado esta reflexión para decirte que te ama y que pronto viene por ti. ¿Te estas 
preparando hoy? ¿Anhelas ver al que dio su vida por ti?

ß	Anuncios: 

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

ß	Canto de despedida de sábado: 

ß	Oración final

Elaborado por:
Pr. Adán Esteban García Álvarez

Pastor de Distrito
Asociación Chontalpa
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-	 Objetivo: Enseñar y motivar el sentido de la 
misión en la predicación de la segunda venida 
en los jóvenes adventistas basado en la vida y 
experiencias de los pioneros de la IASD.

-	 Materiales: Descargar el video en YouTube 
titulado “el papel de los pioneros adventistas”. 
Buscar la liga al final del programa. Proveer 
hojas blancas, lápiz o lapiceros, cinta adhesiva, 
imágenes de Jaime White, Elena de White, José 
Bates, Guillermo Miller, Hiram Edson, Jhon. N 
Andrews, Uriah Smith, Jhon Bynton. Preparar una 
breve reseña de la historia de los JA. (se usará en 
el tema como introducción)

-	 Sugerencias y recomendaciones: El video se proyectará al momento antes de iniciar con la dinámica de la 
matutina. Se llevará acabo usando las imágenes de los pioneros para poder escribir en las hojas blancas de manera 
puntual cual fue su papel en el movimiento adventista y se pegarán en un pizarrón. 

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA

ß	Ejercicio de canto: 

û	609 Oh jóvenes venid

û	186 Hace años escuché

û	184 Nunca te rindas

û	166 Siervos de Dios, la trompeta tocad. 
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ß	Bienvenida: Como legado dado por los pioneros adventistas, los JA tienen una misión que cumplir y es la de 
predicar la segunda venida de Cristo. Pero ¿conozco bien el significado de ser un JA en pleno siglo XXI? ¿Qué 
debo hacer para continuar con el legado de los pioneros adventistas? ¡prepárate! Porque Dios te llama hoy para 
hacer de ti un JA en acción.

ß	Repaso de los ideales JA:
û	Lema (Repiten las mujeres)
û	Blanco (Repiten los hombres)
û	Voto (Repiten Todos)

ß	Himno Congregacional: Al cantar, utilizamos nuestra voz para adorar a Dios y compartir su Palabra con las 
hermosas letras de nuestros himnos. 

Busquemos el himno #181 titulado ¡Una esperanza! Y alabemos juntos al Cordero.

ß	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 Apocalipsis 10:8-11

ß	Oración: 

ß	Matutina: “Como todo comenzó”

PROPÓSITO: Conocer el nombre de los pioneros y su papel en el movimiento adventista

DESARROLLO: Permita que la congregación mire el video titulado “el papel de los pioneros”. La matutina se 
llevará a cabo por 7 grupos pequeños (o los que existan en tu iglesia), los cuales de manera colectiva aportaran 
información del pionero asignado. Cada grupo recibirá una imagen de un pionero de la iglesia y en la parte 
trasera de la imagen escribirá de manera puntual: nombre del pionero, y papel desempeñado en la iglesia. El 
grupo que termine primero irá colocando su imagen en el pizarrón. 

ß	Canto especial: A criterio

ß	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. 

ß	Ejercicio bíblico: Basado en Reavivados por su Palabra de la semana del 10-16 septiembre 2023 Salmos 127-
133.

Indicaciones del ejercicio bíblico: Se seleccionará a criterio la cantidad de versículos de los capítulos asignados 
de lectura de RPSP de la semana, y se escribirán los versículos de manera que los jóvenes puedan a completarlos. 

Ejemplo Salmos 127:1

“Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan los que la edifican; Si Jehová no guardare la ciudad, En vano 
vela la guardia”.

ß	Canto especial:

ß	Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

ß	Tema: “Un misionero JA en acción”

Propósito: Que los miembros de la iglesia recuerden la importancia de la misión adventista para este tiempo y 
estén dispuestos para aceptar el llamado a vivir y anunciar el mensaje de la verdad presente en nuestros días.

Texto bíblico: Apocalipsis 10:8-11

Proposición: Un verdadero JA obedece siempre la voz de Dios 

Introducción:
A. Leer y explicar los votos de los JA 
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B. Lee una breve reseña histórica de los JA
1. Dar lectura de la proposición (invitar a repetirla a una sola voz): “Un verdadero misionero obedece 

siempre la voz de Dios”.

2. Frase transicional: mediante este pasaje conoceremos cuatro consejos que todo JA debe desarrollar si 
desea ser un verdadero mensajero del mensaje adventista.

Desarrollo
A. Un misionero JA debe aceptar la voz de Dios (v.8)

1. Conocer la voz de Dios (v.8ª) En esta primera parte de la visión Juan escucha y reconoce la voz de Dios, 
por lo tanto, un JA debe conocer bien la voz de su Señor. 

2. Aceptar la orden de Dios (v.8b) El JA debe estar dispuesto para obedecer ante toda circunstancia la 
orden de Dios, así como Juan fue y cumplió la orden de ir a tomar el librito de la mano del Ángel. 

B. Un misionero JA debe aceptar las consecuencias de la misión (v.9)
1. Ir a Jesús para pedir su mensaje (v.9ª) siempre se debe de ir a Jesús para pedir que mensaje quiere que 

anunciemos, los JA son sus mensajeros dispuestos a todo. 
2. El reto de dar el mensaje en nuestros días (v.9b) El librito de la mano de Juan es el libro de Daniel del 

capítulo 7 al 12. Daniel es un libro dividido en dos secciones: histórica y profética. La sección profética 
es del capítulo 7-12. En Apocalipsis se abre por la mano de Jesús, y ese librito tiene el mensaje para los 
últimos días el cual es anunciar la segunda venida y sus eventos previos. 

C. El misionero JA debe aceptar la dificultad de dar el mensaje (v.10)
1. Disposición para hacer la voluntad de Dios (v.10ª) Como todo un JA en acción se debe estar dispuesto a 

sufrir tanto la dulzura y la amargura en la experiencia de anunciar el mensaje adventista.

2. Valor para soportar la dificultad de la misión (v.10b) Se necesita valor para poder enfrentar el desafío 
que conlleva anunciar el mensaje adventista a toda persona.

D. Un misionero JA debe aceptar la orden de la misión (v.11)
1. La necesidad de predicar otra vez (V.11ª) Como todo JA se debe aceptar la comisión de decir YO IRÉ a 

predicar otra vez que Cristo viene, tal como lo hicieron los pioneros. 

2. La necesidad de ir a todo el mundo a predicar (v.11b). Como JA en acción se debe estar dispuesto ir a 
predicar en la comunidad o incluso a otro país que Cristo pronto vendrá. 

Conclusión
Proposición: Un verdadero JA obedece siempre la voz de Dios.
Ilustración: El mensaje del advenimiento a todo el mundo en mi generación
Llamado: El método de Cristo es el que dará el éxito para cumplir la misión

ß	Anuncios: 

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

ß	Canto de despedida de sábado:

ß	Oración final 

VIDEO - El papel de los pioneros adventistas:
https://www.youtube.com/watch?v=jnqJKBXPsDU&t=316s&ab_
channel=IglesiaAdventistadelS%C3%A9ptimoD%C3%ADa

Elaborado por:
Pr. Osbaldo Montejo de la Cruz

Distrito Las Cruces
Asociación Chontalpa
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-	 Objetivo: Tener claro lo que significa “El Milenio” 
y cómo seremos parte de tal evento.

-	 Materiales: Vestimenta para cada participante 
(de ser posible). Pizarrón o cartulina para 
Matutina. 

-	 Sugerencias y recomendaciones: El programa 
será desarrollado por varios ángeles, cada 
uno de ellos irá dando su explicación y a la vez 
anunciando la actividad que sigue.

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA

ß	Ejercicio de canto: Himnos sugeridos
û	159 “Yo espero la mañana”
û	162 “En presencia estar de Cristo”
û	166 “Siervos de Dios la trompeta tocad”
û	338 “Las Riveras de dicha inmortal” 

ß	Bienvenida: (Un joven o señorita vestido de ángel) Ángel 1: “Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes, sí, 
siempre fue cierto, Cristo murió, resucitó y ha logrado la victoria, con gusto te recibimos en este lugar donde 
estarás los siguientes mil años, eres parte de los vencedores, supimos como luchaste y en el nombre de nuestro 
buen Dios estás aquí con nosotros, siéntete cómodo, eres muy bienvenido y bienvenida, si te preguntas que está 
pasando, en esta tarde has de enterarte de todo lo que ha sucedido y de lo que significa “El Milenio” si tienes 
alguna duda, puedes preguntar, total, tenemos mil años para resolver cualquier duda que tengas… Bienvenidos  
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ß	Repaso de los ideales JA: (Entra otro ángel) Ángel 2: A lo largo de la vida cristiana siempre has tenido ideales 
que alcanzar es por eso, para que no los olvides, que en esta ocasión vamos a repetirlos: 
û	Lema (Repiten las mujeres)
û	Blanco (Repiten los hombres)
û	Voto (Repiten Todos)

ß	Himno Congregacional: (Un ángel más) Ángel 3: En este lugar no nos cansamos de cantar, así que colócate en 
pie, vamos a alabar el nombre de Dios con el himno #157 titulado ¡Majestad! y alabemos juntos al Cordero.

ß	Lectura Bíblica: (Entra el ángel de la primera parte) Ángel 1: Es momento de leer la Palabra de Dios, vemos que 
estás muy familiarizado con ella, sabemos que mientras estuviste en la tierra la leíste y memorizaste, así que 
vamos a leer todos juntos lo que dice Apocalipsis 20:4 : “Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron 
facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, 
los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus 
manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.”

ß	Oración: Ángel 2 - Aunque en el cielo no necesitarás de la oración puesto que podremos dialogar directamente 
con nuestro Señor, aun así, vamos a ponernos en sus manos, cierra tus ojos, vamos a orar. 

ß	Matutina: “Mil velitas para el pastel de cumpleaños” 

PROPÓSITO: Conocer el nombre y edad de personajes bíblicos que estuvieron cerca de vivir mil años.

DESARROLLO: Pasarán dos “voluntarios” al frente, el que dirija la matutina ha de escribir en el pizarrón o 
cartulina, el nombre del patriarca en desorden, los participantes van a acomodar “adivinar” el nombre de 
manera correcta e inmediatamente van a buscar en la Biblia el número de años que vivió, el primero que lo 
haga lee el versículo del matinal correspondiente a ese día de esa semana y quien pierda explica ese mismo 
versículo leído por el que ganó. 

NO. NOMBRE EN DESORDEN NOMBRE CORRECTO AÑOS QUE VIVIÓ
1 sónE Enós 905 años
2 neQuán Quenán 910 años
3 tSe Set 912 años
4 DáAn Adán 930 años
5 oéN Noé 950 años
6 Jedra Jared 962 años
7 laMatésun Matusalén 969 años

ß	Canto especial: Ángel 3 - Imagina vivir por mil años, debe ser impresionante, ahora vivir esa misma cantidad 
de años, pero en el cielo, debe ser increíble, sigamos alabando a Dios a través del siguiente especial: _____________

ß	Bando de Oración: Ángel 1 - Es tiempo de seguir orando, que les parece si ahora oran juntos todos los hombres 
de un lado y todas las mujeres de otro lado, vamos a orar por todas las familias, por la salud y por la juventud 
de nuestra iglesia, que todos juntos podamos disfrutar los mil años en el cielo. 

ß	Ejercicio bíblico: Para el ejercicio bíblico el desarrollo será estándar, se realizarán preguntas al pleno y el 
primero en contestar irá ganando un premio escogido por la dirección de la Sociedad de Jóvenes; las preguntas 
serán las siguientes: (Salmos 134-140)

1.	 ¿A qué hora están en la casa de Jehová sus siervos que lo bendicen? 
R: Por las noches Salmos134:1

2.	 Alzad vuestras manos al: 
a)	Cielo 
b)    Santuario  
c)	Monte

3.	 Según el Salmo 134, ¿Desde dónde te bendecirá Jehová? 
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R: Desde Sión

4.	 Alabad al Señor porque él es: ________ 
a) Santo 
b) Piadoso 
c) Bueno 

5.	 ¿Sobre qué extendió el Señor la tierra?
R: Sobre las aguas 

6.	 ¿De dónde eran reyes Sehón y Og? 
R: Amorreo y de Basán 

7.	 El Señor es mayor que todos los: ________
a) dioses  
b) hombres  
c) cielos

8.	 Versículos donde se aclara la situación y condición de los ídolos. 
R: Salmos 135:15-18

9.	 Según el salmista ¿Qué le pasaría a su diestra y a su lengua si se olvida de Jehová? 
R: Su diestra perdería su destreza y su lengua se pegaría a su paladar. 

10.	 ¿Desde dónde mira al altivo el Señor? 
R: desde lejos 

11.	Mi _______ vieron tus ojos 
a) Corazón  
b) Embrión  
c) Pecado

12.	Los rectos morarán en: 
a) Tu presencia 
b) Tu Santo Monte 
c) Tu Ciudad

ß Canto especial: Ángel 1 - Que no paren las alabanzas, vamos a escuchar un canto especial más a nuestro gran 
Creador. 

ß Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa: Así como en el cielo se registra todo, también debemos 
llevar un registro, así que pedimos a cada líder y secretario pueda tomar el informe de esta semana.

ß	Tema: Ángel 2 - Es posible que tengas alguna duda respecto a “El Milenio” pues en este momento tenemos a 
varios maestros (pueden ser los mismos líderes de GP o invitados por la dirección de Sociedad de Jóvenes que 
den el tema) para que nos expliquen un poco más sobre este tema. 

“El Milenio y el fin del pecado”

Creencia #27 Iglesia Adventista del Séptimo Día

Introducción

En esta ocasión vamos a repasar la creencia fundamental número veintisiete a la luz de la Palabra de nuestro 
Dios, vamos a dividirla en tres sencillas y comprensibles partes los sucesos al comienzo, durante y al final de “El 
Milenio”; por lo tanto, les invitamos a poner toda la atención y a tomar nota de cada parte y texto. 

Sucesos al comienzo del Milenio
Durante el milenio, el periodo al que se refiere el capítulo veinte de Apocalipsis, la influencia de Satanás será 
restringida, y Cristo reinará con sus santos Apoc. 20:1-4 
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La Segunda Venida de Cristo. En ocasión de la segunda venida de Cristo, cuando los reinos de este mundo 
serán destruidos, Dios establecerá su reino de gloria, un reino que durará para siempre Dan. 2:44. Es entonces 
cuando su pueblo comenzará su reino. 

La Primera Resurrección. En la Segunda Venida, se lleva a cabo la primera resurrección. Los justos, los benditos 
y santos, son levantados. Apoc. 20:6 

Los Justos van al Cielo. Después de la resurrección de los muertos justos, ellos y los santos vivos serán 
arrebatados “para recibir al Señor en el aire” 1Tes. 4:17. Cristo no establecerá su reino de gloria en la tierra en 
esta ocasión. Lo hará al fin del milenio. 

Los enemigos de Cristo son ejecutados. Después la bestia y el falso profeta serán destruidos, y los demás 
seguidores de satanás morirán y no habrá sobrevivientes. Apoc. 19:21

La tierra queda desolada. Por cuanto los justos ascienden para estar con el Señor y los malos son destruidos en 
el momento de su venida, la tierra queda deshabitada.

Satanás es atado. Afligida por las siete plagas que preceden a la segunda venida de Cristo y cubierta con los 
cuerpos de los malvados, la tierra es una escena de terrible asolación. La influencia de Satanás será restringida, 
y Cristo reinará con sus santos Apoc. 20:1-4

Sucesos durante el Milenio
Cristo en el cielo con los redimidos.  En su segunda venida Cristo lleva a sus seguidores al cielo, para que moren 
en los lugares que él ha preparado para ellos en la Nueva Jerusalén. 

Juicio de los malos. En el juicio en el cual los justos participan, confirmaran para su satisfacción eterna cuan 
fervorosa y paciente Dios se preocupó de los pecadores perdidos. 

Tiempo de reflexión para Satanás. Durante el milenio, Satanás confinado, con sus ángeles, a este mundo 
desolado, no podrá llevar a cabo los engaños que constantemente ocupaban su tiempo. 

Sucesos al fin del Milenio
En Al fin de los mil años, “los otros muertos”, los malvados, resucitarán, soltando a Satanás de la inactividad que 
lo aprisionaba Apoc. 20:5-7. Engañando de nuevo a los malos, los dirige contra la Nueva Jerusalén Apoc. 20:9 

Descienden Cristo, los Santos y la Ciudad. Cristo desciende a la tierra otra vez con los sanos y la Nueva Jerusalén, 
para cumplir dos propósitos: Terminará la gran controversia al ejecutar las decisiones del juicio del milenio y 
purificará y renovará la tierra.

La resurrección de la condenación. Ahora sucede la otra resurrección de la cual Jesús habló, “la resurrección de 
la condenación”. Juan 5:29; Apoc. 20:5

El ataque a la ciudad. En su último engaño, Satanás procura inspirar a los malos con la esperanza de capturar el 
reino de Dios por la fuerza Apoc. 20:3. 

El gran juicio del Trono Blanco. Juan indica que cuando los enemigos de Dios hayan rodeado la ciudad y estén 
listos para atacarla, Dios establecerá su gran trono blanco. Dios implementa la última fase del juicio. Rom. 14:10

Satanás y los pecadores serán destruidos. Inmediatamente después de ser sentenciados, Satanás, sus ángeles y 
sus seguidores humanos recibirán su castigo. Morirán eternamente.  

Apoc. 20:9,15 La “segunda muerte” que los malos sufren, Apoc. 21:8, significa su destrucción total. Al decir 
“eternamente o se está refiriendo a que constantemente morirán, sino a que jamás volverán a la vida. De la 
misma manera este texto no se refiere al concepto equivocado de “infierno”, al leer con atención la Biblia se nos 
muestra que tal lugar no existe ni existirá. 

La paga del pecado es la muerte. Rom. 6:23, no la vida eterna en el infierno. Cuando la Biblia habla de “redención 
eterna” Heb. 9:12 o “juicio eterno”. Heb. 6:2, se refiere a los resultados eternos de la redención y de juicio, no a 
un proceso si fin de redención y juicio. 

La Purificación de la tierra. El fuego que destruye a los malos purifica la tierra de la contaminación del pecado. 
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De las ruinas de esta tierra Dios creará “un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera 
tierra pasaron”. Apoc. 21:1

Para reflexionar
“Dios es vindicado ante el universo, Toda cuestión de verdad y error en la controversia que tanto ha durado, ha 
quedado aclarada. Los resultados de la rebelión y del apartamiento de los estatutos divinos han sido puestos 
a la vista de todos los seres inteligentes creados. El desarrollo del gobierno de Satanás en contraste con el de 
Dios, ha sido presentado a todo el universo. Satanás ha sido condenado por sus propias obras. La sabiduría de 
Dios, su justicia y su bondad quedan por completo reivindicadas. Queda también comprobado que todos sus 
actos en el gran conflicto fueron ejecutados de acuerdo con el bien eterno de su pueblo y el bien de todos los 
mundos que creó. “Todas tus obras te alabarán, oh Jehová, y tus piadosos siervos te bendecirán”.  Salmos 145:10 
La Segunda venida y el cielo Cap. 14.

Tendremos mil años en el cielo, el protagonista será Cristo, tu y yo seremos la evidencia del gran amor de Dios 
y podremos contar las grandes maravillas que Él hizo por nosotros en esta tierra.

ß	Anuncios: Ángel 3: Así como has escuchado este mensaje, será necesario que lo compartas, así como los 
anuncios de esta semana, escuchémoslos: 

ß	Promoción estudio de la lección y memorización del texto de la semana: Ángel 2: La repetición y 
memorización de la Palabra de Dios es algo que sin duda nos acerca más a Dios, eso nos permite convivir y 
eso nos da confianza y por consecuencia nos da la fe. Te invitamos de todo corazón a que leas todos los días tu 
lección y tu Biblia.

ß	Canto de despedida de sábado: Los tres ángeles que dirigieron el programa dicen a la misma voz: Estamos 
llegando a casa Gloria, Gloria, Gloria. Colócate en pie (dice el ángel 1) vamos a cantar y alabar a Dios con el 
Himno #181

ß	Oración final: El invitado(a) a dar el tema. 

Presentación en Power Point del tema: 
https://drive.google.com/file/d/1265sMcl-vMG1zlwCdf1hkhU4PxbwLgZt/edit 

Elaborado por:
Pr. José Oscar Almazán Bahena

Capellán Colegio Juan Escutia
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-	 Objetivo:  Mostrar que Dios proporcionará un 
hogar eterno para los redimidos, y un ambiente 
perfecto para la vida, el amor, el gozo y el 
aprendizaje eternos en su presencia.

-	 Materiales:  Anunciar el programa con 
entusiasmo, los jóvenes estudiarán sobre salmos 
141 al 147. 

-	 Sugerencias y recomendaciones:  Dos jóvenes con vestiduras blancas y coronas dando la bienvenida a toda la 
Iglesia. Se armarán grupos para el bando de oración según la tarjeta que reciba (Árbol de la Vida, Mar de Cristal, El 
Coro de Ángeles, Los redimidos), ejercicio bíblico en salmos 141 al 147. 

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA

ß	Ejercicio de canto: 

û	327 Jerusalén, mi amado hogar

û	338 Las riberas de dicha inmortal.

û	351 Yo tengo gozo 

û	336 Del bello país he leído 

ß	Bienvenida: Porque allí Dios mismo morará con su pueblo, y el sufrimiento y la muerte terminarán para 
siempre. El gran conflicto habrá terminado y el pecado no existirá más. Todas las cosas, animadas e inanimadas, 
declararán que Dios es amor; y él reinará para siempre jamás. Sean todos bienvenidos a este programa y que el 
Señor nos dirija para aprender más sobre la Tierra Nueva.

ß	Repaso de los ideales JA:
û	Lema (Repiten las mujeres)
û	Blanco (Repiten los hombres)
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û	Voto (Repiten Todos)

ß	Himno Congregacional: El cántico es una alabanza al Dios omnipotente, universal, cuyas obras son dignas de 
admiración. Busquemos el himno #476 titulado ¿Muy lejos el hogar está?

ß	Lectura Bíblica: Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá memoria, 
ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado; 
porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré 
con mi pueblo; y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. Isaías 65:17-19

ß	Oración: 

ß	Matutina: “LIBERADO PARA IR A LA TIERRA NUEVA”

PROPÓSITO: Que los hermanos puedan acercarse unos a otros para liberarlos de las cadenas del pecado y los 
lleven a la Tierra Prometida.

DESARROLLO: Antes de iniciar la matutina invite a un hermano (joven, adolescente o adulto) a que sea el 
encadenado (esta persona será declarada culpable) y estará encadenada, así que cuando usted pase al frente 
tiene que invitar a esta persona a que la congregación lo vea.

Usted debe llevar diferentes llaves, de preferencia que la marca esté cubierta de algo, podrías ocultarlas con 
hojas de papel para que cuando la persona intente abrir el candado no vea cual es la llave que ya utilizó 

Invitará a que pasen al frente dos voluntarios a los cuales les hará una pregunta bíblica, el que la conteste 
primero tendrá la oportunidad de intentar abrir el candado, Obviamente la persona que no abra el candado 
tendrá que leer el versículo de la matutina.

Si liberan a la persona se elegirá a otro acusado que se encadenará y se reiniciará la dinámica de la Matutina. 

Después de que la persona fue liberada podría decir esto: Cuando las aparentes soluciones del mundo intentan 
infructuosamente liberar al hombre de las consecuencias del mal, aparece Cristo con la llave de la salvación y 
lo libera.

ß	Canto especial: 

ß	Bando de Oración: Un joven invitará a la congregación a decir nombres de amigos y familiares que están lejos 
de Dios por los cuales orar.

ß	Ejercicio bíblico: Se elige a 2 participantes que represente a 2 grupos y se les hacen las preguntas y el que 
responsa correctamente avanza un lugar y el bando que avance más llega a la Tierra Prometida.

1.	 ¿Cómo quería el salmista que sus oraciones llegaran delante del Señor? (2)

2.	 ¿Qué quería el salmista que el Señor le hiciera para su boca y sus labios? (3)

3.	 ¿Cuántas personas pensaba el salmista que le querían? (4)

4.	 ¿De qué se acordó el salmista? (5)

5.	 ¿Qué quería el salmista que Dios le enseñara? (10)

6.	 ¿Quién es bienaventurado? (15)

7.	 ¿Cuán frecuente bendecía el salmista al SEÑOR? (2)

8.	 ¿A quién está cercano el SEÑOR? (18)

9.	 ¿Qué frase se encuentra al principio y al final de cada uno de los últimos cinco salmos? (1-10)

10.	 ¿Qué otras cosas traen bendición? (5)
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11.	 ¿Qué sabe el Señor acerca de las estrellas? (4)

12.	 ¿En qué se complace Jehová? (10-11)

ß Canto especial:

ß Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

ß Tema: Se invitará a un hermano para que pueda presentar el Tema y explicarlo a los Jóvenes.

“TIERRA NUEVA”
Nuestro hogar eterno

La Biblia afirma inequívocamente que al final los salvados heredarán este mundo (Mat. 5:5; Sal. 37:9, 29; 
115:16). Jesús prometió preparar para sus seguidores “moradas” en la casa de su Padre (Juan 14:1-3). Como 
podemos notar, la Escritura localiza el trono del Padre y las mansiones celestiales en la Nueva Jerusalén, la cual 
descenderá a este planeta (Apoc. 21:2, 3, 5).

Ciudad-hogar. La Nueva Jerusalén es la ciudad que Abraham buscaba (Heb. 11:10). Dentro de esa vasta ciudad, 
Jesús está preparando “mansiones” (Juan 14:2) o como la palabra original lo indica: “moradas”, hogares 
verdaderos.

La vida sobre la Tierra Nueva

¿Cómo será la vida en la Tierra Nueva?

Reinaremos con Dios y con Cristo. Dios hará participar a los redimidos en las actividades de su Reino. “El trono 
de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán [...] Y reinarán por los siglos de los siglos” (Apoc. 
22:3-5; comparar con 5:10).

La vida en la Tierra Nueva estimulará las mayores ambiciones santificadas por la eternidad. Las vislumbres 
de las categorías de las actividades disponibles para los redimidos despiertan nuestro interés, pero no son ni 
siquiera el comienzo de lo que realmente experimentaremos allá.

Ya hemos visto que la Biblia promete que los redimidos “edificarán casas y habitarán en ellas” (ver Isa. 65:21). 
La edificación implica diseño, construcción, amueblado, y la posibilidad de remodelar y reconstruir. Y a partir 
de la palabra “habitarán”, podemos imaginar una cantidad enorme de actividades relacionadas con la vida 
diaria. 

En buena medida, el gozo de que disfrutaremos en la eternidad provendrá de nuestras relaciones.

1. Amigos y familiares. ¿Podremos reconocer a nuestros amigos y familiares después de haber sido glorificados 
y cambiados a la imagen de Jesús? Después de la resurrección de Cristo, sus discípulos lo reconocieron sin 
mucha dificultad. María reconoció su voz (Juan 20:11-16), Tomás reconoció su apariencia física (Juan 20:27, 
28), y los discípulos de Emaús, sus maneras (Luc. 24:30, 31, 35). En el Reino de los cielos, Abraham, Isaac 
y Jacob conservarán sus nombres y su identidad individual (Mat. 8:11). Podemos confiar que, en la Tierra 
Nueva, continuaremos nuestras relaciones con los que ahora conocemos y amamos.

“Los sentimientos de amor y simpatía que Dios mismo implantó en el alma se ejercitarán de la manera 
más verdadera y más dulce. El trato puro con seres santos, la vida social armoniosa con los ángeles 
bienaventurados y con los fieles de todas las edades, [...] todo eso constituye a la felicidad de los redimidos”.

2. ¿Existirá el matrimonio? Algunos de los contemporáneos de Cristo relataron el caso de una mujer que tuvo 
siete esposos, y todos murieron. Le preguntaron de quién sería esposa después de la resurrección. Se necesita 
poca imaginación para ver las complicaciones sin fin que se introducirían si las relaciones matrimoniales de 
esta tierra fueran renovadas en el cielo. La respuesta de Cristo revela la sabiduría divina: “En la resurrección 
ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo” (Mat. 22:29, 30).

Podemos confiar en que el amante Creador que diseñó el matrimonio para que gozáramos en este mundo 
actual tendrá algo aún mejor en el venidero, algo que será tan superior al matrimonio como su nuevo mundo 
superará al actual.
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Vida intelectual en la Tierra Nueva
La eternidad ofrece horizontes intelectuales ilimitados. En la Tierra Nueva, “las mentes inmortales reflexionarán 
con deleite inagotable en las maravillas del poder creador, en los misterios del amor redentor. Allí no habrá 
enemigo cruel y engañador para tentar a olvidarnos de Dios. Toda facultad será desarrollada, toda capacidad 
aumentada. La adquisición de conocimientos no cansará la mente ni agotará las energías. Podrán llevarse a cabo 
las mayores empresas, satisfacerse las aspiraciones más sublimes, realizarse las ambiciones más encumbradas; 
y sin embargo, surgirán nuevas alturas que superar, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que 
comprender, nuevos objetivos que agucen las facultades de la mente, el alma y el cuerpo”.

Aunque los redimidos tendrán la oportunidad de investigar los tesoros de la naturaleza de Dios, la ciencia más 
popular será la de la Cruz. Con las facultades intelectuales restauradas al estado de perfección que Dios quería 
que poseyeran, y con la ceguera del pecado quitada, podrán percibir la verdad espiritual en una forma que aquí 
solo se puede desear. Harán del tema de la salvación un tema cuya profundidad, altura y anchura sobrepasan la 
imaginación su estudio y canción a través de toda la eternidad. Mediante este estudio, los redimidos verán con 
mayor claridad la verdad acerca de Jesús.

No habrá más...
Algunas de las promesas más alentadoras acerca de la Tierra Nueva nos recuerdan las cosas que allí no habrá. 
“Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron” (Apoc. 21:4).

“Desaparece todo rastro de la maldición. [...] Sólo queda un recuerdo: nuestro Redentor llevará siempre las 
marcas de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies se ven las únicas 
huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. El profeta, al contemplar a Cristo en su gloria, dice: ‘Rayos 
de luz salen de su costado: y allí mismo está el escondedero de su poder’ (Hab. 3:4) [...] a través de las edades 
eternas, las heridas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder”.

Para reflexionar
“El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio. Una misma 
pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Del Ser que todo lo creó manan vida, luz y 
contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo 
más grande, todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran, en su belleza sin mácula y en gozo perfecto, que 
Dios es amor”.  Elena de White, El conflicto de los siglos, pp. 736, 737

ß	Anuncios: 

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

ß	Canto de despedida de sábado: 

ß	Oración final

Elaborado por:
Prof. Jorge Luis Ramos Aguilar 
Presidente Federación Doulos 

Asociación Chontalpa
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-	 Objetivo:  Motivar a los jóvenes a poner nuestras 
amistades en las manos de Dios y reconocer que Jesús 
es nuestro mejor amigo. Que sabe todo lo nuestro.   E 
invitar un amigo esa tarde a la iglesia. 

-	 Materiales:  3 Testimonios de amistad, relaten el 
motivo de su amistad puede ser un video grabado y 
proyectado en vivo o bien pasar al frente y decirlo 

-	 Sugerencias y recomendaciones:  Hacer nuevos 
amigos. 

-	 Desarrollo del programa

ß	Ejercicio de canto: 

û	109 Un buen amigo tengo yo
û	111 Como Jesús no hay otro amigo 

û	378 ¡Oh qué amigo nos es Cristo!

ß	Bienvenida: A todos los amigos, hermanos y visitas que nos han acompañado hoy sábado 7 de octubre a esta 
su iglesia, donde venimos a encontrarnos con nuestro mejor amigo, que es Jesús.

ß	Repaso de los ideales JA:

û	Lema (Repiten hombres)
û	Blanco (Repiten mujeres)
û	Voto (Repiten Todos)
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ß	Himno Congregacional: Cantemos todos juntos Himno 306 En Cristo hallo amigo

ß	Lectura Bíblica: 

û	Prov. 17:17 - En todo tiempo ama el amigo, Y es como un hermano en tiempo de angustia.

û	Prov. 18:24 - El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; Y amigo hay más unido que un hermano.

ß	Oración: Oremos para que Dios dirija este programa, nos acompañe nuestro mejor amigo Jesucristo nuestro 
Señor y esté con nosotros el Espíritu Santo.

ß	Matutina: Esta matutina consiste en que el dirigente leerá 1 por 1 los versículos y el hermano que encuentre el 
versículo en su biblia se pondrá de pie y lo leerá y dirá la cita bíblica que corresponde.

û	Domingo 1 octubre   versículo ___, lunes 2 octubre versículo ___, 

û	martes 3 octubre ____, miércoles 4 octubre ____, jueves 5 de octubre ___,  

û	Viernes 6 de octubre _______, y sábado 5 de octubre ________. 

ß	Canto especial: (Pedir 8 o 15 días esta participación y si es posible cantar algo referente a amigos)

ß	Bando de Oración: Orar por todos los amigos y hacer nuevas amistades.

ß	Ejercicio bíblico: RPSP Salmos 148 – Proverbios 4

Participar en grupos y ganará el grupo que encuentre más en la biblia la cita bíblica.

Prov. 4:17 Salmo 149:2 Prov. 1:15 Salmo150:6
Salmo 148:1        Prov. 3:8 Prov. 2:16 Salmo 149:9

Prov. 1:33 Salmo 148:7 Prov. 3:15 Prov. 4:1
Prov.1: 26 Prov. 2:1 Prov. 4:15 Salmo 150:1

ß	Canto especial: (Pedir esta participación una semana antes)

ß	Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

ß	Tema: “UNA AMISTAD HECHA EN EL CIELO”

Participante 1: En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia… el hombre que 
tiene amigos ha de mostrarse amigo (prov. 17:17,18:24). 

Participante 2: El secreto de tener amigos no depende de los bienes materiales que tenemos o deseamos tener, 
sino de un espíritu amistoso que podemos adquirir a través de la actitud que mostremos a los demás.

Participante 1: Una mujer millonaria declaro: “tengo 3 casas y 6 autos nuevos y todas las comodidades que se 
puedan poseer, sin embargo, me siento miserable. Estoy dispuesta a darlo todo por tener una verdadera amiga”

La amistad con lleva a una relación benéfica entre dos o más personas, la amistad está estrechamente relacionada 
con la identidad.  En ella están implicadas las emociones; para ser un buen amigo, tengo que conocerme a mí 
mismo, y ser capaz de amar a quienes me rodean. se requiere un esfuerzo y compromiso continuo.

Participante 2: Leer 1 Sam 18:1-3. La historia de Jonatán y David es de dos amigos de familias diferentes. 
Jonatán era de la familia real, heredero al trono, inteligente y un estratega militar, por otro lado, David era el 
octavo hijo de Isaí, era pastor de ovejas, valiente, inteligente y buen músico.  

Participante 1: Seguramente uno de ustedes ha pasado por la situación de la amistad, tu puedes tener un 
amigo con el cual le dedicas mucho tiempo en el chat, o en Facebook, a pesar de que encuentras en tu amigo 
o amiga buenas cualidades, tus padres no lo ven de esa manera y no encuentran conveniente esa amistad y te 
piden que no continúes siendo amiga o amigo de esa persona. eso mismo le sucedió a Jonatán.

Cuando Jonatán conoció a David, surgió una amistad entrañable. a veces las amistades florecen a lo largo de 
meses o años o puede tocar el corazón de manera instantánea que puedes decir “creo que lo conozco de años”, 
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en 1 Samuel 18:3,4, nos habla de un pacto entre David y Jonatán. De acuerdo con la biblia, un pacto constaba de 
tres elementos establecidos: señales, sacrificios y un compromiso de palabra.

Participante 2: Dios hizo un pacto con su pueblo, basado en el amor que sentía por ellos, no por el amor de 
ellos hacia Dios. Ej. 1 Juan 4:10,15

û	La señal: Dios envío a su único hijo.
û	El sacrificio: Envío a su hijo como propiciación por nuestros pecados.
û	El compromiso de palabra: Todo aquel que confiese que Jesús es el hijo de Dios, Dios permanece en él y el 

en Dios.

Participante 1: Si bien en el pacto entre David y Jonatán no son tan evidentes como los pactos en las escrituras, 
se hallan presentes:

û	La señal: Cuando David recibe el manto real, la túnica y las armas

û	El sacrificio: Aunque Jonatán era el sucesor del trono por ser el primogénito, Jonatán no duda en ceder el 
reinado a su amigo David, porque era la voluntad de dios.

û	El compromiso de palabra: Aunque de forma verbal no lo hace, el hecho de entregarle sus armas, Jonatán 
le estaba diciendo que lo protegería de cualquier enemigo, lo protegería, aunque perdiera su propia vida.

Participante 2: Las amenazas de muerte de parte del rey Saúl hacia David, necesitaba un mediador, y quien 
más que Jonatán. El conocía a ambos. 

Jonatán nos enseña cómo ser un buen amigo: ayudando a David mostrando lealtad, confianza, fue un refugio en 
medio de desesperación, lloro con él.

Participante 1: En esta historia encontramos que la piedad es más poderosa que la maldad. El triste desenlace 
con la muerte de Jonatán nos conmueve tanto. Jonatán era la clase de amigo que todos quisiéramos tener, un 
amigo de palabra y honor. No podemos imaginarnos el dolor que sintió David por la muerte de su gran amigo 
Jonatán. Las palabras que dedica en 2 Sam. 1:17-19 describen su sentir, no cabe duda que esta fue una amistad 
fue hecha en el cielo.

Reunión por grupos: Discutan sanamente la siguiente pregunta y al finalizar dará cada grupo su opinión al 
respecto.

¿Qué conflicto afrontaba Jonatán entre la lealtad a su padre y la amistad con su amigo David?  

Participante 1 y 2 recordemos las amistades que menciona la biblia:
û	Elías y Eliseo, 2 Rey. 2:3, 
û	Pablo y Timoteo 2 Timoteo 1:6 y 7, 
û	Ruth y Noemí Ruth 1:14, 
û	Marcos y Pablo 2 Timoteo 4:11, 
û	Juan y Jesús Juan 13:23, 
û	Moisés y Aarón Éxodo 4:14-16, 
û	Abram y Lot Génesis 13: 5-7,  
û	Pablo, Filemón y Onésimo Filemón 1:18, 
û	Jesús y tú Juan 15:13, Juan 15:14, Juan 3:16 

ß Anuncios:  Recordar las actividades en la iglesia.

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

ß	Canto de despedida de sábado: Himno Número 366 ¡En Cristo halló amigo!

ß	Oración final: Orar por nuestros amigos y porque nunca dejemos a nuestro gran amigo que es Jesús.

                                                          Elaborado por:
Misión Alpina
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-	 Objetivo: Dar a conocer la vida y misión de Elena de 
White, la mensajera del Señor.  Enseñar acerca de su 
matrimonio con Jaime White, la obra que desarrollo a 
favor de la iglesia, sus principales visiones y el legado 
de su familia.

-	 Materiales:  

û	Escritos de Elena White 
û	Estantes donde puedan ser colocados los escritos 

de Elena White

-	 Sugerencias y recomendaciones:  

û	Colocar el título del programa en la plataforma o donde sea visible
û	Colocar en la plataforma a manera de exhibición, diversos escritos de Elena de White.

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA

ß	Ejercicio de canto: 

û	Himno #321 “Allá sobre montes”

û	Himno #201 “Canción del espíritu”

ß	Bienvenida: Muy buenas tardes tengan todos mis apreciados hermanos, reciban un cordial saludo, nos alegra 
que nos acompañen en este programa de sociedad de Jóvenes. Como sabrán, en un programa pasado tuvimos la 
oportunidad de explorar un poco más sobre la vida personal de Elena White, sus años de juventud, el llamado 
que Dios le hizo y sus primeros años de matrimonio. En esta ocasión, hablaremos sobre la obra que los esposas 
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White desempeñaron en la iglesia de una forma más concreta. Estudiaremos las principales visiones que tuvo 
la hermana Elena y finalmente, el legado testimonial que la familia White dejó para la posteridad. Sean todos 
muy bienvenidos.

ß	Repaso de los ideales JA:
û	Lema 
û	Blanco
û	Voto

ß	Himno Congregacional: #207 “Dios nos habla”

ß	Lectura Bíblica: 2 Pedro 1:21. “Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos 
hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo”.

ß	Oración: 

ß	Matutina: “Completa la frase”

Instrucciones: Para la dinámica usted decidirá si trabaja en dividirse en grupos pequeños o participar 
individualmente.

Se han escogido algunas gemas relativamente conocidas del espíritu de profecía. Dichos enunciados, se han 
colocado incompletos de manera intencional con el objetivo de que el miembro de iglesia, o en su defecto los 
grupos pequeños, completen con la palabra correspondiente cada gema. No se puede hacer uso de dispositivos 
en esta actividad.

Los enunciados son:

û	 La verdadera ______ significa más que seguir cierto curso de estudios. Es amplia. Incluye el _____ armonioso 
de todas las facultades ______ y_____. Enseña a _____ y temer a Dios, y es una ______ para el fiel cumplimiento 
de los deberes de la vida. (C.M. 31)

û	 La ______ es el _____ señalado por Dios para la ______ de los hombres. Fue ______ para servir, y su misión es la 
de ________________ el Evangelio al mundo. (C.P.I 436)

û	 Sólo el _____ de Cristo será el que dará _____ para llegar a la gente. El _____ trataba con los hombres como 
quien _____ hacerles bien. Les mostraba _____ , ______ a sus necesidades y se ______ su confianza. Entonces les 
decía: “______”. (M.C. 102)

û	 Sería bueno que cada ____ dedicásemos una hora de _____ a la contemplación de la vida de _____. Debiéramos 
tomarla punto por punto, y dejar que la ______ se posesione de cada escena, especialmente de las_____. (D.T.G 
63)

û	 Con semejante _____ de obreros, como el que nuestros _____, bien preparados, podrían _____, ¡cuán pronto se 
______ a todo el mundo el _____ de un ______ crucificado, resucitado y ______ a venir! (C.M. 540)

û	 Alcé los _____ y vi un ______ recto y _____ trazado muy por encima del mundo. El pueblo ______ andaba por ese 
_____ en dirección a la _____ que se veía en su último extremo. Entonces un ____ me transportó suavemente a 
este _____ mundo. A veces me parece que no puedo ya ______ aquí; tan lóbregas me resultan todas las cosas 
de la _____. Me siento muy ______ aquí, pues he visto una _____ mejor. ¡Ojalá tuviese alas de paloma! Echaría a 
volar para obtener _______ (C.P.I. 58, 64)

ß	Canto especial: 

ß	Bando de Oración: Puede implementar una oración guiada. Para el bando de oración se podrá dividir a la 
iglesia por grupos pequeños. Dentro de los pedidos de oración, incluir la necesidad del estudio del espíritu de 
profecía y de un fortalecimiento en la identidad adventista.
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ß	Ejercicio bíblico: RPSP Proverbios 5 al 11

ß	Canto especial:

ß	Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

ß	Tema: Se hizo provisión de una presentación en Power Point, la cual podrá descargar desde el siguiente enlace:  

https://docs.google.com/presentation/d/1HG0yKy4Dp5Ome-Y8hTOGDpjGacuudVP1/
edit?usp=sharing&ouid=101561288805171087225&rtpof=true&sd=true

o bien desde escaneando el siguiente código QR

ß	Anuncios: 

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

ß	Canto de despedida de sábado: #613 “Hoy nos toca trabajar”

ß	Oración final

Elaborado por:
Pr. Samuel Mancilla Juárez

Director de Espíritu de Profecía
Unión Mexicana Interoceánica



Programa por los Ministerio Infantil y del Adolescente

FIN DEL PROGRAMA “OLIMPIADAS DEL AMOR”
(El programa de Sociedad de Jóvenes para este sábado, será enviado por el departamento de Ministerio Infantil y del 

Adolescente de la Unión Mexicana Interoceánica)

El departamento de Ministerio Infantil y del Adolescente ha solicitado este espacio para llevar a cabo el fin del programa 
“Olimpiadas del amor”)

La directora de Ministerio de ministerio infantil debe ponerse en contacto con el director de jóvenes para hablar sobre el 
programa, el ministerio juvenil ha cedido este espacio para que dicho departamento desarrolle su programa.  
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-	 Objetivo:  NUESTROS DONES Y TALENTOS AL 
SERVICIO DEL SEÑOR, ese debe ser el lema y es un 
precioso lema y blanco para aprender hoy y vivir con 
el practicando en nuestra vida.

-	 Materiales:  Elaborar 4 pedazos de papel de una 
hoja tamaño carta dar 4 o más papelitos los cuales 
se entregarán a cada hermano al darle la Bienvenida 
en la entrada de la iglesia. Para la actividad sorpresa. 

-	 Sugerencias y recomendaciones: Diferencia entre don y talento

•    El don es característico y personal.

•	El talento cuenta con la inteligencia y el aprendizaje.

•	El don es esencial, se distingue por afinidades con habilidades genéticas.

•	El talento es la inclinación personal hacia una actividad.

•	El don es particular y exclusivo, necesita tener un nivel diferencial a otras capacidades.

•	El talento debe ser ejercitado para desarrollar técnicas extras para su demostración, por ejemplo: el cantante 
debe ensayar a diario para alcanzar las mejores notas.

•	El don es la exaltación de una acción común, para ser llamado como don debe maximizar las potencialidades de 
quien lo tenga. 

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA

ß	Ejercicio de canto: 
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û	 502 - Brilla en el sitio donde estés 

û	 252 - Dejo el mundo 

û	 12 - Todos juntos reunidos

û	 8 - Suenen dulces himnos

ß	Bienvenida: A todos los jóvenes, visitas y hermanos que nos acompañan el día de hoy. El día de hoy les invitamos 
a anotar los dones y talentos que le ha dado Dios a cada uno de ustedes.

ß	Repaso de los ideales JA:

û	Lema (Repiten mujeres)
û	Blanco (Repiten hombres)
û	Voto (Repiten Todos) 

ß	Himno Congregacional: Cantemos todos el Himno 12 “Todos juntos Reunidos”.

ß	Lectura Bíblica: Marc. 10:45 – “Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar 
su vida en rescate por muchos”.

ß	Oración: Oremos dando gracias a Dios por los Dones que nos regala y por los talentos que con su dirección 
podemos desarrollar en nuestra vida, suplicando su presencia y dirección en este programa.

ß	Matutina: Se pegarán en la parte de abajo de las bancas con anticipación 21 Papelitos, que contengan los 7 
días de la devoción matutina de jóvenes.  Del 22 octubre al 28 de octubre, 7 papelitos con el versículo de cada 
día, otros 7 con la cita bíblica y por último otros 7 con el día que corresponde se harán 7 equipos, una vez 
encontrado el equipo se aprenderá de memoria y pasará al frente a decirlo todos juntos.

ß	Canto especial: (este se pedirá con anticipación 15 o 8 días antes)

ß	Bando de Oración: Bando de oración hacer equipo de 5 hermanos y orar por los niños y jóvenes de nuestra 
iglesia para que desarrollen sus talentos y sepamos identificar los dones.

ß	Ejercicio bíblico: RPSP Proverbios 19 – 25 

Encontrar palabras claves este ejercicio es individual, quien gane se le regalará un dulce o paleta.

Inteligencia Secreto Orgullo Alma Delicados Entendimiento
Consejo Consagración Muertos Predicador Esconde  Prójimo

Escarnecedor Tenebrosa Vida Corrección Tiempo Dócil
Vejez Compañía Reyes Pecadores Corazones Rienda
Ropa Batalla Empobrecerá Buscar Detestarán Aborrezca

ß	Canto especial: (Pedir esta participación una semana antes)

ß Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

ß Actividad Sorpresa – Se entregarán 4 papelitos a los hermanos, en 1 anotarán en una columna sus DONES 
personales, y en otra sus talentos.   En los 3 papelitos restantes anotarán el nombre de algún hermano 
identificando 1 don y 1 talento y se lo entregarán al hermano terminando el programa. Para esta actividad 3 
minutos.

ß TEMA: 

“NUESTROS DONES Y TALENTOS AL SERVICIO DEL SEÑOR”

Base bíblica:  Marc. 10:45

Introducción: 
Consejos a nuestros jóvenes: “Si tuviera la oportunidad de ser el orador principal en una graduación, les diría a 
los estudiantes algo que nunca antes hayan escuchado. Les diría como fracasar. Como bien saben, cualquiera les 
puede hablar acerca como triunfar en la vida, pero no existen métodos para fracasar. Y el fracaso es más seguro 
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que ocurra no solo una vez, sino muchas veces en la vida.

Ustedes fracasaran: fracasaran quienes piensan “Que el mundo les debe todo porque ahora tienen una 
educación”. No olviden, los únicos que merecen todo son aquellos que han hecho posible que ustedes hallan 
logrado lo que ahora tienen. 

Fracasarán: si suben la escalera atropellando a los demás, el proverbio dice: “Te encontrarás con la misma gente 
cuando vayas descendiendo”

Fracasarás: Si eres injusto con aquellos que tienen nombres diferentes y cuyo color de piel es distinto al tuyo.

En fin, fracasarás, si no procuras mejorar el mal haciendo el bien, si no te opones al abuso cuando este ocurra, 
si nunca das las gracias y pides perdón, si no estás dispuesto a servir, si, a servir, a Dios y a los demás.

Cuanta verdad hay en estos pensamientos de James Jackowski, nuestros dones y talentos al servicio del Señor: 
ese debe ser el lema y es un precioso lema y blanco para aprender hoy y vivir con el practicando en nuestra vida 
y puedo de entrada creer nos ayudará contra el riesgo de fracasar.

Desarrollo:
1. En el lema y blanco de hoy hay 4 palabras claves.
û	Dones, talentos, Capacidades y habilidades, heredadas o adquiridas por la educación. Sean pocos o 

muchos en realidad no es importante la cantidad, sino el uso que hagas de ellos.
2. No es el tamaño lo que vale, no es la cantidad lo que vale, sino el uso que hagas de ellos: No juzgues a los 

demás por su tamaño, piensa en esto.   

Se dice que: 

û	Una pulga salta doscientas veces más que su tamaño, para que el hombre pudiera imitarlo tendría que 
saltar 300 metros.

û	Una mosca casera da 440 pasos para recorrer tres pulgadas y lo hace en medio segundo. El hombre 
tendría que recorrer 30 kilómetros en un minuto para imitarla. 

û	Las semillas de nabo, aumentan 15 veces su peso en un minuto. 

û	Para consumir la misma cantidad de alimento que consume el colibrí para mantener su energía al 
hombre le tocaría comer 166 kilos de papa en una sola comida.

No le prestes atención a los que te juzgan porque eres joven, porque no tienes recursos materiales que otros 
tienen, porque no eres tan popular como otras personas, porque vienes de un hogar humilde o el color de tu 
piel no es el que prefiere la sociedad.

Quiero decirte hoy.

Algunas personas parecen capaces de hacer mucho con poco, hacen gran uso de pequeñas habilidades, 
logran cosas extraordinarias; llevan a cabo grandes cosas con pocos recursos, viven vidas sobresalientes con 
escasos dotes, Josías fue uno de ellos.

Fue rey del reino del sur en la última parte del siglo VII A.C., tenía una constelación familiar que podría 
avergonzar a más de uno esta tarde, noche. Su abuelo fue un rey impío, terrible. Se llamaba Manases, la biblia 
dice que derramó sangre hasta henchir a Jerusalén, vamos a leer la palabra de Dios en “2 Reyes. 21:16, 2 
Crónicas 33:9, el profeta Isaías murió aserrado bajo el reinado impío de Manases, fue terrible, su padre no 
se quedaba atrás, se llamó Amón, este fue aun peor (2 Crónicas. 33:22).

Una herencia familiar terrible, quedó huérfano desde temprana edad, ascendió al trono cuando era muy 
joven, 8 años, vivió en uno de los momentos más críticos de la historia de Israel. Con una constelación 
familiar así, con tantos elementos en contra, que podríamos esperar de él, NADA especial. Es admirable la 
descripción que la biblia hace de este joven, “nunca más hubo otro rey antes que él, que se convirtiese a 
Jehová de todo corazón, de toda su alma…. ni después de él se levantó otro igual”.  Leamos 2 Reyes 23:25

Qué reconocimiento
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Produjo uno de los avivamientos más impresionantes de la historia de Israel. Su nombre llegó a ser un 
símbolo de reavivamiento.

No es la cantidad de habilidades o talentos lo que cuenta, es el USO que haces de ellos lo que marcará la 
diferencia en tu vida. 

Al servicio de Dios

Durante la segunda guerra mundial, el célebre estadista Sir Winston Churchil, quien era el primer ministro 
de Inglaterra, cuando su país estaba en los momentos más difíciles de la guerra.  Tratando de mantener la 
moral del pueblo en alto dirigiéndose a sus colaboradores dijo:

“La mayor desgracia de nuestro tiempo es que los hombres en lugar de querer ser útiles y servir, aspiran a ser 
importantes”.

Porque la ley de la vida es servicio
Por eso la sabiduría popular dice: “Quien no vive para servir, no sirve para vivir”. Estamos en deuda con 
nuestro prójimo, con los demás. Al llegar a este mundo, nos encontramos en un hospital, planeado por 
arquitectos y construido por albañiles, carpinteros, electricistas, pintores, entre otros; nos envolvieron en 
pañales hechos por alguna mujer, estamos vivos gracias al cuidado de muchas personas.

Nuestra educación misma se debe a que nuestros padres, maestros, hermanos de iglesia y familia, han 
contribuido con todo. El progreso tecnológico, del que disfrutamos, se debe a la realización de sueños de 
científicos e ingenieros; gracias a ellos, usamos cientos de artefactos eléctricos y electrónicos, tomamos 
fotografías, hablamos por teléfono, escuchamos radio, miramos televisión, andamos en automóviles y 
volamos en aviones.

Todo lo que nos ha rodeado, en cada etapa de nuestra vida fue fabricado o ha sido contribución de otros. 
Fuera de algunas pocas cosas que hemos hecho, todo lo demás que nos rodea se debe a otros.

Nadie pudo haber dado mejor razón para nuestro servicio al bienestar de los demás que el autor de estas 
palabras. Mateo 7:12 “Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también 
haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas”.

Por lo mucho que hemos recibido y que continuamos recibiendo de los que nos rodean, nos toca SERVIR, 
con lo mejor que nos permitan nuestros talentos que Dios nos ha otorgado y nuestras circunstancias en esta 
vida.

Nuestros servicios hacia otros incluyen amor y respeto, a veces, amar a alguien que no merece respeto. 
Otras, respetar a alguien que no inspira amor. Estamos en deuda con los demás.

Por eso la sabiduría popular dice: “Quien no vive para servir, no sirve para vivir”. El apóstol Pablo dice: 
“Porque ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno de nosotros muere para sí”.  Romanos 14:7

El Señor Jesús, que fue modelo de servicio dijo: “Yo no he venido para ser servido sino para servir y dar mi vida 
en sacrificio por muchos” Marc. 10:45. Y qué mejor que dar nuestro servicio al que lo ha dado todo a nuestro 
Dios, pocos en la vida están dispuestos a colocar sus talentos al servicio del Señor

Conclusión: 
Hubo un personaje que todavía vive en la mente de muchas personas que lo conocieron y lo admiraron, su 
nombre: Elvis Presley. Lo que ustedes quizá no sabían, es que Elvis fue hijo de un predicador bautista, que 
comenzó su actuación musical acompañando a su padre en reuniones evangelística. Cuando estaba en el 
pináculo de su carrera, junto con otro primo hermano, fueron a visitar a un amigo que en aquel entonces era 
predicador y le llevaron las llaves de un Cadillac último modelo y le dijeron: “te venimos a regalar este Cadillac, 
tenemos un trabajo para ti, ven a trabajar con nosotros y serás el hombre más rico y famoso”, el joven predicador 
les regresó la llave del Cadillac y les respondió: “¿Quién les ha dicho a ustedes que yo ando buscando trabajo?, 
yo ya tengo un trabajo y es el mejor de todos”. Ellos le preguntaron: ¿Dónde estás trabajando?, trabajo para el 
Señor Jesús, nadie conocía a ese predicador y a Elvis Presley, todo el mundo lo conocía.
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Cuando estaba en la cumbre de su carrera, un amigo de la familia que era creyente cristiano fue a visitarlo y 
le dijo: “Elvis tú tienes en este momento la mejor oportunidad, vuélvete a Cristo, sírvele si tu sirves a Cristo, la 
juventud entera ira a Cristo siguiéndote a ti. Pero, nunca estuvo dispuesto a servir a Cristo, sino que siguió su 
vida artística y fue descendiendo más y más, y a medida que más se apartaba de Dios, cayó en el alcohol, en las 
drogas, en el ocultismo y en las cosas más horribles, que se puedan concebir. Cuentan los que vivieron cerca de 
él, que, en los últimos días de su vida, cuando estaba deformado e hinchado por la enfermedad que le aquejaba 
y no salía al público porque era prácticamente un monstruo, en los ratos de lucidez que tenía, estando en la 
habitación de su mansión con una biblia abierta en las manos, repetía como una persona trastornada: “¡no 
quiero morir, quiero vivir con Jesús para siempre!”. Paso a la historia como un roquero famoso, pero no como 
un héroe de Dios.

Qué triste fin para un hombre, con muchos dones y talentos, hijo de pastor bautista que comenzó tocando la 
guitarra en el servicio evangelística, ayudando a su padre, pero no estuvo dispuesto a usar sus dones y talentos 
al servicio de Dios.

No olviden jóvenes, el lema de hoy 28 de octubre, “nuestros dones y talentos al servicio de Dios.”

Esa es la consigna, esto sintetiza nuestros ideales. Deseo de todo corazón que este lema y blanco, puedan ser 
una realidad sus vidas.

ß Anuncios:  Recordar nuestra ofrenda de agradecimiento.

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

ß	Canto de despedida de sábado: Himno Número 609 ¡Oh jóvenes venid!

ß	Oración final

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

û	Terminando se le pide realizar la oración a la persona más adulta y consagrada de nuestra iglesia.

   Elaborado por:
Misión Alpina
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-	 Objetivo: Fortalecer nuestra fe en la promesa de la 
vida eterna a través del escrutinio cuidadoso de la 
palabra de Dios y del Espíritu de Profecía.

-	 Materiales:  

-	 Sugerencias y recomendaciones:  Entregue la reflexión con anticipación a quien usted haya invitado a ser el 
orador con el fin de tener una cuidadosa preparación de la temática, puesto que esta requiere de un estudio 
profundo. De ser posible, presente material visual en la exposición de la temática (diapositivas, rotafolio, cartulina). 
Prepare pequeños presentes para otorgar a los ganadores de ejercicios bíblicos y matutina, solo con el fin de 
motivar la participación. Imprima con anticipación las hojas del ejercicio bíblico que vienen al final del programa.

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA

ß	Ejercicio de canto: (Sugerir los himnos) 

û	Unidos en verdad (sentados)
û	Un Palacio tengo allá (sentados)
û	166 Siervos de Dios la trompeta tocad (de pie)

ß	Bienvenida: Las grandes preguntas de la humanidad siempre han sido ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? 
¿Existe vida después de la muerte? Gloria a Dios porque como pueblo adventista tenemos respuestas claras en 
las Sagradas Escrituras y en el Espíritu de Profecía, por eso en esta tarde queremos recordar estas hermosas 
enseñanzas y promesas que nos brindan esperanza en medio de un mundo adverso. Sean todos bienvenidos a 
este programa y que el Señor nos dirija en el estudio de su palabra.

ß	Repaso de los ideales JA:
û	Lema (Repiten las mujeres)
û	Blanco (Repiten los hombres)
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û	Voto (Repiten Todos)

ß	Himno Congregacional: Al cantar, utilizamos nuestra voz para adorar a Dios y compartir su Palabra, entonemos 
juntos la hermosa letra del himno # 290 titulado ¡Fuente de la vida eterna! y alabemos juntos.

ß	Lectura Bíblica: A través del estudio de las escrituras permitimos que Dios hable a nuestro corazón. Es 
momento de abrir nuestras Biblias y escuchar lo que Dios nos dice hoy. Busquemos Juan 11:26

ß	Oración: de rodillas

ß	Matutina: “Siete resurrecciones”

PROPÓSITO: Recordar siete historias de resurrección en momentos específicos que la biblia relata con el fin de 
encontrar una lección práctica para la vida espiritual.

DESARROLLO: Para esta matutina solicitará a 2 participantes (preferentemente 1 de cada fila). Estos se pondrán 
mirando hacia la congregación de tal manera que no puedan ver al moderador. El moderador comenzará a leer 
una de las historias que vienen especificadas más abajo y los participantes deberán buscarla en la biblia para 
que, una vez encontrada, se continúe con la lectura; el primero que la encuentre continuará la lectura en voz 
alta hasta terminar el versículo y será el ganador.

El ganador tendrá el privilegio de leer el versículo correspondiente de la matutina, y la persona que perdió 
responderá una pregunta de acuerdo con la historia relatada. A continuación, se presentan las citas donde se 
encuentra la historia y las preguntas para quien pierda (solo en la pregunta 1 la respuesta se encuentra en el 
texto, las demás son respuestas personales).

1.	 1 de Reyes 17:17 – 24 (El Hijo de la viuda de Sarepta) ¿Por qué crees que Dios permitió la muerte del hijo de 
esta mujer? (Respuesta en el versículo 24). Por la frase “Ahora conozco que tú eres varón de Dios” podemos 
deducir que quizá habían quedado algunas dudas en la mujer, aunque actuó sabiamente dando primero de 
comer a Elías, le pudieron surgir algunas preguntas, es natural en el ser humano, así que de alguna manera 
la fe de esta mujer debía forjarse y ese fue el medio. Dejemos que Dios actúe en nuestras vidas.

2.	 2 Reyes 4:16 – 37 (El hijo de la sunamita) ¿Qué nos enseña esta historia sobre el don de la hospitalidad? 
¿Qué bendiciones podemos acarrear siendo amables? (Respuesta personal)

3.	 Marcos 5:21 – 43 (La hija de Jairo) ¿Cómo podemos aprender a lidiar con quienes intentan ser un impedimento 
para ir a Jesús, así como los personajes del versículo 35? (Respuesta personal)

4.	 Lucas 07:11 – 17 (El hijo de la viuda de Nain) ¿Qué tan compasivos somos nosotros con los que se encuentran 
en sufrimiento? (Respuesta personal)

5.	 Juan 11: 38 – 44 (Lázaro) ¿Cuál sería la razón por la que Jesús no fue de inmediato a ver a Lázaro? ¿Cómo 
podemos aprender a no desesperarnos ante situaciones angustiosas de la vida? (Respuesta personal)

6.	 Hechos 9: 36 – 40 (Tabita) ¿Qué podemos aprender de la vida de Tabita (Dorcas)? (Respuesta personal)

7.	 Hechos 20: 07 – 12 (Eutico) ¿Cómo podemos evitar elegir lugares muy arriesgados que pueden traernos 
consecuencias graves, tal como lo fue la ventana para Eutico? (Respuesta personal)

ß	Canto especial: Gozándome yo voy:

ß	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.

ß	Ejercicio bíblico: RPSP Proverbios 26 a Eclesiastés 1

Por grupos pequeños, por equipos o por parejas se repartirá una hoja impresa con los versículos para completar, 
esta viene adjunta al final del programa. Deberán esperar la indicación para comenzar, gana el grupo, equipo o 
pareja que termine primero.

1. El ______________ y el perfume ____________ el corazón, y el cordial consejo del amigo, al hombre. (Prov. 27: ____)

2. Corrige a tu __________, y te dará ______________, y dará alegría a tu alma. (___________ 29: ___)
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3. Nunca respondas al ____________ de acuerdo con su necedad, para que ______________ tú también como él. 
(Prov. ________: 4)

4. _____________ virtuosa, ¿quién la hallará? porque su ___________ sobrepasa largamente a la de las piedras 
preciosas. (_________    ____: ____)

5. ____________ de vanidades, dijo el __________________; vanidad de vanidades, todo es vanidad. (Ecle. _____ : _____)

6. Todas las cosas son _______________ más de lo que el hombre puede expresar; nunca se __________ el ojo de ver, 
ni el oído de oír… (______________ 1: ____)

7. La __________ y la ____________ dan sabiduría; mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. (Prov. 
_____: 15)

8. ___________ que cava foso caerá en él; y al que ___________ la piedra, sobre él le volverá. (____________26: ___)

9. Mejor es el ____________ que camina en su integridad, que el de ___________ caminos y rico. (Prov._____: 6)

10. ¿Qué ____________ tiene el hombre de todo su __________ con que se afana debajo del sol? (_____1: ___)

11. El ojo que escarnece a su ___________ y menosprecia la enseñanza de la __________, los cuervos de la cañada lo 
saquen, y lo devoren los hijos del águila. (_________30: ____)

12. El que da al ___________ no tendrá pobreza; mas el que aparta sus __________ tendrá muchas maldiciones. 
(_________ _____:27)

Respuestas 

1. Prov. 27:9 4. Prov. 31:10 7. Prov. 29:15 10. Eclesiastés 1:3

2. Prov. 2917 5. Eclesiastés 1:2 8. Prov. 26:27 11. Prov. 30:17

3. Prov. 26:4 6. Eclesiastés 1:8 9. Prov. 28:6 12. Prov. 27:27

ß Canto especial: Invitado. Preferentemente que hable de la segunda venida.

ß Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

ß Tema: 

 “EXISTENCIA POST-MOTERM”  

Te has preguntado ¿Cuál fue el propósito por el que Dios te creo? Y más aún ¿Cuál fue el propósito por el que 
Dios creó la vida en este planeta, sistema solar o galaxia? ¿Hay un propósito eterno para nuestras vidas que nos 
permita pensar en una vida más allá de la muerte? Estas y otras preguntas serán analizadas y respondidas esta 
tarde, pero antes pidamos la bendición de Dios para abrir su palabra. 

Introducción
Quizá las respuestas a las preguntas planteadas no sean tan fáciles de responder. Muchas religiones y tradiciones 
lo han intentado narrando historias míticas o leyendas que pasan de generación en generación. En nuestro 
caso, Dios, en su infinito amor, nos ha dejado luz en su palabra y en el Espíritu de Profecía para comprender 
tales propósitos, además, de que esos propósitos implicaron el sacrificio de Jesús por nosotros lo cual nos lleva 
a pensar en una gloriosa vida eterna después de la muerte. Para iniciar leamos San Juan 11:26.

I. CONOCIENDO EL TEXTO
Este texto nos revela algo importante, nótese la siguiente afirmación: “aquel que vive y cree en mí (Jesús) 
no morirá eternamente”, es decir denota una muerte no eterna, podemos deducir entonces que existe 
tanto una muerte eterna como una no eterna; esa muerte no eterna tiene que ver con haber aceptado el 
sacrificio de Cristo. Pero ¿Por qué fue necesario tal sacrificio? Vamos desde el inicio.

El ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios (Génesis 1:26) como un ser especial y único de su 
creación. La señora de White escribió: “Formada a la imagen de Dios, la familia humana es, después de los 
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ángeles, la más noble de sus obras creadas (The Review and Herald, 3 de diciembre de 1908). 

Pero ¿Cuál fue el motivo por el que Dios creó al hombre en el planeta tierra? Al respecto, la biblia nos relata 
un conflicto cósmico en el cielo y quizá pueda surgir la siguiente pregunta ¿Qué fue primero, el inicio de 
este conflicto o la creación de vida en este planeta? Para poder responder leamos Apocalipsis 12:07, aquí 
se narra una lucha entre 2 grupos, Miguel y sus ángeles vs el dragón y sus ángeles, y la expulsión de uno de 
los grupos. Pero el comienzo del conflicto no se puede entender sin ir a Isaías 14 donde se narra la forma 
en que en la mente de un ser angelical llamado Lucifer nace la idea de querer subir al cielo y levantar su 
trono en el monte del testimonio (Isaías 14:13) a esto le hemos llamado el “misterio de la iniquidad”; en un 
entorno de amor, de obediencia y perfección surgió en Lucifer esa idea de llegar a ser como Dios, ahí inició 
el pecado. Lucifer, ahora Satanás convence de su plan a una tercera parte de los ángeles y entonces ya no 
es hallado lugar para él ni para sus seguidores en el cielo, Satanás es expulsado sin rumbo en el universo. 

Elena de White describe “Los ángeles leales se apesadumbraron por el destino de aquellos que habían sido 
sus compañeros de felicidad y dicha. Su pérdida se sintió en el cielo. El Padre entonces consultó a Jesús en 
relación a la posibilidad de cumplir inmediatamente su propósito de crear al hombre para que habitase la 
tierra” (The Signs of the Times, 9 de enero de 1879.  

“Todo el cielo tuvo un profundo y gozoso interés en la creación del mundo y del hombre. Los seres humanos 
eran un orden nuevo y distinto” (The Review and Herald, 11 de febrero de 1902). La respuesta es clara, 
Primero es el conflicto y como efecto de ello Dios pone en marcha el plan de la creación de la vida en 
nuestro planeta.

II. COMPRENDIENDO EL TEXTO
Siguiendo el orden cronológico de los eventos nótese lo siguiente: primero peca Lucifer, luego convence 
a la tercera parte de los ángeles de sus planes y es expulsado del cielo junto con ellos; inmediatamente 
Dios consulta a Jesús para la creación del hombre en el planeta tierra; luego Dios comienza su creación 
estableciendo las condiciones de vida necesarias para que el hombre viva y administre la tierra; enseguida 
Dios crea al hombre con el propósito de repoblar el cielo si este pasa la prueba de lealtad aquí en la tierra; 
más tarde el hombre peca, Elena de White describe: “Tan pronto como Dios, a través de Jesucristo, creó 
nuestro mundo y colocó a Adán y Eva en el jardín del Edén, Satanás anunció su propósito de conformar a los 
padres de la humanidad a su propia naturaleza” (The Review and Herald, 14 de abril de 1896); la historia 
apenas comenzaba pero ya había un plan establecido, así que Dios en su gran amor busca al hombre y por 
primera vez intercede por él. 

Desde ese momento algo había quedado claro, que el ser humano voluntariamente había accedido a una 
naturaleza pecaminosa y por lo tanto necesitaba de un intercesor para poder cambiarla, necesitaba a 
Cristo el Salvador. 

I. APLICANDO EL TEXTO
El propósito de Dios nunca fue que el ser humano conociera la muerte, es por eso que sufrimos cuando 
un ser querido muere. Pero Dios, en su infinita misericordia trazó este plan de amor para devolverle al 
hombre el propósito para el que había sido creado. Al respecto Elena de White expresa “Las vacantes que 
se produjeron en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles, serán llenadas por los redimidos del Señor 
(The Review and Herald, 29 de mayo de 1900). 

Aquellos redimidos que aceptaron el sacrificio de Cristo y se mantuvieron fieles a sus principios de 
amor serán vivificados. “Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la 
resurrección de los muertos.  Porque, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán 
vivificados”. 1 de Corintios 20: 21 – 22.

Para reflexionar
La historia de la vida es emocionante, impresionante, extraordinaria; ser creados para vivir eternamente con el 
Creador. Joven ¿Puede el ser humano pensar en una vida post–moterm? La respuesta es clara, sí. Así que ¿Qué 
esperas para formar parte de ese selecto y eterno grupo? ¿Qué requieres para atender la voz del Espíritu Santo 
y dejarte guiar por el camino que conduce a esa eternidad? Que Dios pueda ayudarte a elegir el grupo de quien 
ya ganó la batalla desde hace mucho tiempo. Amén.
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ß	Anuncios: 

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

ß	Canto de despedida de sábado: 

ß	Oración final

Elaborado por los esposos:
Aroldo Enoc Peralta Hernández y Marisol Bravo Cortes 

Asociación Norte de Veracruz 
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-	 Objetivo: 
ß	Descubrir el propósito principal de la música en el 

desarrollo cristiano.

ß	Motivar a los jóvenes y miembros de iglesia, a que 
incorporen a la música cristiana, en su estilo de 
vida. 

ß	Imitar el ejemplo del pueblo bíblico al adorar a 
Dios a través del canto.

-	 Materiales:  

ß	Instrumentos musicales. Estos pueden ser imágenes impresas o alguna figura que los represente. Algunas 
sugerencias son las siguientes: Violín, Trompeta, Flauta, Guitarra, Clarinete, etc. Estos tienen la finalidad de ser 
colocados en la plataforma. 

ß	Matutina: Para la actividad se requerirán que se impriman los versículos de la semana, en pequeños trozos de 
papel y se coloquen en una urna. 

ß	Bando de oración: 4 tipos de distintivos en forma de instrumento musicales que se coloquen a la hora de llega. 
Pueden coincidir con los instrumentos colocados en la plataforma. 



207Unión Mexicana Interoceánica

-	 Sugerencias y recomendaciones: 

ß	En la plataforma se han de colocar figuras o instrumentos musicales que se irán colocando una por una. Por lo 
cual, estas no deben estar desde el principio. 

ß	Ya que el orden del programa será distinto, invite a la iglesia a ser puntual. 

ß	En esta ocasión no habrá “Ejercicio de canto”, por lo que se espera a que se inicie el programa en el tiempo 
señalado. 

ß	Que el director de canto y/o sonido tenga previo al programa todas las pistas de los himnos especiales que se 
entonarán durante el programa, así como la lista de himnos congregacionales que se cantarán.  

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA

Si hay un don diverso y maravilloso que Dios ha regalado a los hombres, esta es la Música. Ella puede elevar al 
ser humano hasta el trono de la gracia, motivar los corazones decaídos y ennoblecer el alma. Desde los mismos 
comienzos del origen humano, la música ha formado parte del hombre y lo ha acompañado en su desarrollo. 
Sin embargo, así mismo el ser humano, a través de la historia ha ido cambiando la posición que esta juega en su 
vida. En este programa de Sociedad de Jóvenes, no trataremos de abordar sobre qué instrumentos son buenos o 
malos en una alabanza cristiana, tampoco veremos que artistas o himnos son correctos o incorrectos. En cambio, 
abordaremos ¿Cuál es lugar correcto que debe tomar la música en el desarrollo de la vida cristiana y en nuestros 
servicios de culto? Así también, veremos algunos momentos en los cuales el pueblo Cantaba y los sentimientos 
que les acompañaban.

ß	Ejercicio de canto: (Sugerir los himnos) 

û	# 64 Yo canto el poder de Dios
û	# 77 Sea exaltado
û	# 142 Venid, cantad de gozo en plenitud

ß	Bienvenida: En Efesios 5:19 y 20 la biblia nos invita a cantar en todo momento. Este pasaje invita, a que 
nuestros cantos sean con gratitud hacia Dios. 

Del mismo modo, hoy damos gracias a Dios por permitirnos estar en compañía de nuestros hermanos en este 
lugar Santo. Es por ello, que todos estrechemos nuestras manos y demos una cordial bienvenida a quien tenga 
a su lado. 

ß	Repaso de los ideales JA:
û	Lema (Repiten las mujeres)
û	Blanco (Repiten los hombres)
û	Voto (Repiten Todos)

ß	Himno Congregacional: Una costumbre habitual del ser humano, ha sido la de implementar a la música 
como un fondo que pueda rellenar un espacio muerto durante un programa, o que acompañe a una actividad 
principal. Lo podemos notar en algunos restaurantes o en algunas actividades sociales. Esto en sí, no es algo 
malo. Pero ¿debiéramos usar esta práctica en nuestras iglesias o servicios? O ¿Hay algo malo si aplicamos esta 
misma costumbre en nuestras reuniones?

Ahora nos enfrentamos a nuestra principal pregunta: La música debe ser ¿relleno o adoración? Para ir 
contestando nuestra pregunta, les invito a colocarse en pie y entonar las estrofas del: Himno #20 “A Dios, el 
padre celestial”

ß	Lectura Bíblica: Nuestra cita bíblica nos invita a siempre tener un espíritu de adoración. Y nos invita a alabar 
al Señor.  Leamos Salmo 150:6 - ¡Todo lo que respira alabe al SEÑOR! ¡Aleluya!

ß	Oración: de rodillas
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ß	Matutina: “Canta el versículo”

DESARROLLO: Para esta actividad dividiremos a la iglesia en dos grupos.

Previamente se habrán colocado los versículos, de la semana de la matutina, impresos en una urna. Se pedirá 
que cada grupo mande un representante hasta donde se encuentre la urna, el cual tomara un trozo de papel 
donde viene escrito un versículo de la semana. El primer participante procederá a dar lectura a su grupo y 
este a su vez, tendrá que entonar un himno que contenga una o más palabras/ideas claves del versículo leído. 
Tendrán solo 60 segundos para entonar el himno alusivo al versículo. Después de ello, el otro equipo tendrá la 
oportunidad de participar y así ganar el puntaje. Se irán intercalando la participación hasta agotar los versículos 
de la semana. Para que haya más variedad y oportunidades de participación; se puede colocar en la urna los 
versículos de la devoción matutina para adultos y también la de jóvenes.

Ejemplo: Versículo: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí; y lo que 
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 
2:20

Himno: #580: “Ya que estoy crucificado, ¿Cómo más podré pecar? Por su gracia transformado, vida nueva he 
de llevar.

ß	Canto especial: A lo largo de la Biblia encontramos numerosas ocasiones en la que el pueblo de Dios entonaba 
himnos. En Éxodo 15:1-21 se registra el canto de Moisés y María que entonaron los israelitas después de que 
cruzaron el Mar Rojo a pie. Este canto fue de júbilo, al ser librados por Dios de la persecución del ejército 
egipcio. Ahora tendremos un himno especial. 

Canto Congregacional opcional: Himno #67 “¡Señor, yo te conozco!”

ß	Bando de Oración: Mateo 26:30 menciona que después de haber cantado nuestro Señor junto con sus 
discípulos, salieron al monte de las Olivas, en donde Pasaría la noche en oración. Ahora nosotros después de 
haber alabado a Dios, tendremos nuestro bando de oración.

(En caso de haber colocado los distintivos a los asistentes a la hora de llegada. Pidan que se agrupen de acuerdo 
con el instrumento musical en su distintivo)

ß	Ejercicio bíblico: ARMA EL HIMNO”

Se dividirá la iglesia en grupos, de acuerdo con el número de miembros. A cada grupo, se le repartirán hojas 
blancas. A continuación, han de entonar todos juntos la primera estrofa del himno indicado. Después de haberlo 
entonado, se dirán y buscarán con cita bíblica, las palabras claves que vienen indicadas. Para ello lo harán 
solamente en los capítulos 2 al 8 del libro de Eclesiastés, Solo dispondrán de 3 minutos por himno. Al final, 
ganará el equipo con el mayor número de palabras claves encontradas.  

Himno 333:
Aunque en esta vida fáltenme riquezas, 
sé que allá en la gloria tengo mi mansión. 
Alma tan perdida entre las pobrezas, 
de mi Jesucristo tuvo compasión.

Aunque: Eclesiastés 4:14; 6: 3; 8:12, 17
Vida: Eclesiastés 2:3, 16, 17: 3:15; 5:7, 17, 8, 20; 6:12; 8:9.
Riquezas: 4:8; 5:13,19; 6:2.
Alma: Eclesiastés 2:24; 4:8; 6:2,3; 7:28

Himno 128:
¡Tu nombre es dulce, buen Jesús!
¡oh cuanta paz, consuelo y luz 
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dimana de tu santa cruz!
Mi luz mi esperanza

Nombre: Eclesiastés 6:4,10
Dulce: Eclesiastés 5:12
Buen: Eclesiastés 7:1
Paz: Eclesiastés 3:8
Luz: Eclesiastés 2:13

Himno 165:
¡Vendrá el Señor! Nadie sabe la hora; 
Del día anhelado se ve la aurora.
¡Oh, siervos de Dios!, anunciad sin demora
Que muy pronto vendrá.

Vendrá: Eclesiastés 2:18
Sabe: Eclesiastés 2:19; 6:10, 12; 8:7.
Hora: Eclesiastés 2:1, 15; 3:1.
Día: Eclesiastés 7:1
Siervos: Eclesiastés 2:7
Dios: Eclesiastés 5:19,20; 6:2; 7:13, 26, 29; 8:2
Pronto: Eclesiastés 4:12

ß	Canto especial: Santiago 5:13 nos hace una pregunta. Y es que si, ¿estamos alegres? Entonces debemos cantar. 
Por lo que ahora tendremos un canto especial.

Himno # 349 “Gran Gozo hay en mi alma hoy”

ß	Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

ß	Tema: 

“UN HIMNO EN EL CORAZON”

Nota:  El tema será dinámico. Se pedirá a la congregación que entonen los himnos indicados.

Apreciados jóvenes y hermanos, como han notado hoy hemos estado cantado más de lo habitual. Pero hasta 
este momento, ¿Qué han causado estos himnos en ustedes? En la Biblia, notamos que el pueblo de Dios cantaba 
muy a menudo. Existían diversos motivos que llevaban al pueblo de Dios a cantar. En este tema, nosotros 
imitaremos su ejemplo.

El libro de Jueces en su capítulo 5 nos muestra el cántico de Débora y de Barac. En él, se muestran tres elementos: 

1. Alabanza a Jehová por la liberación, 

2. Felicitación a los israelitas que participaron en la lucha, y 

3. destrucción de los enemigos de Jehová.

Débora y de Barac utilizan este canto como aliento y gratitud. Ahora nosotros, en este momento entonaremos 
un himno que en sus estrofas nos anima a no desistir, a seguir adelante a delante, hasta obtener la victoria. Este 
himno es: ¡De pie, de pie, cristianos! - #506

En el libro 1 Samuel 2:1-10 se registra el cántico de Ana. En esta ocasión ella canta mediante una oración, dando 
gracias a Dios por haberle concedido la petición que había en su corazón. Notamos como ella, utiliza este himno 
como gratitud en respuesta a la bendición de Dios. Ahora nosotros daremos gracias a Dios alabándolo a través de las 
estrofas del himno: Padre amado - #368

Entre los numerosos salmos, existe uno que va dirigido de manera especial hacia el arrepentimiento y perdón. 
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Este es el salmo 51, salmo de David después que el profeta Natán lo amonestó. En este salmo vemos como David 
clama por el perdón y la misericordia de Dios. Nosotros igual podemos buscar a Dios a través de los himnos, 
buscando en todo momento su misericordia y perdón. Ahora entonaremos el himno: Anhelo ser limpio - #254

Podríamos pasar toda la tarde enlistando las numerosas ocasiones en las que la Biblia registra el acto de 
alabar a Dios a través del canto. Pero si hay uno muy significativo, es el canto que da esperanza. Este cantico se 
menciona en el libro de Apocalipsis 2:3; como el cantico de Moisés y del Cordero. Aunque solo conocemos una 
pequeña estrofa, que menciona el mismo libro. Creemos que este himno será maravilloso entonarlo. Mientras 
tanto, tomemos esperanza cantando el himno: Después del río - #342

Ahora bien, ¿Qué tienen en común estos himnos? La respuesta es que todos estos apuntaban hacia la adoración 
a Dios. En todos ellos, vemos como los hijos de Dios, se daban en total y absoluta entrega a él. La exhortación es 
que nosotros imitemos su ejemplo en todo momento. 

Para reflexionar: 

Como hemos visto, a lo largo de la Biblia encontramos diversos casos en cómo se utilizaba la alabanza. En 
ninguno de ello, encontramos que se utilizó para “relleno”. En cada caso al final apuntaban hacia un punto en 
particular. Esto es la adoración a Dios. Es por ello, que hoy en todo momento alabemos y adoremos a Dios. 
Salmo 150: 6.- ¡Todo lo que respira alabe al SEÑOR! ¡Aleluya!

ß	Anuncios: 

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

ß	Canto de despedida de sábado: Himno #52 “Señor Jesús, el día ya se fue”

ß	Oración final

Elaborado por:
Pr. Rene Reyes G.

Asociación Pacífico Sur
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-	 Objetivo:  Conocer quiénes son los niños vulnerables, 
y cómo poder empatizar con ellos para mostrarles el 
amor de Jesús. 

-	 Materiales: 

ß	Preguntas impresas o escritas en letra molde del 
ejercicio bíblico, en hojas blancas. 

ß	Listones de colores o de un solo color. Alternativa 
tiras de hojas de colores o de un solo color.

ß	Un pañuelo.

ß	Lápices o lapiceros. 

-	 Sugerencias y recomendaciones:  

ß	Con tiempo, preparar un detalle, como, por ejemplo, galletas o paletas en forma de corazón, para regalar a los 
niños de la iglesia y niños visitas, que asistan a la iglesia este sábado. 

ß	Decorar la plataforma con zapatos, ropa y juguetes de niños. 

ß	Colocar el título del programa en la parte principal de la plataforma. 

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA

ß	Ejercicio de canto: 

û	#497 “Estas manos Dios me dio”

û	#601 “Cuando leo en la Biblia”
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û	Corito: “Cristo ama a los niños”

ß	Bienvenida: Cristo Jesús es el mejor amigo que podemos tener tanto niños, jóvenes y adultos. Es por eso que 
cada uno de nosotros debe darle la bienvenida al que está a su lado, y recordarle que Cristo lo ama y lo cuida 
(permitir que entre los hermanos y visitas se den la bienvenida). Sean todos bienvenidos a este programa 
especial.

ß	Repaso de los ideales JA:

û	Lema (Repiten los adultos)

û	Blanco (Repiten los niños y jóvenes)

û	Voto (Repiten Todos)

ß	Himno Congregacional: Unamos nuestras voces con gozo y alegría, entonando las estrofas del himno #366 
“En Cristo hallo amigo”

ß	Lectura Bíblica: La palabra de Dios siempre nos recuerda del amor que él nos tiene, abramos nuestras Biblias 
en el libro de Salmos 27:10: “Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos” 
(NVI). 

ß	Oración: Ha llegado el momento de agradecer a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros en esta semana, 
vayamos de rodillas y oremos. 

ß	Matutina: “ESCOGE TU LISTÓN” 
PROPÓSITO: Hacer que los niños, los jóvenes y los adultos puedan crear un momento de unidad a través de la 
memorización de los versículos de la matutina. 

DESARROLLO: Está dinámica se deberá ajustar a los participantes en base al total de asistentes.

Indicaciones:

1.	 Se contará con cuatro listones del mismo tamaño. (uno o dos metros. cada listón) 

2.	 Se invitará a cinco participantes en cada ronda (siete rondas) un (a) niño(a) y cuatro, ya sean adolescentes, 
jóvenes o adultos. 

3.	 La persona que dirija la dinámica, deberá vendar los ojos del niño(a), le dará un extremo de los cuatro 
listones y el resto de los participantes tomarán los otros extremos del mismo, cada uno. 

4.	 El niño deberá jalar tres listones de su preferencia sin ver, y solo uno quedará con su participante elegido. 

5.	 Se le quitará el pañuelo de los ojos al niño, y junto con su participante elegido tendrán dos minutos para 
memorizar el versículo de la matutina. 

6.	 Al pasar ese tiempo dirán el versículo en voz alta. 

7.	 Estos pasos se repetirán hasta terminar los siete días de la matutina. 

ß	Canto especial: 

ß	Bando de Oración: Invitar a todos los adultos y jóvenes que formen un círculo tomando sus manos y en el 
centro se colocarán los niños y adolescentes. Elegir dos voluntarios para hacer una oración cada uno pidiendo 
por todos los niños del mundo y por todas las familias de la iglesia. 

ß	Ejercicio bíblico: 

(Reavivados por su palabra Eclesiastés 9 - Cantares 3) 

û	Responder en 10 minutos las preguntas en grupos pequeños. 

û	Al terminar el tiempo, intercambiar los cuestionarios entre grupos pequeños para calificar las respuestas. 

û	Regresar los cuestionarios a los grupos originales, y animar al estudio de la palabra para la siguiente semana. 

Preguntas:
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1.	 ¿De qué está lleno el corazón de los hijos de los hombres? 
Respuesta: de mal y de insensatez (Eclesiastés 9:3)

2.	 ¿Cómo debes gozar de la vida vana que te son dados debajo del sol? 
Respuesta: Con la mujer que amas (Eclesiastés 9:9)

3.	 ¿Qué son mejores que el clamor del señor entre los necios? 
Respuesta: Las palabras serenas del sabio (Eclesiastés 9:17)

4.	 Completa el versículo siguiente: “Si la ______________ muerde antes de ser _________________, de nada sirve el 
_________________”. Eclesiastés ____:11 
Respuestas: Serpiente, encantada, encantador, 10.

5.	 ¿Cuándo es bienaventurada la tierra según Eclesiastés 10? 
Respuesta: Eclesiastés 10:17 “Cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora.”

6.	 ¿Qué pasará al que observa el viento y a las nubes? 
Respuesta: No sembrará y no segará. (Eclesiastés 11:4)

7.	 ¿Qué se debe hacer por la mañana y por la tarde? 
Respuesta: Por la mañana siembra tu semilla y por la tarde no dejes reposar tus manos. (Eclesiastés 11:6)

8.	 Completa el versículo: “Quita, pues de tu ____________ el enojo y aparta de tu ___________ el mal, porque la 
______________ y la juventud son ___________. Eclesiastés ____: ____
Respuestas: Corazón, carne, adolescencia, vanidad, 11:10.

9.	 ¿Quién enseño más sabiduría al pueblo y compuso muchos proverbios? 
Respuesta: el predicador (Eclesiastés 12:9)

10.	 ¿Cuál es el fin de todo el discurso? 
Respuesta: Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. (Eclesiastés 12:13)

11.	 ¿Por qué las jóvenes aman al esposo? 
Respuesta: por el aroma de sus perfumes (Cantares 1:3)

12.	 ¿Cómo es el lecho de los esposos? 
Respuesta: frondoso (Cantares 1:16)

13.	 ¿Cómo es la esposa entre las jóvenes? 
Respuesta: Como el lirio entre los espinos (Cantares 2:2)

14.	 ¿Por dónde viene la voz del amado? 
Respuesta: Saltando sobre los montes y brincando por los collados. (Cantares 2:8)

15.	 ¿Dónde anida la amada descrita como paloma? 
Respuesta: En lo oculto de la roca en lo escondido de escarpados parajes. (Cantares 2:14)

16.	 ¿A quién no hallo la amada por las noches en su lecho? 
Respuesta: Al amado de su alma (Cantares 3:1)

17.	 ¿A quiénes pregunto por su amado? 
Respuesta: A los guardias que rondan la ciudad. (Cantares 3:3)

18.	 ¿Qué hizo el rey Salomón de madera del Líbano? 
Respuesta: Una carroza. (Cantares 3:9)

ß Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

ß Tema: 

“DIOS NO SE OLVIDA DE ELLOS… ¿Y TÚ?”

¿Te has puesto a pensar si tu padre y tu madre te hubiesen abandonado desde niño, qué sería de ti? 

¿Cómo crees que se sienten los niños que han pasado por esto? 
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¿Ya habías oído hablar sobre el abandono y cuántos tipos de abandono existen? 

Introducción
Este veinte de noviembre se celebra el Día Universal del Niño con el objetivo recordar que los menores de edad 
son el grupo más vulnerable y por lo tanto es necesario que los adultos los protejan hasta que alcancen una 
edad suficiente para tomar decisiones.

Nuestro Señor Jesucristo ya había declarado la importancia y el valor de los niños: “Dejen que los niños vengan 
a mí, y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos” (Mateo 19:14 NVI). Por ello 
nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar de sus pequeños corderitos

Texto para estudio: Salmo 27:10 “Aunque mi padre y mi madre me abandonen el Señor me recibirá en sus 
brazos”

I. CONOCIENDO EL TEXTO: El texto bíblico de hoy muestra un panorama que actualmente muchos niños 
viven, el abandono. Hemos escuchado muchas veces sobre el tema del abandono, pero muy pocas veces 
nos hemos detenido a pensar cuántos niños y niñas pasan por esta situación. 

Es importante que como cristianos conozcamos más sobre este tema para poder prevenirlo y ayudar a los 
niños vulnerables que estén en nuestro alrededor. 

II. COMPRENDIENDO EL TEXTO: Existen cuatro tipos de abandonos que sufren los niños y niñas a nivel 
mundial:

û	El abandono físico: Es aquel en el que no hay una supervisión adecuada y/o poca seguridad del niño, 
propenso a sufrir un accidente.

û	El abandono médico: Es negarle al niño la atención médica, que necesite un tratamiento médico que se 
le haya prescrito, el cual podía incluir nutrición y medicación apropiadas, así también como la aplicación 
de vacunas.

û	El abandono educativo: Es el incumplimiento de las leyes del estado respecto a la educación obligatoria 
que debe recibir el niño.

û	El abandono emocional: Es ignorar las necesidades del niño para poder tener un desarrollo social y 
emocional normal.

û	Cada uno de estos abandonos tendrán como consecuencia una mala integración de los niños a la 
sociedad, al igual de una serie de problemas en su salud física, intelectual y mental. 

III. APLICANDO EL TEXTO: Estos tipos de abandonos suelen presentarse en la vida de un menor en los 
primeros años de vida, aunque en ocasiones hasta la adolescencia y juventud, por ello es importante que 
podamos considerar los siguientes consejos:

a. Permite un tiempo en tus actividades diarias para conocer cuáles son las necesidades de un niño 
dependiendo en la etapa infantil que se encuentre; por ejemplo, si es un recién nacido sabemos que su 
necesidad principal física es el cuidado y la atención. 

b. Implementar un sistema de ahorro continuo, siempre es sano tener finanzas sanas, Dios nos da todo 
como mayordomos que somos de él, por lo tanto, dentro de esa administración debemos crear un fondo 
de ahorro para emergencias médicas y educativas. 

c. Escucha, observa y responde atentamente las dudas de un niño, a partir de los tres años la mayoría 
de los niños empiezan a cuestionar el porqué de las cosas que pasan a su alrededor, por ejemplo, ¿Por 
qué no puedo tocar el fuego? Como padres o tutores, tenemos la responsabilidad y la obligación de dar 
respuestas sabias y con bases científicas, en un lenguaje que el niño sea capaz de tomar una decisión 
adecuada. 

d. Enseña al niño y a la niña sobre su sexualidad de acuerdo a la etapa en donde se encuentra, es muy 
importante utilizar el nombre científico que se le da a cada parte del cuerpo, de esta manera el niño 
podrá cuidar y respetar su cuerpo desde temprana edad. 
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e. “Instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará” (Proverbios 22:6 NVI). Sí, es 
importante enseñar el amor que Dios le tiene a ellos, y que sepan que en todo momento Dios los cuida. 
Eduquemos en los principios divinos, y en los valores morales, de esta manera ellos tendrán una 
salud física, mental y espiritual equilibrada y sana. 

Nuestro amado Dios desea que cada uno de nosotros seamos un agente ayudador, y que podamos transformar 
la vida de los niños de nuestra iglesia y de la comunidad. Enseñemos del amor de Jesús a través de nuestro 
ejemplo. Padres y tutores que se encuentran hoy, no permitamos que nuestros niños y niñas sean víctimas de 
satanás y de las nuevas ideologías humanas, tenemos un gran deber en este tiempo, cuidar y salvaguardar la 
vida de los más pequeños de la grey de Dios. 

Para reflexionar 
Dios no se olvida de ellos... ¿Y tú?, reflexiona en esta frase todos los días, permite que tu hogar sea ungido por 
el Espíritu Santo y que tu corazón sea lleno del amor de Dios, que nuestros hijos e hijas no sean parte de este 
grupo vulnerable, más bien sean niños que enseñen a otros niños que no están solos y que en Jesús pueden 
encontrar a un amigo y un salvador. 

Que el amor de Jesucristo los abrace y que nuestra oración sea: “Ayúdame Señor a cuidar, proteger y educar con 
amor a mis hijos y a ayudar a otros padres o tutores a conocerte a ti, y así de igual manera velen por sus hijos 
e hijas” amén

ß	Anuncios: 

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

ß	Canto de despedida de sábado: 

ß	Oración final

Elaborado por:
Psic. Yeedani Hernández Ruiz 

Diplomado en TBS para niños y adolescentes. 
Asociación Sureste de Veracruz



216 Programas Sociedad de Jóvenes

-	 Objetivo: Que todo miembro se interese por ser 
un digno servidor en la misión que Dios nos ha 
mandado.

-	 Materiales:  

-	 Sugerencias y recomendaciones: 

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA

ß	Ejercicio de canto: invite con anticipación a jóvenes que sepan ejecutar un instrumento y acompañen en el 
ejercicio de cantos entonen cantos alegres.

û	Corazones siempre alegres
û	Canto de alegría
û	Yo tengo gozo

ß	Bienvenida: Tenga disponibles las letras de la palabra BIENEVENIDOS. A los primeros 12 hermanos que 
lleguen a la iglesia dele una letra y un obsequio mencióneles que deben conservar el obsequio hasta que usted 
lo indique, en el momento de dar la bienvenida pídale a los hermanos que tienen letra que pasen con la letra y 
el obsequio que formen la palabra y en unísono digan BIENVENIDOS después de decir la palabra pídales que el 
obsequio se lo den alguna otra persona de la congregación y tomen asiento.

¿Cómo se sintieron al dar el obsequio que ustedes creían que ya les pertenecía? Vivimos en un mundo 
donde estamos acostumbrados a recibir que, a dar, a que nos sirvan que a servir; durante nuestro programa 
recordaremos la importancia del servicio; sean todos bienvenidos.



217Unión Mexicana Interoceánica

ß	Repaso de los ideales JA:
û	Lema (Repiten las mujeres)
û	Blanco (Repiten los hombres)
û	Voto (Repiten niños)

ß	Himno Congregacional: “La verdadera felicidad consiste en servir desinteresadamente a otros. Cada palabra 
cada acción ejecutada en este espíritu queda anotada en los libros del cielo, como habiendo sido dicha o hecha 
para Cristo”. (JT3 99) Primer consejo: Servir abnegadamente.  Alabemos a nuestro Dios con las notas del himno 
#500

ß	Lectura Bíblica: Nuestro mayor ejemplo fue Jesús. Primero servicio desinteresadamente leamos Mateo 20:28. 
Segundo consejo: Servir con amor.

ß	Oración: 

ß	Matutina: “Sirvieron a Dios”

DESARROLLO: Trabaje en grupos pequeños, entregue una hoja a cada grupo y pídales que escriban personajes de 
la biblia que sirvieron a Dios especificando en que sirvieron indicando la cita bíblica, en un tiempo de 10 minutos 
el equipo que tenga menos personajes pídales que pasen a leer los versículos de la matutina.  (ejemplo Josué, sirvió 
atreves de su liderazgo con el pueblo de Israel. Josué 24:31)
Muchos personajes que encontramos en la biblia sirvieron a Dios con sus dones y talentos lo hicieron por fe sin saber 
que les deparaba la misión que Dios les encomendaba. 
Tercer consejo: Servir con fe. 
Entonemos el canto dame fe. https://www.youtube.com/watch?v=u5TvGxd-T7c 

ß	Canto especial: 

ß	Bando de Oración: De a los hermanos una tarjeta pídales que escriban su nombre y su pedido de oración, 
después pongas las tarjetas en un recipiente, revuélvalas y de a cada hermano una tarjeta diferente, asegúrese 
que nadie se quede con su propia tarjeta. Pida a los hermanos que oren en silencio por la petición que dice cada 
tarjeta que le haya tocado y que escriba atrás una frase de inspiración y regrese la tarjeta su dueño.

ß	Ejercicio bíblico: ARMA EL HIMNO”

DESARROLLO: Trabajar en grupos pequeños, cada equipo tendrá 10 minutos para encontrar las palabras en la 
sopa de letras, basado en los capítulos que corresponde a reavivados por su palabra (Cantares 4 a Isaías 2) el 
equipo que tengas más palabras será el ganador.

E R J E R U S A L E N B

N F U H E R M O S A I G

A L O U Y E F U E G O O

C A B E L L O S A S I P

I J A R Z O N A M I G A

O R E T R A E M I S M L

N O A O J O S O G A L O

E I Z R O L R Z A I R M

S R N O Z A R O C A E A
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E T I S R A E L I S H A

S A O S A L L E C N O D

PALABRAS:

JERUSALEN CABELLOS NACIONES FUEGO

HERMOSA AMOZ DONCELLAS PALOMA

ATRIO AMIGA ISRAEL CORAZON

REY ISAIAS HUERTO  

RESPUESTAS:

E R J E R U S A L E N B

N F U H E R M O S A I G

A L O U Y E F U E G O O

C A B E L L O S A S I P

I J A R Z O N A M I G A

O R E T R A E M I S M L

N O A O J O S O G A L O

E I Z R O L R Z A I R M

S R N O Z A R O C A E A

E T I S R A E L I S H A

S A O S A L L E C N O D

ß	Canto especial: 

ß	Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

ß	Tema: 

“¡SERVIR A LOS DEMÁS, ES SERVIR A JESÚS!”

¿Cuántas veces no te has enojado por un mal servicio?  

1. Para el mundo el ser servido es más importante. Se nos ha enseñado que el que manda paga, y que por esto; 
es más importante ser servido que servir. 

2. El que sirve es considerado de menor categoría. Es relegado, pisoteado y menospreciado, y a veces sin ser 
digno siquiera de recibir un “gracias”.  

Hoy recordaremos la relevancia de una vida de servicio a través de William Harrison Anderson, quien fue un 
destacado pionero en el servicio de la misión adventista a los pueblos indígenas del sur de África. 

Anderson estudió en el colegio de Battle Creek y fue ahí donde acepto el mensaje adventista y se bautizó en 
1889. Llego a sentir un verdadero amor por el servicio misionero hacia el extranjero cuando la obra adventista 
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apenas comenzaba a tener un alcance mundial. Mientras estudiaba la universidad organizo un grupo de jóvenes 
estudiantes para ser parte de dicha actividad.

Durante su vida estudiantil conoció a Nora Haysmer con quien se casó en 1893 y en ese mismo año también 
se graduó. Y juntos ahora como matrimonio emprendieron con entusiasmo la gran experiencia en el servicio 
misionero en el continente africano. 

Emprendieron su viaje embarcándose en Nueva York, Estados Unidos hacia Ciudad del Cabo, Sudáfrica, este 
viaje duro cuatro días. Después de llegar a Sudáfrica continuaron con una segunda y última etapa de viaje para 
llegar a su destino final que es a la Misión Solusi en Zimbabue, este viaje fue a través de vagones cubiertos y 
conducidos por yuntas de bueyes, que duro siete semanas. ¡Vaya que viaje tan agotador! ¿Te atreverías a viajar 
de la misma manera?

Durante la estancia en África nació su querida hija Naomi Anderson en 1899. La ahora familia Anderson cada 
día se dedicaban con mucho amor y esfuerzo al servicio misionero. Experimentaron grandes sacrificios como 
escases de agua potable y recursos financieros para sufragar necesidades personales. 

Por otra parte, se suscitaban muchas rebeliones del pueblo contra el gobierno provocando graves y violentas 
tenciones, esto a su vez hacia que al querer obtener suministros fuera más difícil aún. Y hablando de 
enfermedades la familia Anderson siempre estuvieron asediados por la malaria y la disentería, enfermedades 
muy comunes en África, incluso el mismo William Harrison estuvo al borde de la muerte por la disentería. Pero 
desafortunadamente Nora su esposa contrajo la fiebre de las aguas negras y murió en 1908. 

A pesar de los desafíos que se pudieron a afrontar en el servicio de Anderson no todo fue tristezas, al contrario, 
fueron más las bendiciones que Dios dio a través de su gran esfuerzo que empeñaba en África. Dios le permitió 
consolidar la Misión Solusi que fue lo que marcó el comienzo de la misión a los pueblos indígenas no cristianos 
de África. También Formo una estación misionera y una escuela industrial en la tribu Batonga y en Pemba, esta 
última escuela se convirtió en el “centro de un sistema satélite de escuelas autosuficientes”. Dicho modelo de 
escuela industrial, con su énfasis en la formación práctica y profesional, resultó muy atractivo para los habitantes 
de la región y al mismo tiempo obtuvo la aprobación de los administradores coloniales. Con el tiempo, las 
escuelas producirían una “cohorte significativa de agricultores emprendedores adventistas”. Las bendiciones 
de nuestro Dios siguieron en la vida de servicio de Anderson, durante doce años (1905-1917) fue director de 
la Misión Rusangu. También fue pionero en la misión adventista en un tercer lugar en el sur de África: la actual 
Botswana. Por nueve años (1924-1933) estuvo como superintendente de la Misión de la Unión de Angola y en 
1934, sirvió como secretario de campo de la División de África del Sur.

¡Qué maravillosa vida de servicio abnegado por amor a Dios y al prójimo!

En alguna ocasión te has preguntado ¿En que Dios desea que le sirvas?

¡Dios te necesita ahora, desea tu servicio, tu puedes ser de gran bendición! 

¡Sabes! Gracias al servicio de William Harry Anderson y otros misioneros más, hoy la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día en África cuenta con:

û	4 Divisiones 

û	Universidades

û	Colegios

û	Hospitales

û	Una editorial

¡Tú y yo en manos de nuestro Dios también podemos aportar nuestro granito de arena! 

¡Dios te capacitará, te bendecirá y te recompensará por tu esfuerzo!

No necesitas ir lejos para servir a nuestro Dios pon tus dones y talentos a su servicio donde quiera que te 
encuentres, recuerda servir abnegadamente con amor y fe.

En sus últimos momentos de Anderson dio una descripción emocional de la última enfermedad y muerte de 
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su esposa Nora, la cual refleja otra dimensión de su legado: el espíritu de idealismo abnegado inspirado en el 
evangelio que él ejemplificó y conmovió en otros:

“He dado mi dinero, mi fuerza, mi esposa, y pienso dar el resto de mi pobre ser para terminar la obra que Dios 
me ha dado para hacer. Quiero que tú, que lees estas líneas, te hagas esa pregunta: “Señor, ¿qué quieres que 
haga?”

También querido niño, joven y adulto hoy es la oportunidad para decirle a nuestro Dios, “Señor, ¿qué quieres 
que haga?

El Espíritu de profecía nos declara lo siguiente:

“El que trabaje para él tendrá que afrontar obstáculos, oposición y desánimos amargos y descorazonadores. 
Puede que no vea el fruto de sus afanes, Pero frente a todo esto halla en su trabajo una bendita recompensa. 
Todos los que se entregan a Dios en un servicio abnegado en favor de la humanidad, cooperan con el Señor de 
gloria. Este pensamiento endulza todos los afanes, fortalece la voluntad y vigoriza el espíritu para cualquier 
cosa que pudiera acontecer”. (Testimonios para Iglesia tomo 6, Pág. 305, 306)

Para reflexionar: 
Sobre todo, recuerda que servir a los demás, es también servir a Jesús mismo. El Señor dice: Porque tuve hambre, 
y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me 
cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: 
Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos 
forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? 
Y respondiendo el rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis”. (Mat.25:35-40)

Llamado: ¿Desear ser un fiel servidor de Dios?

¡Si es así, te invito que te coloques de pie y oremos!

ß	Anuncios: 

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

ß	Canto de despedida de sábado: 

ß	Oración final

Elaborado por:
Shirley Teresa López Piña

Asociación Pacífico Sur
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-	 Objetivo:  Meditar en la bendición de tener una 
familia y esperanzarnos en la Familia celestial.

-	 Materiales:  Cada familia que lleve una fruta para que 
al final haya un intercambio frutal o una convivencia. 

-	 Sugerencias y recomendaciones:  Sería muy bueno 
que nos reuniéramos en el culto por familias, y las 
personas que llegaron solos unirlos al grupo de 
amigos cercanos, podría ser que previamente se 

les recomendara a los miembros, llevar algún detallito no necesariamente costoso, para que en un momento se 
entregara a algún familiar agradeciendo por formar parte de su familia (puede ser familia espiritual) si esto se 
hiciera, hacer provisión de algún detallito por si alguien llega solo.

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA

ß	Ejercicio de canto: 

û	531 La Familia de Dios

û	596 Edificamos Familias

û	533 Cuan bueno y agradable 

û	592 Si Dios está, Feliz hogar
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ß	Bienvenida: Es bien sabido que mientras llegamos al tiempo del fin, Satanás está más preocupado por destruir 
nuestros hogares, ya que logrando eso, sabe que estará iniciando el proceso de la perdición de nuestra sociedad. 
Pero hoy podemos confiar en que nuestro Dios puede más, y en medio de esta crisis familiar mundial, Dios nos 
regala una hermosa familia con un mismo sentir, llegar todos juntos al cielo. Gracias esta tarde por asistir a 
nuestro programa, sean bienvenidos todos y tengamos “Gratitud por la familia”.

ß	Repaso de los ideales JA:
û	Lema (Repiten las Madres)
û	Blanco (Repiten los Padres)
û	Voto (Repiten los hijos)

ß	Himno Congregacional: Hermosa familia, continuamos ahora cantando todos juntos este bello himno #594, 
Señor, Gracias por mi familia. 

ß	Lectura Bíblica: Es más fácil dividir nuestras familias que buscar la unidad, pero quiero meditar este consejo 
bíblico con ustedes, busquemos en Gálatas 3:28.

ß	Oración: Por resolución de conflictos familiares.

ß	Matutina: “SOCORRO! FAMILIA”

PROPÓSITO: Reconocer la importancia del estudio diario y la memorización de los textos.

DESARROLLO: Vamos a invitar para que pasen 7 familias al frente (pueden ser de amigos también), estos son 
los siete días de la semana del matinal de adultos (si no hay muchos, puede ser semana de 5 días, lunes-viernes).

Se les reparte un versículo de la semana por familia, pero antes de entregarlos, las familias deben elegir a 
uno de sus miembros para que sea quien interprete el mensaje mientras los demás miembros (mínimo 2 por 
familia) serán los que trataran de explicar por medio de señas el versículo de memoria que les tocó.

No podrán hablar en ningún momento, solo hacer mímicas o señas, vamos a ver qué familia tiene más creatividad 
y desarrollado más su comunicación.

El Publico restante juzgará cuál de ellos merece el premio de la familia del mes.

ß	Canto especial: (A veces hay familias que saben entonar cantos, se podría invitar con anticipación para hacer 
énfasis en el programa)

ß	Bando de Oración: Vamos a orar por grupos de familia, por los siguientes motivos.

û	 Unidad familiar.

û	Por reconciliación en las familias.

û	Peticiones y proyectos familiares especiales.

û	Por preparación de la familia espiritual para el fin.

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

û	Dividir a toda la congregación en 5 o 7 grupos.

û	Repartir a cada grupo un capítulo de reavivados por su Palabra leídos esta semana. 

û	Cada Grupo debe dramatizar el capítulo y sacar alguna lección breve para los demás.

ß	Canto especial: A veces hay familias que saben entonar cantos, se podría invitar con anticipación para hacer 
énfasis en el programa.

ß	Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

ß	Tema: 
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“MI FAMILIA PARA EL CIELO”

¿Estás agradecido por la familia que tienes? ¿Desearías haber nacido en otro país, con otra familia?

¿Si existiera la posibilidad de cambiar todo, lo harías?

Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús… Gálatas 3:28

Introducción
Vivimos en una sociedad que, lamentablemente, queramos o no, ha contagiado los caracteres de todos, aun que 
nuestro principal objetivo es parecernos cada día más a Cristo, muchas veces estamos lejos de llegar y se queda 
como un sueño.

Cuantos hogares están pasando por muchos problemas serios que hacen tambalear a cada integrante. Familias 
destruidas, hijos resentidos, matrimonios acabados, mala comunicación los unos y otros. ¿Cómo tener una 
familia feliz en pleno siglo que ve la destrucción como algo normal?

Quisiera esta tarde que meditásemos en seis tipos de problemas que las familias están enfrentando, con el fin 
de evitarlos con la ayuda de nuestro Dios.

Desarrollo
A lo largo de la historia, los problemas familiares han estado presentes en cualquier tipo de relación, de hecho, 
son fáciles de identificar y muy comunes.

Los problemas familiares son algo natural de los seres humanos en mayor o menor medida. Generalmente, los 
conflictos en la familia no suelen implicar violencia, pero sí que puede acarrear algún malestar como tensión, 
estrés o nerviosismo ante la existencia de diferentes intereses e ideas.

En una problemática familiar también aparece la inestabilidad y preocupación de algunos de sus miembros. 

I. CONFLICTOS DE PAREJA: Pueden existir problemas familiares entre pareja, ya que muchas personas no 
son capaces de manejar de forma adecuada los conflictos amorosos. Es habitual que estas dificultades 
surjan por problemas de comunicación o malos entendidos, siendo las causas más comunes los reproches, 
la pérdida de libertad o el intentar cambiar a la otra persona.

II. CONFLICTOS ENTRE HERMANOS: Dentro de la problemática familiar esta es una de las disputas más 
frecuentes, independientemente de la edad que presenten los implicados. Normalmente, estos altercados 
se mantienen por poco tiempo y no requieren la implicación ni intervención de los padres. Para abordar 
el conflicto entre hermanos se suele propiciar el diálogo y la comunicación asertiva entre ellos, además, 
puede servir de aprendizaje para la vida adulta.

III. CONFLICTO ENTRE HIJOS Y PADRES: Este tipo de conflicto en la familia se puede dividir en diferente orden: 
durante la etapa infantil, cuando surgen problemas por no saber gestionar con facilidad el desarrollo de 
la autonomía de los más pequeños; en la adolescencia, momento en el que se producen muchos de estos 
problemas sobre todo por los altibajos emocionales; y con hijos adultos, cuyas disputas están provocadas 
por la convivencia y la organización de la vida.

IV. PROBLEMAS EXTERNOS: El origen de esta problemática familiar se basa en el desarrollo de un 
acontecimiento inesperado que pueden ir desde motivos económicos hasta el fallecimiento de un familiar. 
Estos conflictos se suelen caracterizar por buscar a un culpable en vez de adaptarse a las circunstancias.

V. PROBLEMAS DEL CICLO VITAL: Los conflictos familiares también se pueden producir por un cambio de 
etapa que está influenciada por una serie de factores externos e internos como, por ejemplo, la asimilación 
de nuevos roles, el matrimonio o nuevas responsabilidades. Asimismo, si estos problemas no son 
neutralizados de manera eficaz pueden conllevar auténticas crisis familiares.

VI. PROBLEMAS DE ATENCIÓN: Estos problemas familiares suelen surgir en unidades en las que residen 
personas dependientes. En este caso, los conflictos aparecen cuando el adulto encargado del cuidado ve 
restringidas o limitadas sus libertades, así como el desarrollo de sus actividades habituales.

Para reflexionar
Necesitamos urgentemente ser transformados por nuestro Dios, todos los miembros de la familia debemos 



225Unión Mexicana Interoceánica

preocuparnos por estar más unidos que nunca. Mencione seis conflictos cotidianos en la vida de la familia para 
animarlo a tratar de evitarlos. La hermana White aconseja lo siguiente:

“Algunos hogares constituyen una pequeña iglesia. El amor mutuo liga los corazones, y la unidad que existe 
entre los miembros de la familia predica el sermón más eficaz que podría predicarse en cuanto a la piedad 
práctica. Cuando los padres cumplen fielmente su deber en la familia, refrenando, corrigiendo, aconsejando, 
guiando, el padre como sacerdote del hogar, y la madre como misionera, estáis llenando el lugar que Dios quiere 
que ocupen. Al cumplir fielmente su deber en el hogar, están multiplicando los medios para hacer bien fuera 
del mismo. Se están preparando para servir mejor en la iglesia. Al preparar discretamente su pequeño rebaño, 
uniendo a sus hijos con ellos mismos y con Dios, los padres y las madres se convierten en colaboradores del 
Señor. Se yergue la cruz en el hogar. Los miembros de la familia llegan a ser miembros de la real familia celestial, 
hijos del Rey del cielo”. GCB, T3, 34, 36, 1899

Quiero invitar en este momento a los padres para que redoblen sus esfuerzos en la preparación de su familia 
para el reino de los cielos, y también motivar a todos los que estamos aquí, como hijos de Dios, preocuparnos 
por cada uno de nuestros hermanos, porque yo quiero llegar a ser parte del cielo, y deseo que tú también estes 
ahí.

ß	Anuncios: 

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

ß	Canto de despedida de sábado: 

ß	Oración final

Elaborado por:
Pr. Rigoberto García Carrasco

Pastor de Distrito
Costa Grande
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-	 Objetivo general: Ayudarnos a gozar de todo el 
Shalom (paz, unidad, bienestar, prosperidad, felicidad 
y salud) posible, hasta aquel día en que recibiremos 
para siempre “la redención de nuestros cuerpos” 
(Romanos 8:23)

-	 Objetivos específicos: 1. Reconocer que todos 
debiéramos tener claro que el reino de Dios no es 
comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el 
Espíritu Santo; pero sin olvidar que el deseo divino 
es que tú seas prosperado en todas las cosas y que 

tengas salud, así como prospera tu alma. 2. Identificar que Dios no solo se preocupa por nuestro bienestar 
espiritual sino también por el físico. 3. Poner en marcha un sistema para mejorar nuestra salud física. 

-	 Materiales: Proveer de lápices y suficientes copias del formato “Formación de un nuevo hábito para mejorar mi 
condición física” de este programa. 

-	 Sugerencias y recomendaciones: Queremos enfatizar que es importante consultar al médico o a un experto 
antes de hacer cambios dramáticos en cualquier programa de ejercicio.  Muchos de nosotros creemos que la vida 
saludable se logra mediante lo que no hacemos. No fumamos, no bebemos alcohol, no comemos ciertas carnes o 
nada de ellas y, quizás, ni siquiera bebemos leche. Pero la salud es mucho más que esto: ¡Es la forma como vivimos! 
Si físicamente te sientes en un precipicio, es porque urge que hagas ejercicio.

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA
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ß	Ejercicio de canto: 

û	Construye tu casa sobre la roca

û	El amor del Señor es maravilloso

û	Cabeza, hombro, rodillas y pies.

û	Himno 509 ¡Firmes! ¡Fuertes!

ß	Bienvenida: Antes de pasar, ora pidiéndole a Dios que te acompañe a dar la bienvenida. Al pasar, primero 
agradece a todos por asistir a la sociedad de jóvenes, luego comenta un poco acerca de la temática del programa 
de salud. Por favor sé breve y amigable, deja que los hermanos sientan tu sinceridad a medida que los saludas, 
crea el ambiente (la plataforma de donde se construirá el programa) con buen entusiasmo de manera que los 
hermanos se interesen en el programa de salud. ¡Gracias!

ß	Repaso de los ideales JA:
û	Lema (Repiten las mujeres)
û	Blanco (Repiten los hombres)
û	Voto (Repiten Todos)

ß	Himno Congregacional: Participar cantando los himnos del himnario, cantar es entrar en un momento de 
musicoterapia (motiva, inspira, cambia y sana), nos permite conectarnos con Dios y con nuestros hermanos. 

Busquemos el himno #357 “Jesús tú eres mi alegría”.

ß	Lectura Bíblica: 3 Juan 2.

ß	Oración: Agradecer a Dios por los principios de salud que tenemos como iglesia y pedir fuerza de voluntad y 
dominio propio para ponerlos en práctica. 

ß	ACTIVIDAD ESPECIAL:  Estudio de casos. 

PROPÓSITO: Que al “ayudar” a estas personas reflexionemos en ¿cómo nos estamos ayudando a nosotros 
mismos para superar nuestra propia tendencia a dejar las cosas para después? Estos estudios de casos deben 
generar soluciones a nuestras excusas.

DESARROLLO: Cada caso se leerá en dos ocasiones y después se dará la lluvia de ideas. Una persona del grupo 
será el responsable de escribir las recomendaciones de cada caso. Al final de la actividad se leerán todas las 
recomendaciones.

Caso 1. La señorita (A) quiere perder peso y come “como un pajarito”, pero no pierde peso. Su médico ha 
descartado toda condición anormal. Ella sabe que, si hiciera ejercicio, eso estimularía su metabolismo y 
facilitaría su pérdida de peso, pero se queja de que es demasiado gorda para hacer ejercicios, y apenas puede 
caminar 50 metros sin quedar sin aliento. ¿Cómo podemos ayudarla?

Caso 2. El joven (B) siente que nunca ha sido bueno para los deportes en la escuela, y era el último en ser 
elegido cuando formaban equipos. Sus amigos más cercanos sienten lo mismo. Se enorgullece de ser adicto al 
celular, dice ser alérgico al sol, a la transpiración y al ejercicio. ¿Cómo podríamos animarlo a ser más activo?

Caso 3. La hermana (C) es una viuda que está criando a cinco niños por sí sola, trabaja tiempo completo y 
medio tiempo más para sostenerlos. Ella dice que quiere realizar más ejercicio, pero sencillamente no tiene 
tiempo. ¿Cómo podríamos vencer nuestra tendencia a excusarla, y encontrar formas creativas de introducir 
algún ejercicio en su apretada rutina?

Caso 4. El hermano (D) es un profesional de éxito. Es brillante y tiene sagacidad para los negocios. Viene de 
un trasfondo pobre y estaba ansioso de elevar a su familia de la pobreza. Para lograr esto, trabaja en exceso, 
duerme muy poco y no hace ejercicio físico. Aunque sus metas son loables, ¿cómo podemos ayudar al hermano 
(C) a lograr un equilibrio?
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ß	Canto especial: El canto especial debe ser sobre la temática del programa “salud”. Si no hay especial, entonces 
se cantará el himno #354 “Voy caminando”.

ß	Bando de Oración: Antes de orar, leer lo siguiente: El Espíritu Santo puede mostrarnos nuestra condición 
física, pero no puede forzarnos a implementar un buen hábito y hacer ejercicio. Con nuestras decisiones es 
posible que limitemos lo que Dios puede hacer en nuestro favor.

Orar en parejas, y cada uno hará una oración especial por su compañero para estar dispuestos a mejorar su 
salud física, buscando la dirección divina para lograrlo.

ß	Ejercicio bíblico: Basado en Isaías 10-16. Realiza las preguntas a la congregación en general.

¿Qué pueblo es mencionado 3 veces e inicia con la letra “A”? R: Asiria. (Isaías 10: 5,12,24)

¿Espíritus de qué habría en “la vara que saldría del tronco de Isaí”? R: Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría 
y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. (Isaías 11: 2)

Completa: Dios es __________________ (mi salvación) … Jehová ha sido _____________ (salvación para mí) … (Isaías 
12:2)

¿Qué ciudad se declara que será igual a Sodoma y Gomorra? R: Babilonia. (Isaías 13:19)

¿Contra qué pueblos se hacen profecías en el capítulo 14 de Isaías? Menciona las referencias bíblicas para tu 
respuesta. R: Babilonia (Isaías 14: 4), Asiria (Isaías 14:24,25), Filistea (Isaías 14:28,29)

¿Qué animales serían traídos para los que escapen de Moab y los sobrevivientes de la tierra? R: leones (Isaías 
15:9)

¿A los cuántos años según el capítulo 16 sucedería que sería abatida la gloria de Moab? R: Dentro de 3 años. 
(Isaías 16:14)

ß	Canto especial: El canto especial debe ser sobre la temática del programa “salud”. Si no hay especial, entonces 
se cantará el himno #503 “Oh Dios, que deseas la vida”.

ß	Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

ß	Tema: 

“JESÚS, MI PREPARADOR FÍSICO”

Introducción
Para estar en condiciones de llevar a cabo todo lo que el Padre deseaba que hiciera, Jesús tenía que haber 
cuidado su cuerpo. 

El Señor Jesús, es el mejor ejemplo para desarrollar hábitos para tener una buena condición física. Una prueba 
de ello, eran las largas caminatas que realizaba, los días enteros de actividad, siempre sirviendo. Sin lugar a 
dudas, no hay mejor preparador físico divinamente certificado que él. 

Texto para estudio: Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 
2:52 

I. CONOCIENDO EL TEXTO: Desde la niñez, Jesús desarrolló hábitos saludables para tener una buena 
condición física. 

La constitución física de Jesús, tanto como su desarrollo espiritual se presentan delante de nosotros con 
estas palabras “El niño crecía” y “crecía… en estatura”. Durante la niñez y la juventud debiera prestarse 
atención al desarrollo físico. Los padres debieran educar a sus hijos de tal forma en buenos hábitos de 
comida y bebida, de vestido y ejercicio, que pueda establecer un sólido fundamento para la buena salud en 
los años venideros. The Youth’s Instructor, 27 de julio de 1893. CN 173.2

II. COMPRENDIENDO EL TEXTO: Si queremos desarrollar el hábito de estar físicamente bien. Debemos seguir 
las siguientes recomendaciones.
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1. Haga una promesa al Señor de hacer lo mejor que pueda para cuidar su cuerpo. Ora a Dios cada día para 
que te ayude.

2. Tome en cuenta que, como cristiano, su cuerpo no es de su propiedad: le pertenece a Dios. Somos 
administradores de la propiedad de Dios.

3. Encuentre cuál es su peso ideal y comience hoy un plan para lograrlo. No te desesperes, esto puede 
llevarte tiempo.

4. Programe tiempo para hacer ejercicio. Decida qué va a hacer y hágalo ya.

5. Comience desde ya cuidando lo que come. Limite las comidas que no son sanas.

6. Escoja a una persona a quien le rinda cuentas acerca de su bienestar físico.

7. Evite las dietas que están de moda. Si no desarrollas un hábito, en poco tiempo el peso volverá a 
descontrolarse.

8. No se fíe de los anuncios que parecen ser demasiado buenos como para creer en ellos. Recuerda que 
estás desarrollando un hábito y esto se logra paso a paso.

9. No se preocupe demasiado de su cuerpo. Deje de comparar su cuerpo con el de otros y concéntrese en 
hacer con él lo que Dios desea. 

III. APLICANDO EL TEXTO: Te sientes ansioso y descubres que comer alguna golosina te tranquiliza. Cuidado 
esto no te ayudará para tener una buena condición física. Detente, ese no es un buen hábito.

Te sientes ansioso y descubres que salir a caminar te tranquiliza. ADELANTE caminante, este sí es un 
buen hábito.

Recuerda que le hiciste una promesa a Dios, que tienes una voluntad disciplinada y que aparte no estás 
luchando sólo ya que la fuerza de Cristo te acompaña.

“Para recibir ayuda de Dios, el hombre debe reconocer su debilidad y deficiencia; debe aplicar su 
propia mente al gran cambio que se ha de verificar en él; debe despertar a la necesidad de la oración 
y al esfuerzo perseverantes. Los malos hábitos y costumbres deben desterrase; y solo mediante un 
decidido esfuerzo por corregir estos errores y someterse a los principios rectos se puede obtener la 
victoria… Todos los que están capacitados para ser de utilidad deben ser educados mediante la más 
severa disciplina mental y moral; y Dios los ayudará, uniendo su poder divino al esfuerzo humano” (PP 
255).

En la siguiente tabla pondrás el hábito o los hábitos que vas a iniciar, selecciona el mes y en cada día 
que lo practiques pondrás un signo de +. Si escoges caminar, no te preocupes por la cantidad de pasos, 
estamos desarrollando el hábito, eso es lo que importa, al final del mes sumas la cantidad de días que lo 
practicaste. Te recomiendo que también escribas aquellos malos hábitos que quieres dejar y por cada día 
que no lo practiques lo marcarás con una X.

“Formación de un nuevo hábito para mejorar mi condición física”



230 Programas Sociedad de Jóvenes

Para reflexionar
Cada día es determinante, y no necesitas esperar una fecha especial para iniciar con el hábito de estar 
físicamente bien. Dios te quiere ayudar ¡hoy! acéptalo como tu preparador físico. Él está preocupado por 
tu salud y te dice “Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como 
prospera tu alma” 3 Juan 2.

ß	Anuncios: 

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

ß	Despedida de sábado: Preparen un momento de consagración, para que de ahora en adelante cada asistente 
ponga en las manos de Dios su proyecto para mejorar su condición física.

ß	Oración final: Sin fe es imposible agradar a Dios. Esta fe crece, se fortalece y se expande con el uso. Como 
nuestros músculos físicos, la fe ejercitada aumenta nuestra capacidad para “mover montañas”. Oremos…

Elaborado por:
Pr. Salomón De los Santos Jiménez

Director de Jóvenes y Salud
Misión Centro de Veracruz



231Unión Mexicana Interoceánica

-	 Objetivo:  Recordar a nuestra iglesia la importancia 
de reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida 
personal y familiar ‘por su bondad.

-	 Materiales:  Descargar los materiales ilustrativos de 
Google Drive, si es que los necesitan. 

-	 Sugerencias y recomendaciones:  Colocar el título 
del programa en la pared de la plataforma de manera 
que se vea muy bien desde la última banca. Entregar 
dulces con papelitos de diferentes colores. 

-	 Desarrollo del programa

Ejercicio de canto: En este apartado podremos llevar a cabo una dinámica especial de adoración a Dios, en el 
PowerPoint vendrá una diapositiva con 4 imágenes que harán referencia a un himno o un cantito, el cual deberán 
adivinar los hermanos, si alguien acierta entonces se pone la siguiente diapositiva que es el título del himno o canto y 
toda la congregación entona la melodía. https://acortar.link/7VlvPz
Bienvenida: En el mundo a diario algunos son testigos del gran y maravilloso acto de amor de nuestro Dios al 
dejar que podamos respirar, ver, escuchar, hablar, dar un abrazo, tener alimento en casa, a pesar de ello no todos 
recordamos que lo anterior es pura bondad de nuestro creador. ¿Cuántas veces has sido agradecido con Dios por su 
bondad, por el alimento o por el “simple” hecho de respirar? o ¿Qué tan enterados estamos de las bondades de Dios 
en nuestra vida? En este programa recordaremos cuanta gratitud debemos tener para aquel que nos muestra su 
bondad.

ß	Repaso de los ideales JA:

û	Lema

û	Blanco
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û	Voto

ß	Himno congregacional: Al cantar reconocemos que nuestro Dios tiene el control y que solo el merece la gloria 
y honra. Por esta razón entonemos el Himno No 368.

ß	Lectura Bíblica: Cuando más nos acercamos a la biblia y la escudriñamos más podemos darnos cuenta de su 
gran amor y más agradecidos somos, por eso les invito a buscar el libro de Isaías 53:5

ß	Oración

ß	Matutina: “Agradecedario”

Propósito: Recordar 28 razones por las cuales agradecer la bondad de Dios.

Desarrollo: Invitar al frente 7 participantes para realizar la matutina “Agradecedario” que consiste en que cada 
participante mencionara un agradecimiento por cada letra del abecedario hasta terminarlo. Cada vez que un 
participante se equivoque o tarde más de 5 segundos en contestar tendrá que leer el versículo de la matutina.

ß	Canto Especial: Aquellos que honran a Dios con sus voces reconocen que Él es su sustentador, es por eso que 
hoy escucharemos este bonito especial.

ß	Bando de Oración: Cada persona debe identificar a los que tengan el mismo color (papelito de color que cada 
dulce tiene pegado) de su dulce (paleta o dulce sencillo) y reunirse son ellos para orar.

Indicaciones previas: cada dulce o paleta deberá tener papel de color, deben ser por ejemplo 5 verdes, 5 rosas, 
5 azules, etc., dependiendo el número de hermanos que asisten. Deben entregarse en la entrada y recordarles 
que les servirán para una actividad especial.

ß	Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa.

ß	Tema: 

“Y TU ¿YA AGRADECISTE POR EL DIA DE HOY?”

¿Alguna vez te has preguntado cuanto se preocupa Dios por ti? ¿Qué tanto te ama Dios para hacer lo imposible 
para que vivas bien?

Introducción: 
En nuestro diario vivir podemos ser testigos de las grandes maravillas que Dios hace por nosotros, pero la 
pregunta realmente interesante sucede cuando no hemos volteado a ver esas grandes maravillas, cuántas 
de esas veces estuvimos a punto de caer sin darnos cuenta y seguimos el camino de la vida como si nada 
extraordinario pasara.

Desarrollo:
Para iniciar este momento de reflexión debemos recordar que todo lo que pasa en este mundo y todo tu sentir 
en cada momento de tu vida Dios también lo experimenta, ¡sí así es! El mismo Dios que nos cuida y protege P r o g r a m a s 	 d e 	 S o c i e d a d 	 d e 	 J ó v e n e s 	 2 0 2 3 	 P á g i n a 	216	|	227	

	

� Voto	
! Himno	congregacional:	Al	cantar	reconocemos	que	nuestro	Dios	tiene	el	control	y	que	
solo	el	merece	la	gloria	y	honra.	Por	esta	razón	entonemos	el	Himno	No	368.	

! Lectura	 Bíblica:	 Cuando	 más	 nos	 acercamos	 a	 la	 biblia	 y	 la	 escudriñamos	 más	
podemos	darnos	cuenta	de	su	gran	amor	y	más	agradecidos	somos,	por	eso	les	invito	a	
buscar	el	libro	de	Isaías	53:5	

! Oración	

! Matutina:	“Agradecedario”	

Propósito:	Recordar	28	razones	por	las	cuales	agradecer	la	bondad	de	Dios.	

Desarrollo:	Invitar	al	frente	7	participantes	para	realizar	la	matutina	“Agradecedario”	
que	consiste	en	que	cada	participante	mencionara	un	agradecimiento	por	cada	letra	del	
abecedario	hasta	terminarlo.	Cada	vez	que	un	participante	se	equivoque	o	tarde	más	de	
5	segundos	en	contestar	tendrá	que	leer	el	versículo	de	la	matutina.	

	
	
	
	
	
	
	

! Canto	Especial:	Aquellos	que	honran	a	Dios	con	sus	voces	reconocen	que	Él	es	su	
sustentador,	es	por	eso	que	hoy	escucharemos	este	bonito	especial.	

! Bando	de	Oración:	Cada	persona	debe	 identificar	 a	 los	 que	 tengan	 el	mismo	 color	
(papelito	de	color	que	cada	dulce	tiene	pegado)	de	su	dulce	(paleta	o	dulce	sencillo)	y	
reunirse	son	ellos	para	orar.	

Indicaciones	previas:	cada	dulce	o	paleta	deberá	tener	papel	de	color,	deben	ser	por	
ejemplo	 5	 verdes,	 5	 rosas,	 5	 azules,	 etc.,	 dependiendo	 el	 número	 de	 hermanos	 que	
asisten.	 Deben	 entregarse	 en	 la	 entrada	 y	 recordarles	 que	 les	 servirán	 para	 una	
actividad	especial.	

! Registro	de	tarjeta	JA	e	informe	de	tabla	comparativa.	

! Tema:		

“Y	TU	¿YA	AGRADECISTE	POR	EL	DIA	DE	HOY?”	

¿Alguna	vez	te	has	preguntado	cuanto	se	preocupa	Dios	por	ti?	¿Qué	tanto	te	ama	Dios	
para	hacer	lo	imposible	para	que	vivas	bien?	

Introducción:		
En	nuestro	diario	vivir	podemos	ser	testigos	de	las	grandes	maravillas	que	Dios	hace	
por	 nosotros,	 pero	 la	 pregunta	 realmente	 interesante	 sucede	 cuando	 no	 hemos	
volteado	a	ver	esas	grandes	maravillas,	cuántas	de	esas	veces	estuvimos	a	punto	de	caer	
sin	darnos	cuenta	y	seguimos	el	camino	de	la	vida	como	si	nada	extraordinario	pasara.	

Desarrollo:	

	A									B								C									D									E									F									G	
H		
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también sufrió y sufre como nosotros, en hebreos 4:15, Isaías 53:5, por esto entendemos que nuestro Dios 
está al pendiente de nosotros mostrando sus bondades y sintiendo nuestras aflicciones, es por eso que hoy 
recordaremos al menos 5 maravillas donde Dios mostró su amor y bondad en este año.

MARAVILLA DE LA VIDA: Job 7:1
A pesar de que pareciera ser algo tan normal el ver a las personas vivir un día más, o que día con día ves que 
la vida continua. Las estadísticas en México dicen que en promedio al día nacen 6420 bebes, sin embargo, nos 
olvidamos de que no es obra de la casualidad, sino que nuestro Dios permite que la vida continúe, también 
podemos observar que diariamente mueren 1584 personas, algo que nos recuerda lo frágiles que somos y cuán 
grande es Dios al permitirnos vivir este día más. Hoy al recordar que respiras, ves y escuchas o simplemente 
abriste los ojos no olvides que es un milagro que agradecer a Dios.

MARAVILLA DE LA NATURALEZA:  Salmos 86:8
En el mundo a diario podemos ser testigos oculares y palpables de las grandes obras de arte que Dios creo para 
nosotros, ¿se imaginan que en solo seis días Dios hizo todo este mundo? Algo sumamente increíble, incluso hay 
lugares tan hermosos que no han sido explorados ni tocados por manos humanas, por ejemplo; ¿sabías que el 
ser humano solo ha investigado el 5% de nuestro océano? Un verdadero motivo para reconocer la grandeza 
de Dios, si tan solo pensamos en los alimentos que comemos a diario provienen de esa hermosa creación, en 
verdad que podemos agradecer a Dios por haber comido cada día de este año sin que faltara alimento. Incluso 
el lugar donde vives sea de madera, ladrillo, barro o concreto todos estos materiales provienen de la naturaleza, 
sí, Dios pensó en todo al crearnos por eso dice su palabra “vio que todo era bueno en gran manera” nunca 
olvidemos dar gracias a Dios por la naturaleza que nos da todo para subsistir.

MARAVILLA DE LA SALUD: Juan 9:3
Recuerdo las historias de mi madre que me cuenta algunas veces del momento en que nací, antes de poder 
concebirme estando en su cama de hospital llego el Medico para explicarle su caso, él muy sincero le dijo; 
su parto es riesgoso así que usted debe decidir si en el parto ocurre un problema mayor a quien desea que 
salvemos, a usted o a su bebe, entonces como toda madre amorosa y sin pensar en su propio bien dijo; salven a 
mi hijo, entonces firmo un documento donde ella estaba aceptando esa decisión y conociendo las consecuencias. 
Podemos decir que puedo dar gracias a Dios diariamente porque él pudo conservar  mi vida y la de mi madre, 
tal vez tu tengas algún testimonio similar o aún más impactante, lo importante es reconocer que solo Dios 
nos da sanidad y nos mantiene sin problemas mayores, hoy puedes agradecer a Dios por tener salud, porque 
puedes correr y caminar sin ningún problema, si no es así no olvides que siempre habrá personas que estén 
pasando por un  momento más difícil aun y tú puedes dar gloria a Dios por ello.

MARAVILLA DE LA AMISTAD: 1 Samuel 19:1
¿Recuerdas aquellos días alegres llenos de furor y experiencias que nunca olvidaras al lado de tus amigos? 
Sin duda alguna al recordar estos bellos momentos solo puedes dar gracias por esas personas maravillosas 
que tienes a tu lado, tu mejor amigo(a), tal vez solo tengas uno o puede ser que sean varios, se dice que los 
verdaderos amigos pueden contarse con los dedos de una mano, pues que frase tan real porque no podemos 
contar con todas las personas que nos rodean, pero si contamos con un solo amigo con eso basta y sobra para 
poder sentir el apoyo incondicional de alguien que probablemente ni sea de tu familia pero pareciera ser más 
que eso, agradece a Dios por las amistades de este año pero sobre todo por tus amigos, y te digo un secreto, en 
los clubes de la IASD puedes encontrar  a los mejores amigos de esta vida. Sin duda es una maravilla contar con 
esa personita y nunca olvides que, aunque estés solo existe un amigo que realmente jamás te abandonara, él 
es Jesús.

Conclusión:
Al reflexionar en estas maravillosas bondades que Dios nos otorga no queda más que reconocer que Dios siempre 
nos cuida desde un “simple” respiro saludable hasta un amigo invaluable en nuestra vida, así comamos lo más 
sencillo o vistamos las ropas menos costosas o no tengamos una casa tan costosa, nuestro reconocimiento a 
Dios debe ser el mismo, porque cada una de esas maravillas son obra de Él, y tú ¿Qué tan agradecido estas?

ß	Ejercicio bíblico Isaías 17-23: Dramatización de las profecías. 
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Propósito: Motivar a la feligresía el estudio del programa Reavivados por su palabra.

Materiales: Papel crepe, cintas adhesivas, engrapadora, túnicas (opcional), materiales que la iglesia tenga y se 
puedan emplear.

Desarrollo: Dividir a la iglesia en 4 grupos y que cada uno de ellos realice una dramatización. Pasará un 
representante de cada grupo y tomará un papelito donde estará escrita la profecía a representar, cada grupo 
tendrá 5 minutos para prepararse y crear su propio vestuario con ayuda de los materiales antes mencionados.

• Profecía sobre Etiopía

• Profecía sobre Egipto 

• Profecía sobre el desierto del mar

• Profecía sobre el valle de la visión 

ß Anuncios: 

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

ß Canto de despedida de sábado: 

ß Oración final

 

   Elaborado por:
Diego Armando García Vela 

Sindy Lizeth González Marcelo
Asociación Pacífico Sur
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-	 Objetivo:  Que los jóvenes aprecien el mayor regalo 
que Dios nos ha dado y el valor de compartir con los 
demás.

-	 Materiales:  Túnicas, escenografía de acuerdo con el 
tema y posibilidades de la iglesia. 6 regalitos (pueden 
ser dulces, es importante que se aprecie en qué 
consiste el regalo, deben ser de diferente precio cada 

uno, ejemplo un chocolate, un separador, una paleta, un chicle, un bolígrafo creativo)

-	 Sugerencias y recomendaciones:  entregar las participaciones con anticipación, se sugiere que las participaciones 
de cada bloque sean realizadas por los grupos pequeños.

Una semana antes, repartir pequeñas cajitas de regalo que contengan la invitación al programa, colocar fecha y 
hora del programa.

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA

ß	Ejercicio de canto: (Sugerir los himnos) 

û	Himno #79 Al mundo paz

û	Himno #82 Ya repican las campanas

û	Himno # 84 Ve dilo a las montañas.

ß	Bienvenida: Pedir a 6 voluntarios que pasen al frente (pueden ser los primeros 6 que llegaron al programa) se 
ponen los 6 regalitos en la mesa y cada uno de los voluntarios escoge uno de ellos y se les pide que no se sienten, 
posteriormente se le pide que se lo obsequie a alguien que se haya quedado sentado, se les pregunta ¿qué 
sintieron cuando escogieron un regalo y se enteraron de que tenían que regalarlo?¡Fue difícil desprenderse de 
él? SEAN TODOS BIENVENIDOS

ß	Repaso de los ideales JA:
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û	Lema 
û	Blanco 
û	Voto 

ß	Himno Congregacional: # 80 “Venid Pastorcillos”

ß	Lectura Bíblica: “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará 
su nombre Admirable, consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.” ISAÍAS 9:6

ß	Oración de rodillas:

ß	ESCENA 1 

û	Pastor 1: Qué tranquila está la noche, tenía tiempo que no veía un cielo tan hermoso.

û	Pastor 2: Tienes razón, se ven muchas estrellas, mira esa estrella, jamás había visto una estrella brillar tanto 
como esa.

û	(Aparece un ángel, los pastores se agrupan temerosos)

û	Ángel: No teman, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, pues ha nacido hoy 
en la ciudad de David, un salvador, que es Cristo el Señor, esto os servirá de señal, hallareis al niño envuelto 
en pañales, acostado en un pesebre.

ß	Matutina:

Dividir a la iglesia en 7 grupos (pueden ser parejas si la iglesia es muy pequeña), repartir los versículos un 
versículo por grupo, y permitir que cada equipo agregue música al versículo, posteriormente deberán pasar a 
cantar su versículo. (esta es una buena estrategia para memorizar los versículos)

ß	ESCENA 2: (Aparecen los magos de oriente con un telescopio)

û	Mago 1: Qué estrella tan rara, jamás la había visto.

û	Mago 2: No parece una estrella, tampoco es un planeta, pero…. ¿Qué será?

û	Mago 3: Recuerdan lo que el profeta Balaam decía en los escritos de los hebreos, (Busca entre sus pergaminos) 
aquí está, “Saldrá Estrella de Jacob, se levantará cetro en Israel”.

û	Mago 2: Ustedes creen que es el momento.

û	(Los magos se dirigen a dormir, en eso, entre sueños les es mostrado lo que estaba aconteciendo)

VOZ: Ha llegado el momento, ha nacido el príncipe, vayan y adórenle.

û	Mago 1: Vamos, vamos, el momento ha llegado.

û	Mago 3: No podemos ir con las manos vacías

û	Mago 2: Aquí tengo unos presentes.

ß	Canto especial: 

ß	Bando de Oración: Realiza grupos de acuerdo con el tamaño de la iglesia, en cada grupo se hará una cadena de 
oración, inicia uno del grupo y así sucesivamente, es importante recalcar que durante la oración no se deberán 
decir palabras como Te pido ni te agradezco o gracias, lo relevante es aprender a platicar con Dios como un 
amigo, (ejemplo:” Señor el día de hoy me siento muy feliz porque estoy en este lugar, es muy hermoso saber que 
tú me amas y enviaste a tu hijo para salvarnos.”)

ß	Ejercicio bíblico: RPSP

1.	 Escribe en tiras de papel los siguientes eventos encontrados en Isaías 24-30
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û	EL juicio de Jehová sobre la Tierra

û	Cántico de alabanza por el favor de Jehová

û	Cántico de confianza en la protección de Jehová

û	Liberación y regreso de Israel 

û	Condenación de Efraín

û	Amonestación a Jerusalén.

û	Ariel y sus enemigos

û	Ceguera e hipocresía de Israel.

û	La frivolidad de confiar en Egipto.

û	Promesa de la gracia de Dios a Israel 

û	EL juicio de jehová sobre Siria.

1.	 Realiza duplicados de las historias de acuerdo número de grupos pequeños que hay en tu iglesia.

2.	 Coloca las tiras con los eventos en sobres o bolsitas.

3.	 Entrega a cada equipo un sobre o bolsita.

4.	 EL equipo tendrá 10 minutos para ordenar cronológicamente los eventos como aparecen en el libro de 
Isaías. (el orden que se escribió anteriormente es el correcto)

ß	ESCENA 3: (Están José, María y el niño envuelto en pañales)

û	MAGOS DE ORIENTE: (al mismo tiempo) Dónde está el príncipe, hemos venido a adorarle, porque su 
estrella hemos visto.

û	JOSÉ: Pasen, aquí se encuentra.

û	PASTORES: Hemos venido a adorar a nuestro Rey.

û	MARÍA: Él está en el pesebre, pasen.

ß Canto especial:

ß Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

ß Tema: El tema debe ser no más de 20 minutos, y se podrá desarrollar para exponerlo en Grupos pequeños en 
modo foro, dialogo o exposición. 

Para reflexionar: 
“Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron.” Bajo el humilde disfraz 
de Jesús, reconocieron la presencia de la divinidad. Le dieron sus corazones como a su Salvador, y entonces 
sacaron sus presentes, “oro e incienso y mirra.” ¡Qué fe la suya! Podría haberse dicho de los magos del Oriente, 
como se dijo más tarde del centurión romano: “Ni aun en Israel he hallado tanta fe.”

El mensajero celestial había calmado sus temores. Les había dicho cómo hallar a Jesús. Con tierna consideración 
por su debilidad humana, les había dado tiempo para acostumbrarse al resplandor divino. Luego el gozo y la 
gloria no pudieron ya mantenerse ocultos. Toda la llanura quedó iluminada por el resplandor de las huestes 
divinas. La tierra enmudeció, y el cielo se inclinó para escuchar el canto: 

“Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.” 

¡Ojalá la humanidad pudiese reconocer hoy aquel canto! La declaración hecha entonces, la nota pulsada, irá 
ampliando sus ecos hasta el fin del tiempo, y repercutirá hasta los últimos confines de la tierra. Cuando el Sol 
de justicia salga, con sanidad en sus alas, aquel himno será repetido por la voz de una gran multitud, como la 
voz de muchas aguas, diciendo: “Aleluya: porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso.”
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ß	Anuncios: 

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

ß	Canto de despedida de sábado: 

ß	Oración final

Elaborado por:
Xiutzalt Astudillo Enríquez y Delker Emmanuel Martínez Ocampo

Asociación Pacífico Sur
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-	 Objetivo:  Agradecer a Cristo por su venida y lo que 
ha hecho en nuestras vidas.

-	 Materiales:  Escenografía de un estudio.

-	 Sugerencias y recomendaciones:  El programa será 
como una entrevista, el conductor estará teniendo 
invitados especiales (aunque en el programa sea solo 
un conductor se puede adaptar para que sean dos). 

Se ambienta como si fuera un programa de radio o TV. Se personificará con vestimenta a cada uno de los invitados. 

-	 DESARROLLO DEL PROGRAMA

ß	Ejercicio de canto: 

û	365 Elevemos al Señor

û	357 Jesús, tú eres mi alegría

û	258 Tú dejaste tu trono  

ß	Bienvenida: 

Conductor: Gracias por acompañarnos a la transmisión de este programa muy especial para ustedes titulado 
“Gratitud a Cristo”. El día de hoy viajaremos al pasado y entrevistaremos a varios personajes que fueron 
protagonistas del primer advenimiento de Cristo. Cada uno de ellos nos contará su testimonio y por qué se 
sienten agradecidos por la venida de Jesús.

Pero antes, daremos un repaso a los ideales JA:

ß	Repaso de los ideales JA: (Pueden ser por el conductor u otra persona)

û	Lema (Repiten las mujeres)
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û	Blanco (Repiten los hombres)
û	Voto (Repiten Todos)

ß	Himno Congregacional: 

Conductor: Grande debió ser la sorpresa de María al ver a un Ángel, pero mayor sorpresa le pudo haber 
producido la noticia sobre que ella sería la madre del Mesías, el Salvador del mundo.  Tenemos con nosotros a 
María la madre de Jesús. María, cuéntanos, ¿cómo fue que supiste que ibas a ser la madre de Jesús?

María: Yo me encontraba en mi casa, feliz porque mi boda se acercaba, mis pensamientos estaban en eso, 
cuando un ángel se me apareció. Al principio sentí temor, pero el ángel me dijo que no tuviera miedo, que había 
hallado gracia ante los ojos de Dios y que sería la madre del Mesías prometido. Yo me extrañé y le dije que no 
había estado con mi esposo para embarazarme. Pero el ángel me dijo que el Espíritu Santo me cubriría con su 
sombra, por lo tanto, el niño sería llamado Hijo de Dios.

Conductor: Eso, sin lugar a duda fue un milagro. 

María: Así es, Dios me dio la oportunidad de ser partícipe de ese milagro, él bebe nació, creció, y toda mi vida lo 
cuidé, estando al pie de la cruz, y aun sabiendo su misión, no pude evitar llorar y sentir dolor. Aun siendo Dios, 
Jesús siempre me considero como su madre, y colgado en la cruz, le dijo a su discípulo Juan que se encargará 
de mí. Quiero decirte a ti y a tu audiencia, que estoy muy agradecida, porque Dios me miro y me dio esa gran 
responsabilidad, no me considero la mujer ni la madre perfecta. Pero sé que eso fue un gran privilegio. (Se 
dirige a la audiencia). Queridas madres, yo quiero invitarlas a que agradezcan a Dios por los hijos que tienen, 
son un regalo de Dios, y son una bendición que no tiene comparación. Cada hijo o hija es la imagen impregnada 
de Dios y el desea que los eduquemos en amor y respeto hacia Dios.

Conductor: Muchas gracias, María, y por aceptar la entrevista. (Se dirige a la audiencia) Realmente ser madre 
o padre es una razón de agradecer, ya sean pocos o muchos, tal vez este año fue la primera vez que Dios te dio 
esa oportunidad. No olvides que todo ese privilegio es un don de Dios. Ahora vamos a cantar todos juntos el 
himno #590 Guía a ti, Señor.

ß	Lectura Bíblica: 
Conductor: Poder leer la palabra de nuestro Dios es otro motivo de gratitud, hubo un tiempo en el que leerla 
era poner su vida en riesgo. Pero a hubo personas fieles a Dios que hicieron posible que tú y yo las podamos 
tener actualmente en nuestras manos. Te invito a que tomas tu Biblia y busques: Lucas 2:29-32, leámoslo todos 
juntos.

ß	Oración: 
Conductor: Aunque el ser humano busque alejarse de Dios, nuestro Padre proveyó un medio para todos 
podamos acceder y conversar con él. No hay nada que impida que nosotros podamos orar. Sin la oración 
estaríamos vacíos y abandonados. Agradezcamos a Dios porque proveyó la manera de hablar con él. Doblemos 
nuestras rodillas y elevemos una oración.

ß	Matutina: “Siete altares de gratitud”

Conductor: Ahora entrevistaremos a José, el esposo de María.  José, cuéntanos, ¿Cuál fue tu reacción al saber 
del embarazo de María?

José: Cuando María acepto casarse conmigo fui el hombre más feliz de todos, una chica tan dulce, amoroso y 
temerosa de Dios que me hubiera aceptado, eso era un gran agradecimiento a Dios. Todo era felicidad, hasta 
que me enteré de que ella estaba embazada, quise pensar que no era verdad, ya que eso significaba ella me 
pudo haber traicionado y engañado con alguien más. En mi mente surgieron varios pensamientos y me puse 
muy triste. 

Conductor: Y entonces ¿Qué hiciste?

José: Para que la gente no hablará de mal ella, decidí dejarla de manera secreta. Yo realmente la amaba, y no 
deseaba verla sufrir. Pero, esa noche, un ángel en mi sueño me visito, y me dijo que no temiera tomar a María 
como esposa, que ella no me había engañado ya que ese niño había sido engendrado por el Espíritu Santo. 
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Ambos tendríamos el privilegio de ser padres del Mesías prometido. Cuando desperté no lo pensé más y tomé 
a María como mi esposa. Estoy muy agradecido por Dios porque me dio la oportunidad de ser el padre de 
Cristo, y también por la bella esposa que me dio. Ella estuvo a mi lado todos los días de mi vida. (Se dirige a la 
audiencia) Yo te invito a que agradezcas a Dios por la pareja que tienes, aun con los días buenos y malos, es tu 
compañero o tu compañera de vida. La vida de esposo no era fácil y más por la responsabilidad de criar a Dios 
encarnado, pero precisamente eso era lo que unía a nuestra familia, la presencia de Dios en él. Y si por ciertas 
circunstancias no tienes una pareja a tu lado, no olvides que tu hogar lo hace la presencia de Dios en él.

Conductor: Muchas gracias, José por concedernos esta entrevista y por compartirnos tu motivo de 
agradecimiento. Ahora es el momento que participemos de la dinámica de la matutina que está a cargo de: ____
______________________________. Adelante el tiempo es tuyo.

PROPÓSITO: Recordar los motivos de gratitud que guiaron a varios personajes bíblicos a adorar a Dios, y que 
nosotros debiéramos siempre de hacerlo en situaciones similares.

DESARROLLO: Se usará de los grupos pequeños que ya existen, a cada grupo se le repartirá un versículo de la 
semana. Los integrantes del grupo dirán de memoria el versículo asignado.

Como equipo buscarán en la Biblia una ocasión en que un personaje bíblico o varios adoraron en un altar, ya sea 
que ellos construyeron o que ya existía. Ahí buscarán:

û	¿Quién o quiénes adoraron?
û	¿Por qué lo hizo? 
û	¿Qué motivo de gratitud tuvo para hacerlo?
û	¿Tenemos un motivo similar para agradecer actualmente?
û	¿Cómo podemos agradecer a Dios actualmente?

Brevemente cada equipo expondrá el caso que escogieron y repetirán el versículo de memoria que les toco. 

ß	Bando de Oración: 

Conductor: Regresamos a nuestro programa. Ahora iremos con el siguiente invitado, quien es Pastor, y fue de los 
primeros que vio a Jesús. Pastor, bienvenido a nuestro programa, platíquenos ¿Cómo se enteró del nacimiento 
de Jesús?

Pastor:  Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Esa noche parecía ser como una noche más, con mis 
compañeros cuidábamos las ovejas, y frente a la fogata comenzamos a platicar sobre las promesas expresadas 
en las Escrituras, y la mayor de ellas, sobre la venida del Mesías, discutíamos sobre cuando sucederían esas 
cosas, porque pareciera ser que Dios estaba como ausente. Si, creemos en Dios, pero en esos momentos bajo el 
yugo romano y sin aparente esperanza, nos sentíamos desanimados. Mientras conversábamos una luz surgió 
del cielo, tan brillante que nos asustó, y cuando vimos la silueta de un ángel, más miedo nos dio. El ángel nos 
habló, y nos dijo que no tuviéramos miedo, que había nacido en Mesías en Belem, y que lo encontraríamos en 
un pesebre envuelto en pañales. Inmediatamente la luz se hizo más grande ya que aparecieron una multitud de 
ángeles que cantaban, “Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres de buena voluntad”. 

Conductor: ¿Y qué hicieron después?

Pastor: Corrimos hacia Belem, teníamos que ver con nuestros propios ojos el cumplimiento de esta promesa. 
Llegamos y vimos al bebe más hermoso que nuestros ojos pudieran contemplar. Era el Mesías, era la respuesta 
a nuestras plegarías, era el cumplimiento de las promesas divinas. Nuestro corazón no cabía en el pecho por 
la gratitud que teníamos hacia nuestro Dios. Durante este año seguramente, pasaste por momentos de dolor 
y desesperación, quizá sentiste que Dios te había abandonado. Pero abrazaste sus promesas divinas y viste 
como Dios obro siendo fiel a pesar de nuestros momentos de infidelidad. Agradece a Dios por sus promesas 
cumplidas, y aunque aparentemente no las ves en este momento, los tiempos de Dios son perfectos y el actuará 
en el momento preciso.

Conductor: Una muy buena lección la que nos has dado, ahora nos pondremos en conexión con Dios mediante 
el siguiente bando de oración que está dirigido por: 
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Se divide a la audiencia en 4 partes, se les asignara un motivo de oración en específico: Gratitud por la familia
Gratitud por el trabajo
Gratitud por la salud
Gratitud por sus promesas cumplidas en este año. 

ß	Ejercicio bíblico: 

Utilizando como base los capítulos 31-37 de Isaías, en grupos pequeños realizaran una oración, utilicen los 
versículos que consideren. 

Cada equipo expondrá al final su oración, mencionaran en qué momento o circunstancias actuales realizarían 
esta oración.

ß	Canto especial: 

Conductor: Continuando con la programación tendremos nuestra última entrevista, desde tierras lejanas con 
uno de los sabios de oriente que visitaron a Jesús. Sabio, cuéntenos ¿Cómo fue esa experiencia para ver a Jesús? 

Sabio: Saludos desde el medio oriente a todos, les cuento que ver a Jesús no fue fácil, tuvimos muchos 
obstáculos, pero todos queríamos verlo. Encontramos en las escrituras que el surgimiento de una estrella era 
el anuncio de la llegada de un nuevo rey, pero no cualquiera, sino el del universo. Es por eso, que decidimos 
con un grupo de colegas seguir la estrella. Alistamos nuestros camellos, tomamos diversos regalos tales como 
oro, incienso y mirra, símbolos de la realiza, sacerdocio y sacrificio. No sabíamos a donde llegaríamos, solo 
queríamos encontrarnos con él. Llegamos a Jerusalén preguntando si alguien sabia del nuevo rey, nadie nos 
decía su paradero, incluso nos miraban feo porque pensaban que no éramos dignos de adorar a ese nuevo 
rey ya que no éramos judíos. Finalmente, el rey Herodes nos mandó a llamar diciéndonos que el mesías que 
buscábamos estaba en Belem y que le avisáramos en cuanto regresáramos para que él lo adorará. 

Conductor: ¿Y qué hicieron después?

Sabio: Encontramos al niño, estábamos tan felices. Cuando la estrella se puso sobre una casa, no había un 
sequito, ni soldados, ni sirvientes, solo una pareja que nos recibió con mucha amabilidad. Cuando vimos a 
ese pequeño niño, su mirada tan inocente y de amor, sentimos que todo había valido la pena, casi dos años 
estuvimos errantes siguiendo aquella estrella, buscando al mesías, y finalmente lo hallamos. Lo adoramos y le 
dimos todos nuestros regalos. A lo mejor como nosotros, durante mucho tiempo estuviste buscando a Dios, al 
Mesías, al Salvador de tu vida, quizá a lo mejor en este año tuviste un acercamiento con él. Quizá le entregaste 
tu corazón bautizándote, o estas en ese camino, conociendo sobre su Palabra, buscándole en la iglesia, o 
aceptando estudiar y saber de él. Déjame decirte que es la mejor decisión que has tomado, y eso es un motivo 
de agradecimiento, no dejes de buscar al Mesías, no dejes de buscar la Salvación.

ß	Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

Conductor: Grandes lecciones hemos aprendido el día de hoy a través de la experiencia de nuestros invitados, 
ahora vamos a informar por grupos pequeños y analizar el informe de la tabla comparativa, posteriormente en 
Grupos pequeños realizaremos la siguiente dinámica de reflexión.

ß	Tema: “GRATITUD POR LA SALVACIÓN”

Introducción

Debe ser difícil esperar para ver cumplir una promesa, pero verla cumplirla hacer que toda la espera valga la 
pena, veremos el caso de dos personas que esperaban profundamente la venida del Mesías, del Salvador de 
Israel.

Texto para estudio: Lucas 2:25-38

I. CONOCIENDO EL TEXTO: Simeón y Ana eran dos ancianos que durante años esperaban la venida del 
Mesías, a uno se le había prometido que no vería la muerte hasta ver al Ungido del Señor, mientras que la 
otra no se aparataba del templo esperando ver al que traería redención a Jerusalén. 

II. COMPRENDIENDO EL TEXTO: Tomemos tiempo para leer el pasaje e identifiquemos lo siguiente. (Pregunte 
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a su GP y espere sus respuestas antes de darlas usted.

1. ¿Quién estaba sobre Simón? v. 25

R: El Espíritu Santo

2. ¿Qué le revelo el Espíritu Santo y que lo motivo a hacer? v. 26-27

Que no ve vería la muerta antes de ver al Ungido del Señor, lo movió a ir al templo.

3. ¿Cómo se sintió Simón al tomar en sus brazos a Jesús? V. 28-33

R: Alegría y gratitud a Dios, porque cumplió sus Palabra y vio al que traería salvación a todos los 
pueblos, luz y gloria para los gentiles e Israel.

4. ¿Cómo crees que se habrá sentido Ana al quedar viuda a tan solo 7 años de haberse casado? V. 36

5. ¿Por qué ella servía en el templo? ¿Qué la motivaba? V. 37

R: Le fue consuelo durante esos ochenta y cuatro años que estuvo viuda, anhelaba ver la salvación y la 
redención de Jerusalén.

6. ¿Qué hizo al conocer al Salvador? V. 38

R: Agradecer y compartir con otros que también esperaban la redención de Jerusalén.

III.  APLICANDO EL TEXTO Y CONCLUSIÓN: Realmente había gratitud en los corazones de estas personas, 
ambas necesitaban conocer al Salvador. Nuestro Señor Jesús ya vino una vez, su venida trajo paz y 
salvación a quienes lo aceptaban en su corazón. Pero la noticia es que no solamente vino en esa ocasión, 
él ha prometido que vendrá pronto (Apoc. 1:7-8), Vendrá con las nubes y todo ojo le verá, es el Alfa y la 
Omega, el que ha de venir. Debe de haber en cada uno de nosotros gratitud por su promesa de su segunda 
venida, porque, así como en a la primera vez trajo Salvación, en esta segunda vida también lo traerá, para 
cada uno de nosotros, así como la profetiza Ana conto otros que esperaban la redención de Jerusalén, 
así también nosotros compartamos a otros sobre su venida y pronto traerá salvación a la humanidad. 
Al igual que Ana y Simeón ofrezcamos gratitud a Dios por su Salvación y que por su gracia estamos 
concluyendo este año 2022.

ß	Anuncios: 
Conductor: Tenemos unos anuncios y noticias muy importantes por nuestro compañero: ________________________
___________, adelante compañero. 

ß	Promoción estudio de la lección y memorización del texto de la semana:
Conductor: A continuación, tomaremos este tiempo especial para introducirnos a la lección y memorizarnos el 
versículo de esta semana. Adelante: _________________________ dirígenos en esta actividad.

ß	Canto de despedida de sábado: 
Conductor: Hemos llegado al final de nuestra programación, agradecemos a cada uno de ustedes que nos 
sintonizaron en esta tarde. Recuerde, agradezca a Dios por sus hijos, agradezca a Dios por su matrimonio, 
agradezca por las bendiciones y promesas cumplidas en este año, pero sobre todo agradezca porque él le ha 
otorgado la salvación.  Concluiremos cantando el himno #328 que nos recuerda la congregación que tendremos 
junto al río cuando todos juntos agradezcamos a Dios por darnos la salvación. 

ß	Oración final

Elaborado por:
Pr. Gustavo Emmanuel Baltazar Gómez

Distrito de Tlacotepec
Asociación Pacífico Sur
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PLANIFICACIÓN PARA LA “SEMANA JOVEN”

1.	 Has una lista de todos los miembros jóvenes de tu iglesia, 
y visítalos durante la semana. 

2.	 Reúnete con todo tu equipo de trabajo (Anciano asesor, 
secretario de sociedad de jóvenes, líderes de grupo 
pequeño, etc.) para planificar la semana joven con 
relación a la decoración de la iglesia, (El eslogan es: 
LLEGÓ LA HORA #YO VOY) la visitación, el predicador, la 
música, el bautismo. Etc.  

3.	 Esta semana, es una semana muy especial, queremos 
que los jóvenes sean visitados por sus líderes (Jóvenes 
adventistas y Ex adventistas). Pastores, ancianos y 
concilio de jóvenes. La mayoría de jóvenes recibirá un 
pin especial cuando se les visite. Acércate con tu pastor 
para preguntar por ese material. 

4.	 Animar a nuestros jóvenes especialmente en: 
•	Estudio de la palabra de Dios
•	Oración 
•	Participación en la obra misionera 

5.	 Deseamos que en esta semana sean los jóvenes los 
actores, que ellos prediquen, canten, traigan visitas a la 
semana joven. Y terminar con bautismos el sábado 18 de 
marzo. 

6.	 Guerreros de oración: Reúne a un equipo de adultos que 
se comprometan a orar por ti y por tu ministerio de forma 
regular. Asegúrate de que este sea un grupo con el que 
puedas compartir confidencialmente tus necesidades de 
oración personal y de ministerio.
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TEMA 1:

TEMA 2:

TEMA 3:

TEMA 4:

TEMA 5:

TEMA 6:

TEMA 7:

TEMA 8:
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El escritor Stephen R. Covey, en su conocido 
libro Los 7 hábitos de la gente altamente 
efectiva, relata una experiencia que vivió en 
el metro de New York. Cuenta Covey que ese 

día las personas estaban tranquilamente sentadas, 
algunas leyendo el periódico, otras perdidas en 
sus pensamientos o simplemente descansando con 
los ojos cerrados. En fin, había un clima de paz y 
tranquilidad.
De repente, entraron en el vagón un hombre 
y sus hijos. Los niños eran tan escandalosos y 
desobedientes que de inme diato se modificó el 
ambiente. 
El padre de los niños se man tenía con los ojos 
cerrados, ignorando completamente la escena. Los 
niños saltaban de aquí para allá y gritaban a su 
antojo, arrojando objetos, incluso arrebatando los 
pe riódicos a la gente. La situa ción era muy molesta, 
pero el padre no hacía nada.  
Covey no podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo 
podía este hombre permitir que sus hijos se 
comportaran de esta manera? De modo que se 
levantó de su asiento y dirigiéndose al padre de los 
pequeños, le dijo: “Señor, sus hijos están molestando 
a muchas personas. ¿No puede controlarlos un poco 
más?”. 
Fue entonces cuando aquel hombre alzó los ojos y 
dijo en tono suave: “Oh, tiene razón. Supongo que 
tendré que hacer algo, venimos del hospital… Su 
madre ha muerto hace máso menos una hora. No sé 
qué pensar, supongo que tampoco ellos saben cómo 
reaccionar”.
Ante esta revelación, Covey escribió: “De pronto 
vi las cosas de otro modo, y como las veía de otro 
modo, pensé de otra manera, sentí de otra manera, 

me comporté de otra manera. Mi irritación se 
desvaneció”. 
¡Interesante historia! Demuestra que cuando nuestra 
visión sobre algo cambia, también cambian nuestros 
pensamientos, nuestros sentimientos y, sobre todo, 
nuestra conducta. En nuestro mensaje de hoy deseo 
invitarte a renovar tu visión de Dios. ¡Te aseguro que, 
si lo haces, tu vida cambiará por completo!

DESARROLLO
La Biblia nos presenta la historia de un hombre que 
fue cambiado por completo cuando renovó su visión 
de Dios. Me refiero al profeta Isaías. De acuerdo 
con la historia, este profeta tuvo una visión especial 
sobre Dios. Sin embargo, antes de analizar la visión 
que cambió la vida de Isaías, permíteme hablarte un 
poco de su libro. 

El libro de Isaías es uno de los libros más interesantes 
de toda la Biblia. ¡Algunos dicen que es una Biblia en 
miniatura! El libro tiene sesenta y seis capítulos, así 
como la Biblia tiene sesenta y seis libros. Tiene dos 
grandes divisiones, así como hay dos divisiones en 
la Biblia, con treinta y nueve capítulos en la primera 
división (como el Antiguo Testamento) y veintisiete 
capítulos en la segunda (como el Nuevo Testamento). 

¿Pero sabes qué es lo más interesante del libro de 
Isaías? ¡Es el libro que más nos habla de Jesús! Por 
eso se le llama a Isaías el profeta mesiánico. Isaías 
nos dice todo acerca de Jesús:

• Habla de su nacimiento (Isaías 7:14)
• De su familia (Isaías 11:1)

INTRODUCCIÓN

TEMA 1
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• De su ungimiento (Isaías 11:2)
• De su carácter (Isaías 11:3)
• De la simplicidad de su vida (Isaías 7:15)
• De su mansedumbre (Isaías 42:1-4) 
• De su muerte (Isaías 53)
• De su resurrección (Isaías 25:8)
• De su reinado glorioso (Isaías 11:32)

Cuando lees el libro de Isaías encuentras a la gente 
de Jesús en cada una de sus páginas. Pero, ¿sabes 
algo? Cuando Isaías escribió su libro las cosas no 
estaban muy bien dentro del pueblo de Dios. ¡Había 
problemas de todo tipo! 

Las personas se habían apartado de Dios y en 
consecuencia estaban padeciendo muchos males. 

El profeta Isaías se sentía muy triste por la condición 
en la cual se encontraba su pueblo. 

Así que un día decidió ir al templo para hablar con 
Dios y tomó la decisión de presentarle cada uno 
de los problemas por los cuales su gente estaba 
pasando. Allí, en el templo, Isaías tiene una visión de 
Dios, que cambia por completo sus pensamientos, 
sus sentimientos y, sobre todo, su conducta. ¿Qué le 
mostró Dios en el templo? Por favor, leamos juntos 
Isaías, capítulo 6, los versículos 1 al 4: 

El año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor excelso 
y sublime, sentado en un trono; las orlas de su manto 
llenaban el templo. Por encima de él había serafines, 
cada uno de los cuales tenía seis alas: con dos de 
ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los 
pies, y con dos volaban. Y se decían el uno al otro: 
“Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso; toda 
la tierra está llena de su gloria”. Al sonido de sus 
voces, se estremecieron los umbrales de las puertas 
y el templo se llenó de humo.

¡Dios se le mostró a Isaías! El profeta pudo 
contemplar a Dios sentado en su trono, rodeado 
por ángeles llenos de una resplandeciente gloria y 
que cantaban sin descansar, diciendo: “Santo, santo, 
santo es el Señor Todopoderoso; toda la tierra está 
llena de su gloria”. 

¿Qué aconteció en la vida de Isaías cuando tuvo esta 
maravillosa visión de Dios? Permítanme dejar que sea 
el mismo profeta que nos diga lo que experimentó: 

Entonces grité: “¡Ay de mí, que estoy perdido! Soy 
un hombre de labios impuros y vivo en medio de un 
pueblo de labios blasfemos, ¡y no obstante mis ojos 

han visto al Rey, al Señor Todopoderoso!”. En ese 
momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía 
en la mano una brasa que, con unas tenazas, había 
tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me 
dijo: “Mira, esto ha tocado tus labios; tu maldad ha 
sido borrada, y tu pecado, perdonado”. Entonces oí la 
voz del Señor que decía:

—¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y 
respondí: 

—Aquí estoy. ¡Envíame a mí! (Isaías 6:5-8). 

Cuando el profeta Isaías tuvo una visión de Dios, 
lo primero que experimentó fue la grandeza de su 
pecado. Si lees el capítulo 5, versículos del 8 al 30, 
encontrarás que el profeta Isaías predica en contra 
del pecado de su pueblo. Pero cuando él tiene una 
visión de Dios, él no señala pecados ajenos, sino 
que mira sus propios pecados. ¡El miró sus labios 
inmundos y su vida llena de pecado! 

Lo segundo que Isaías experimentó después de tener 
una visión de Dios fue la profundidad del perdón 
divino. Isaías no fue dejado en la desesperación del 
pecado, sino que se le concedió el perdón divino. Sus 
labios fueron tocados y el ángel le dijo: “Tu maldad 
ha sido borrada, y tu pecado, perdonado”. 

Por último, cuando Isaías vio a Dios respondió con 
valentía al llamado divino. Isaías escuchó la voz de 
Dios que decía: ¿A quién enviaré, y quién ira por 
nosotros? Entonces, sin poner excusa, su respuesta 
a Dios fue: “Heme aquí, envíame a mí”. 

La visión que Isaías tuvo de Dios lo cambió por 
completo: transformó sus pensamientos, sus 
sentimientos y, sobre todo, su conducta. ¡La vida 
de Isaías nunca más fue la misma! Su vida vino a 
centrarse completamente en Dios y en su servicio. 

Sirvió muchos años al Señor y estuvo dispuesto a dar 
su vida como sacrificio por la causa de Dios. 

Estando anciano, un joven profeta le preguntó: 
—¿Maestro, por qué usted sigue trabajando 
arduamente por el Señor? 

Isaías le respondió: —¡Porque un día vi al Señor y mi 
vida cambió por completo! 

La historia del profeta Isaías y su encuentro con Dios 
nos enseña que cuando tenemos una visión de Dios 
en nuestras vidas nunca más seremos las mismas 
personas. Nuestros pensamientos cambiarán, 
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nuestros sentimientos cambiarán, pero, sobre todo, 
nuestra conducta cambiará. ¡Nunca más estaremos 
estáticos! Ante el llamado del Señor siempre 
estaremos dispuestos a responder: “Heme aquí, 
envíame a mí”. 

Por mucho tiempo me pregunté: ¿Por qué algunos 
creyentes son tan activos en la causa del Señor 
mientras que otros parecen indiferentes? Descubrí 
la respuesta a esta pregunta a través de una simple 
alegoría. De acuerdo con los astrónomos, los planetas 
que se mueven más rápidamente son aquellos que 
están más cerca del sol. Mercurio rodea al sol en 
tan solo 80 días terrestres. Sin embargo, Júpiter, 
para completar la vuelta al sol, demora nada más 
y nada menos que 12 años. ¿Cuál es la diferencia? 
Mercurio es el planeta que más cerca del sol está, por 
consiguiente, se mueve más rápido. 

Sí, queridos amigos y hermanos, cuando como Isaías 
tenemos una visión de Dios y nos acercamos más 
y más a su gloria, experimentaremos una urgencia 
y nuestro movimiento será más rápido. ¡El secreto 
está en vivir más cerca de su presencia y renovar 
nuestra visión sobre él!

CONCLUSIÓN
Cuando renueves tu visión de Dios tus pensamientos 
cambiarán, tus sentimientos cambiarán y, sobre 
todo, tu conducta cambiará. 

Lo mismo que aconteció con Isaías pasó con el joven 
Carlos. Por mucho tiempo Carlos había sido un 
miembro nominal de la iglesia, a la cual asistía por 
mero compromiso; como él mismo relata, aun así, se 
sentía sin esperanza, sin consuelo. Un día, bajo una 
gran nevada, asistió a un culto en cierta iglesia; pero 
el predicador no pudo ir debido a la gran tormenta. 
A falta del predicador, un zapatero se levantó para 
predicar ante las pocas personas que se encontraban 
presentes, y leyó este texto: “Mirad a mí, y sed salvos, 
todos los términos de la tierra” (Isaías 45:22). 

El zapatero, que no tenía experiencia en el arte de 
predicar, repetía el pasaje y decía: “¡Mirad! No es 
necesario que levantéis ni un pie, ni un dedo. No 
es necesario que estudiéis en el colegio para saber 
mirar, ni tampoco que contribuyáis con dinero. 

Mirad a mí, dice el Señor, y no a vosotros mismos. No 
hay consuelo en vosotros”. 

Luego, fijando los ojos en Carlos, le dijo: “Joven, 
parece que tú eres desdichado. Serás infeliz si 
no obedecieras”. Entonces gritó con más fuerza: 
“¡Joven, mira a Jesús!”. Ese día, cuenta Carlos que 
decidió mirar a Jesús y su vida cambió por completo. 
¿Quién llegó a ser posteriormente? Se convirtió en 
un predicador conocido en la historia como Carlos 
Spurgeon, el príncipe de los predicadores. 

Cuando Isaías renovó su visión de Dios su vida 
cambió. Cuando Carlos Spurgeon renovó su visión de 
Dios su vida cambió. Cuando tú renueves tu visión de 
Dios tus pensamientos cambiarán, tus sentimientos 
cambiarán, tu conducta cambiará. Ya no serás solo 
un miembro nominal más en la iglesia, sino un siervo 
de Dios que estará dispuesto a decir: “Heme aquí, 
envíame a mí”. 

Hoy te invito a que renueves tu visión de Dios. Te 
garantizo que el día que lo hagas, al igual que Isaías 
tú dirás: “Señor, yo voy”.
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TEMA 2

¡Aquella noticia conmocionó el mundo! De acuerdo 
con los principales medios de comunicación, la 

supermodelo de origen ruso, Ruslana Kurshunova, 
había muerto después de caer del octavo piso de su 
apartamento en la ciudad de Manhattan. Nadie se 
podía imaginar algo semejante. Esta joven tenía todo 
a sus pies: fama, dinero, influencia y un gran futuro 
por delante. 

De inmediato iniciaron las investigaciones. Sus 
familiares se rehusaban a creer la versión dada por 
las autoridades. Sin embargo, después de largas 
investigaciones, se llegó a la conclusión que la modelo 
se había quitado la vida. Un amigo cercano, al ser 
interrogado, dijo que en esos días Kurshunova se veía 
muy angustiada. Lamentablemente, la angustia la 
llevó a tener un triste final.

Desafortunadamente, al igual que esta joven, muchos 
otros atraviesan por situaciones de angustia. La Biblia 
nos presenta la historia de una mujer que estuvo 
en angustia, pero que encontró en Jesús perdón y 
propósito para su vida.

DESARROLLO
El evangelio de San Juan nos presenta la historia de 
una mujer que tuvo un encuentro especial con Jesús. 
No sabemos su nombre, pero por ser procedente 
de la ciudad de Samaria se le conoce como “la 
mujer samaritana”. Antes de entrar en la historia, 
es importante entender que la vida de Jesús quedó 
registrada en los primeros cuatro libros del Nuevo 
Testamento, conocidos como los “Evangelios”. La 
palabra “evangelio” significa “buenas noticias”, por 
lo tanto, podemos concluir que contienen las buenas 

noticias de la salvación a través de la persona de 
Jesucristo.

Como todos ustedes saben, el cuarto evangelio es el 
Evangelio de San Juan. Puede que usted se pregunté: 
¿Quién era Juan? De acuerdo con las Escrituras, Juan 
era un joven que junto a su padre se había dedicado 
al oficio de la pesca (Mateo 4:21). Por naturaleza era 
impulsivo y de carácter explosivo al punto tal de que 
era conocido como “el hijo del trueno”

(Marcos 3:17), pero un día su vida cambió para 
siempre. Quien una vez fuera conocido como “el hijo 
del trueno” vino a ser el discípulo del amor. Escribió 
cinco de los libros del Nuevo Testamento (el Evangelio 
de Juan, tres cartas y el libro del Apocalipsis). ¡Podemos 
decir que Juan es un ejemplo vivo del poder de Dios 
para transformar y usar a los jóvenes en la obra del 
ministerio! 

Y es precisamente Juan quien, en el capítulo cuatro 
de su evangelio, nos relata la fascinante historia de 
la mujer samaritana. La historia inicia diciendo que 
Jesús se dirigía hacia Galilea, pero que antes de llegar 
a su destino decidió hacer una parada, pues le “era 
necesario pasar por Samaria” (Juan 4:4). 

Creo que la mayoría de ustedes conocen el conflicto 
que existía entre los judíos y los samaritanos. ¿Por qué 
este antagonismo? Los samaritanos eran un pueblo 
parte judío y parte gentil, por lo tanto, los judíos los 
consideraban como proscritos al punto tal de que los 
despreciaban. Dada esta situación, los samaritanos 
decidieron tener su propio sistema religioso que 
competía con el sistema religioso de los judíos. Entre 
estos dos pueblos se había levantado una pared racial, 
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religiosa y cultural. 

Pero Jesús vino para derribar esa pared divisoria 
(Efesios 2:14). Por consiguiente, sin importarle los 
conflictos existentes entre judíos y samaritanos, 
decidió pasar por la ciudad de Samaria. 

De acuerdo con el relato, Jesús, junto con sus seguidores, 
llegó a Samaria a mediodía; y mientras los discípulos 
fueron a la ciudad para comprar algo para comer, Jesús 
se sentó a descansar junto al pozo de Sicar, una aldea 
de Samaria. Es en ese momento, a la hora de mayor 
calor, que una mujer de la ciudad vino al pozo a sacar 
agua para el consumo del día. 

De inmediato Jesús inicia una conversación, haciéndole 
un pedido:

 —“¿Dame de beber?” (Juan 4:7). La mujer le respondió: 
—“¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que 
soy mujer samaritana?” (Juan 4:9). El maestro no entró 
en discusión, sino que de forma directa le dijo: —“Si 
conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice 
“dame de beber”, tú le pedirías, y él te daría agua viva” 
(Juan 4:10).

Es interesante notar que cuando la mujer vio a Jesús lo 
identificó como un simple forastero. Notemos que ella 
le dijo: 

—“Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. 
¿De dónde, pues, tienes el agua viva?” (Juan 4:11). 

¡La samaritana vio en Jesús a un caminante común y 
corriente! Pero al continuar conversando con Jesús su 
perspectiva cambia y comienza a mirarlo como un gran 
líder. La samaritana le dijo a Jesús:

—“¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que 
nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus 
ganados?” (Juan 4:12). Jesús buscaba que esta mujer 
llegara a un conocimiento más profundo de las cosas 
espirituales. Es por esta razón que le dice:

—“Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener 
sed; pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá 
sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él 
una fuente de agua que salte para vida eterna” (Juan 
4:13, 14).

Ante tal oferta, la mujer exclamo: —“Señor, dame de esa 
agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla” 
(Juan 4:15). Sin embargo, antes de continuar, el Señor 
le hace una revelación: —“Ve, llama a tu marido, y ven 

acá”.

Respondió la mujer y dijo:

—“No tengo marido”. Jesús le dijo: —“Bien has dicho: 
‘No tengo marido’, porque cinco maridos has tenido y 
el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con 
verdad” (Juan 4:16-18). 

Ante tal revelación la samaritana llega a una conclusión: 
este hombre es más que un forastero, es más que un 
líder; este hombre es profeta.

—“Señor -exclamo ella-, me parece que tú eres profeta” 
(Juan 4:19).

Era un momento que estaba preparado para que Jesús 
hiciera la mayor de todas las revelaciones. Cuando la 
mujer se dio cuenta de no estaba delante de un simple 
mortal, es cuando declara entonces:

—“Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo; 
cuando él venga nos declarará todas las cosas” (Juan 
4:25). 

Y es justo en ese momento cuando escucha la voz de 
maestro decir: 

—“Yo soy, el que habla contigo” (Juan 4:26). 

¡Amigos, Jesucristo se le reveló a esta pobre y angustia 
da mujer como el Mesías! Al escuchar tales palabras, de 
inmediato, nos dice la histo ria que la mujer: “… dejó su 
cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: 

—Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuan to 
he hecho. ¿No será este el Cristo?” (Juan 4:28, 29). 

La mujer samaritana enten dió que Jesús era más que 
un mortal, más que un gran líder, más que un gran pro
feta. Ella entendió que Jesús era el Mesías prometido. ¡Y 
no solo lo entendió, sino que lo aceptó en su corazón! 

Amigos y hermanos, esta historia es emocionante y nos 
enseña abundantes y ri cas lecciones. Pero hay va rios 
puntos que me gusta ría destacar de la misma. 

En primer lugar, solo aquellos que reconozcan quién 
es Je sús podrán experimentar la transformación de 
sus vidas. La mujer samaritana tuvo un encuentro 
personal con Je sucristo, y gracias a ese en cuentro su 
vida fue cambia da. ¡Todo aquel que tiene un encuentro 
personal con Cris to va a experimentar un cam bio! La 
mujer samaritana es taba angustiada, triste, vacía y sin 
esperanza. Pero cuando se encontró con el Maestro, el 
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gozo, la alegría y la espe ranza llenaron su experien cia. 
Permíteme decirte que lo mismo acontecerá en tu vida. 
Alguien dijo que por donde Jesús pasa, algo pasa. 

Lo segundo que me gusta ría puntualizar de esta his-
toria es que cuando alguien se encuentra con Jesús no 
puede permanecer en silen cio. ¿Qué hizo la samaritana 
cuando Jesús se le reve ló como el Mesías? Salió a 
contárselo a otros. Elena de White, en el libro El Desea
do de todas las gentes, en la página 166 escribió: “tan 
pronto como halló al Salvador, la mujer samarita na 
trajo otros a él. Demostró ser una misionera más eficaz 
que los propios discípulos. Esta mujer representa la obra 
de una fe práctica en Cris to. Cada verdadero discípulo 
nace en el reino de Dios como un misionero. El que bebe 
del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe 
llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es 
como un manantial en el desierto, cuyas aguas brotan 
para refrescar a todos, y da, a quienes están por perecer, 
avidez de beber el agua de vida”.

Cuando tienes un encuentro con Jesús y bebes del 
agua viva tendrás un vivo deseo de contarles a otros 
las grandes maravillas de Dios. El señor Jesús dijo: “Si 
alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, 
como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de 
agua viva” (Juan 7:37, 38).

Se cuenta que Juan Naponi pescaba salmones en un 
lugar que se encontraba a unos 45 kilómetros del puente 
Golden Gate, de San Francisco, California. Temprano 
en la tarde había llenado su embarcación, por lo que 
inició el viaje de regreso a su hogar. A poco más de tres 
kilómetros de la bahía que se abría detrás del puente, 
el pescador Naponi vio, alarmado, cientos de cabezas 
humanas que subían y bajaban con las olas. Alcanzó a 
ver parte del barco que acababa de hundirse en aguas 
poco profundas. Se le llenaron los ojos de lágrimas al 
ver tantas personas que luchaban por mantenerse a 
flote. “Debo salvar a tanta gente como pueda”, pensó 
para sí, y se puso a trabajar. El suyo era el único barco 
que había en los alrededores. Por todos lados había 
náufragos que rogaban que los salvara, por lo que 
Napoli trabajó con tanta rapidez como pudo. Arrojó al 
mar los salmones que había pescado –los cuales valían 
unos tres mil dólares– para hacer lugar a más gente. 
Al cabo de seis horas de trabajo había rescatado a 54 
personas. Como todavía quedaba gente en el agua, el 
pescador les arrojó una cuerda, de la que se aferraron 
16 personas, que él remolcó hasta el puerto. 

Cuando la mujer samaritana se encontró con Jesús dijo 
lo mismo que Juan Napoli: “Debo salvar tanta gente 
como pueda”.

CONCLUSIÓN 
Amigos, me gustaría concluir diciendo que el día que 
experimentes un encuentro real

con Jesús no podrás permanecer en silencio. También 
diremos lo mismo: “Debo salvar tanta gente como 
pueda”. A nuestro alrededor hay miles de personas 
angustiadas y sin esperanza; ellas necesitan escuchar 
que Jesús sana y salva. ¡Pero alguien tiene que decírselo! 
No podemos guardar silencio. 

Hoy te invito a que bebas del agua de la vida a fin de 
que llegues a ser un canal de bendición para el mundo. 
Levántate ahora mismo y di: ¡Señor, dame del agua 
de la vida! ¡Conviérteme en un río de bendición para 
aquellos que perecen sin esperanza! ¡Ayúdame a 
decir que tú eres la esperanza para aquellos que están 
angustiados! Te aseguro que el día que bebas del agua 
de la vida, al igual que la mujer samaritana tú también 
dirás: “Señor, yo voy”.
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TEMA 3

Uno de los líderes cristia nos más reconocidos de 
los últimos tiempos fue Charles Colson. Quien 
llegó a ser distinguido como un gran es critor, 
pero, además, como alguien preocupado por 

aquellos que sufrían en las cárceles. Sin embargo, en el 
pasado, Charles Colson, era conocido como un “genio del 
mal”. Durante años sirvió a la presidencia de los Esta-
dos Unidos y se vio envuelto en escándalos políticos y 
de abuso de poder. Después de ser encontrado culpable 
de diversos cargos en su contra, Charles Colson fue 
sentenciado a prisión y permaneció preso por espacio 
de siete meses, pero en la prisión fue tocado por el 
Señor y experimentó el perdón de sus pecados. De allí 
en adelante se convirtió una nueva persona. Cuando la 
noticia de la conversión de Colson al cristianismo se 
filtró en la prensa, en 1973, el Boston Globe expresó 
“Si el Sr. Colson puede arrepentirse de sus pecados, hay 
esperanza para todos”.

Colson fue liberado, pero no solo de la prisión física, 
sino de su prisión espiritual. En el día de hoy, deseo que 
meditemos sobre el poder de Jesús para dar libertad.

DESARROLLO
El Evangelio de Marcos es el segundo de los cuatro 
evangelios. Aunque este evangelio aparece como el 
segundo después de Mateo, los estudiosos dicen que fue 
el primer evangelio en ser escrito.

Como dato interesante, me gustaría resaltar que el 
nombre de este evangelio no debería ser el Evangelio 
según Marcos, sino el Evangelio según Pedro. Te 
preguntarás “¿por qué?”. Simple, porque fue Pedro quien 
le dictó el evangelio a Marcos. Así que el Evangelio de 
Marcos es nada más y nada menos que las experiencias 

contadas por Pedro de su caminar con Jesucristo. Antes 
de continuar, es importante que sepas quién era Marcos. 
De acuerdo con el libro de los Hechos, Marcos era el hijo 
de una mujer llamada María, dueña de la casa donde 
Pedro fue después de ser libertado de la prisión por el 
ángel (Hechos12:12). 

El principal nombre de Marcos era Juan, y es por 
esto que en la iglesia se le conocía como Juan Marcos 
(Hechos12:25). Marcos fue el acompañante de Pablo 
y Bernabé en su primer viaje misionero, pero al ver los 
peligros y los problemas que tenía la vida de un misionero, 
se regresó. Sin embargo, Bernabé le dio una segunda 
oportunidad, convirtiéndose entonces en un gran líder, 
predicador y escritor usado por Dios (Hechos 15:39). La 
historia de Marcos nos muestra el valor de una segunda 
oportunidad. 

Puede que algunos jóvenes que conozcas, al igual que 
Marcos, estén desanimados en la fe. ¿Qué necesitan ellos? 
¡Un Bernabé que les ayude y les diga que en Jesús pueden 
encontrar una nueva oportunidad! Marcos escribió 
muchas historias sobre Jesús y el poder que él tiene 
de libertar. Pero de todas las historias que se registran 
en su evangelio, la más conmovedora y dramática es el 
encuentro que tuvo Jesús con el endemoniado gadareno. 
Leamos juntos esta fascinante historia registrada en 
el capítulo 5 del Evangelio según Marcos: Vinieron al 
otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Cuando 
salió él de la barca, en seguida vino a su encuentro, de 
los sepulcros, un hombre con un espíritu impuro que 
habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo, ni aun 
con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y 
cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por 
él, y desmenuzados los grillos. Nadie lo podía dominar. Y 
siempre, de día y de noche, andaba gritando en los montes 
y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, 
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pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él (Marcos 
5:1-6). 

El día anterior a este encuentro, Jesús se encontraba 
junto con sus discípulos en el ojo de una gran tormenta 
(Marcos 4:35-41). Pero en medio de aquella tormenta que 
amenazaba hundir la barca, se escuchó la voz del Maestro, 
que dijo: “Calla, enmudece” (Marcos 4:39). ¡A la orden 
de Jesús, la tormenta cesó y vino la tranquilidad! A la 
mañana siguiente, Jesús y sus discípulos desembarcaron 
a la orilla del mar de Galilea, cerca de una ciudad llamada 
Gadara. Cuando llegaron allí, alguien les dio una inusual 
bienvenida. De los sepulcros salió un hombre arrastrando 
gruesas cadenas. Su cuerpo estaba sangrando, producto 
de las heridas que él mismo se infligía. Su cabello largo 
y enmarañado, combinado con sus ojos rojos, daba la 
impresión de que aquel hombre, más que un ser humano, 
parecía una bestia salvaje. Al mirar este cuadro, sé que te 
puedes preguntar:

¿Por qué este hombre actuaba de esta manera? ¿Por qué 
vivía en los sepulcros y se autocastigaba? La Biblia nos 
dice que este hombre estaba siendo dominado “por un 
espíritu impuro” (Marcos 5:2). Tristemente, este hombre 
no estaba actuando bajo su propia voluntad, sino que 
estaba siendo dominado por fuerzas espirituales de 
maldad. En otras palabras, estaba bajo el dominio de los 
demonios (Marcos 5:12). 

Amigos y hermanos, hoy por hoy las personas consideran 
las historias de la Biblia como mera ficción. Para muchos, 
la existencia de Satanás y los demonios no es más que una 
mentira, pero permíteme decirte que la Biblia nos dice que 
Satanás existe y que tiene una lucha en contra de los hijos 
de Dios. En la carta de Efesios, capítulo 6, versículo 12, se 
nos reafirma: “Porque no tenemos lucha contra sangre y 
carne, sino contra principados, contra potestades, contra 
los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra 
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes”. 

De igual manera, en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, se 
nos advierte diciendo: “Sed sobrios y velad, porque 
vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda 
alrededor buscando a quien devorar”. Satanás existe y 
sus propósitos no son buenos. ¿Sabes qué es lo que el 
enemigo quiere hacer con la vida de las personas? Mira lo 
que Jesús nos dijo en cuanto a los planes del enemigo: “El 
ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir” (Juan 
10:10). El enemigo busca destruir nuestras vidas. Él no 
quiere nada bueno para las personas. Él solo busca llenar 
nuestras vidas de oscuridad, dolor y tristeza. Mas hemos 
de saber que, aunque el poder de Satanás es grande, el 
poder de nuestro Dios es aún más grande. La historia nos 

dice que cuando el endemoniado gadareno llegó a donde 
Jesús estaba, cayó a sus pies. En aquel escenario vuelven 
a enfrentarse Jesús y Satanás. El enemigo buscando 
mantener esclavizada a su víctima y Jesús buscando dar 
libertad. La historia continúa diciendo: Cuando vio, pues, 
a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. 

Y clamando a gran voz, dijo: —¿Qué tienes conmigo, Jesús, 
Hijo del Dios Altísimo?

¡Te conjuro por Dios que no me atormentes! –porque le 
decía: “Sal de este hombre, espíritu impuro”.

Jesús le preguntó: —¿Cómo te llamas? Y respondió, 
diciendo: —Legión, me llamo, porque somos muchos 
–y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella 
región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos 
paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: —
Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús, de 
inmediato, les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus 
impuros, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos 
mil. El hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en 
el mar se ahogaron (Marcos 5:6-13).

¡Alabado sea el nombre del Señor! Aquel hombre que por 
muchos años había sido víctima

del poder de las tinieblas fue libertado por Jesús. ¡Sus 
cadenas emocionales fueron rotas! ¡Su mente fue 
restaurada! ¡Qué poderoso libertador es nuestro Dios! 
¿Qué pasó después? 

La historia nos dice que cuando este hombre fue libertado 
por Jesús le rogaba que le permitiese estar con él (Marcos 
5:18). Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: “Vete 
a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el 
Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia 
de ti” (Marcos 5:19). En cumplimiento del mandado de 
Jesús, este hombre, que anteriormente había sido víctima 
del poder de Satanás, se fue y “comenzó a publicar en 
Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él; y 
todos se maravillaban” (Marcos 5:20). 

¡Ahora que era un hombre libre, comenzó a contarles a 
otros las maravillas que Jesús había hecho en su vida! 
Queridos amigos y hermanos, esta historia nos muestra 
el poder de Jesús para libertar. 

No existen cadenas que Jesús no pueda romper. No 
existen prisiones que Jesús no pueda abrir. Nuestro Señor 
y Salvador Jesucristo tiene el poder de libertarnos del 
poder de las tinieblas. ¿Tienes alguna duda de esto? 

Mira lo que nos dice la Biblia en Colosenses 1:12-14: 
“Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para 
participar de la herencia de los santos en luz; el cual nos 
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ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al 
reino de su amado Hijo”. ¿Entendiste? Dios, a través de 
Jesucristo, nos ha librado del poder de las tinieblas. El 
poder de Dios es grande. Él te puede libertar de cualquier 
cosa que te esclavice. Hoy puedes salir de este lugar 
diciendo: “soy libre en Jesús”.

CONCLUSIÓN 
¿Qué ocurrió con Charles Colson después de salir 
de prisión? Lo mismo que pasó con el endemoniado 
gadareno: fue y contó a otros las maravillas de Dios en 
su vida. 

Se cuenta que un día, poco antes de salir de la cárcel, 
Colson estaba atendiendo sus propios asuntos en su 
dormitorio de la cárcel, mientras que algunos reclusos 
jugaban a las cartas. De repente, uno de los jugadores, un 
prisionero de un metro ochenta de alto, llamado Archie, 
gritó:

—Oye, Colson, vas a salir de aquí pronto. ¿Qué vas a hacer 
por nosotros? De repente, toda la sala quedó en silencio. 
Todos los oídos se esforzaban por escuchar la respuesta:

—Voy a ayudar de alguna manera –respondió Colson–; 
nunca los olvidaré, muchachos. 

—¡Mentiras! –gritó Archie, mientras cerraba de golpela 
baraja sobre la mesa– Todos dicen eso. He visto muchos 
como usted que van y vienen. 

Todos dicen las mismas cosas mientras están en el 
interior. Luego de salir nos olvidan rápidamente. No 
hay nadie que se preocupe por nosotros. ¡Nadie! Pero 
hoy en día, casi 35 años después de esta conversación, 
miles y miles de voluntarios cristianos de iglesias, en 113 
países alrededor del mundo, se preocupan lo suficiente 
para visitar la prisión, ayudar a los presos, ayudar a sus 
familias, y compartir las Buenas Nuevas de Cristo con los 
presos. Esto, gracias a que, en el año 1976, Colson fundó 
Prison Fellowship’s Endowment Fund (Confraternidad 
Carcelaria), la cual, en trabajo mancomunado con las 
iglesias, se ha convertido en la más extensa confraternidad 
para ayudar a los prisioneros, ex prisioneros y sus 
familias. 

El endemoniado gadareno fue libertado y de inmediato 
comenzó a contar las maravillas que Dios había hecho 
en su vida. Charles Colson fue libertado y de inmediato 
inició un ministerio de ayuda para aquellos que sufren en 
las cárceles de todo el mundo. De igual manera, cuando 
experimentamos la libertad que nos otorga el evangelio 
no permaneceremos en silencio, sino que saldremos a 
decir cuán grandes son las cosas que ha hecho Dios en 
nuestras vidas.

Mi plegaria es que hoy experimentes la libertad que solo 
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TEMA 4

Si haces un recorrido por la historia, notarás que el 
mundo ha sido afectado por grandes epidemias. 
Entre las más conocidas se encuentra la viruela, 
la cual, en un período de cien años, llevó al 

sepulcro a más de 26 millones de personas. Al hablar 
de epidemias, no podemos dejar de mencionar la peste 
bubónica, también conocida como la peste negra, la cual 
llevó a la muerte a unos 27 millones de seres humanos. 
Sin remontarnos a tiempos tan lejanos, solo en el año 
1918 surge en un campamento de soldados ingleses la 
mortal epidemia de gripe española, la cual en solo ocho 
meses le quitó la vida a más de 25 millones de personas. 

Puede que estas epidemias, debido al paso del tiempo, 
ya no sean conocidas por las personas en la actualidad. 
Sin embargo, a finales de 2019 escuchamos el brote de 
un nuevo tipo de gripe, que habría surgido en la ciudad 
china de Wuhan, y en pocas semanas, toda la ciudad es-
taba en cuarentena. 

A medida que los días y las semanas iban transcurriendo, 
el temi do virus fue avanzando: Chi na, Corea, Japón, 
Italia, Es paña… En fin, todo el mundo. Dicha epidemia se 
denominó COVID-19. De acuerdo con los reportes, más 
de 84 millones de personas han sido infec tadas y más 
de 1.8 millones de personas han muerto al rededor del 
mundo. 

Aunque todas estas epide mias han causado sus estra-
gos, existe una epidemia más mortal que la viruela, que 
la peste negra, e incluso que la COVID-19. En nuestro 
mensa je de hoy hablaremos de di cha enfermedad.

DESARROLLO
Los evangelios de Mateo, Mar cos y Lucas nos cuentan la 
historia de cierto hombre le proso que se acercó a Jesús 
en busca de sanidad. El evan gelista Marcos relata la histo-

ria de la siguiente manera: Vino a él (a Jesús) un lepro so, 
rogándole; e hincada la rodilla, le dijo: “Si quieres, puedes 
limpiarme”. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió 
la mano y le tocó, y le dijo: “Quiero, sé limpio”. Y así que él 
hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel, y quedó 
limpio. (Mar cos 1:40-42) 

La lepra tal como dicen los estudiosos bíblicos era una 
enfermedad dolorosa, re pugnante, que volvía impuro al 
que la contrajera y para la que no se conocía cura. 

En el tiempo de Jesús, la le pra era la enfermedad más 
terrible (se la conocía como el “azote” o el “dedo de Dios”) 
y era gravemente temida; no solo por el hecho de que era 
incurable, sino también por las marcas que dejaba en las 
personas que la padecían. 

•	 La persona leprosa era considerada totalmente 
inválida; física y espiritual mente. No debía acercarse 
a más de seis pasos de cualquier persona, incluyendo 
los miembros de su familia. 

•	 Los leprosos eran como muertos vivientes. Tenían 
que usar un manto ne gro para ser reconocidos como 
alguien entre los muertos. 

•	 Eran expulsados de la sociedad. No podían vi vir 
dentro de los muros de ninguna ciudad; su morada 
debía estar fue ra de estas. 

•	 Se les consideraba ex cluidos del favor divino. La lepra 
era considerada como el castigo que Dios enviaba a 
ciertas personas debido a sus pecados. 

Querido amigo, ¿se puede usted imaginar la angustia y el 
dolor del leproso? Ser apartado totalmente de la familia, 
los amigos y la so ciedad. Imagínese el dolor emocional y 
mental que de bía arrastrar aquel que era infectado por la 
lepra. Tener que vivir con una enferme dad que se suponía 
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ser el castigo de Dios, enviado a los peores pecadores. 

Pero permítanme puntualizar lo siguiente: aunque la 
lepra era una terrible enfermedad, esta no es la peor de 
las en fermedades. Existe un mal mucho más peligroso, del 
cual la lepra tan solo es un símbolo. La escritora cristia na 
Elena de White, en su libro El Deseado de todas las gen tes, 
página 231, nos habla del pecado como el más mortal de 
todos los males: 

La obra de Cristo al purificar al leproso de su terrible en-
fermedad es una ilustración de su obra de limpiar el alma 
de pecado. El mortífero vene no impregnaba todo su cuer-
po. Los discípulos trataron de impedir que su maestro 
le tocase; porque el que tocaba un leproso se volvía 
inmundo. Pero al poner sus manos so bre el leproso, Jesús 
no reci bió ninguna contaminación. Su toque impartía un 
toque vivificante. La lepra fue quitada. Así sucede con la 
lepra del peca do, que es arraigada, mortífera e imposible 
de ser eliminada por el poder humano. 

La lepra es un símbolo per fecto del pecado, que es el más 
mortal y destructivo de todos los males. El predicador 
Greg Laurie hacía una magnífica comparación entre la 
lepra y el pecado. Según este predicador:

La lepra inicia de manera imperceptible. El pecado también 
comienza de la misma manera. Eva nun ca se imaginó 
que una simple conversación con la serpiente abriría las 
puertas de la maldición para este planeta. David no pensó 
que una mirada a la mujer de uno de sus soldados traería 
como resultado tantos sinsa bores familiares. 

La lepra se hereda. Puede ser un mal tras mitido de 
generación en generación. Como seres humanos, todos 
nacemos pecadores. Heredamos el pecado de nuestros 
primeros padres. Por consiguiente, no somos pecadores 
porque peca mos, sino que pecamos porque somos 
pecadores. 

La lepra se expande de manera rápida. De igual manera, 
el pecado crece y se expande de manera rápida en todo 
el ser. 

Por último, la lepra es altamente infecciosa. El pecado, 
al igual que la lepra, infecta todo. Las consecuencias del 
peca do no solo las sufre quien hace el mal, sino también 
aquellos que lo rodean. 

Pero lo que llama la atención del encuentro entre Jesús y 
el leproso no es la condición desesperada en la que este 
hombre se encontraba, ni tampoco los estragos que la 
enfermedad había hecho en su cuerpo; sino el maravilloso 
milagro del cual fue objeto. “Y Jesús –declara Marcos–, 

teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, 
y le dijo: Quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al 
instante la lepra se fue de aquel, y quedó limpio” (Marcos 
1:41, 42).

Por su parte, Elena de White dice que: “Inmediatamente 
se realizó una transformación en el leproso. Su carne 
se volvió sana, los nervios recuperaron la sensibilidad, 
los músculos la firmeza. La superficie tosca y escamosa, 
propia de la lepra, desapareció, y la reemplazó un suave 
color rosado como el que se nota en la piel de un niño 
sano”. 

Jesús devolvió a este hombre su salud física, así como 
también su salud espiritual. Permíteme decirte algo 
que descubrí cuando estudiaba para este sermón. En la 
curación de otras enfermedades efectuadas por Jesús, 
los escritores de los evangelios usaron casi siempre el 
verbo griego iaomai, que significa “sanar”, pero en el 
milagro de la curación del leproso se usa un verbo griego 
distinto. ¿Saben cuál es? Es el verbo griego katharizo, que 
puede ser traducido como “limpiar” o “purificar”. Este 
verbo es usado en el Nuevo Testamento para referirse 
no solo a la pureza y limpieza física, sino a la “religiosa y 
moral, en sentidos tales como puro, libre de mancha o de 
vergüenza”. 

En resumen, cuando Jesús sanó al leproso le dio todos los 
privilegios de un hombre sano; fue restaurado no solo 
socialmente, sino también religiosamente. 

Jóvenes, si algo queda claro en este milagro es que la 
Palabra de Dios es el antídoto contra la lepra del pecado. 
Algunos creen que lo que dio la sanidad al leproso fue el 
“toque” de Jesús, pero los evangelistas dejan claro que 
lo que dio la sanidad al leproso fue la palabra de Jesús. 
A través del toque, Jesús –tal como lo presenta el texto 
bíblico– expresó la misericordia que sentía hacia el 
leproso, pero fueron sus palabras las que dieron como 
resultado el milagro de sanidad.

Oh, mis queridos hermanos, la Palabra de Dios tiene 
poder para traer sanidad a nuestras vidas. La palabra 
de Dios: “Genera vida, crea fe, produce cambios, asusta al 
diablo, realiza milagros, sana heridas, edifica el carácter, 
transforma las circunstancias, imparte alegría, supera la 
adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza, libera 
poder, limpia nuestras mentes, hace que las cosas existan y 
garantiza nuestro futuro”.

¿Qué pasó con el leproso después que fue sanado? 
¡Comenzó a decir lo que Jesús había hecho en su vida!: 
“Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar 
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el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar 
abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera 
en los lugares desiertos; y venían a él de todas partes” 
(Marcos 1:45). ¡Alabado sea el nombre de Dios! El que 
había sido sanado de la lepra se convirtió en un misionero. 
Doquiera iba, repetía una y otra vez que Jesús lo había 
sanado. Su felicidad era tal que no podía permanecer en 
silencio.

CONCLUSIÓN 

Cuando experimentemos el poder sanador de Jesús no 
podremos guardar silencio. El pecado es la epidemia más 
mortal, pero la palabra de Dios es el antídoto contra el 
pecado. Cuando alguien es sanado de la lepra espiritual, 
hará saber a otros las maravillas del Señor. Pero hay 
algo más. Tú y yo también somos llamados a mostrar 
misericordia y amor a aquellos que son espiritualmente 
leprosos. Hace un tiempo atrás escuché la historia de José 
Damián, un joven misionero de Bélgica que nació en el 
año 1840. Un día escuchó que había cientos de leprosos 
en una bella isla hawaiana. “Todos están ham brientos, 
visten harapos y se hallan abandonados por la sociedad”, 
le dijeron los diri gentes de la iglesia. “Debemos enviar a 
alguien para que les lleve la esperanza de Cristo”. 

José Damián se ofreció como voluntario. Cuando llegó a la 
isla de Molokai, y vio la situa ción de los leprosos, con los 
rostros, manos y pies desfi gurados, no pudo soportar el 
espectáculo y se dio vuel ta para no ver. Se fue a vivir a una 
chocita, solo; donde preparaba su propia comi da, lavaba 
la ropa y realiza ba por sí mismo los demás quehaceres. 
Le repugnaba ver esa condición, diríamos monstruosa, 
de los leprosos y, además, no quería conta giarse. Por eso 
prohibió a los leprosos que se acercaran a su choza, él iba 
a la capilla, predicaba y volvía a esta. 

Un día José se dio cuenta de que sus palabras no sur tían 
efecto y que no era su ficiente predicar. Comprendió que 
el amor de Cristo debía mostrarse con acciones y no con 
palabras solamente. En tonces, decidió mezclarse con 
los leprosos, les ayudó a construir sus propias cho zas, a 
cavar pozos para que tuviesen agua en abundancia; les 
proveyó ropa y comida y les lavó y les vendó sus he ridas. 
Verdaderamente, José se convirtió en uno de ellos, pero 
como resultado José Damián murió leproso. Sin embargo, 
antes de su muerte tuvo el gozo de ver que toda la gente del 
lugar había aceptado a Jesús. Cuando experimentemos el 
milagro sanador de la Palabra de Dios, también diremos 
como dijo el ex leproso: “Señor, yo voy”.
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TEMA 5

Hace un tiempo atrás, leí la historia de un padre 
español que decidió reconciliarse con su hijo, 
que se había marchado a Madrid. Lleno de 
remordimiento, el padre colocó este anuncio 

en el periódico: “Paco, encuéntrame en el Hotel Montana 
el martes mediodía. Todo perdonado. Papá”. Como Paco 
es un nombre frecuente en España, cuando el padre 
llegó al hotel encontró a ochocientos jóvenes llamados 
Paco, todos ellos en espera de su padre. 

Así es, amigos, las personas necesitan desesperadamente 
el perdón. 

Un gran predicador y escritor escribió unas palabras que 
expresan muy bien el anhelo de perdón de parte de Dios 
para cada uno de sus hijos: Si nuestra mayor necesidad 
hubiera sido información, Dios nos hubiera enviado 
un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido 
tecnología, Dios nos hubiera enviado un científico. Si 
nuestra mayor necesidad hubiera sido dinero, Dios 
nos hubiera enviado un economista. Si nuestra mayor 
necesidad hubiera sido diversión, Dios nos hubiera 
enviado un comediante. Pero nuestra mayor necesidad 
fue el perdón, “¡así que Dios nos envió un Salvador!”.

DESARROLLO
San Juan, capítulo 8, narra un incidente dramático que 
ocurrió cierto día cuando Jesús estaba enseñando en las 
gradas del templo de Jerusalén. Repentinamente, una 
mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del 
adulterio fue arrojada violentamente a los pies de Jesús. 
Los dirigentes religiosos del templo de Jerusalén fueron 
los que arrojaron a la prostituta a los pies de Jesús. 

Estos religiosos demandaron que Jesús pronunciara 
juicio sobre la suerte de la mujer, de acuerdo con lo que 
dictaba la ley de Moisés. “En la ley –dijeron los escribas y 

fariseos– nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, 
pues, ¿qué dices?” (Juan 8:5).

Elena de White, comentando esta historia, escribió que: 
“La reverencia que ellos manifestaban (los escribas 
y fariseos) ocultaba una profunda maquinación para 
arruinar a Jesús. Querían valerse de esta oportunidad para 
asegurar su condena, pensando que cualquiera que fuese 
la decisión hecha por él, hallarían ocasión para acusarle. 
Si indultaba a la mujer, se le acusaría de despreciar la ley 
de Moisés. Si la declaraba digna de muerte, se le podría 
acusar ante los romanos de asumir una autoridad que les 
pertenecía solo a ellos”. Todos los presentes esperaban 
con ansias lo que Jesús diría. Pero, para consternación de 
todos, Jesús simplemente se agachó y comenzó a escribir 
en la arena con su dedo. Nadie sabe con seguridad qué 
estaba escribiendo. Los escribas y fariseos se sintieron 
irritados porque Jesús no ofrecía ninguna respuesta a 
su pregunta. Cuando volvieron a presionarlo, Jesús se 
puso en pie y dijo: “El que de vosotros esté sin pecado, 
sea el primero en arrojar la piedra contra ella” (Juan 8:7). 
El Maestro volvió a escribir en la arena; el mensaje que 
escribió tuvo un impacto fuerte en los acusadores de la 
mujer condenada; uno por uno se alejó. 

Cuando Jesús finalmente se puso en pie y miro a su 
alrede dor, los acusadores se habían ido. Luego, se dirigió 
a la mujer, y le dijo: “¿Dónde están los que te acusan? 
¿Ninguno te conde nó?”. En frente de la multitud, la mujer 
contestó, llena de ver güenza: “Ninguno, Señor”. Je sús la 
miró entonces, y le dijo: “Ni yo te condeno; vete, y no 
peques más” (Juan 8:10, 11). 

Esta maravillosa historia tie ne un mensaje de esperanza 
para cada uno de nosotros. De manera clara, notamos 
cómo Jesús perdonó y res tauró la vida de aquella mu jer 
que había sido sorprendi da en el “acto del adulterio”. A 
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través de las palabras “Ni yo te condeno; vete, y no pe-
ques más”, Jesús le entrega a la mujer una segunda opor-
tunidad, una oportunidad de perdón, para iniciar una 
nue va vida en pureza y santidad. 

Por otro lado, el acto de Je sús, de escribir “en tierra 
con el dedo” (Juan 8:6), encierra también una lección 
de gra cia y misericordia para cada uno de nosotros. Es 
muy in teresante notar, que en dos ocasiones anteriores 
Dios es presentado escribiendo con “su propio dedo” 
en tablas de piedra (Éxodo 31:18) y en la su perficie de 
una pared (Daniel 5:5). En tablas de piedra Dios escribió 
su ley, la cual es eter na; y en la superficie de una pared 
Dios escribió la senten cia de muerte contra un rey impío 
llamado Belsasar. 

Podemos concluir entonces que Dios escribe en piedra 
aquello que él desea que per manezca para siempre. Lo 
que es eterno e irrevocable. Enton ces nos preguntamos: 
¿Qué escribe Dios en tierra? Pode mos decir que en tierra 
Dios escribe aquello que él desea que se borre; ya que lo 
que se escribe en la tierra, el viento, la lluvia y el tiempo 
se encargan de borrarlo para siempre. 

El acto de Jesús de “escribir en tierra con el dedo” mos-
traba a los acusadores de aquella avergonzada mujer 
que para ellos también había perdón, restauración y una 
segunda oportunidad para volver a comenzar.  

Escuché una vez la historia acerca de un pastor que de 
joven había cometido lo que él sentía que era un grave 
pecado, aunque le había pedido perdón a Dios, toda su 
vida arrastró consigo la carga de este. Simplemente 
no estaba seguro de que Dios lo hubiera perdonado 
verdaderamente. 

Un día le contaron acerca de una mujer anciana que 
tenía visiones. Escuchó que durante esas visiones ella 
tenía frecuentes conversaciones con el Señor. Luego de 
un tiempo, el pastor finalmente juntó el coraje suficiente 
para visitar a esa mujer. Ella lo invitó a pasar y le ofreció 
una taza de té. Hacia el final de la visita, él apoyó la taza 
en la mesa y miró a la anciana a los ojos. —¿Es verdad 
que a veces tienes visiones? –le preguntó. —Sí –le replicó 
ella. —¿Es cierto también que, durante esas visiones, 
frecuentemente, habla con el Señor? —Sí –volvió a decir 
ella. —Bueno…, la próxima vez que usted tenga visiones y 
hable con el Señor, ¿le podría hacer una pregunta por mí?

La mujer miró al pastor un poco curiosa. Nunca le habían 
preguntado eso antes: —Sí, me haría muy feliz –le 
contestó – ¿Qué desea usted que yo le pregunte? —Bueno 
–comenzó el pastor, - ¿le podría preguntar cuál fue el 

pecado que su pastor cometió cuando era joven?

La mujer, muy curiosa ahora, estuvo de acuerdo. Pasaron 
algunas semanas y el pastor visitó nuevamente a la mujer. 
Luego de otra taza de té, cautelosamente y con timidez, 
le preguntó: —¿Tuvo visiones nuevamente? —Sí, las tuve 
– contestó la mujer. —¿Habló con el Señor? —Sí. —¿Le 
preguntó qué pecado había cometido yo cuando era 
joven? —Sí contestó la mujer, –lo hice. El pastor, nervioso 
y con temor, titubeó un instante y luego preguntó: —
Bueno, ¿qué le dijo el Señor? La mujer miró al rostro de 
su pastor y le replicó suavemente: —El Señor me dijo que 
no se acordaba. 

Dios perdona de manera completa. El profeta Miqueas, 
escribiendo acerca del perdón divino, se pregunta: “¿Qué 
Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado 
del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su 
enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener 
misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, 
y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados” 
(Miqueas 7:18, 19). Permíteme decirte que el mismo 
Jesús, que extendió su misericordia para aquel atribulado 
pastor y hacia aquella avergonzada mujer, hoy te extiende 
su mano y te dice: “Ni yo te condeno; vete, y no peques 
más”. 

El perdón divino está disponible para ti en estos precisos 
momentos. Hoy el Señor te invita con estas palabras: “Venid 
luego, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren 
como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si 
fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca 
lana” (Isaías 1:18).

CONCLUSIÓN 
¿Qué pasó con la mujer de nuestra historia? ¿Volvió a su 
vida de pecado? Pues, permítanme compartir con ustedes 
lo que Elena G. White nos dice de ella: “Esto fue para ella 
el principio de una nueva vida, una vida de pureza y paz, 
consagrada al servicio de Dios. Al levantar a esta alma 
caída, Jesús hizo un milagro mayor que al sanar la más 
grave enfermedad física. Curó la enfermedad espiritual 
que es para muerte eterna. Esa mujer penitente llegó a ser 
uno de sus discípulos más fervientes. Con amor y devoción 
abnegados, retribuyó su misericordia perdonadora”.

Podemos ver que después de ser perdonada, esta mujer 
experimentó un cambio completo en su vida. La gratitud 
a Jesús fue tal, que ella es cogió ser su seguidora. Pero 
una cosa que no debemos pasar por alto es que Elena 
en sus escritos nos dice que ella siguió a Jesús a la cruz. 
¡Cuando la mayoría de la gente abandonó a Jesús, ella 
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valientemente dio testimonio de su fe! ¡Esta mujer que un 
día encontró el perdón, terminó siendo una fiel seguidora 
del Señor!

Ella no se quedó donde él la encontró. ¡Escogió vivir una 
vida dedicada a Dios! Ella eligió dejarlo todo, dejarlo 
todo atrás y andar en el camino de la rectitud y la 
pureza. Cuando experimentamos el perdón, estaremos 
dispuestos a renunciar a todo por el Señor, pero, sobre 
todo, no podremos quedarnos en silencio. Al igual que 
esta mujer, ¿tú también dejarás todo para seguir a Jesús y 
decir: “Señor, yo voy”?
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TEMA 6

¿Sabías tú que el libro de Jonás es uno de los libros 
más emocionantes de toda la Biblia? El libro de Jonás 

ha captado la atención de niños, jóvenes y adultos. Este 
libro, que pertenece al grupo de los profetas menores, ha 
sido inspiración de himnos, dramas, pinturas, películas y 
obras de teatro.

Sin embargo, aunque el libro contiene varios de los 
relatos más famosos de todas las Sagradas Escrituras, el 
mismo ha sido objeto de diversas críticas. Por ejemplo, 
muchos ponen en duda la historia de Jonás, diciendo: “Es 
imposible que un ser humano pueda vivir setenta y dos 
horas en el vientre de un gran pez. ¡Científicamente es 
imposible!”. 

Los incrédulos ridiculizan la historia de Jonás, pues 
para ellos es imposible de creer. Sin embargo, para los 
creyentes no. ¿Por qué? Porque creemos en el Dios de 
los milagros. ¡Creemos en el Dios que dividió el Mar 
Rojo en dos, para que su pueblo pasase como por tierra 
seca! ¡Creemos en el Dios que hizo descender pan del 
cielo! ¡Creemos en el Dios que de la roca sacó agua y 
que alimen tó a más de veinte mil perso nas con apenas 
cinco panes y dos peces! Sí, creemos en el Dios de los 
milagros. ¿Y sa bes? Ese es el Dios que nos muestra el 
libro de Jonás; y es el Dios que deseo presentarte: un 
Dios todopoderoso, soberano, misericordioso y lleno 
de gracia, que siempre ha estado y estará dispuesto a 
conceder una oportunidad a todo aquel que se vuelve a 
él en arrepentimiento.

DESARROLLO
El libro de Jonás inicia con un mandato dado por Dios al 
profeta. “Vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai, 
diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y 
pregona contra ella; porque ha subido su maldad delante 
de mí” (Jonás 1:1, 2).

Permíteme iniciar preguntando: ¿Hacia dónde fue 
enviado Jonás? El profeta fue enviado a la ciudad de 
Nínive. ¿Has escuchado hablar anteriormente de esta 
ciudad? De acuerdo con el libro de Génesis, capítulo 10, 
versículos 8 al 11, Nínive pertenecía al grupo de ciudades 
Asirias, fundadas por aquel misterioso personaje 
llamado Nimrod, a quien las Escrituras describen como 
un “vigoroso cazador delante de Dios” (Génesis 10:9). 
Los asirios eran devotos de las deidades paganas. Ellos 
adoraban al sol, a la luna y a las estrellas. Así que Nínive, 
al igual que las demás ciudades, estaba entregada a la 
idolatría. Por otro lado, Nínive es descrita como una 
ciudad “sanguinaria” (Nahúm 3:1). Llama profundamente 
la atención que entre las características que la Biblia 
subraya de Nínive se encuentre el carácter violento de 
sus habitantes. ¿Cuán violentos eran los ninivitas? En 
un documento escrito por uno de los reyes de Nínive se 
describe su grado de crueldad y violencia: “Yo construí un 
muro frente a su ciudad y despellejé a todos los jefes que 
se habían sublevado, y cubrí el pilar con su piel. A algunos 
los encerré dentro del pilar, a otros los traspasé en el 
pilar con estacas, y a otros até con estaca alrededor del 
pilar. Y corté las extremidades de los oficiales reales que 
se habían revelado. Quemé con fuego a muchos cautivos 
entre ellos, y a muchos los tomé como rehenes. A muchos 
les corté la nariz, las orejas y los dedos de las manos; y a 
muchos les saqué los ojos. Hice un montón de los vivos 
y otro de cabezas, y até sus cabezas a troncos de árboles 
alrededor de la ciudad. Y quemé con fuego a sus jóvenes, 
hombres y mujeres”.

Así eran los reyes de Nínive: sanguinarios, crueles, 
violentos. Y como si todo esto fuera poco, la ciudad estaba 
entregada a la inmoralidad y el vicio. Notemos que en 
Jonás 1:2, Dios dice que la maldad de Nínive había subido 
delante de su presencia. Es interesante, pero esta misma 
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expresión Dios la utilizó para describir la condición moral 
en la cual se encontraban los habitantes de las ciudades 
de Sodoma y Gomorra (Génesis 18:21; 19:13). 

Podemos concluir que Nínive era una ciudad entregada 
a la idolatría, la violencia y vicio, cuyos habitantes, de 
acuerdo con Jonás 4:11, no tenían ningún discernimiento 
moral. Sin embargo, a esta ciudad que vivía en abierta 
rebelión, Dios envió un mensajero para predicar el 
mensaje de la salvación. A esa ciudad idólatra, violenta e 
inmoral se le extendió una segunda oportunidad de parte 
de Dios. 

Así es, querido oyente, nuestro Dios es un Dios que da 
múltiples oportunidades. En el libro del profeta Ezequiel, 
capítulo 33, versículo 11, aparece una de las palabras más 
conmovedoras de Dios: “Vivo yo, dice Jehová el Señor, que 
no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío 
de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros 
malos caminos; ¿por qué moriréis, oh casa de Israel?”. 

Dios extiende una segunda oportunidad para todos 
aquellos que, al igual que los habitantes de Nínive, 
viven en el pecado y la maldad. Dios da una segunda 
oportunidad para todos aquellos que han perdido el 
rumbo moral. Dios extiende esta segunda oportunidad 
porque su deseo es que “todos los hombres sean salvos 
y vengan al conocimiento de la verdad” (1 Timoteo 2:4). 

Ahora bien, permítanme volver al libro de Jonás 
y preguntarles: ¿Qué hizo Jonás cuando recibió el 
mandato de ir a Nínive? ¿Cumplió la orden dada por el 
Señor? Me gustaría responder de forma afirmativa, pero 
tristemente la Biblia dice que Jonás, el profeta, rehuyó de 
su responsabilidad. Por favor, lean conmigo Jonás 1:3, y 
miremos el proceder que siguió el profeta: “Y Jonás se 
levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y 
descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis; 
y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a 
Tarsis, lejos de la presencia de Jehová”. 

¿Hacia dónde huyó Jonás? Se dirigió a Tarsis. De acuerdo 
con los estudiosos, Nínive se halla a 800 kilómetros al 
este del hogar de Jonás. Pero Tarsis está a más de 3 mil 
kilómetros hacia el oeste. ¡Increíble! El profeta estaba 
huyendo de su responsabilidad. ¡Estaba yendo en sentido 
contrario! ¡Dios lo envió al Este y Jonás se dirige hacia el 
Oeste! Pero Jonás no solo rehúye de su responsabilidad, 
sino que también se hace indiferente ante la situación. 
La historia nos dice que cuando Jonás se dirigía a Tarsis, 
una gran tormenta impactó la embarcación de tal manera 
que la misma casi se partía (Jonás 1:4). La tormenta era 
tan fuerte que los marineros, llenos de temor, lanzaron 

al mar todos los enseres y comenzaron a clamar a sus 
dioses (Jonás 1:5). ¿Qué hacía Jonás en medio de esta 
situación? Aunque parezca un tanto jocoso, Jonás estaba 
“durmiendo profundamente” (Jonás 1:5 Nueva Versión 
Internacional).

¿Pueden entender esto? ¿Cómo podía dormir en medio 
de una tormenta? Jonás no solo había rehuido a su 
responsabilidad, sino que también era indiferente a lo 
que estaba aconteciendo a su alrededor. ¡Qué triste! Es 
entonces, cuando el profeta indiferente es echado al 
mar y un gran pez se lo traga (Jonás 1:15-17). Debemos 
subrayar que este gran pez que se tragó al profeta fue 
preparado por el mismo Dios. Pero, ¿con qué propósito 
preparó Dios este pez? ¿Murió el profeta en el vientre del 
gran pez? ¡No! El gran pez fue el medio utilizado por Dios 
para direccionar a Jonás al propósito para el cual había 
sido llamado. 

De manera milagrosa el pez vomitó a Jonás nada más 
y nada menos que en las playas de Nínive (Jonás 2:10). 
Y es allí donde Dios vuelve a hablarle a Jonás. Notemos 
lo que la Biblia dice en el capítulo 3, versículo 1 y 2. Las 
Escrituras puntualizan que Dios le habló por segunda vez 
a Jonás. ¿Por qué enfatizar este detalle? Creo que Dios 
quiere que tú y yo entendamos que él también da una 
segunda oportunidad para el creyente que de manera 
rebelde e indiferente rehúye a su responsabilidad. Dios te 
concede una segunda oportunidad a ti, querido hermano, 
que has estado indiferente ante la crisis en la cual nos 
encontramos. Dios te concede una segunda oportunidad 
a ti, querido joven, que una y otra vez has rehuido el 
llamamiento de Dios. Sí, Dios te concede una segunda 
oportunidad a ti que, como Jonás, no has cumplido con el 
propósito de su llamado. 

CONCLUSIÓN
Es alentador saber que Dios es un Dios de múltiples opor-
tunidades. Es reconfortante entender que Dios conce de 
una segunda oportunidad no solo a aquellos que viven 
sumidos en el pecado, sino también a los creyentes que 
de manera indiferente han rehuido a su responsabilidad. 

¡Qué misericordioso es Dios! Hace tiempo atrás leí la 
his toria de un joven jugador de fútbol americano, que 
jugaba para el equipo de la Univer sidad de California. 
Duran te un juego de campeonato, este joven recobró 
una pe lota, pero se confundió y co rrió en dirección 
equivocada. Un compañero lo interceptó antes de que 
hiciese puntos contra su propio equipo. En el medio 
tiempo, todos los juga dores fueron a los vestuarios y se 
sentaron, preguntándo se qué les diría el entrenador. Este 
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joven estaba sentado solo, con una toalla sobre su cabeza, 
llorando. 

Cuando el equipo estaba pre parado para volver al 
campo para el segundo tiempo, el entrenador asombró 
al equipo cuando anunció que los mismos jugadores que 
habían comenzado el primer tiempo irían a comenzar el 
segundo. Todos abandonaron el vestuario, excepto este 
joven jugador. No quería moverse. El entrenador volvió 
su mirada cuando lo llamó por segunda vez y vio que sus 
mejillas estaban llenas de lágrimas. El jugador le dijo: 
“Entrenador, no puedo hacerlo, lo perjudiqué a usted. He 
llevado a la Universidad de California a la desgracia. No 
puedo enfrentar nuevamente a la multitud en el estadio”. 
El entrenador puso su mano sobre la espalda del jugador 
y le dijo: “Levántate y vuelve a salir. El juego solamente 
está por la mitad”.

Amigos, cuando pienso en esta historia, digo 
profundamente en mi interior: ¡Qué gran entrenador! 
Pero cuando leo la historia de Jonás y la historia de miles 
como él, digo: ¡Qué gran Dios, que nos da una y otra, y 
otra oportunidad! Amigo, si como los ninivitas has vivido 
lejos de Dios, hoy el Señor te extiende una segunda 
oportunidad. Hermano, si como Jonás has rehuido a tu 
responsabilidad, también Dios te concede una segunda 
oportunidad. Cuando en tu vida experimentes la 
misericordia de Dios, al igual que Jonás, tú dirás: “Señor, 
yo voy”.
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TEMA 7

Todos nosotros, en alguna u otra ocasión, hemos 
sido víctimas del miedo. Y el miedo, aunque 
usted no lo crea, puede impedirnos alcanzar el 
ideal para el cual fuimos destinados. Debido al 

temor, algunas personas han cambiado de trabajo; otros 
se han mudado a otro lugar del país, se han encerrado 
en sus casas o se han internado en un asilo. Es increíble, 
pero el temor impide al vendedor ofrecer su mercancía; 
al joven, pedir la mano de una joven; al que busca un 
puesto, hablar con el gerente; al ejecutivo, tomar una 
decisión fundamental; y al que busca la verdad, entregar 
su vida a Dios. 

Queridos amigos y hermanos, el temor no respeta 
personas ni edad. Golpea al débil y al poderoso. 
Atormenta al joven y al viejo, al rico y al pobre. Incluso 
hasta los que parecen tenerlo todo; las celebridades, los 
héroes y los líderes, confiesan tener una amplia variedad 
de temores.

Quién se podría imaginar, por ejemplo, que César 
Augusto, el gran emperador romano, le tenía miedo a 
la oscuridad. Que Napoleón Bonaparte, ese estratega 
y genio militar, tuvo miedo de los gatos. Que Richard 
Nixon le tenía miedo a los hospitales, y que a George 
Washington le aterraba la idea de que lo enterraran vivo. 
Pero más aún, quién podría pensar que Johnny Depp, el 
actor que ha protagonizado algunas de las películas más 
taquilleras de los últimos años, confiese tener miedo a 
los payasos. Que Michael Jordan, ese astro del baloncesto, 
posea el raro temor de sumergirse en el agua; y que 
Oprah Winfrey, una de las mujeres más reconocidas del 
mundo entero, sienta temor ante la toma de decisiones.

DESARROLLO
Llama profundamente la atención que la Biblia, el libro 
por excelencia, aborde de manera amplia el tema del 

miedo. De acuerdo con los estudiosos, la expresión “no 
temas” aparece unas 365 veces a lo largo de todas las 
Escrituras, siendo así el mandamiento que se repite con 
más frecuencia. Por otro lado, la palabra “miedo” aparece 
más de 200 veces, mientras que “temor” y “terror” más de 
100 veces cada una. Y para que no creas que los héroes de la 
Biblia no tuvieron miedo, en las Escrituras se dice que más 
de 200 individuos tuvieron miedo. El Antiguo Testamento 
presenta la historia de un hombre llamado Josué, quien 
era un líder reconocido en Israel. Este hombre, tal como lo 
describe una respetada autora cristiana, era un guerrero 
“valeroso, resuelto y perseverante, pronto para actuar, 
incorruptible, despreocupado de los intereses egoístas 
en su solicitud por los encomendados a su protección y, 
sobre todo, inspirado por una fe viva en Dios”. 

Pero, a pesar de todo su heroísmo y valor, Josué luchaba 
con el temor. Las Escrituras relatan que en cierta ocasión 
el Señor le dijo: “Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, 
pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, 
a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he 
entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar 
que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto 
y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de 
los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será 
vuestro territorio” (Josué 1:2-4).

Grandes desafíos se erguían delante de Josué. El primero 
de ellos era sustituir a Moisés. Sustituir a alguien 
nunca es tarea fácil, pero sustituir a un líder de la talla 
de Moisés complica un poco más las cosas. Moisés, tal 
como lo muestra la Biblia y lo confirma la historia, está 
clasificado entre los hombres más grandes que el mundo 
alguna vez haya conocido. Como estadista, guerrero, 
líder, emancipador, escritor, poeta o profeta, no tenía par. 
Pero es importante agregar que la Biblia también nos 
dice que “El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como 

INTRODUCCIÓN



SEMANA JOVEN 2023 267

cuando alguien habla con un amigo” (Éxodo 33:11). Este 
era el tipo de líder que Josué estaba llamado a sustituir. 
Indiscutiblemente, la tarea no era nada fácil.

El segundo desafío que Josué tenía que enfrentar era “pasar 
el Jordán”. El Jordán es el río más importante de Palestina. 
Divide el país en dos partes: Palestina Occidental, la parte 
más importante y rica; y Transjordania. Normalmente, 
cruzar el Jordán no representaba un reto, sin embargo, 
para el tiempo cuando Josué recibió esta orden las cosas 
eran diferentes. Era primavera y para esta temporada 
el río se desborda, siendo casi imposible atravesarlo. 
Debemos recordar que Josué estaba dirigiendo una 
multitud de aproximadamente dos millones de personas. 
Humanamente hablando, el cruce del Jordán parecía una 
misión imposible.

Por último, Josué debía “conquistar la tierra”. Para poseer 
la tierra, Josué debía dirigir los ejércitos de Israel en contra 
de pueblos desconocidos que le superaban en número y 
armamento. Por otro lado, las ciudades de Canaán eran 
fortalezas amuralladas, imponentes e imposibles de 
derrumbar. Por consiguiente, Josué estaba entre grandes 
y desafiantes circunstancias: sustituir a uno de los líderes 
más excepcionales de la historia, organizar el cruce del 
pueblo a través de las desbordantes aguas del río Jordán, 
y enfrentar pueblos, ejércitos y ciudades formidables. Te 
pregunto: ¿Cómo crees que se sintió Josué?

Josué sintió temor. El mismo temor que siente una madre 
soltera que tiene que criar sola a sus hijos. Sintió el 
mismo temor que experimenta un inmigrante al llegar a 
un país desconocido. Sintió el mismo temor que enfrenta 
un estudiante que no tiene los medios para costear 
sus estudios universitarios. Sintió el profundo miedo 
de fracasar. Pero justo cuando el temor tocó la puerta 
de su corazón, la Palabra de Dios vino a él, diciéndole: 
“Esfuérzate y sé valiente; porque tú repartirás a este 
pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres 
que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy 
valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley 
que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a 
diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas 
las cosas que emprendas. 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. Mira que te mando que te 
esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque 
Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas” 
(Josué1:6-9).

Ante sus desafíos, Dios le dijo a Josué “no temas”. También 
le entregó tres garantías especiales que le habilitarían 
para vencer el temor al fracaso. La primera garantía que 
Dios le entregó fue la seguridad de sus promesas. La 
tierra que Josué debía conquistar había sido entregada 
muchos años atrás. Dios le prometió la tierra de Canaán a 
Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, Josué no debía temer 
ante sus desafíos, pues las promesas divinas garantizaban 
su triunfo.

La segunda garantía que Dios le dio fue la certeza de 
su presencia. El Señor le dijo: “No temas ni desmayes, 
porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera 
que vayas” (Josué 1:9). Cuando la presencia de Dios nos 
acompaña, el temor no tiene razón de ser. No importaba 
cuantos desafíos se presentarán en el camino, Josué 
tenía la garantía de que Dios estaría a su lado dándole la 
victoria. En último lugar, Dios le entregó el poder de su 
Palabra. A Josué se le dijo: “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” (Josué 1:8).

Para que Josué pudiera superar sus temores debía aceptar, 
creer, meditar, obedecer y vivir la Palabra de Dios. Solo 
la Palabra de Dios le daría las fuerzas suficientes para 
derrotar al miedo. Gracias al poder de la Palabra de Dios, 
Josué recibió la fortaleza para enfrentar sus temores y 
cumplir con la misión que el Señor le había encomendado. 
Queridos hermanos, solo la Palabra de Dios nos dará la 
fortaleza para enfrentar los desafíos que tenemos por 
delante con valentía y fortaleza. Un famoso escritor, 
hablando del poder de la Palabra de Dios, dijo: “La Biblia 
es la fuente de ánimo más grande que está disponible 
actualmente. Cuando la leemos somos transformados, 
porque es un libro vivo. Cuando tenemos miedo al fracaso 
o sentimos que somos un fracaso, la Palabra de Dios 
debería ser nuestra prioridad absoluta. Las palabras que 
encontramos allí llenarán nuestros corazones y mentes 
de fortaleza y de valor. Mientras más nos enfoquemos en 
Dios y en su Palabra, menos lugar habrá para el miedo”.

Pero, para que el poder de la Palabra de Dios llegue a 
ser una realidad en nuestras vidas, es necesario que 
ejecutemos tres acciones:

• Primero: Aceptar su autoridad. Hemos de recordar que 
la Biblia es la autoridad suprema de la verdad. El profeta 
Isaías lo expresó bien al escribir: “¡A la ley y al testimonio! 
[La Escritura de su tiempo] Si no dijeren conforme a esto, 
es porque no les ha amanecido” (Isaías 8:20).
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• Segundo: Internalizar sus enseñanzas. No basta con 
solo aceptar la autoridad de las Escrituras, es menester 
asimilar sus enseñanzas. Debemos dedicar tiempo 
para leer la Palabra de Dios y meditar en sus grandes 
verdades. El rey David estaba consciente de esto cuando 
escribió: “Bienaventurado el varón que no anduvo en 
consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni 
en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la 
ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de 
noche” (Salmos 1:1, 2).

• Tercero: Aplicar sus principios. Es completamente inútil 
aceptar la autoridad de las Escrituras o internalizar sus 
enseñanzas, si no estamos dispuestos a poner en práctica 
sus principios. “Pero sed hacedores de la palabra, y no 
tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos” 
(Santiago 1:22).

CONCLUSIÓN:
Hace un tiempo atrás, vi una interesante entrevista 
realizada a un famoso jugador de béisbol. Este hombre 
contaba cómo durante años había vivido una vida 
completamente vacía. Para compensar su situación se 
refugió en el alcohol y las fiestas. Pero un día, conto él, fue 
impactado por el poder de la Palabra de Dios y su vida 
cambió por completo. Lo que más me llamó la atención 
de la entrevista fue cuando se le preguntó: ¿Cuál es el 
mayor logro de tu carrera? El entrevistador se sorprendió 
al escuchar a aquel exjugador decir: “Conocer a Cristo y 
darlo a conocer a otros”.

Amigos y hermanos, cuando el poder de la Palabra de 
Dios impacte nuestras vidas seremos fortalecidos y 
diremos que el mayor logro que podemos alcanzar es 
dar a conocer a Jesucristo. Cuando recibas el poder de la 
Palabra de Dios en tu vida, al igual que Josué, tú también 
dirás: “Señor, yo voy”.
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TEMA 8

Cuenta la historia, que en cierta ocasión dos 
misioneros contemplaban, admirados, las 
cataratas del Niágara. En medio de su asombro, 
uno de ellos dijo: “Estoy seguro de que esta es la 

fuente de poder más grande en el mundo sin ser usada”. 
Ante semejante afirmación el otro misionero respondió: 
“No es así, querido hermano. La fuente de poder más 
grande sin ser usada es la Persona del Espíritu Santo”.

DESARROLLO:
Cuando estudiamos la Palabra de Dios nos damos 
cuenta de que el poder del Espíritu Santo habilita a los 
hijos de Dios y los transforma de personas ordinarias 
a extraordinarias. Por ejemplo, podemos mencionar 
el caso de Saúl, el primer rey de Israel. La historia dice 
que Saúl era una persona común y corriente del pueblo. 
Incluso, el día de su ungimiento como rey estaba tan 
atemorizado que se escondió (1 Samuel 10:22). Ante la 
gran responsabilidad que tenía delante, Saúl se sintió 
incapaz. A pesar de esto, el profeta Samuel le ungió 
como rey. ¿Sabe usted lo que pasó después? Notemos lo 
que nos dice 1 Samuel 11:6: “Al oír Saúl estas palabras, 
el Espíritu de Dios vino sobre él con poder”. El rey Saúl 
fue lleno del poder del Espíritu Santo y pasó del miedo 
a la valentía. Cuando el poder del Espíritu Santo vino 
sobre él, estuvo dispuesto a hacerle frente a los desafíos 
que tenía por delante. Permítanme darles otro ejemplo: 
¿Se acuerdan ustedes de aquel joven llamado Sansón? 
De acuerdo con la Biblia, ha sido el hombre más fuerte, 
físicamente hablando, que haya existido. Las hazañas 
realizadas por Sansón son extraordinarias:

• Despedazó un león con sus propias manos (Jueces 
14:6).

• Enfrentó grandes ejércitos solo (Jueces 15:14).

•Desmontó las puertas de una ciudad y las cargó en sus 
hombros (Jueces 16:3).

Muchos, al mirar las hazañas extraordinarias realizadas 
por Sansón, han querido explicar que las mismas eran el 
producto de su fuerza natural. Otros han concluido que la 
extensión de su pelo tenía una especie de poder mágico. 
Pero la Biblia no apoya ninguna de estas explicaciones. 
Más bien, las escrituras dejan claro que el poder de 
Sansón residía en el Espíritu Santo. Cada vez que la Biblia 
presenta una gran obra realizada por Sansón la relaciona 
al Espíritu de Dios. Notemos los siguientes versículos:

• “Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien 
despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin 
tener nada en su mano; y no declaró ni a su padre ni a su 
madre lo que había hecho” (Jueces 14:6).

• “Y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando 
a su encuentro; pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y 
las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como 
lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus 
manos” (Jueces 15:14).

¿Notaron bien? ¡No era el poder físico de Sansón quien 
lo habilitaba para realizar las grandes hazañas! ¡Él pudo 
hacer todas esas cosas porque el poder del Espíritu de 
Dios venía sobre él!

De igual manera, podemos mencionar al apóstol Pedro. 
Cuando nuestro Señor Jesús le llamó, Pedro era un 
pescador (Lucas 5:1-11). Durante tres años y medio, Pedro 
estuvo caminando con el Señor. Pero justo al final, cuando 
Jesús fue tomado y llevado a los tribunales judíos para ser 
sentenciado, Pedro en vez de colocarse valientemente de 
parte del Maestro, le negó tres veces (Juan 18:25-27). ¿Por 
qué Pedro negó al Señor? Simple y sencillo: por miedo. 
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Tenía miedo del poder que ostentaban los sacerdotes y 
los dirigentes judíos. No estuvo dispuesto a defender la 
causa en el momento de más necesidad.

Sin embargo, Pedro se arrepintió y Jesús lo perdonó y 
lo restauró (Juan 21:15-17). Después, podemos ver a 
un Pedro que valientemente se levantó a predicar sin el 
menor vestigio de miedo (Hechos 2:14-40). También le 
vemos haciéndole frente a los sacerdotes y dirigentes 
judíos (Hechos 4:5-8). Incluso cuando lo amenazaron con 
la muerte, valientemente dijo: “Es necesario obedecer a 
Dios antes que a los hombres” (Hechos 5:29). ¡El que un 
día negó a Jesús por miedo a la muerte, ahora se levanta 
sin ningún tipo de temor!

¿Cómo pudo realizarse ese cambio extraordinario? 
Pedro fue lleno del poder del Espíritu Santo. En el día 
del Pentecostés, Pedro y los demás apóstoles recibieron 
el Espíritu Santo y fueron empoderados para cumplir la 
misión (Hechos 2:4). Como resultado, el apóstol Pedro 
pudo levantarse sin miedo y proclamar el mensaje de la 
cruz. 

Amigos y hermanos, el Espíritu Santo empodera a los hijos 
de Dios. ¿Quién podría decir que los discípulos de Cristo, 
la mayoría de ellos comunes y corrientes, conmoverían al 
mundo? Alguien dijo que: 

“Durante la era apostólica los triunfos de la cruz 
continuaron. La oposición se disipó. Se vaciaron los 
templos paganos y los conversos se multiplicaron por 
miles. Sin dinero los cristianos vencieron la confederación 
de riquezas que los rodeaban; sin escuela confundieron 
a los entendidos rabinos; sin poderes políticos ni sociales 
probaron ser más fuertes que el Sanedrín; desprovistos de 
un sacerdocio desafiaron a los sacerdotes y su templo; y sin 
un soldado fueron más poderosos que las legiones de Roma. 
Así llegaron a plantar la cruz sobre el águila romana”.

Así es, amigos y hermanos. Cuando el Espíritu Santo 
empodera a las personas, y en especial a la iglesia, grandes 
cosas ocurren. Si hoy por hoy no vemos grandes obras, se 
debe a que la persona del Espíritu de Dios ha sido dejada 
fuera de la ecuación. ¿Sabes tú quién es el que hará las 
mayores obras a favor del Señor? Permíteme compartir 
esta poderosa cita del libro El Deseado de todas las 
gentes, página, 216: 

“El que más ame a Cristo hará la mayor suma de bien. 
No tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo el yo 
a un lado, hace lugar para la obra del Espíritu Santo en 
su corazón y vive una vida completamente consagrada a 
Dios”. 

Cuando el Espíritu de Dios tome cada una de nuestras 
vidas, obraremos con el mismo poder que obraron los 
apóstoles de Cristo. Por esta razón es que nuestra mayor 
necesidad hoy es pedir que el poder del Espíritu Santo 
venga sobre cada uno de los miembros de nuestra iglesia: 
sobre cada joven, niño y adulto. Cuando el Espíritu Santo 
llene nuestras vidas veremos las maravillas de Dios. 

La historia cuenta que Evan Roberts, de 26 años, había 
estado orando durante trece años para que su vida 
fuese totalmente controlada por el Espíritu Santo. Le 
rogó a Dios que le diese un corazón íntegro, un corazón 
totalmente entregado al reino de Dios. Evan a menudo 
oraba hasta avanzada la noche e intercedía por los jóvenes 
y los adultos en su iglesia. Oraba para que Dios visitara 
la ciudad de Gales con el poder de un reavivamiento. El 
reavivamiento galés comenzó en una reunión de jóvenes 
en la iglesia del mismo Evan Roberts. Evan animó a sus 
amigos a que buscaran que el Espíritu Santo llenara 
sus propias vidas. El Espíritu Santo tocó sus corazones 
y dieciséis jóvenes se convirtieron. Las chispas del 
reavivamiento que comenzaron en esta humilde iglesia de 
pueblo encenderían las llamas del reavivamiento en todo 
el país. Se estima, que en el transcurso de nueve meses 
se convirtieron unas cien mil personas en el diminuto 
país de Gales, los crímenes cesaron, las personas fueron 
transformadas por la gracia de Dios. 

Ese gran avivamiento espiritual inició con un humilde 
joven que pidió que el poder del Espíritu Santo llenara su 
vida. Una nación entera fue cambiada gracias a un joven, 
Evan Roberts, y a un grupo de amigos que clamaron 
seriamente por el poder del Espíritu Santo. 

Algo similar acontecerá cuando cada uno de los presentes 
decida pedir seriamente la plenitud del Espíritu Santo. 
Cuando esto acontezca, se cumplirán nuevamente las 
palabras de Hechos 1:8: “Pero recibiréis poder cuando 
haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo 
último de la tierra”.

CONCLUSIÓN:
El poder del Espíritu Santo transforma a personas 
comunes y corrientes en instrumentos eficaces para el 
cumplimiento de la misión. Hoy deseo invitarte a que 
juntos clamemos por el poder del Espíritu Santo. Nuestra 
oración debe ser la misma del Himno:

Santo Espíritu de Cristo, 
mora en este corazón, 
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lléname de tu presencia 
cólmame de bendición. 

Coro:
¡Cólmame! ¡Cólmame!
¡Ven ahora y cólmame!
¡Cólmame de tu presencia!
¡Ven, oh, ven y cólmame!

Sí, queridos amigos y hermanos, cuando el poder del 
Espíritu Santo colme nuestras vidas tú y yo diremos como 
dijo Saúl, Sansón, Pedro y los discípulos: “Señor, yo voy”.
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