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CRECIMIENTO Y DISCIPULADO 

 

A DÓNDE VAN LOS MUERTOS 

Objetivo: 

Este programa pretende enseñar y corroborar a través de la Biblia que el ser humano al morir regresa 
al polvo de la tierra de donde fue tomado.  

Preparativos previos: Que el orador prepare su tema de tal forma, que pueda darse como una 
conferencia magistral.  Hojas blancas, para realizar la dinámica. Grupo de niños vestidos de túnicas 
blancas y uno que caracterice a Aarón. 

Publicidad: Diseñar un anuncio espectacular, mismo que deberá ubicarse en la entrada principal 
de la iglesia. 

“A DONDE VAN LOS MUERTOS”, 

¿QUIERES CONOCER SU DESTINO? 

ASISTE ESTE SABADO_______A LAS _________ 

UN INVESTIGADOR TE DIRÁ CUAL ES 

¡NO TE LO PIERDAS! 

Ejercicio de cantos 

Antes de que la congregación llegue, él o los dirigentes de programa, colocaran un papelito con el 
título de algún cantito debajo de los asientos para que los miembros que estén ocupando las sillas de 
esa fila de manera horizontal, se levanten y entonen el cantito frente a la congregación; así 
sucesivamente hasta terminar con los papelitos pegados debajo de los asientos.  

Bienvenida: Adaptar el Salmos 133 como poesía coral para que pueda ser presentada por un grupo de 
niños. Al terminar la poesía al unísono dicen: BIENVENIDOS. 

¡Cuán bueno y cuán agradable es  

      que los hermanos convivan en armonía!  

 Es como el buen aceite que, desde la cabeza,  

      va descendiendo por la barba,  

   por la barba de Aarón,  

      hasta el borde de sus vestiduras.  

 Es como el rocío de Hermón  

      que va descendiendo sobre los montes de Sión.  
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   Donde se da esta armonía,  

      el SEÑOR concede bendición y vida eterna 

 

Lectura Bíblica 

Eclesiastés 9:5 Porque los que viven saben que han de morir; pero los muertos nada saben, ni tienen 
más paga; porque su memoria es puesta en olvido 

Oración de rodillas 

Se toman de la mano para hacer una cadena de oración. La congregación se arrodilla y  las 

personas que están  en las dos extremidades de la cadena  realizan la oración. 

Dinámica 

(Se distribuirán las hojas de papel a cada miembro y se les pedirá que anoten en ella lo que les 
gustaría que dijera su tumba, si ellos tuvieran que bajar al sepulcro. Se pedirá, por los menos a 
cinco hermanos que lean lo que escribieron y porque esa leyenda). 

Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos; porque sus obras con ellos siguen (Apocalipsis 
14:13). 

Tema: “A dónde van los muertos” 

 
Hay quienes cuentan haber vivido una cierta experiencia al momento de morir en algún accidente, 
pero fueron revividos por los esfuerzos de la medicina. Oímos a menudo decir que los muertos se 
manifiestan, que hay quienes hablan con ellos o, inclusive aparecen. 
¿Es razonable tener miedo a la muerte? 
A menudo nos vemos de cara con la muerte: Cuando nos toca acompañar a un familiar o a un amigo 
para decir el último adiós, o cuando vemos un coche fúnebre que pasa y tras él una procesión de 
enlutados. Nos preguntamos: ¿Hay vida después de la muerte? Quizás al colocar una ofrenda floral en 
la tumba, pensamos, ¿sabe algo el que ha muerto? 
Una esposa, quebrantada por el dolor y anegada en lágrimas se pregunta ¿lo volveré a ver? 
Hay diversas opiniones. 
- Unos, dicen que el que muere va directamente al cielo, infierno o purgatorio. 
- Otros, creen que va al mundo de los espíritus, o que se reencarna en un ser que nace. 
Hay quienes piensan que todo se ha terminado. 
Otros dicen, que el muerto no sabe nada hasta el día de la resurrección. 
¿Quién tiene razón? ¿Qué dice Dios? ¿Qué responde la Biblia? En Job 14:14 está la pregunta de 
muchos: "Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?..." 
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La Biblia dice en Eclesiastés 9:5: "Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben 
nada ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido". (Nueva Versión Internacional). Con este 
texto, muchos intentan decir que la muerte es algo inconsciente. 

 
En los escritos del Nuevo Testamento hay una forma hebrea de explicar las cosas denominada 
"paralelismo", que consiste en ampliar la información de algo con un comentario posterior; esto 
funciona mucho en los salmos y este texto de Eclesiastés es un ejemplo de ello. Para ampliar lo que 
queremos saber acerca del verso 5, debemos ir ahora al 6, que dice: "Sus amores, odios y pasiones 
llegan a su fin, y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida". Aquí 
tenemos lo que quiere decir el autor, y no es precisamente acerca de la inconsciencia del alma o del 
que muere, sino a su falta de conocimiento sobre las cosas terrenales, pues dice: "y nunca más vuelven 
a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida". 

Observe claramente que el autor está comparando las cosas que se hace en esta vida, y dice que tales 
ya no se tendrán después que morimos, que nuestros amores, nuestras pasiones y odios ya no las 
podremos disfrutar. Ahora bien, ¿Dónde dice el texto que estaremos inconscientes después de 
muertos? Obviamente no lo dice, y sería irresponsable de nuestra parte admitir tal cosa. Un autor nos 
dice acerca del texto: 

"Cuando Salomón dice que los muertos no saben nada y que no hay trabajo, ni planificación, ni 
conocimiento, ni entendimiento en la   muerte, no está contrastando la vida con la vida después de la 
muerte, sino la vida con la muerte. Una vez que usted muere, no puede cambiar lo que ha hecho. La 
resurrección a una nueva vida después de la muerte era un concepto vago para los creyentes en la 
época del Antiguo Testamento. Sólo quedó claro después de que Jesús se levantó de los muertos." 

Esto, como ya se dijo no es prueba de la inconsciencia del alma. No dice nada al respecto, y nuestra 
posición debe ser que con toda sinceridad lo admitamos, pues es bien sabido que la Biblia no se 
contradice, y si ello es así, entonces ¿cómo es que se nos habla de la consciencia de los que mueren? 
Para ello, podemos ver Isaías 14:9-10 que dice: "El Seol abajo se espantó de ti; despertó muertos que 
en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los 
reyes de las naciones. Todos ellos darán voces, y te dirán: ¿Tú también te debilitaste como nosotros, y 
llegaste a ser como nosotros? 

En los escritos bíblicos hay una frase que bien merece nuestra atención, que es "dormir en el Señor", 
pues la muerte es a menudo comparada con un sueño. En Juan 11:11 hay un claro ejemplo de ello: 
"Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme; ¿mas voy para despertarle?" Tanto aquí 
como en varios textos, se habla de la muerte como de un sueño, y sus partidarios afirman que el que 
muere, está dormido, completamente inconsciente de lo que pasa a su alrededor. Aquí el término 
"dormir" es el griego "kekoimētai", que se deriva del verbo "koimaomai" que se traduce por dormir. 
Tanto A.T. Robertson como Vine nos dicen que se trata de una metáfora, pero es Vine quien amplía 
nuestra comprensión: 

"Este uso metafórico de la palabra dormir es apropiado, por la similitud de apariencia entre un cuerpo 
dormido y un cuerpo muerto; por lo general lo que caracteriza a ambos es el reposo y la paz. El objeto 
de la metáfora es el de sugerir que, así como el que duerme no deja de existir mientras su cuerpo 
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duerme, de la misma manera la persona que ha muerto sigue existiendo a pesar de su ausencia de la 
región en la que los que permanecen se pueden comunicar, y que, así como se sabe que el sueño es 
cosa temporal, lo mismo sucederá con la muerte del cuerpo. 

Cuando la estructura física del cristiano (la casa terrena de nuestro tabernáculo, 2 Co 5.1) se disgrega y 
vuelve al polvo, la parte espiritual de su sumamente complejo ser, el asiento de su personalidad, parte 
para estar con Cristo (Filip 1.23). Y ya que el estado en el que el creyente, ausente del cuerpo, está en 
el hogar con el Señor (2 Co 5.6-9), es descrito como «mucho mejor» que el estado presente de gozo en 
comunión con Dios y de feliz actividad en su servicio, que por todas partes queda reflejado en los 
escritos de Pablo, es evidente que la palabra «dormir», allí donde se aplica a los cristianos que han 
partido, no tiene en absoluto la intención de comunicar la idea de que el espíritu se halle en estado de 
inconsciencia? 

CONCLUSIÓN 

• La muerte es la inversa de la vida. Cuando el hombre muere deja de existir, siendo totalmente 
inconsciente. 

• Sin embargo, nuestra gran esperanza está en la venida de Jesús. El gran re-encuentro con nuestros 
seres amados creyentes.  

Al fin, Él destruirá la muerte para siempre. "Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no 
habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. Y el que 
estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; 
porque estas palabras son fieles y verdaderas" Apocalipsis 21:4-5. 

• Nuestra vida es incierta. No sabemos cuándo nos llamará el Señor al descanso. ¡A menudo nuestra 
vida pende de un hilo!  

Canto final 

“En la mansión de mi Señor”. H.A. 

Oración final 

Cuando la congregación termina de entonar el himno, se empieza a escuchar el fondo musical del 
himno entonado, y el orador invitar a la congregación a mantener su confianza en Dios y en reconocer 
que habrá vida después de la muerte, únicamente para lo que hayan aceptado a Jesús como su 
salvador personal y sean resucitados y transformados en al aire al sonido de  la trompeta, Dios pueda 
bendecirnos y permitirnos estar en ese grupo. Amén. 
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“AL QUE VENCIERE…” 

OBJETIVOS: Dar a conocer a los jóvenes que nosotros podemos vencer si luchamos al lado de 

Jesús tal y como lo hizo pablo, usando la armadura de Jesús. 

 PREPARATIVOS: (mandar a hacer dos mantas largas, una que tenga escrita la palabra bienvenidos 

y la otra con el título del programa “luchar hasta vencer”; elaborar un cofre y meter las mantas 

dentro. Elaborar  una llave grande. Pedir ayuda a 5 jóvenes para participar en la bienvenida: dos 

de ellos vestidos con el uniforme de líder juvenil y otro vestido de Jesús. Invitara dos personas una 

para dar la reflexión y otra para cantar.) 

PUBLICIDAD: elaborar un cartel en la que se le invite a los hermanos al programa de sociedad de 

jóvenes; debe traer el título, fecha, hora del programa y nombre de los invitados especiales 

(cantantes) que asistirán. El cartel deberá ser pegado en la entrada de la iglesia una semana antes 

del programa.  

Invitar a los hermanos a la hora de los anuncios a asistir. 

EJERCICIO DE CANTOS: En la entrada de la iglesia, estarán dos jóvenes dando papelitos a los 

hermanos que vayan llegando, en los cuales anotaran su nombre y su canto favorito. Estos 

papelitos serán entregados a los jóvenes y los meterán en una canastita o recipiente para 

revolverlos. Al llegar la hora del ejercicio de cantos, los jóvenes sacaran varios papelitos e invitaran 

a los hermanos a pasar al frente a dirigir su canto favorito. 

BIENVENIDA: Se colocará el  cofre sobre una silla en el centro de la plataforma.                                     

Entra el joven número 1, ve el cofre y dice: - ¡qué bonito cofre!, me pregunto ¿Qué contiene? 

El muchacho sigue observando el cofre. Entra el joven número 2, ve el cofre y dice:- ¡Qué hermoso 

cofre! ¿Contiene un tesoro? 

Joven 1:- yo creo que si abrámoslo y se lo mostremos a todos los que están aquí. 

Joven 2:- si hay que abrirlo. 

Los dos se acercan e intentan abrir el cofre con sus manos sin ningún resultado, siguen luchando y 

al ver que no pueden: 

Joven 1:- no podremos abrir este cofre, no tenemos la llave. 

Joven 2 es cierto pero no perdamos la esperanza, la llave a de estar por aquí, busquémosla. 

Los jóvenes buscan la llave a su alrededor pero no encuentran nada. En eso pasan unos 

muchachos vestidos con el uniforme de líder juvenil y comienzan a hablar con ellos. 
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Líder juvenil 1:- hola muchachos ¿Qué buscan con tanto afán?  

Joven 2:- una llave para abrir este cofre y compartir el tesoro con  todos, pero buscamos y 

buscamos y no encontramos la llave. 

Líder juvenil 2:- es que lo están buscando en el lugar equivocado, nosotros no tenemos la llave 

pero conocemos a alguien que sí. 

Líder juvenil 1:- si, su nombre es Jesús, estoy segura que si le pedimos ayuda el nos la dará. 
Busquémoslo a través de su palabra, invitamos a todos los que están aquí que busquen en sus 
biblias 2 Timoteo 4:7 y 8, aquí se nos dice:  

 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.  Por lo demás, me está 
guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, 
sino también a todos los que aman su venida.  

Joven 1: - que bonitas palabras de pablo, que después de luchar, podremos vencer gracias a Jesús. 

Líder juvenil 2: si ahora pidámosle en oración que esté con nosotros en este momento, 

acompáñenos todos. “señor Jesús nosotros sabemos que estas aquí, queremos que nos ayudes y 

nos concedas la llave para abrir este cofre y ver el tesoro que tienes para nosotros, amen” 

Entra en escena Jesús con la llave y se la entrega al joven 2. Contentos todos se acercan al cofre  y 

lo abren. 

Joven 2:- hemos conseguido abrir el cofre gracias a Jesús, hemos vencido; mostremos su 

contenido a los hermanos. 

El joven 1 y 2 sacan la primera manta que dice bienvenidos y la muestran al público. 

Líder juvenil 1:- aun hay más  

 Los dos líderes juveniles sacan la que trae el título del programa y también la muestran. Juntos los 

5 dicen a una misma voz “bienvenidos” “luchara hasta vencer”. 

 CANTO ESPECIAL: todos cantaran el canto “valor para vencer” 

DINÁMICA: “SOLO NO PUEDES” 

Invitar a varios hermanos a que pasen al frente, y se les da un pedazo de cinta adhesiva, se les dice 

que se peguen el pedazo de cinta en la parte de atrás de la mano izquierda. Una vez que todos lo 

hayan hecho se les explica que el concurso se trata de ver quien se puede quitar la cinta usando 

nada más la mano izquierda. Al ver que nadie puede explícales que nosotros muchas veces 

luchamos contra el pecado y las pruebas sin lograr vencer. 
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Luego les dices que se quiten la cinta con su mano derecha y explíqueles que esa mano representa 

a Jesús que viene a nuestra ayuda si se lo pedimos. 

Invitar  

TEMA.  “He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.  Por lo demás, me 

está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a 

mí, sino también a todos los que aman su venida.” (2 Timoteo 4:7,8) 

Todos tenemos la habilidad de mirar hacia atrás para reflexionar y evaluar lo que ha pasado en 
nuestras vidas, así como todo lo que hemos hecho. Muchos lo han hecho y han visto las 
bendiciones y la mano de Dios en sus vidas, porque le han servido fielmente y con devoción. Yo 
creo que al final de nuestros días a todos nosotros nos gustaría también mirar hacia atrás para 
reflexionar y evaluar lo que hicimos en nuestras vidas por el Señor. Pablo pudo hacer eso al final 
de su vida y fue capaz de decir confiadamente lo qué él hizo en su vida cristiana. “He peleado la 
buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe." Aquí podemos ver las palabras de un 
mártir, pero también las de un conquistador. El mundo es un altar donde las vidas de muchos hijos 
de Dios han sido ofrecidas. Recordemos a Juan el Bautista y los que se mencionan en Hebreos 
11:37; "Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada......." La 
iglesia es un jardín divino que ha sido regado y enriquecido con la sangre de sus mártires, 
especialmente en el siglo primero, a Esteban, Jacobo y al mismo apóstol Pablo; “Porque yo ya 
estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano”.  

Pablo y todos estos mártires estuvieron luchando durante toda su vida, pero no lo hizo solo, 
estuvo acompañado de Jesús y por eso alcanzo la victoria, no terrenal si no celestial. 
 
Pablo dijo: He peleado la buena batalla. 
  
1. Pablo nos dice que la vida es un conflicto, una batalla que tenemos que pelear. Pero es una 
buena batalla, porque es espiritual, santa, y honorable; (2 Cor. 10:3-5).  
  
2. En esta batalla se nos garantiza la victoria, pero es necesario que nosotros, que somos soldados 
espirituales, cumplamos con nuestros deberes y así pelear la batalla; (2 Tim. 2:1-4).   

a. a.      Un buen soldado es responsable, donde hay batalla lo ponen a vigilar, de guardia y él 
tiene que estar alerta por temor a un ataque que puede ser fatal para él sus compañeros. 
Dijo el Señor en Lucas 21:36; "Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por 
dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo 
del Hombre."  

b. b.     Un buen soldado va a la batalla bien armado, a nosotros se nos ha dado unas armas 
poderosas. Dice 2 Cor. 10:4; "Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino 
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas." Pablo habló de las armas y la 
armadura en Efesios 6:10-18; "Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis 
estar firmes. Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar 
firmes. Ceñidos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con 
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el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis 
apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la 
espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; orando en todo tiempo con toda oración y 
súplica en el Espíritu, y velando en ello......."  

He acabado la carrera. 
  
1. Pablo dice que la vida cristiana es una carrera que tenemos que correr bien, de acuerdo a las 
reglas. Dice La Biblia De Las Américas en 2 a Timoteo 2:5; “También el que compite como atleta, 
no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas”. Nuestra meta, ¡acabarla!  

a. a.      Para acabar nuestra carrera como Pablo, es necesario correrla en santidad. Dice 
Hebreos 12:1; "Por tanto, nosotros también.......despojémonos de todo peso y del pecado 
que nos asedia." Dice La Biblia De Las Américas; “despojémonos también de todo peso y 
del pecado que tan fácilmente nos envuelve”. El pecado va a ser un peso que nos va a 
impedir correr, así como el atleta de todo se abstiene, también nosotros. Dice 1 de Pedro 
2:11; "Amados, yo os ruego............. que os abstengáis de los deseos carnales que batallan 
contra el alma."  

b. b.     Para acabar nuestra carrera con éxito, es necesario correr con paciencia y resolución. 
Dice Hebreos 12:1; "Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante." La 
paciencia crece con las pruebas y perfecciona el carácter del cristiano. Esta paciencia nos 
ayuda a no impacientarnos en los sufrimientos y las dificultades que encontraremos en 
nuestra carrera. Nos dará la fuerza para perseverar y terminar nuestra carrera con gozo y 
así alcanzar las promesas de Dios. Dice Hebreos 10:35-36; "No perdáis, pues, vuestra 
confianza, que tiene grande galardón; porque os es necesaria la paciencia, para que 
habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa." Dice Lucas 21:19; "Con 
vuestra paciencia ganaréis vuestras almas."    
 
C. He guardado la fe, la doctrina. 

1. La vida cristiana es una de constante obediencia, Pablo dijo “he guardado la fe”, implicando que 
había una fe que guardar. Aquí fe significa doctrina y él la guardó diligentemente, con ello  nos 
recuerda que al cristiano se le ha dado y se la confiado algo muy sagrado, que es la palabra de 
Dios. ¿Para qué? ¿Conque propósito? Dice Efesios 6:19-20; "Y por mí, a fin de que al abrir mi boca 
me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy 
embajador en cadenas; que con denuedo hable de él, como debo hablar."  

1. El apóstol Pablo no le importó dar su vida, ni derramar su sangre por la causa que amó 
más que a su propia vida, murió porque él sabía que su trabajo no era en vano. Dijo en 
Filipenses 2:16-17; "Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda 
gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea 
derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con 
todos vosotros." Se preparó y al final de sus días, él ya estaba listo para ser sacrificado. Dice 
2 a Timoteo 4:6; "Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está 
cercano."  
2. Por la manera en cómo vivió su vida cristiana, Pablo pudo mirar hacia atrás para 
reflexionar y evaluar todo lo que él hizo por el Señor y su iglesia. Pablo pudo hacerlo al final 
de su vida y decir confiadamente: "He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he 
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guardado la fe”. Habló con confianza de la recompensa que estaba guardada para él, como 
reconocimiento a su obediencia: “Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la 
cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día”. Pero no nada más a él se le va a dar la 
corona de justicia, sino también; “A todos los que aman su venida." 

 
CONCLUSIÓN: el hermano o joven que de la reflexión, hará un llamado con las siguientes palabras 

“jóvenes, la vida de pablo es un gran ejemplo para nosotros, él como la biblia menciona, ya peleo 

su batalla, paso por muchas circunstancias difíciles, hasta estuvo dispuesto a morir por cusa de 

Jesús, pero su lucha no pasara desapercibida, el mismo estaba seguro de que ya tenía la corona de 

justicia. Ahora nos toca a nosotros, todos tenemos una lucha, nosotros decidiremos si invitamos a 

Jesús y alcanzamos la victoria o luchamos solos y fracasamos, porque solos o podremos. Quien de 

ustedes quiere invitar a Jesús a luchar y así vencer, quien de ustedes quiere perseverar en la lucha 

sin importar lo difícil que este y al igual que pablo estar seguro de su salvación, porque esa es 

nuestra mejor recompensa, estar al lado de Jesús. 

 Que pase aquí adelante mientras la hermana canta el himno “Una razón para luchar”, pasan los 

jóvenes y el predicador termina con una oración. 
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“ÁNGELES BLANCOS” 

Objetivo: Recordar a la juventud que los ángeles del Señor han acampado con nosotros y nuestros 

antepasados y nos libran de muchos peligros y tentaciones; recalcando que aunque no los vemos 

ellos están allí. 

Preparativos previos: Elaborar para cada personaje alas (pueden ser de cartulina o cartón, 

adornadas con plumas o brillantina y un poco de resorte atrás para meter los brazos), una bata 

blanca y un arillo dorado en la frente. 

Buscar los niños que formarán el coro infantil y una persona que los ensaye. 

Repartir hojas con el canto ángeles blancos y buscar el audio, o en su defecto buscar el  video 

canto. 

Publicidad: Elaborar en papel cascaron u otro material rígido la silueta de un ángel, colocarle alas 

y sostenerlo con alambre para mantenerlo en pié. La invitación deberá decir: 

 

Ven te espero este sábado ______ a las ____________ 

No faltes será una experiencia interesante  para estar contigo durante toda la  tarde 

TU ÁNGEL 

 

Ejercicio de Canto: (Se tendrá un mini concierto infantil con integrantes  de la iglesia local vestidos 

de ángeles). 

Lectura  bíblica: Salmos 34:7 (Un niño vestido de ángel realiza la lectura) 

Oración de rodillas. (Esta oración la deberá hacer un niño de los que se caracterizaron de ángel 

durante el concierto) 

Escenificación: 

Narrador: Los ángeles son muy activos en la Biblia y son usados por Dios como mensajeros, 

guerreros y siervos. La palabra “ángel” viene de la palabra Griega “angelos” la cual significa 

mensajero. Los ángeles son seres espirituales sin cuerpos de carne y huesos, aun cuando ellos, 

aparentemente, tienen la habilidad de aparecer en forma humana (Gen 19:1-22). Los ángeles 

cumplen muchas funciones. Ellos alaban a Dios (Sal 103:20), sirven como mensajeros al mundo (Lc 

1:11-20, 26-38; Lc 2:9-14), están sobre el pueblo de Dios (Sal 91:11-12) y algunas veces son usados 
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como instrumentos del juicio de Dios (Mt 13:49-50). Los ángeles son por naturaleza superiores al 

hombre, pues el salmista refiriéndose a éste, dice: “Le has hecho poco menor que los ángeles” 

(Sal. 8:5). 

Los ángeles son enviados a los hijos de Dios con misiones de misericordia. 

Ángel 1: Yo soy el ángel que visito a Abrahán con promesas de bendición 

Ángel 2: Yo soy el ángel que visito al justo Lot para rescatarle de las llamas de Sodoma 

Ángel 3: Yo soy el ángel que visito a Elías cuando estaba por morir de cansancio y hambre en el 

desierto 

Ángel 4: Yo soy el ángel que visito a Elíseo, con carros y caballos de fuego que circundaban la 

pequeña ciudad donde estaba encerrado por sus enemigos 

Ángel 5: Yo soy el ángel que visito a Daniel, cuando imploraba la sabiduría divina en la corte 

de un rey pagano, o en momentos en que iba a ser presa de los leones. 

Ángel 6: Yo soy el ángel que visito a San Pedro, condenado a muerte en la cárcel de Herodes 

Ángel 7: Yo soy el ángel que visito a  San Pablo y sus compañeros, en la noche tempestuosa en el 

mar 

Ángel 8: Yo soy el ángel que visito a Cornelio, para hacerle comprender el Evangelio. 

 Narrador: Así fue como, en todas las edades, los santos ángeles ejercieron su ministerio en 

beneficio del pueblo de Dios.  

Cada discípulo de Cristo tiene su ángel guardián respectivo. Estos centinelas celestiales 
protegen a los justos del poder del maligno. Así lo reconoció el mismo Satanás cuando dijo: 
“¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que 
tiene?” (Job 1:9-10).  

No sabemos qué resultados traerá un día, una hora o un momento, y nunca debiéramos 
comenzar el día sin encomendar nuestros caminos a nuestro Padre celestial. Sus ángeles están 
comisionados para velar por nosotros, y si nos sometemos a su custodia, entonces en 
cada ocasión de peligro estarán a nuestra diestra. Cuando inconscientemente estamos en peligro 
de ejercer una mala influencia, los ángeles estarán a nuestro lado, induciéndonos a un mejor 
proceder, escogiendo las palabras por nosotros, e influyendo en nuestras acciones.  

Los ángeles de Dios están a nuestro alrededor... debiéramos saber estas cosas y temblar, y 
dedicarnos a pensar, mucho más de lo que lo hemos hecho hasta ahora, en el poder de los ángeles 
de Dios que están vigilando y guardándonos. 
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Ejercicio bíblico: “Mi ángel vuela”. Quien dirige el ejercicio bíblico dirá una cita bíblica que 

contenga la palabra ángel, y posteriormente dirá mi ángel vuela hasta el hermano “X”, así 

sucesivamente hasta que todos los miembros participen. 

“El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y le defienden… mi ángel vuela….” 

“Y el tercer ángel derramó su copa… mi ángel vuela….” 

Conclusión: Tan fuerte es su amor que maneja todos sus poderes y emplea los vastos recursos del 

cielo para beneficiar a su pueblo. 

Video canto: “Ángeles blancos”. 

Oración Final  
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BARRO EN SUS MANOS 

 

Objetivo: enfatizar en los jóvenes la importancia de ser humildes y dejar que dirija nuestras vidas y 

que nos muestre el camino a seguir para estar junto con él en la eternidad. 

Preparativos previos: preparar un gran cartelón donde este escrito el tema “barro en sus manos” 

y colocar una imagen de Jesús realizando un utensilio de barro, dándole horma a este 

instrumento. Tener un video preparado sobre el trabajo que hace un alfarero. 

Ejercicio de canto: enseñar y cantar el canto “yo quiero ser un vaso de honra” 

Bienvenida: pasaran 10 jóvenes al frente y en sus manos llevaran en un recipiente barro, plastilina 

o alguna sustancia que pueda moldearse, de manera que se pondrá una música y mientras esto 

pasa los jóvenes empezaran a moderar cada una de las letras que forman la palabra bienvenido, y 

al finalizar el canto todos levantaran sus creaciones y darán la bienvenida a los miembros de la 

iglesia. O también pueden pasar uno por uno llevando en sus manos ya la imagen de las letras 

simulando que están hechas de barro y puede leer una frase que hable sobre como DIOS nos 

transforma y así formar la palabra bienvenido. 

Lectura bíblica: jeremías 18:6.  Se les da 2 o 3 minutos a los hermanos para memorizar y luego 

unísonos repiten el versículo. 

Dinámica:  

1. Pida al grupo que opine sobre cuál es la obra más grande de Dios. 

2. Coloque la caja con el espejo en un lugar donde se facilite la actividad. Diga al grupo que la caja 

contiene la obra más grande de Dios. Pregunte al grupo: ¿Qué creen que hay dentro de la caja? El 

grupo intentará adivinar su contenido. 

3. Pida voluntarios que quieran mirar dentro de la caja. Hable con ellos aparte y explíqueles que 

podrán ver, pero no dirán lo que vieron dentro de la caja. Ya que en la caja hay un espejo, los 

participantes se verán ellos mismos y en ese momento reconocerán que la mayor obra de Dios son 

precisamente ellos. 

4. Enfatice la importancia que cada persona tiene para Dios.  

5. Compitan en grupos para encontrar pasajes bíblicos que tratan este tema. 

Material: 

Una caja con tapa y un espejo pegado al fondo. 
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Tiempo: 

10 minutos 

Objetivo: 

Valorar a las personas como la mayor obra de la creación de Dios. 

Desarrollo: 

Jeremías 18–19 

Introducción: 

En el capítulo 18 el profeta visita la casa del alfarero y le observa moldear el barro, mientras que 

en el capítulo 19 lleva una vasija terminada y la rompe en el valle de Himno. El primer acto es un 

cuadro de la gracia de Dios; el segundo, de su juicio. Al considerar al alfarero y el barro se puede 

ver un cuadro de nuestras vidas y relación con Dios. Cada objeto tiene su significado. 

I. Dios es el Alfarero 

A. Una persona. 

Nuestras vidas no están en las manos de alguna «fuerza» invisible o «destino» ciego; están en las 

manos de una Persona: el Dios todopoderoso. Dios no es simplemente nuestro Creador; es 

nuestro Padre y tiene un interés personal en nuestras vidas. Él es el Alfarero. Véase Isaías 64.8. 

B. Poder. 

El barro no puede moldearse a sí mismo; sólo Dios tiene el poder para dirigir nuestras vidas. Él 

aclara en 18.6–10 que es soberano sobre todas las personas. No podemos ser bendecidos si 

discutimos con Él o tratamos de decirle lo que tiene que hacer; véase Romanos 9.20–24. Por 

supuesto, esto no quiere decir que Dios es culpable de los pecados de los hombres ni de los 

fracasos de las naciones. 

C. Un plan. 

El alfarero tiene un plan perfecto para el barro; ve en su mente el producto terminado. Dios tiene 

un plan perfecto para nuestras vidas (Ro 12.1–2; Ef. 2.10; Filp 1.6). Nosotros no podemos ver el 

producto terminado, pero Él nos promete que es maravilloso (1 Co 2.9). 

D. Paciencia. 

El alfarero trabaja con paciencia con el barro, moldeando tiernamente su forma. Dios dirige con 

paciencia nuestras vidas, tratando de cumplir su voluntad. A menudo usa las manos de otros para 
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ayudar a formarnos: padres, maestros, otros creyentes, incluso los que nos persiguen. Demora 

hacer un producto que valga la pena y Dios está dispuesto a esperar. 

II. Nosotros somos el barro 

A. Por supuesto, en el mensaje de Jeremías el barro representaba al pueblo de Judá, pero no nos 

equivocamos al aplicarlo a nuestras vidas. 

B. Los creyentes son los vasos de Dios, moldeados por Él para contener el tesoro del evangelio 

(2 Ti 2.19–21; 2 Co 4.7; Hecho 9.15). 

C. Los seres humanos están hechos de barro; el barro es polvo mezclado con agua. Somos polvo 

(Sal 103.14), pero el agua del Espíritu de Dios nos ha dado vida mediante la fe en Cristo. 

D. El barro no tiene gran valor en sí mismo, pero puede convertirse en algo grande si lo moldean 

manos apropiadas y para el propósito apropiado. Nadie puede calcular el tremendo potencial en la 

vida de un individuo. 

E. La cualidad más importante del barro es que se somete. Si no se somete a las manos del 

alfarero, se arruinará. El barro no se puede auto moldear; tiene que tener al alfarero. 

F. No hay cristianos «de cosecha propia» en la voluntad de Dios. Cuando decimos «el barro no 

puede auto moldearse», no sugerimos que las personas no juegan ninguna parte en el 

Cumplimiento de la voluntad de Dios. No somos inactivos ni resignados, simples montones de 

barro en las manos de Dios. Él quiere que cooperemos en la oración, la meditación, la obediencia a 

su voluntad y al rendirnos a su toque tierno. 

III. La vida es una rueda 

A. El alfarero hace girar la rueda con rapidez y es el único que controla su velocidad. 

B. A nuestras vidas como creyentes no las controlan la suerte ni la casualidad; Dios las controla. Él 

arregla las circunstancias de la vida que nos moldean. 

C. Él fue quien dispuso que el joven José fuera a Egipto, donde sería moldeado como gobernante. 

Tal vez nos preguntemos sobre las circunstancias de nuestras vidas y pensemos que Dios ha sido 

riguroso con nosotros, pero un día nos daremos cuenta de la verdad de Romanos 8.28 y 

afirmaremos que todas las cosas en efecto ayudaron a bien. 

D. Lo más importante en cuanto a la rueda no es su tamaño (algunas vidas son más cortas que 

otras), sino su centro. Si la rueda está «centrada», todo estará equilibrado. 



19 
 

E. Cristo es el centro de la vida cristiana consagrada (Mt 6.33). 

IV. Desobedecer estropea 

A. Sería maravilloso si el barro siempre se sometiera a las manos del alfarero, pero este no es el 

caso. El profeta vio que la vasija se estropeó. ¿Tiró el alfarero el barro y empezó con un nuevo 

montón? No, lo volvió a hacer. 

B. Este es un cuadro de la rebelión del hombre y su restauración por la gracia de Dios. ¿Por qué se 

estropeó el barro? Debido a que quería salirse con la suya (véase 18.11–12). 

C. Cuán a menudo nosotros como cristianos estropeamos nuestras vidas haciendo nuestros planes 

fuera de la voluntad de Dios. 

D. Si sólo pudiéramos ver el producto terminado que Dios ha planeado, nunca le 

desobedeceríamos. Es triste, pero pensamos que sabemos más que Él acerca de la vida. 

E. Dios en su gracia nos perdona y «nos hace de nuevo». Algunas veces usa pruebas difíciles para 

conseguir que nos sometamos. 

F. Invirtió veinte años moldeando a Jacob, quien al final llegó a ser un instrumento útil. 

G. Después de que estropearon sus vidas, Dios les dio una segunda oportunidad a David, Jonás y 

Pedro. 

H. Primera de Juan 1.9 es una promesa maravillosa de perdón, pero no es una excusa para la 

desobediencia. 

V. Las pruebas es el horno 

A. Jeremías no menciona el horno del alfarero, pero tenía que estar allí. Ninguna vasija sirve para 

algo mientras no haya atravesado el horno. 

B. El calor le da al barro fuerza y belleza, e incrementa su utilidad y valor. 

C. La vida debe tener sus hornos. 

D. Job atravesó el horno del dolor (Job 23.10) y 1 Pedro 4.12ss habla del horno de la persecución. 

E. Los tres jóvenes hebreos fueron arrojados en el horno y descubrieron que el Alfarero estaba allí 

en el fuego con ellos (Dn 3.19–25). 

F. Dios sabe exactamente cuánto calentar el horno; sabe exactamente cuántas pruebas podemos 

soportar (1 Co 10.13). 
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G. Los cristianos que han vivido protegidos, fuera de los hornos de Dios, se pierden muchas de las 

bendiciones de su gracia que reciben quienes han estado dispuestos a sufrir con Cristo y por Él. 

H. Cuando las pruebas nos salen al paso, debemos rendirnos al Alfarero y permitirle que haga su 

voluntad. 

VI. El juicio es la vasija quebrada 

Recursos Adventistas Enciclopedia Ministerio Juvenil 

www.recursosadventistas.org 

A. En 19.1–13 Jeremías se fue al valle de los hijos de Hinom, lugar que los judíos dedicaron a la 

adoración a los ídolos. 

B. Algunos de los peores pecados en la historia judía se cometieron en ese lugar; véase 7.31. El 

nombre «hijos de Hinom» se escribía «ge-Hinom» y con el correr del tiempo se convirtió en 

«Gehenna», en griego, la palabra que usa el NT para el infierno. 

C. El rey Josías convirtió este lugar idolátrico en el basurero de Jerusalén (2 R 23.10). Qué terrible 

cuadro del infierno: el eterno basurero del universo. 

D. Esta vez el profeta trajo una vasija terminada y sosteniéndola ante los ancianos de la tierra 

predicó un sermón de juicio. «Vosotros os habéis olvidado de Dios y habéis adorado ídolos aquí. 

Vosotros habéis pecado contra su Palabra. 

E. Pero viene pronto el día cuando este valle no será llamado “Tofet” (ardiente o inmundicia), sino 

“Valle de la Matanza”. El juicio se avecina sobre Judá». Entonces rompió la vasija y nunca más 

podría repararse. 

F. Véanse los versículos 10–11. Una nación o la vida de un individuo pueden llegar al «punto sin 

regreso». Si el barro se endurece, ya no puede ser modelado. Qué importante es rendirse a Cristo 

en la vida 

El Faraón de Egipto mostró un corazón duro ante los propósitos de Dios. Por lo tanto paso por 

Juicio. 

G. Dios quiere que seamos instrumentos útiles. Una vasija no produce nada; sólo recibe, contiene 

y da. Recibimos sus bendiciones y se las damos a otros. 

H. Todo lo que Dios pide es que estemos a su disposición, que seamos limpios y estemos vacíos. 
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I. Véase 2 Timoteo 2.19–21, donde Pablo nos advierte que nos apartemos del pecado. Si estamos 

demasiado llenos de nosotros mismos, Dios no puede llenarnos, y si no estamos llenos, no 

podemos darle nada a otros. 

Conclusión: 

Que el Señor nos ayude a ser vasijas de honor, apropiadas para el uso del Maestro. Si usted no se 

deja moldear por Dios, sufrirá perdida y se identifica con una persona que no tiene el Espíritu de 

Dios. 

Canto final: el canto tema “yo quiero ser un vaso de honra” 

Oración final: se invita a las personas que deseen que se ore por ellas para ser cambiados por 

nuestro Dios. 
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COMO NO AGRADECERTE 

Objetivo: Que el joven adventista comprenda el sacrificio que nuestro DIOS hizo al mandar a morir 
a su único hijo CRISTO JESÚS a esta tierra, por lo que debemos dar gracias día a día. 

Preparativos previos:  

Buscar un joven que caracterice a Jesús, así como el vestuario a usar.  

Distintas personas con alguna condición de enfermedad: brazo roto, dolor de cabeza, pierna rota, 
ciego, ataque al corazón 

Preparar una cruz de madera grande que servirá para el personaje de Jesús y para el desarrollo de 
la escenificación. 

Publicidad. Durante los cultos de la semana deberá anunciar el programa de jóvenes de esa 
semana, y el día sábado por la mañana deberá repartir cajitas en forma de regalo que deberá 
contener en la parte de adentro un papelito que diga: ¿Te gustaría dar las gracias a Jesús por la 
que ha hecho por ti?, te esperamos este sábado______ a las _______ para que juntos demos 
gracias a Dios y a su hijo Jesús por todo. 

Ejercicio de canto: Se sugiere proyectar video cantos donde se  muestre el sufrimiento de Jesús en 
esta tierra (“La vía dolorosa”, “Volví a Jesús” “Él te puede cargar”) 

Bienvenida: Un joven vestido del personaje de Jesús  y cargando una pesada cruz estará en la 
puerta principal dando la bienvenida a los hermanos. Una vez que haya terminado el ejercicio de 
cantos se dirigirá a la plataforma por el pasillo principal, subirá a la plataforma y con voz 
entrecortada, como agonizante dirá SEAN BIENVENIDOS y se desvanecerá (se cierra el telón). 

Lectura bíblica y Oración: Isaías 53:4. (Se proyecta el video canto “Diste tu vida”. Terminado éste 
se pide a la congregación postrarse de rodillas para orar). 

Video canto: “Volvía a Jesús”  

Escenificación:” Mis cargas las llevo a Cristo” 

(Los personajes van entrando por diferentes lugares del templo. El médico debe tener un bolso con 
cuatro bandas o pañuelos blancos, y una sábana blanca. Debe entrar poco a poco por el pasillo 
central. Al frente debe haber una cruz) 

INTRODUCCIÓN 

Desde que el pecado entró a esta Tierra, sólo ha causado tristeza. Como consecuencia del mismo, 
los seres humanos sufrimos de enfermedades, defectos y de muerte. 
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Cuando Jesús vino por primera vez a este mundo de pecado, lo más que hizo fue sanar 
enfermedades. También resucitó muertos. Hoy día, ese mismo Jesús que curó en el pasado, lo 
puede hacer de igual forma, sólo depende de que tú lo dejes. 

(Empiezan a entrar a escena los diferentes personajes.) 

Brazo roto: Miren para acá lo que me acaba de ocurrir. Por tener este brazo roto, no vaya poder 
jugar el campeonato final. Me sacarán del equipo. No sé qué vaya hacer. 

Mendigo: (No habla, se le acerca y le quita lo que le sostiene el brazo y le coloca el paño blanco.) 

Brazo roto: ¿Qué hace usted? ¡No me duele nada! Me sanó, gracias, gracias. (Sale) 

Mendigo: (Se aleja y se encuentra con el "dolor de cabeza". Debe demostrar que le duele el 
brazo.) 

Dolor de cabeza: ¡Ay! ¡Qué dolor de cabeza! Ya no sé qué hacer. He tratado todos los remedios 
que me han dicho, pero nada sirve. 

Mendigo: (Se le acerca y le quita el paño que tiene en la cabeza y le coloca el paño blanco.) 

Dolor de cabeza: ¡Oh, no lo puedo creer! Se me quitó el dolor de cabeza. Gracias. (Sale) 

Mendigo: (Se aleja demostrando que le duele el brazo y la cabeza, y se encuentra con "pierna 
rota". Le agarra la pierna para ponerle el paño.) 

Pierna rota: ¡Oiga, espere! ¿Qué me va hacer? Mire que esa pierna me duele mucho. Por culpa de 
haberme roto esta pierna vaya perder mi empleo. 

Mendigo: (Toma la pierna y la envuelve en el paño blanco.) 

Pierna rota: ¡Mi pierna, ya no me duele! ¡Se sanó! ¡Gracias, ahora no perderé mi empleo! ¡Gracias! 

Mendigo: (Se aleja demostrando dolor en la pierna también y se dirige al ciego.) 

Ciego: (Entra desde la parte de atrás pidiendo limosnas. Debe tener gafas negras.) 

Una limosna, por favor. (Mueve un bote con monedas) Una limosna, por favor. 

Mendigo: (Le quita las gafas y le pone el paño blanco.) 

Ciego: ¿Qué me hace usted? ¡Oh, no puedo creerlo! ¡Veo, veo! Al fin puedo ver. Gracias, señor. 
Me ha devuelto el deseo de vivir. 

Mendigo:(Se aleja. Comienza a sentir los efectos de la enfermedad que ha sanado.) 
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(Entran a escena un matrimonio. El esposo está enfermo y en el camino le da un ataque al corazón 
y muere.) 

Esposa: Mi amor, ya vamos a llegar. No te preocupes, el médico te va ayudar. (El esposo cae y 
muere. Ella comienza a gritar.) 

¡Por favor! Ayúdenme, necesito ayuda, mi esposo se muere. ¡Oh, mi amor, por favor, no te 
mueras! 

Mendigo: (Se le acerca y le pone la sábana encima.) 

Esposa: ¡Por favor, ayúdeme! Pero, ¿qué hace usted? 

(El esposo despierta) 

¡Gracias, le ha devuelto la vida! ¡Usted lo salvó! ¿Quién es usted? 

Mendigo: (Camina hasta la cruz y allí muere.) 

Conclusión: 

Jesús, al morir en la cruz, llevó todos nuestros pecados. El sanó todas nuestras enfermedades. El 
murió por ti. Te exhorto a que confíes en esas promesas. Y que todas tus cargas las lleves a Él.  

Nosotros tuvimos el coraje de crucificar  al señor Jesús en la cruz del calvario, y es posible que con 
nuestras actitudes continuemos crucificándolo cada día, con nuestras actitudes pero recuerda que 
El te ama de tal manera que, aun teniendo miedo de la muerte, la acepto para verte feliz. No solo 
para verte llegar a ser miembro de la iglesia, sino para verte realizado y feliz. Yo nunca tendré 
palabras suficientes para agradecer lo que Él hizo por mí. Yo nunca podré entender la plenitud de 
su amor por mí. Pero, al levantar los ojos hacia aquella montaña solitaria, y ver colgado en la cruz 
a un  DIOS de amor, mi corazón se enternece y exclama: 

¿Cómo tendría el coraje de no amar a alguien que me ama tanto? 

Video canto: “A Dios sea la gloria”. Edith Aravena 

Oración: Que Dios  nos ayude para que día con día lo amemos más y le sirvamos con todo nuestro 
amor. 
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COMO PERDER EL MIEDO A TESTIFICAR 

Objetivo: mostrar que nuestra personalidad impacta mucho en la misión de testificar a otros y así 

traer más almas para nuestro DIOS. 

Preparativos previos: anunciar con anticipación que el programa de ese sábado estará enfocado 

en tema sobre como evangelizar. Abra invitados especiales y muchas sorpresas para las personas 

que lleven su visita ese sábado. 

Ejercicio de canto: traer invitados que dediquen su ministerio a entonar cantos que ensalcen y 

alaben a Dios. Y empezar con un mini concierto. 

Bienvenida: se prepararan obsequios como. Libros, revistas, discos, para darles a todas las visitas 

que nos acompañen en ese momento y  también se les obsequiara uno a los hermanos que hayan 

llevado a esas visitas. 

Lectura bíblica: san mateo 7:12. Sosteniendo una regla forrada color oro y escrito el versículo se 

pide que juntos leamos lo que la regla dice y se invita a que se arrodillen para hacer la oración. 

Ejercicio bíblico: 

Actividad: 
1. Ubíquense en un lugar cómodo y adecuado para escuchar música. 
2. Cada participante compartirá con los demás su canción cristiana favorita. 
3. Luego explicará la importancia de la misma para él, basándose en la letra de la canción. 
4. Continúe hasta todos los participantes hayan compartido su canción y el por qué es su favorita. 
Sugerencia: Puede basarse en un solo tema. Puede utilizarlo como método evangelistero. 
 

Material: 

Reproductor de discos compactos. Una variedad de  discos compactos que los participantes 
proveerán.  
 
Tiempo: 
10 minutos. 
 
Objetivo: Que los participantes aprendan a compartir un mensaje cristiano con otros, utilizando 
una canción. 
 

Desarrollo: 

¿Cómo  tu  Personalidad  afecta  tu Relación? 
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Las relaciones  humanas  son  un  punto  clave  que   pude  aumentar o  disminuir  la  espiritualidad  

de  nuestra  iglesia. Sobre  todo  entre  los  jóvenes. *Afecta  también en la  Apostasía. 

Nos llamamos   hermanos,  pero  no  nos tratamos  como  tales. Hay  personas  que  entran  sin  

ser  tomadas   en  cuenta,  sin  ser  visitas  ni   saludadas. 

1.-UNA  REALIDAD  

La iglesia vive una realidad preocupante especialmente con respecto al relacionamiento humano. 

Muchos  miembros se sienten desanimados por  la falta de trato, cortesía y una  comunicación 

sincera. 

 Alguien dijo alguna vez que el ser humano vive de  elogios y atención, creo que es cierto. Una 

sonrisa un abrazo, o un  apretón de manos puede cambiar mucho las necesidades que  tienen las 

personas. Un hola, como estas o quizá estoy orando  por ti puede ser la medicina para el corazón 

desanimado.  

 Un apretón de manos enérgico y servicial de un verdadero amigo, tiene más valor que el oro y la 

plata. 

 La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz. 

El Señor creó al hombre para la sociabilidad, y es su propósito que estemos imbuidos de la 

naturaleza bondadosa y amable de Cristo, y que por medio de la amistad nos unamos en íntima 

relación como hijos de Dios, a fin de hacer una obra para el tiempo y la eternidad. 

1. ¿POR QUÉ? 

a. Existen  grupos “cerrados  de  amistad”. 

b. Hay  personas  que  se  sienten  satisfechas  en   sus  relaciones  humanas, y  no  se  ponen  

en   el  lugar   del  recién  llegado. 

c.  Problemas  de  origen racial  o  social. 

d.  Jóvenes  que   están  muy “ocupados trabajando  por  la iglesia”  que se olvidan de las 

necesidades espirituales de los otros  y de sí mismos. 

e. Quienes toman la iglesia como un club social  (eje. Deportes, sociales, moda) y no como 

mutuo crecimiento espiritual. 

f.  Hermanos en la iglesia y en la calle no nos  conocemos. 

(Hipocresía). 
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2.- ¿CÓMO DAR   SOLUCIÓN? 

a. Tener  a  Jesús  como  nuestro  ejemplo.  

Amar como Cristo amó significa manifestar abnegación en todo momento y lugar, mediante 

palabras amantes y un continente agradable... El amor genuino es un precioso atributo que se 

origina en el cielo, cuya fragancia crece en proporción a la forma en que se lo dispensa los 

demás... (Hijos e  Hijas  de  Dios). 

b. Aplicar  la  regla  de  Oro. 

c. Pedir  ayuda  a Dios  a  Través  de  la  oración. 

d.  Reconocer que  para  Dios todos  somos  iguales  sin  importar  raza,  clase  social,  nivel  de  

educación  ni   el   tiempo  que  pertenecemos  a  la  iglesia. 

No  todos tienen el  don de  dar  atención, sin  embargo  todos  deberían  de  estar  consientes  

de  la  necesidad  de  tratarse  con honor.(cortesía). 

“Puestos  los  ojos  en  Jesús”  dice  hebreos  Cap. 12 

No olvidemos  que  Jesús  trató  con  diferentes  clases de  personas  durante  su  ministerio  y  

a  cada  uno  lo  vio  de una  manera  única  y  especial  dándole  lo  que  la  gente  necesitaba  y   

allí  estuvo  el  éxito de  su  obra. Su  trato  inspiró  la  vida  de  sus  discípulos quienes  tuvieron  

más  ánimo  en  continuar  su  misión. 

 

Al final: 

Se invita que pasen al frente todas  las visitas, el cantante invitado, y juntos con la congragación se 

entona un canto: este debe de hablar del amor al prójimo. Relacionado al tema tratado. 

Conclusión: poner en las manos de DIOS nuestro carácter y personalidad, que los use para poder 

expandir su evangelio en estos tiempos. 
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EL HOGAR  VICTORIOSO 

Objetivo del programa:  
Enseñar que el hogar victorioso debe estar sostenido por tres columnas: La fe, la esperanza y el 
amor. El hogar victorioso, el hogar cristiano genuino, donde se practican los buenos hábitos de: La 
alabanza a Dios, la oración, la obra misionera. El estudio de la Biblia. etc.  
 
Preparativos previos 
Este programa puede ser hecho en forma de mesa redonda o panel, discutiendo cuáles son las 
prácticas y enseñanzas que debe tener un hogar, para llegar a ser un hogar victorioso. El panel 
debe tener cuatro panelistas y un coordinador. El coordinador comienza y concluye el programa. 
Los panelistas son los que le dan la introducción a cada parte del programa y desarrolla lo que les 
corresponda. Todos deberán ir vestidos para la ocasión con trajes y corbatas y las damas con traje 
sastre). 
 
Deberá elaborarse un cartel llamativo que se pegara en el tablero de anuncios con una semana de 
anticipación, haciendo alusión a los especialistas en el tema sin dar nombres. 
 
La invitación a este programa deberá realizarse durante los cultos de la semana. El sábado por la 
mañana deberá invitar a  padres e hijos a sentarse juntos para el programa de la sociedad de 
jóvenes. 
 
Ejercicio de Canto. (Quien dirija el ejercicio de canto, deberá preguntar al padre cual es el canto 
favorito de su hijo, al hijo el canto favorito de mamá cuando prepara los alimentos; a la madre el 
canto favorito del padre cuan está en la ducha; cuando limpian el jardín, cuando están de viajes, 
cuando se encuentran alegres, tristes, etc; los miembros de familia que estén presente en ese 
momento deberá pasar al frente y cantar por lo menos una estrofa y su coro). 
 
Introducción: (El coordinador deberá realizar una presentación emotiva de cada panelista que 
participará en el programa, dando un curriculum completo de lo que la persona hace como 
especialista espiritual y del papel que desempeña en su hogar). 
 
COORDINADOR: Como todos sabemos, el tema que nos ocupa en este panel es el tema del hogar. 
¿Qué hace la diferencia entre un hogar donde salgan los hijos preparados y dispuestos a ayudar a 
la sociedad o un hogar donde los hijos sean una carga o una desgracia para la sociedad?  
,..;  
Hace algún tiempo en una revista de la ciudad de Nueva York, salió publicado un estudio acerca de 
dos familias norteamericanas:  
La familia de Maximiliano Juques: Hombre incrédulo, casado con una joven tan irreligiosa como él 
y la familia de Jonatán Edwards: Hombre cristiano, casado con una joven cristiana igualmente. La 
familia de Maximiliano Juques, incrédulo, sus descendientes fueron: 1,026 de los cuales 300 
murieron precozmente. 100 estuvieron en prisiones por diferentes delitos. 109 se entregaron al 
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vicio y a la inmoralidad. 102 se dieron a la bebida. Toda la familia costó al estado de Nueva York: 
1,100,000 dólares.  
 
La familia de Jonathan Edwards, cristiano, sus descendientes fueron: 729 de los cuales 300 fueron 
predicadores. 65 profesionales. 13 rectores de universidades. 15 autores de buenos libros. 13 
diputados, 1 vicepresidente de la Nación. La familia no costó al estado de Nueva York, ni un 
centavo.  
 
¿Qué hizo la gran diferencia? En uno, Cristo era el centro del hogar, en el otro no. De los hogares 
verdaderamente cristianos, salen los hijos dispuestos a servir a Dios y a la comunidad. Sale el 
obrero responsable y cumplidor, el profesional concienzudo y comprensivo, el empresario justo 
con su personal, el comerciante honrado y veraz, el empleado exacto y cumplidor. Su influencia se 
deja ver no sólo en la comunidad, sino en la nación entera. Si la fe, la esperanza y el amor se 
cultivaran en todos los hogares, no existiría: La rebeldía de los hijos, la delincuencia juvenil, la 
afición a las drogas, la inmoralidad, ni ninguno de los males que azotan a los hogares de hoy en 
día.  
El hogar es como un jardín, cuyas delicadas plantas deben tener un cuidado especial. Este cuidado 
solícito debe hacerse minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día. Es una labor abnegada y 
constante de parte de los padres, pero ellos solos no pueden hacer este trabajo victoriosamente, 
sino con la ayuda de Jesús, nuestro Hermano mayor.  
 
(El coordinador deberá ir presentando a cada panelista para que desarrollen la parte que le 
corresponde) 
 
PRIMER PANELISTA. (Deberá ser una persona que le guste cantar, que sepa cantar, de preferencia 
un profesionista de la música, el cual deberá tener por lo menos dos participaciones). 
 
Un hogar donde se escuchen alabanzas a Dios cada día, será un hogar bendecido. Un hogar donde 
reine el amor, pues Dios es amor, y esa es la principal ley que debe regir el hogar, la ley del amor.  
(Hablar sobre lo que hace el canto en la vida de las personas y posteriormente tener sus dos 
participaciones) 
 
SEGUNDO PANELISTA 
 
Unos versículos de la Biblia, leídos en el seno del hogar antes de ir a la escuela o al trabajo llenarán 
de fe y confianza a los miembros de la familia y se sentirán con suficientes fuerzas para llevar los 
problemas del día.  
 
Un hogar donde la familia unida ore diariamente es un hogar sólido. Un hogar lleno de confianza y 
fe en Dios, que acata su voluntad. Un hogar en que se ore en la mañana y en la noche, jamás 
fracasará. Los esposos estarán más unidos y los hijos, esposo/esposa para tener una oración 
familiar y posteriormente finalizará con una oración audible. Hijos serán más amantes y 
obedientes. (Deberá hablar sobre su experiencia en la oración ferviente) 
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Y luego invitará los miembros de la iglesia que busquen a sus 
 
TERCER PANELISTA. (Se entregaran copias de esta poesía a las familias de la iglesia, misma que se 
leerá de forma antifonal. Luego se invitará a los miembros de la iglesia que busquen a sus hijos, 
esposo/esposa para hacer una oración familiar, el panelista terminará con una oración audible). 
 
"Oración del hogar” 
  
Bendice este hogar, Señor te rogamos: 
venga tu gracia a los que en él moramos. 
Bendice Señor, sus fuertes paredes: 
sean fortaleza para menesteres. 
Bendice Señor, su techo elevado: 
Amparo sea al desamparado. 
Y bendice sus puertas, que día tras día: 
siempre estén abiertas para la alegría. 
Bendice sus amplias ventanas, Señor: 
que entre por ellas la luz de tu amor. 
Bendice las brasas de su humilde fogón 
Y el humo que sube, cual nuestra oración. 
Bendice tus hijos que viven aquí: 
Que nunca en la vida se aparten de ti. 
A todos bendice en tu inmensa bondad: 
y juntos estemos en la eternidad. 
(Autor desconocido) 
 
CUARTO PANELISTA. 
 Un hogar donde se les da la bienvenida a los hijos con los brazos abiertos y se les da un beso 
cuando llegan de la escuela, es un hogar feliz, donde los niños se sentirán seguros y protegidos. 
Según el censo de los Estados Unidos de Norte América en 1980, ' más de una década atrás, 1.8 
millones de niños no encontraban a un adulto en la casa al llegar de la escuela. Las demandas de 
trabajo de la madre fuera de la casa, hace pensar que es aún mayor la cifra en la década del 90.  
 
(Invita a los padres que tienen a sus hijos en la iglesia que vaya hasta donde estén sus hijos esposo/ 
esposa les dé un abrazo y un beso y que le diga cuan bienvenido es en la familia) 
 
A nosotros, como hijos de Dios que venimos a su casa de oración nuestro Padre celestial, nos da la 
bienvenida con los brazos abiertos. El nunca nos deja solos pues es un padre amoroso y sus hijos 
son su mayor tesoro. (Deberá hablar de cuanto bien hace al ser humano el saberse bienvenido al 
hogar, la escuela, el trabajo, la iglesia, etc). 
 
 
QUINTO PANELISTA. (Desarrollará el tema “Un hogar victorioso”, realizará un llamado a cada 
familia presente a consagrarse para conducir a sus hijos a los pies de Jesús) 
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Un hogar victorioso 
 
Hay algunas personas que confunden la palabra "casa" y la palabra "hogar". La casa es el lugar 
donde vivimos o habitamos. El hogar es la familia. La atmósfera del hogar es más importante que 
sus paredes, su techo y su ornamentación. Una casa puede ser muy bonita, estar muy bien 
decorada, ser hasta muy lujosa, pero si no tiene la verdadera atmósfera de un hogar con sus 
factores primordiales, como lo son: El amor, la paz, la armonía, la seguridad, la unión, etc.; éste es 
más bien la casa o el lugar donde habitamos, pero no es un hogar. Quiero compartir con ustedes la 
historia de un hogar victorioso que, sin embargo, se puede decir casi literalmente, no poseía una 
casa, un lugar donde habitar.  
 
La familia Lincoln, se mudó, de Kentucky, a su nueva casa, en Indiana. Del lugar donde vivían, a su 
nueva residencia, había unos cien kilómetros de distancia. La familia tuvo que viajar varios días a 
caballo, las pocas cosas que poseían las llevaban sobre los lomos de sus caballos. Recorrían la 
distancia durante el día y durante la noche descansaban. Durmiendo sin más cama que el suelo y 
sin más techo que los árboles.  
 
Llegaron a su nuevo lugar de residencia en noviembre. El invierno se acercaba. No había casa ni 
lugar de amparo donde refugiarse. Inmediatamente, el padre y Abraham, el hijo mayor, 
comenzaron a trabajar para preparar su nueva morada. Con sus hachas comenzaron a cortar la 
madera necesaria para la casa. Sin demora, levantaron una choza con tres paredes y el techo de 
ramas. El frente de la casa estaba descubierto, pues como ya sabemos tenía en lugar de cuatro 
paredes, sólo tres. Una fogata hecha con leñas se mantenía encendida de día y de noche pues el 
lugar era sumamente frío. Los que conocen el estado de Indiana. En Estados Unidos, saben cuán 
intenso es el frío en ese lugar. En la fogata se cocinaban los fríjoles, las papas y el maíz y en la 
ceniza se cocía el pan fresco para la familia. Cubrieron el piso con hojas secas “y sobre éste 
extendieron pieles de osos, venados y otros animales salvajes que el padre había cazado.  
 
La familia Lincoln pasó su primer invierno lleno de vientos, tormentas y heladas frías, en esta 
choza. Durante el invierno, Abrahán y su padre preparaban las tierras para sembrarlas en la 
primavera y cortaban la madera para construir su nueva casa. Abrahán no tenía casi tiempo para 
jugar. Para este entonces, sólo tenía ocho años de edad. Durante los días de heladas y tormentas, 
la madre de Abrahán le estudiaba las lecciones bíblicas y le enseñó a escribir. Debido al cruel 
invierno y lo descubierto de la choza, la salud de la madre quedó resentida.  
 
En la primavera, construyeron la nueva casa. Era una casita construida de troncos con una sola 
pieza y un desván. Aunque ésta era una casita rústica y pequeña, era por lo menos más cómoda y 
abrigada que la anterior. Antes de colocar el piso y las puertas, la familia se mudó a ella. Durante 
la primavera estuvieron muy ocupados plantando día y noche. Pasó el verano, vino el otoño. La 
madre estaba cada vez más débil al punto que ya no podía hacer los quehaceres de la casa. Los 
niños debían ayudar en la casa cada día. La señora Lincoln desde que comenzó a formar su familia 
y a sus hijos del amor a Dios y al prójimo. Les enseñaba cada día lecciones de veracidad, 
sinceridad, honradez y justicia. Este humilde hogar estaba fortalecido con las fuertes columnas de: 
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la fe, la esperanza y el amor. Finalmente la madre se agravó.; Un día llamó a su hijo Abrahán y le 
dijo: -"Hijo mío, pronto tendré que dejarte, siempre sé un buen hijo y un buen hermano. 
Acuérdate de amar a tus semejantes y a Dios. Trata de vivir siempre a la altura de lo que te he 
enseñado y serás un hombre de bien. Nos veremos en. El cielo" -y murió. Abrahán nunca pudo 
olvidar las preciosas lecciones que su buena madre le enseñara de niño, ni sus palabras a la hora 
de su muerte. Más tarde cuando fue elegido presidente de los Estados Unidos y se le consideró 
como un hombre célebre dijo: -"Io que soy o llegara a ser, se lo debo a mi madre".  
 
Este fue un hogar victorioso. Un hogar donde se formaron hombres y mujeres de bien. Un hogar 
victorioso no tiene qué tener una casa hermosa, ni que estar compuesto por una familia rica, ni 
sus padres tienen que ser profesionales, pero sí debe enseñarse en él, el amor a Dios y a sus 
semejantes.  
 
Dichosos los hogares.: donde la Biblia, la Palabra de Dios.’ se lee cada día y sé estudian sus. 
Maravillosas, lecciones. Dichosos los hogares que practican sus enseñanzas. Dichosos los hogares 
en donde Cristo es el centro de sus vidas…. 
 
Les invito para que juntos cantemos el himno “Todo es bello en el hogar”, H.A. Concluye con una 
oración de consagración de las familias de la iglesia. 
 
Conclusión: 
 
COORDINADOR: 
 
El hogar donde Cristo mora puede ser un pequeño cielo en la tierra. Un anticipo del hermoso 
hogar que el Señor tiene preparado para sus hijos fieles. Tratemos que nuestros hogares sean 
hogares victoriosos donde se preparen a sus miembros para el reino de los cielos.  
 
(Mientras los hermanos de la congregación empiezan a salir, el pianista toca el himno “Hogar de 

mis recuerdos”. H.A). 
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“EL ROSTRO DE DIOS” 

Objetivo: Dar a conocer a otros del maravilloso amor que Dios tiene para con nosotros y 

demostrarlo ante nuestro prójimo  

Preparación previa: para la escenografía se necesitaran una tela larga para similar un camino, una 

banca, y una mesa con sillas y paredes de cartón para simular una pequeña casa. 

Publicidad: Se harán carteles con la siguiente frase ¿Quieres conocer a Dios? Nosotros te lo 

presentamos.  Te esperamos el día… en… (Se pone la fecha del programa  y el lugar en el que se 

realizara). También se puede avisar con anticipación a la congregación para que inviten a sus 

vecinos y amigos. 

Ejercicio de canto: “Las estrofas extraviadas” 

Material: hojas con las estrofas de los himnos (las estrofas pueden ir enumeradas de forma 

progresiva para ser completado más rápidamente).  

Forma de realizar: se reparten las hojas con las estrofas de los himnos, cuando el director o 

encargado del ejercicio de canto da la orden, todos se pondrán de pie y buscaran a los demás que 

posean las estrofas que completan su canto. Cuando el equipo tenga completo el canto que le 

haya tocado pasaran al frente para entonarlo. 

Himnos: “Canto el gran amor”  H.A. “Con sin igual amor” H.A., “Cuanto me alegra” H.A.,  “En 

presencia estar de Cristo” H.A., “Señor mi Dios H.A.” 

Bienvenida 

Material: 11 tarjetas de diversos colores.  

Forma de realización: con anterioridad el encargado anotara en cada tarjeta una letra de la 

palabra BIENVENIDO y una frase que inicie con la letra correspondiente.  

Antes de que inicie el programa las tarjetas se colocaran debajo de los asientos. Al estar reunida la 

congregación se pide a cada uno que revise la parte baja de su silla. Las personas que hayan 

encontrado tarjetas deberán pasar al frente y leerán la frase que le haya tocado de manera 

ordenada hasta formar la palabra bienvenido. 

Himno: “En presencia estar de Cristo” H.A. 

Lectura bíblica: 1 Juan 4:8 “El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor” 
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Oración de rodillas: Se pide a  la congregación que haga grupos de 3 (de preferencia que no sea 

entre familia)  para orar, se da un tiempo de tres minutos y luego deberá escucharse en forma 

audible una oración. 

Historia. El rostro de Dios. 

No hubo nada que hacer. Por más que los médicos hicieron todo lo posible y hasta lo imposible, el 

corazón de Francisco dejó de funcionar. Francisco sintió cómo la sala de emergencias del hospital 

quedaba allá abajo, y él comenzaba a subir y a subir. Allá abajo quedaba la ciudad, que ahora se 

veía como una manchita más sobre la superficie de la tierra.  

¡Qué emoción! ¡Al fin estaba por llegar el gran momento! Afortunadamente, Francisco era un 

hombre creyente, y siempre había tenido la esperanza de una vida más allá de la muerte. ¡Cómo le 

gustaría que algunos de sus escépticos amigos estuvieran allí para poderles demostrar lo que 

ahora él estaba comprobando: que efectivamente, después de la muerte, el alma seguía viviendo!  

Pero lo que más lo excitaba, era la esperanza de que ahora vería frente a frente a Dios. Durante 

muchos años se había preguntado cómo sería el rostro de Dios, y ahora estaba a punto de 

encontrar respuesta a su inquietud. ¡El rostro de Dios! La emoción lo embargaba y lo hacía 

estremecerse de pies a cabeza. Sentía que el pecho le iba a estallar de la ansiedad.  

Por fin, allá a lo lejos divisó una figura refulgente que lo esperaba con los brazos abiertos. "¿Eres 

tú, Dios?", gritó. La luz cegadora le impedía ver con claridad. No tuvo respuesta, pero en su 

interior supo que, efectivamente, ese era Dios. Instantes después, al fin estuvo frente a Dios. Pero 

no se atrevía a alzar su mirada. Después de tantos años de esperar este momento, y ahora que 

estaba frente a Él, no se animaba a mirar. "Francisco", le dijo Dios. ¡Jamás había percibido tanta 

dulzura en una voz! ¡Nunca su nombre había sonado de esa manera en boca de nadie! Sin 

atreverse a levantar la vista, intentaba imaginar el rostro de Dios, adivinándolo a través de esa voz 

tan suave y tan dulce a la vez. "¿Por qué no me miras? Aquí estoy. ¡Este soy yo!". La calidez de la 

voz lo hizo perder todo temor y, lentamente, alzó su mirada.  

¡Horror! ¡Ese no era Dios! ¡Era ese compañero de trabajo tan desagradable que siempre le hacía la 

vida imposible! ¿Qué clase de broma de mal gusto era esa? Confundido se frotó los ojos con los 

puños y al volver a mirar, comprobó que en realidad se trataba de aquella mujer que había 

golpeado a su puerta hace unos días y él le había dado unas frutas. ¡No! ¡Era el hombre que lo 

había insultado la semana pasada cuando casi chocan en una esquina! Una a una fueron pasando 

por la cara de Dios mil caras: su jefe de la oficina, la directora de la escuela de su hija, el joven que 

le lavaba el auto los fines de semana, el viejito que cada mañana le pedía una moneda al salir de 

casa, ese amigo que lo había estafado hace unos años, su novia de la juventud....  
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"¿Te acuerdas de aquello que dije hace dos mil años: Tuve hambre y me diste de comer, estuve 

enfermo y no me visitaste, estuve desnudo y me vestiste, tuve sed y no me diste de beber? 

¿Entiendes ahora a qué me refería?". "Ahora entiendo", respondió Francisco, "Aunque no sé si ya 

es demasiado tarde. 

Himno: “Jesús resucitado” H.A. 

Dinámica: “Descifrando historias” 

Material: 1 pizarrón, 1 marcador y 6 papelitos (cada papelito llevara escrito el titulo de una 

historia bíblica). 

Forma de realización: se dividirá al grupo en 6 equipos. Se pedirá a cada equipo que nombre un 

representante el cual pasara al frente a tomar un papelito y se quedara ahí. Al  representante se le 

proporcionara 1 plumón y tendrá 3 minutos para dibujar todo lo relacionado con la historia que le 

toco cuando haya terminado el resto del grupo tendrá 1 minuto para contestar  cual es la historia 

representada en el pizarrón (no podrá dar más de 2 respuestas), si el equipo no contesta en el 

lapso del minuto se le dará la oportunidad de contestar a otro equipo. 

Gana quien acierte mas historias.   

Escenificación: “Conociendo a Dios a través de Jesús” 
Personajes:                                                                                                                                               
Narrador                                                                                                                                               
Madre  
Rodolfo 
 Raquel 
 Elena 
 
 (Aparece un joven caminando lentamente mientras ojea un libro)  
 
NARRADOR: Rodolfo era un joven que cuenta con 20 años de edad. Pero a pesar de esto nunca 
había oído hablar de Jesús. Cierta mañana mientras caminaba por la calle vio en un hogar cercano 
una escena muy hermosa. Una joven madre reunida en torno a sus hijos, en una amena charla, al 
acercarse más a ellos pudo escuchar una hermosa canción infantil. ” 
  
MADRE: (desde atrás) Sí, mis niños Jesús nos ama mucho, él es nuestro mejor amigo y quiere que 
cada uno de los habitantes de este mundo lo busquen y se entreguen a él de todo corazón.  
 
NARRADOR: Esto impresionó grandemente su corazón. Jamás había oído palabras tales. ¿Quién 
era Jesús? ¿Cómo conocerlo? Ahora una enorme preocupación se apoderó de él.  
 
RODOLFO: ¿Quién será Jesús? ¿Quién lo ha visto? ¿Cómo será? ... No sé... pero... me parece que 
ha de ser encantador. Si encontrara a alguien que lo conociera.  
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(Entran dos muchachas conversando)  
 
RAQUEL: ¿Qué hermoso estuvo el tema del pastor?  
 
ELENA: Sí, en verdad ha sido maravilloso, sin dudas Jesús es el personaje excelso, es el poseedor 
de todas las buenas cualidades.  
 
RODOLFO: (Ha estado escuchando y poniéndose de pie interrumpe) ¿Y Uds. lo conocen? Yo quiero 
conocerlo. ¿Cómo puedo verlo?  
 
RAQUEL: No, a Jesús no puedes verlo todavía pero sí puedes conocerlo.  
ELENA: Si lo deseas podemos contarte algo de Jesús. (Se sientan) En estos momentos 
regresábamos de la Iglesia, después de escuchar el hermoso tema del pastor. El nos contaba de las 
grandes virtudes de Jesús. Raquel, ¿recuerdas por cuál comenzó?  
 

RAQUEL: Habló de la bondad de Jesús, a pesar de que él nació y vivió humildemente en este 

mundo fue bondadoso para con nosotros, no tuvo a menos dar su propia vida con el fin de que 

todo hombre en este mundo pueda gozar de felicidad.                                                         

RODOLFO: Algo parecido a esto escuché hace algún rato y ahora al escuchar estas palabras podría 

llamarlo como el bondadoso Jesús.                                                                                     

ELENA: ¿Te has detenido alguna noche a contemplar un cielo estrellado? (él afirma) ¿Has 

contemplado la belleza de las flores? ¿No te has admirado al ver la perfecta armonía que rige en 

todo el universo? Sin duda alguna una mano muy poderosa es la que lo ha creado todo. Y viendo 

esto no vacilaríamos en descubrir a su autor. ¿Puedes decirlo tú?                                                      

RODOLFO: Sí, ese es Jesús, el autor supremo.                                                                            

RAQUEL: Pero observa esto no solo fue poderoso para crear el universo, sino que es poderoso en 

todo momento. En una ocasión Jesús vivió entre nosotros, y a cada paso de sus sandalias errante 

iba proporcionando la sanidad a las dolencias humanas, devolviendo la sanidad, felicidad y alegría 

a cada corazón. Cuando se acercaba a alguna aldea la expresión de los que esperaban por él era 

proclamar llenos de regocijo: “Llegó Jesús.”       

 ELENA: A todos nos gusta encontrarnos con alguna persona a quien podamos acudir a depositar 

todas nuestras angustias cuando nos encontramos en momentos difíciles. Tener un protector que 

nos defienda y que nos libre de nuestros enemigos. Este protector podemos encontrarlo en Jesús, 

de quien el salmista dijo: Jehová es mi luz y mi salvación...                                                                                                                                         
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RAQUEL: Jesús nos protege y a su vez es comprensivo con nosotros. Cuando estamos contentos, él 

ríe junto a nosotros, pero cuando estamos tristes o en dificultades, también él sufre con nosotros, 

pues siempre está a nuestro lado.                                                                 

RODOLFO: Esto quiere decir que él conoce y comprende todas nuestras tristezas.                

ELENA: A pesar de todo lo que te hemos hablado de Jesús quiero decirte que él es un buen amigo, 

un amigo paciente. Él soporta tanto  que si tratamos a otros amigos terrenales como lo tratamos a 

él nos abandonaría ¿Cuánto tiempo no son fieles nuestros amigos, si nunca les escribimos ni les 

hablamos?, con todo por mucho tiempo que hayamos estado separados de Jesús, en cuanto 

vayamos a su lado y le hablemos en un lugar tranquilo él nos recibe; nos brinda una acogida tan 

cálida como si nunca hubiese pasado nada entre nosotros. Podemos acudir a él en cualquier 

momento o lugar, sin preocuparnos lo que hayamos hecho en el pasado o en nuestra vida interior, 

y lo hallaremos tan amigo nuestro como antes.                                                    

RAQUEL: La mayoría de nuestros amigos terrenales nos abandonan cuando les ofendemos, pero 

Jesús no hace esto. Podemos agraviarlo con el mal que hacemos, pero si confesamos y dejamos 

nuestros pecados él nos da sobrado perdón, luego con amor incomprensible hecha al olvido 

nuestros pecados y los sepulta en el fondo del mar.                                                                         

ELENA: Me imagino que alguna vez has escuchado el relato del barco que naufragó en un mar 

tempestuoso, siempre es esas ocasiones los náufragos tratan de encontrar un lugar de refugio; un 

sitio donde encontrar seguridad igualmente en nuestras vidas también naufragamos y tenemos 

necesidad de encontrar un sitio de refugio y solaz. Y en este mundo quien único puede servir de 

refugio y roca eterna es Jesús.                                                                                                                      

RAQUEL: Por último te podríamos decir que es un amoroso salvador. Lo admiro por su amor 

incomparable, pues se ofreció a salvar nuestra raza humana que perecía en las tinieblas del 

pecado. Y hoy lo único que nos pide es que le entreguemos el corazón, y que dejemos a un lado 

los placeres de esta vida para marchar por la senda de la salvación.                                          

ELENA: Jesús dijo: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré 

descansar.” Tal como eres, Jesús te ama, y tiernamente te llama para que vayas  junto a él. No 

demores, este es el momento oportuno, tal vez mañana será demasiado tarde.                          

RODOLFO: (puesto en pie) En verdad, frente a tal personaje, ¿quién resiste a su llamado? Yo 

también quiero unirme a Uds. Vivir para Jesús. Lo haré todo por Jesús, les hablaré a todos de 

Jesús. Le entregaré mi corazón para que reine en él, pues sin Jesús la vida será nada para mí. 

Conclusión: el amor de nuestro Dios es maravilloso, ya que es un Dios omnipotente. Lo podemos 

ver en el firmamento, en las estrellas o en cada una de las pequeñas flores que el a creado para 
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nosotros. A Dios lo podemos encontrar en cualquier parte solo es necesario ver con detenimiento 

ya que puede estar más cerca de lo que imaginamos aun en el rostro de aquella persona a la que 

as mirado mal. ¿Tú  ya viste hoy a Dios? 

Himno: “Jesús pronto volverá” H.A.                               

Oración final.  Se les pide a todos que formen un círculo y se nombra a tres personas para que 

realicen las oraciones (dependiendo de las necesidades de la iglesia. 
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EN BUSCA DE UN CANDIDATO AL REINO DE LOS CIELOS 
 
Objetivo: 
 
Este programa de Sociedad de Jóvenes tiene el propósito y objetivo de mostrarnos cuáles son 
las cualidades de un vencedor. Que la hermandad y en especial los jóvenes juntamente con 
los adolescentes sean concientizados para empezar a terminar de predicar la obra del 
evangelio  de la forma o manera como Dios les ha dado el talento  y el don (hablando, 
testificando, predicando con el ejemplo, etc.). Y dejarles en claro que no podrán hacer dicha 
tarea sin la ayuda de Dios. 
 
Preparación previa 
 
Se buscara a tres jóvenes que sean los candidatos, hacer los carteles y ponerles un slogan que 
se les asignará previamente, buscara 3 niños o jóvenes que lleven el cartel de cada candidato. 
 
Cada joven pasará al frente llevando un poster que tiene su nombre en él ("Miguel para 
presidente", "Vota por Luis", "Miriam es una triunfadora", etc.). En la parte trasera del poster 
estará escrita una regla para ser un triunfador, que él o ella mostrarán en el momento 
designado. Para hacer la presentación más efectiva, decore con globos de colores patrióticos 
y posters con frases como las siguientes: "¡Sea un triunfador!", "¡Tu puedes hacerlo!", o 
"¡Llega a la cumbre!", "¡Tú puedes lograrlo!".  
 
Ejercicio de cantos:  
 
Para empezar con el programa se invitaran a 3 niños   o jóvenes que dirijan algunos cantos, 
pueden ser video cantos o cantos especiales  cada uno de ellos deberá llevar una vestimenta 
diferente relacionada al corito que se vaya a cantar por ejemplo: 

Jonás……. En la ballena  

Moisés…. Himno de victoria 

Ángel…….ángeles 

Bienvenida 

La bienvenida podría hacerse felicitando a los que llegaron temprano y obsequiando un detalle, 

después un joven entra a dar una poesía- reflexión con música de fondo. 

Se  cuenta que un alpinista, desesperado por conquistar el Aconcagua inició su travesía, después 

de años de preparación pero quería la gloria para él solo, por lo tanto subió sin compañeros. 
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Empezó a subir y se le fue haciendo tarde, y más tarde, y no se preparó para acampar, sino que 
decidió seguir subiendo decidido a llegar a la cima. 

La noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña, ya no se podía ver absolutamente 
nada. Todo era negro, cero visibilidad, no había luna y las estrellas estaban cubiertas por las 
nubes. 

Subiendo por un acantilado, a solo 100 metros de la cima, se resbaló y se desplomó por los aires... 
caía a una velocidad vertiginosa, solo podía ver veloces manchas más oscuras que pasaban en la 
misma oscuridad y la terrible sensación de ser succionado por la gravedad. 

Seguía cayendo... y en esos angustiantes momentos, pasaron por su mente todos los gratos y no 
tan gratos momentos de la vida... El pensaba que iba a morir, sin embargo, de repente sintió un 
tirón muy fuerte que casi lo parte en dos... 

SI, como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados a una 
larguísima soga que lo amarraba de la cintura. 

 
En aquel  momento de quietud, suspendido en el aire, no le quedó más que gritar: ¡¡¡AYÚDAME 
DIOS MÍO!!! 
De repente, una voz grave y profunda de los cielos le contestó: 
 
- ¿QUE QUIERES MI HIJO? 
- Sálvame Dios mío 
- ¿REALMENTE CREES QUE YO TE PUEDA SALVAR? 
- Por supuesto Señor 
- ENTONCES CORTA LA CUERDA QUE TE SOSTIENE... 
 
Aquel alpinista, aterrorizado, se aferró más aún a la cuerda.  

Cuenta el equipo de rescate que al otro día encontraron colgado a un alpinista congelado, muerto, 
agarrado con fuerza, con las manos a una cuerda... A DOS METROS DEL SUELO...  

¿Y tú? ¿Confías en Dios cuando te pide lo que parece contrario a tus intereses?,  ¿que tan aferrado 
estas a la cuerda? , si dios te lo pidiera ¿cortarías la cuerda?..... 

Muy buenas tardes  tengan cada uno de ustedes…… en esta tarde, etc., etc. 

Lectura bíblica 

1a de Samuel 17:37 Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del 

oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté 

contigo 
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Oración de rodillas 

Se dará unos minutos para que cada quien haga su propia oración,  en caso de ser matrimonio lo 

harían juntos, no debe ser grupos de más de 3 personas, y una persona realiza la oración  audible, 

toda la oración tendrá una música de fondo. 

Introducción. 

En fechas de elecciones, los candidatos  políticos tratan de proyectar una imagen triunfadora, una 

imagen de confianza, de tal manera que otras personas le confíen su voto. En cierta manera, cada 

uno de nosotros somos candidatos en diferentes actividades en nuestra vida personal, la escuela 

del trabajo. El Joven Adventista debe tener una personalidad triunfadora, y debe proyectar una 

imagen de confianza. De hecho, todos somos candidatos al reino de los cielos, y definitivamente 

debemos obtener la victoria. 

Dinámica 

Candidato 1: Los vencedores creen que Dios les ha dado capacidades. 

Los triunfadores obtienen la victoria porque creen que Dios les dio habilidades y les ha capacitado 
para triunfar. Ellos creen que pueden lograr todo lo que deseen, si esto es verdaderamente 
importante, porque Dios mismo quiere que lo logren y les ha dado los talentos para ello. Saben que 
pueden ser eficientes. No están dispuestos a aceptar las evaluaciones negativas que otras personas 
les hagan porque saben que Dios los ha creado para llegar a la cima, para triunfar. Ellos no esperan 
que la victoria venga por suerte, o por las conexiones que tengan, o las personas que conozcan. Los 
triunfadores saben que Dios les ha puesto su propio destino en sus manos. Saben que su destino no 
está en otras personas, o las circunstancias, sino en Dios y en ellos mismos.  

Los perdedores siempre están culpando a alguien o algo por sus fracasos. "Mis padres eran unos 
perdedores". "No le caigo bien a mi jefe". "No soy brillante o inteligente". "Los demás tienen todos 
los dones". "Los personas tienen prejuicios en contra mía". "No tengo buena ropa". "No tengo las 
circunstancias a mi favor".  

Cierta vez un hombre vendía globos en una de las calles de la ciudad de Nueva York. Cuando el 
negocio empezaba a escasear soltaba un globo, primero un color y luego otro. Cada vez que un globo 
se elevaba, nuevas personas se acercaban a su alrededor y vendía varios globos. El hombre de los 
globos se dio cuenta que un niño de color se encontraba parado en la parte de afuera del grupo de 
personas a su alrededor. El niño estaba mirando los globos de diferentes colores que se elevaban 
hacia el cielo. Finalmente, se acercó al vendedor de globos, lo miró a los ojos, y le preguntó: "Señor, 
¿Si usted suelta un globo color negro también se eleva?"  

"Por supuesto," respondió el hombre de los globos. "¡Es lo que está dentro de los globos lo que hace 
que se eleven!"  
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Entonces, ¿por qué no ser un triunfador? Es lo que está adentro lo que importa. Tienes lo que es 
necesario. ¡Lo "puedes todo en Cristo!" Con Él "todas las cosas son posibles." ¡Con su ayuda tú 
puedes triunfar! (Muestre el cartel: "Los vencedores creen que Dios les ha dado capacidades").  

Candidato 2: Los vencedores establecen metas 

Imagínate, por un momento, el juego del campeonato (la final). Los jugadores se encuentran en los 
vestidores, y el entrenador les está dando una plática de motivación: "Esta es la noche, muchachos. 
¡Es ahora o nunca! Lo ganamos o lo perdemos todo esta noche. ¡Salgan a la cancha y den lo máximo 
de ustedes mismos!"  

Los jugadores, muy bien motivados, entran a la cancha y se detienen de inmediato confundidos. No 
hay porterías, ni líneas, ni ningún otro tipo de marcas. ¿Cómo podrían jugar sin porterías, ni señales? 
No sabrían en cuál dirección correr, o hacia donde patear la pelota. No existe ninguna forma en que 
el partido se podría desarrollar. Sin metas no existen vencedores. Y eso es tan cierto en el juego de la 
vida, como en el juego del campeonato de Futbol.  

Los perdedores no planean fracasar. Sencillamente no planean. Al no planear llegar a algún lado, no 
llegan a ninguna parte. Es muy difícil llegar a un destino si no sabes cuál es.  

Los vencedores tienen metas definidas, precisas y claras que les ayudan a realizar su máximo 
potencial. Los vencedores siempre establecen metas. Algunas son metas pequeñas que pueden ser 
logradas hoy mismos, otras nos llevan una semana o un mes, pero todas apuntan a su objetivo 
principal en la vida. Existen muchos tipos de objetivos que necesitamos establecer: físicos, 
financieros, espirituales, profesionales, familiares, mentales y sociales. Si deseas ser un vencedor, 
toma tiempo para pensar en cada una de estas áreas de tu vida y establece un objetivo para cada 
uno. Escríbelo en alguna parte, de tal manera que tengas bien claro hacia donde te diriges. Intenta 
hacer una lista de metas y márcalas conforme las vallas logrando. Pronto verás cómo te estás 
transformando en un vencedor. Cierta vez J. C. Penney (fundador de una empresa comercial muy 
importante en los Estados Unidos) dijo: "Denme un empleado de almacén con un objetivo, y les daré 
un hombre que hará historia. Denme un hombre sin objetivos, y les daré un empleado del almacén." 
(Muestre el letrero: "Los vencedores establecen metas").  

Candidato 3: Los vencedores no se dan por vencidos 

Estar convencido que puedes ser un vencedor, establecer metas, y encaminarse hacia esos objetivos 
y no es suficiente para hacerte un vencedor. Para ser un vencedor debes lograr tu objetivo. Los 
vencedores desean lograr el objetivo tanto que se mantienen luchar en contra de todas las 
circunstancias. No se dan por vencidos.  

Muchas personas con Coeficientes Intelectuales elevados tienen vidas mediocres. Muchas personas 
con talentos maravillosas logran muy poco. Los vencedores no siempre son los niños más brillantes 
en la escuela, ni quienes muchas veces se piensa que triunfarán.  
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Harry era un muchacho de provincia cuyo consejero le dijo que no tenía lo que se necesitaba para ir a 
la universidad - sus calificaciones eran muy bajas. Harry no escuchó los comentarios. Quería obtener 
un doctorado, así que fue a la universidad. Sabía que lo podía lograr; quizá sólo le tomaría más 
tiempo y trabajo. Cuando otros dedicaban 5 horas a una investigación, él dedicaba 30, y obtuvo su 
doctorado en Ciencias de la Salud y en la actualidad es el dueño de una gran cadena de tiendas 
naturistas. Harry es un triunfador.  

Wilma Rudolf deseaba convertirse en una medallista de oro en los juegos olímpicos, pero estaba 
lisiada por una secuela de polio. A pesar de su condición, estaba determinada a convertirse en una 
atleta de clase mundial. A los 20 años se convirtió en la primera mujer en ganar tres medallas de oro 
en pruebas de pista y campo. Con perseverancia y trabajo duro, Wilma logró lo que parecía 
imposible.  

Tomás Alva Edison decía que el genio es 1 % de inspiración y 99% de transpiración.  

Los ganadores son duros trabajadores que no se dan por vencidos. El éxito muchas veces es un 
fracaso volteado al revés. Si tienes suficientes deseos de lograrlo, entonces encontrarás un camino 
para lograrlo. (Muestre el cartel: "Los vencedores no se dan por vencidos").  

La red mundial de escuelas, hospitales, e iglesias que nuestra denominación opera es un testimonio 
de personas que no se dieron por vencidos, a pesar de los obstáculos que había en su camino. Ellos 
creían que habían sido llamados por Dios para difundir la influencia de la iglesia en otras tierras. 
Tenían una visión de lo que podía lograrse. Establecieron metas. Y se mantuvieron trabajando hasta 
que, por la gracia de Dios, lograron sus objetivos.  

Existen jóvenes y señoritas del mismo calibre que llevan adelante la obra de Dios en diferentes 
tierras. Hoy escucharemos algunas noticias de lo que ellos están haciendo.  

Noticiero JA. Buscar noticias de lo que Jóvenes Adventistas están haciendo en estos días. En caso de 
crear videos  de noticieros, proyectarlos o reportar en vivo entrevistando a alguien (predicador, 
interesado del evangelio, alguien recién bautizado, etc.)  

Conclusión: se pide a los tres jóvenes que se levanten y el dirigente, les explica que se les dará un 
tiempo para persuadir a la congregación (podrán exagerar un poco se manera que tenga credibilidad, 
sin caer en la irreverencia), de tal manera que logren elegirlos, así después de exponer sus razones 
por las que ellos consideren que deben ser elegidos, se llevara a votación, con la hermandad (escoger 
la forma de hacerlo, según el tiempo espacio donde se encuentren). Y al finalizar se dará una 
moraleja de la actividad, que podría ser: que así como los 3 jóvenes expusieron sus razones para ser 
elegidos, en nuestra vida cristiana existen 2 candidatos (Jesús y Satanás) y cada uno de ellos expone 
sus razones y nos hablan (Jesús con la Biblia y Satanás con las cosas del mundo). Cada día nosotros 
debemos de tomar decisiones buenas y buscar a Jesús para que seamos salvos eternamente, y lo 
hacemos estudiando, y orando, (consagrándonos cada día). 

Tema central 
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La historia de David y Goliat es una de mis favoritas. ¿Alguna vez no te divertiste con un gran matón? 
Yo sí. No se siente bien siendo cargado. Goliat era un hombre enorme. El era un gigante que medía 
alrededor de 9 pies y 9 pulgadas. Eso es más alto que Shaquil O’Neal. Él maldijo a los israelíes y dijo 
malas cosas de su Dios. Era un filisteo y quería imponer la batalla de una competencia de uno-contra-
uno así muchos soldados no tenían que morir. El pedía por un hombre entre los israelíes para pelear 
por ellos. Todos tenían miedo porque era un gigante muy horrorizante. 

David era solo un adolescente ninja mutante pastor< risa> No, no realmente. Él era joven, pero era 
valiente. Sabía que Dios los protegía de los osos y leones que trataban de robarle las ovejas que 
cuidaba. Una vez el mató a un león y a un oso con sus manos. Aunque Goliat tenía un traje de 
armadura, todo lo que David tenía era una honda y cinco piedras lisas y su grupo de pastores. El Rey 
Saúl intentó convencer a David de usar una armadura para protegerse, pero era muy pesada y él 
nunca había intentado pelear con eso antes. Así que lo dejó a un lado, y confió en Dios: él me sacará 
de las manos de los filisteos.  
 
Cuando Goliat vio que los israelíes le enviaron a un niño para pelear, él se burló de ellos algo más. 
Luego le dijo a David que lo iba a rasgar y que iba a alimentar con él a los pájaros y a las bestias. David 
le respondió valientemente y le dijo que Dios conseguiría la gloria. David dio un testimonio justo 
sobre el campo de batalla en frente de todos. En 1 Samuel 17:47 dice: Y sabrá toda esta 
congregación que Jehová no salva con espada y con lanza; porque del Señor es la batalla, y él os 
entregará en nuestras manos.  

Ahora David no tenía una honda, como puedes pensar. No, era un palillo en forma de Y con una goma 
entre él. Era una cuerda con una bolsa pequeña en el extremo y se gira alrededor en un círculo en el 
aire para conseguir la velocidad que necesitas para lanzar la piedra. Cuando Goliat fue hacia David, no 
se asustó y corrió. Él fue derecho hacia Goliat. Tomó una piedra lisa de su bolsa pastoral y la colocó 
en la honda. Después la lanzó hacia el gigante con una honda y lo golpeó en ángulo recto en la frente. 
La piedra había sido un arma poderosa después de todo. Entró en su cráneo y mató a Goliat. 
Entonces David tomó la espada de Goliat y cortó su cabeza. Eso asustó tanto a los filisteos que se 
alejaron con miedo y fueron perseguidos por los israelíes fuera de la tierra.  

Todos tenemos nuestros miedos y enemigos. No tenemos que tener miedo. Jesús está siempre con 
nosotros para protegernos y para darnos valor. Solamente tenemos que recordar que la batalla es 
del Señor. Cuando Jesús nos da la victoria, no duden en agradecerle y elogiarlo por lo que él ha 
hecho. 

Canto especial final 

Un joven o señorita o cualquier otro participante entonara una música especial para finalizar el 

programa el canto tendrá relación al tema central como por ejemplo: hombres de valor, Jesús es 

mi capitán u  hombres de valor, o podría relacionarse y enfatizar en el canto “que debemos confiar 

en Dios y dejar que él pelee por nosotros” 

Orden de salida 
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Dos niños vestidos como David darán la orden de salida, pero antes se le explicara a los hermano 

la que hay que  hacer. 

Oración final 

Después de dar las instrucciones todos saldrán a la explanada y harán  grupos afuera de  de diez a 

15 personas, harán un bando de oración y al terminar cantaran el cantito “andando con Jesús y 

demos gracias al señor”; en tanto se despiden los unos a los otros y se desean feliz semana. 
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“EN BUSCA DE UN HOMBRE SANTO” 

OBJETIVOS: 

Dar a conocer a personajes bíblicos que alcanzaron una vida de santidad a través de la estrecha 

comunión con Dios, y tomarlos como ejemplos de seres humanos que al igual que nosotros 

pasaron por situaciones difíciles, pero que no desistieron en la lucha. Y también reflexionar en que 

nosotros podemos vivir en santidad si así lo decidimos, no es imposible, pues si otros pudieron, 

¿por qué nosotros no con la ayuda de Dios?  

PREPARATIVOS PREVIOS: 

� Dar participaciones con mucha anticipación. 
� Contar con los materiales necesarios. 
� Buscar los lugares adecuados para la grabación de la bienvenida, el tema y la publicidad. 
� Anunciar el programa un tiempo considerable antes de la fecha. 
� Revisar que todo esté listo y preparado antes de que inicie el programa. 

 

PUBLICIDAD: 

 

MATERIALES: computadora, cañón y carteles. 

 

FORMA DE REALIZACIÓN: un grupo de jóvenes se vestirán como investigadores, con lupas, con 

microscopios o visores. Asimilarán que están buscando a un hombre santo en nuestro planeta, 

pero que necesitan realizar minuciosamente su investigación, de pronto se admiran y encuentran 

un cofre con la biblia adentro. Dejarán en suspenso al público y dirán la fecha, la hora y el lugar 

donde podrán los hermanos descubrir quién es  ese hombre santo… y que ¡¡¡no pueden faltar!!! 

También se pueden hacer carteles con el mismo objetivo para pegarlo en la entrada de la iglesia. 

 

SERVICIO DE CANTO 

 

MATERIALES: hojas de color con dibujos que representan títulos de himnos o cantitos conocidos.  

FORMA DE REALIZACIÓN: el director de cantos mostrará una hoja con el dibujo y la célula debe 

interpretar el himno a través del dibujo. Entonces la célula debe ponerse de pie y entonar una 

pequeña parte del himno donde se mencione lo que el dibujo muestra. Éste ganará un punto y 

después de haber adivinado todos cantarán y así sucesivamente las demás células tendrán la 

oportunidad de obtener puntos. 

 

 

LECTURA BÍBLICA: 
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MATERIALES: se le dará a cada líder de célula un sobre con palabras que formen un versículo.  

FORMA DE REALIZACIÓN: los líderes junto con su grupo armarán y descifrarán el versículo. Todos 

serán diferentes, así que después de haberlo acomodado correctamente, cada célula leerá su 

versículo puestos de pie y en voz alta. Los versículos serán acore al tema. 

 

ORACIÓN: 

MATERIALES: ninguno. 

FORMA DE REALIZACIÓN: en parejas se unirán para orar el uno por el otro, con la condición de 

que o sean de la misma célula. Lo harán de rodillas y con el propósito de orar por la vida espiritual 

de la otra persona. 

 

CANTO ESPECIAL: relacionado al tema de la santidad 

 

EJERCICIO BÍBLICO: 

 

MATERIALES: 

� fichas de hojas de color, con características de algún personaje de la Biblia que haya sido 
considerado santo, como: Enoc, Abraham, Noé, Job, etc.  

� Letreros grandes con el nombre de los personajes o bien el dibujo de cada uno de ellos. 
� Cinta adhesiva. 
� Lapiceros. 
 

FORMA DE REALIZACIÓN: los letreros grandes o dibujos de los personajes estarán en la parte de 

adelante. Se invitarán a los líderes de cada célula a pasar al frente, se le entregará a cada uno la 

misma cantidad de fichas y de colores diferentes para cada equipo, con la variante de que las 

características anotadas en las fichas irán revueltas. Se indicará que todos deben participar y 

tendrán que anotar en la ficha la cita bíblica donde afirmen que esa característica corresponde a 

algún personaje, cuando estén seguros se lo entregarán al líder para que lo  pase a pegar en el 

letrero o dibujo del personaje al que consideren que corresponde. 

Se dará un tiempo considerable para que participen y después se analizará que célula pegó más 

fichas (de acuerdo con el color que les haya tocado) y si lo colocó en el personaje correcto. 

Obtendrán puntos por su participación de acuerdo a la cantidad de aciertos. 

  

NOTA: se pude dar un incentivo a la célula que hay obtenido más puntaje, uniendo lo obtenido en 

el servicio de canto y el ejercicio bíblico, esto como motivación por su participación. 

 

 

 

CANTO POR LA CONGREGACIÓN: video canto. 
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TEMA: “EN BUSCA DE UN HOMBRE SANTO” 

 

MATERIALES: cámara, computadora, cañón y trajes bíblicos. 

FORMA DE REALIZACIÓN: se proyectará nuevamente a los jóvenes científicos, quienes dirán que 

ha llegado el momento de dar a conocer su investigación. Dan paso entonces al programa de 

televisión “EN BUSCA DE UN HOMBRE SANTO”. Donde el conductor puede ser el pastor, 

encargado o invitado especial para esta participación. Se seleccionarán jóvenes que puedan 

representar  a los siguientes personajes: Job, Moisés y Enoc. Estarán vestidos como en los tiempos 

bíblicos y serán los invitados especiales del programa. Es este caso el conductor les dará la 

bienvenida y los presentará como hombres santos. Cada uno de ellos expondrá en forma breve, 

cómo llegaron a la santidad, su comunión con Dios pero también sus dificultades  o problemas por 

los cuales tuvieron que pasar. 

Cuando todos hayan participado, el conductor les agradecerá por haberlos acompañado y 

aparecerán los investigadores diciendo que aún siguen en busca de hombre santos… 

en____________ (mencionarán el nombre del lugar donde se realizó el programa). 

 

Este programa puede ser presentado en forma de grabación, para evitar que se pierda la 

concentración de los participantes o que se les olvide algo; sin embargo si no se cuenta con los 

recursos necesarios, se puede presentar en la iglesia en el momento indicado para el mismo. 

 

Parábola de JOB 

La vida es indiscutiblemente una cadena de pruebas. Y para los humanos las pruebas empiezan 

desde la infancia. Los seres humanos se hacen puros, llegan a su origen, maduran y llegan a ser 

muy fuertes para enfrentarse con situaciones difíciles. Sería imposible distinguir el oro del carbón, 

si no existieran las pruebas. 

La vehemencia de la prueba es directamente proporcional a la grandeza de la persona. Las 

pruebas más difíciles son las de los profetas. Dios había puesto a prueba a Job[1] con una 

enfermedad muy grave. 

Job era un siervo muy recto. Dios deseó ponerlo a prueba con su familia, sus bienes y su cuerpo. 

Sí, en una época era un hombre muy rico y respetable; pero después perdió toda su riqueza y se 

quedó en la miseria más absoluta. Poco después perdió a su familia y se quedó solo. Además tenía 

una enfermedad muy grave y sufría mucho. Pero a pesar de todo Job nunca se rebeló ni dejó de 

rezar, al contrario, siempre tuvo paciencia y se acercó más a Dios. 
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La riqueza tiene sus responsabilidades y dificultades. Job superó la prueba soportándolas. Ahora 

era la hora de la prueba de la pobreza. Y también la aprobó con el permiso de Dios. Tenía una 

familia grande y eran muy felices, algo que también tenía sus dificultades; pero Job las superó. 

Ahora estaba solo y pasaría el examen de soledad. 

Hubo una época en que tenía un cuerpo sano. Y Dios lo había puesto a prueba con eso. Él siempre 

estuvo agradecido por las bendiciones. Incluso cuando la enfermedad le cubrió todo el cuerpo 

siguió dándole gracias a Dios y tuvo paciencia. Así que también lo superó. Él se había dirigido a 

Dios. No se curaba su enfermedad, la pobreza era insoportable y la deslealtad de la gente le dolía 

mucho. Tenía sólo tres amigos: la enfermedad, la pobreza y soledad. Pero él había producido unos 

alternativos: la paciencia, el agradecimiento y la oración... 

Un día el demonio se le apareció y le dijo: 

— ¡Oh Job! La única razón de todos los dolores que sufres soy yo. Si un día dejas de agradecerle a 

Dios, créeme que vas a curarte de tu enfermedad, rebélate y deja la paciencia... es inútil tener 

paciencia. 

Job le echó del cuarto gritándole: 

— Lárgate de aquí y no te me aparezcas nunca más. No voy a renunciar a la paciencia, el 

agradecimiento ni las oraciones aunque sea sólo por un instante. 

El demonio salió desesperado del cuarto. Job estaba furioso. ¿Cómo se podía atrever el diablo a 

pedirle tal cosa? Esta vez el demonio fue a ver a la esposa del profeta. Ella era una mujer fiel; no 

había abandonado a su marido después de que perdiera sus bienes y se pusiera enfermo. Pero al 

fin y al cabo ella también era un ser humano y todos tenían sus momentos débiles. El diablo habló 

con ella, la tentó haciéndola desesperar y la mujer por un momento pensó que el diablo tenía 

razón. Aquel día la mujer le dijo a su marido: 

— ¿Hasta cuándo Dios te va a torturar de esta manera? Perdiste tus bienes, a tu familia y tu salud. 

¿Por qué no le pides a Dios que te cure de esta enfermedad? 

Job, el héroe de la paciencia, se puso furioso al escuchar esas palabras de su mujer y le dijo: 

— ¿Cuántos años vivimos en abundancia? 

— Ochenta años. 
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— ¿Y cuántos años vivimos en miseria y con enfermedad? 

— Siete años. 

— He vivido ochenta años en abundancia y siete años en miseria. Así que me da vergüenza pedirle 

a Dios que me salve de esa situación. Te falta la fe y confianza en el destino. Cuando me recupere, 

juro que te voy a dar cien azotes. 

Una noche, cuando todo el mundo estaba durmiendo, salió de su casa y subió a las montañas. 

Iba a tener paciencia con la enfermedad aunque se empeorara. Pero un día las heridas empezaron 

a impedirle hacer las plegarias y entonces Job se dirigió a Dios y le dijo: 

— ¡Señor mío! La enfermedad se ha interpuesto entre Tú y yo. ¡Qué aflicción tan grande es no 

poder decir Tu nombre! ¡Dios Mío! Tú eres el Dueño de la Misericordia Eterna. Protégeme de las 

cosas que me van a alejar de Ti 

Job mientras rezaba, estaba llorando. De repente se oyó una voz que rompió el silencio de la 

noche. Le decía a Job: 

— Golpea el suelo con tu pie... ahí tendrás agua fresca para lavarte y para beber. 

El Profeta de la Paciencia dio un golpe al suelo con su talón... de repente surgió agua de la tierra, 

fresca, pura y clara. Tenía un sabor muy agradable y era imposible saciarse. Job por un lado bebía 

del agua y por el otro se lavaba el cuerpo. Al cabo de muy poco tiempo vio que las heridas se 

curaban y volvió a sentirse vivo como antes. También le había bajado la fiebre el agua bendita que 

le había curado las enfermedades. 

Muy pronto recuperó a su familia. La Misericordia Divina los había hecho regresar; el Profeta de la 

Paciencia ya no estaba solo. 

Job había jurado que cuando sanara le daría cien azotes a su mujer. Pero Dios sabía que él no 

quería hacer eso en realidad. Al sanar, Dios le inspiró en la idea de coger cien ramas, hacer un haz 

y darle un sólo golpe con ellas, aliviándolo a él de su juramento y a ella del castigo. 

Dios, para recompensar la paciencia de Job, lo elogia en el Corán con las frases siguientes: «Es 

verdad que lo hayamos paciente. ¡Qué excelente siervo! Él se dirigía continuamente a su Señor». 
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El Corán lo describe con la palabra «evvab» que significa «el que se dirige mucho a Dios con 

paciencia y letanías». La paciencia de Job le había hecho aprobar la prueba. Después de aquel día 

todos los enfermos se acordaron de su paciencia y de sus súplicas. 

El Profeta de la Paciencia nos enseñó qué fuerza tan grande es la paciencia en su estado puro. Y 

también nos demostró que las enfermedades espirituales son peores que las del cuerpo. Ya que 

las enfermedades corporales nos dañan en este mundo pero las del espíritu nos harán daño en la 

otra vida. La medicina de las enfermedades espirituales es siempre recordar a Dios y obedecerle... 

ENOC 

ENOC: significa " dedicado" Así toda su vida fue dedicada a Dios. 

La Biblia lo menciona en tres libros. Su generación fue mala (Gen. 6:2,5). 

En Gen. 5:24, vemos su PRACTICA: " Camino pues Enoc con Dios". 

En Heb. 11:5, vemos su PRIVILEGIO: " tuvo testimonio de haber agradado a Dios". 

En Jud. 14-15, vemos su TESTIMONIO: " he aquí vino el Señor......" 

 

¿CUÁNDO COMENZÓ ENOC A CAMINAR CON DIOS? 

Al cumplir 65 años nació Matusalén (vv. 21-22) su nombre significa: " Al morir vendrá el diluvio". 

Este nombre es cual profecía. 

Fue un constante aviso viviendo 969 años; nos recuerda (2 de Ped. 3: 9-14). 

Nuestro punto de partida es la CRUZ, Así lo creyó Enoc. (Heb. 11:5,13). 

Moisés habla de liberación, Pablo de perdón, y Juan de limpieza y victoria. 

En la CRUZ hallamos la comunión y es allí donde el nos sale al encuentro. 

Si queremos seguir bien, debemos comenzar bien. (Amos 3:3). 

 

¿CÓMO CONTINUAR EL CAMINO BIEN HASTA EL FIN? 

En Hebreos 11:13, leemos que Enoc era extranjero y peregrino. 

Si soy EXTRANJERO, el mundo me mira como crucificado. (Gal 6:14). 

Si soy PEREGRINO, el Señor me guiara " por sendas justas". (Sal 23-3). 

Nos enseña (Sal 86-11), nos guía (Sal. 119:35), y Jesús certifica (Juan 16:13). 

Leemos que Augusto, hallo a Roma de ladrillo y la dejo de mármol. 

Pero Enoc hizo mucho más que el emperador Augusto. (Prov. 16-32). 

 

LAS GLORIAS DE CAMINAR CON DIOS 

Todas las biografías acaban con la trágica palabra "murió". 
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Enoc es una excepción: la muerte no triunfo en el. (Gen 5-24), dice DESAPARECIÓ, y en (Heb. 11-5) 

dice que fue TRASPUESTO, para no ver muerte. 

Pablo en (Gal. 2:20) dice: " Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mi". (Juan 5:24), "El que oye mi 

palabra... ha pasado de muerte a vida". 

¿Somos hallados? ¿Realmente desaparecimos del mundo? ¿Caminamos con Dios? 

La gloria de caminar con Dios es cuando el yo humano se pierde (Juan 3-30). 

EL FIN DEL CAMINO CON DIOS 

El sacrificio de Abel y el traslado de Enoc hablan de la vida de la iglesia, la iglesia tuvo su base en la 

CRUZ. 

Cuando venga con sus millares, gozara de las bodas del Cordero. 

En la CRUZ, somos justificados de nuestros pecados. El nos redime. 

En el arrebatamiento iremos a recibir al Señor en el aire. Glorificados. 

CONCLUSIÓN: 

 

En la actualidad  diversas situaciones pueden hacer que nosotros nos alejemos de Dios y puede 

resultarnos difícil llegar a tener una vida santa, puesto que creemos que nunca lo alcanzaremos, 

siendo tan pecadores. Sin embargo a través de las historias registradas en la Biblia, nos damos 

cuenta de que ellos eran tan humanos como nosotros, y no fueron considerados santos por llevar 

una vida perfecta; sino por la constante comunión que tenían con Dios  a pesar de sus dificultades 

y problemas. Cometieron errores, pero el punto importante fue que se arrepintieron de corazón. 

 

Hoy nosotros tenemos la misma oportunidad de consagrar nuestra vida a Dios y pedirle que nos 

ayude a poder vivir en santidad en un mundo tan lleno de pecado, porque mientras más 

pecadores seamos, más necesidad tenemos de acercarnos a él. ¿Cuántos jóvenes santos tenemos 

aquí?... vayamos pues en busca de esa santidad todos los días a los pies del señor. 

 

HIMNO “DANOS EL FUEGO” (HIMNARIO ADVENTISTA) 

 

ORACIÓN FINAL: puede ser por el encargado, anciano o pastor de la iglesia. Despidiendo la 

sociedad de jóvenes y el sábado. 
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ENTREGO MI YO A JESÚS 

Objetivo: Enfatizar en el joven que es necesario despojarse del yo para tener una visión clara de 

nuestras metas, haciendo hincapié que únicamente teniendo a Jesús como el centro de nuestra 

existencia podemos alcanzarlas. 

Preparativos previos: Hojas, lápices y lugar libre para realizar una pequeña fogata, en caso de no 

poder buscar un recipiente donde pueda prenderse fuego por un momento.  

Llevar pequeños detalles creativos e innovadores que se entregaran a la personas cuando estas 

vayan llegando a la iglesia. 

Publicidad: Repartir tarjetitas en forma de corazón a los feligreses. En la parte del frente llevará el 

título “Entrego mi YO a Jesús, y por la parte de atrás tendrá la  invitación al programa de sociedad 

de jóvenes en el que señalará fecha y hora. 

Ejercicio de Canto: Se buscarán cantos alegres y juveniles a los que se les puedan adaptar mímicas 

para enseñarlos y practicarlos durante el servicio de canto. “No me siento solo”, “Andando con 

Jesús”, “En mi alma suena un cantar”, “La esperanza es Jesús, entre otros. 

Bienvenida: Se pedirá a los hermanos que llegaron temprano y recibieron su distintivo en la 

entrada, que busquen entre la congregación una persona a la que le gustaría obsequiarle lo que 

recibió diciéndole a la persona en el momento que le entrega BIENVENIDO A LA CASA DE DIOS. 

Una vez que todos hayan entregado su obsequio la persona que está al frente dirá lo siguiente: 

No es sencillo despojarse de algo que es tuyo, sobre todo si es algo agradable y significativo, sin 

embargo quiero felicitarlos en esta tarde por el valor que tuvieron de hacerlo Dios les bendiga y 

sean todos bienvenidos a  la sociedad de jóvenes  - 

Lectura  bíblica: Salmo 25:9 

Oración de rodillas. (La oración deberán hacerla por parejas;  preferentemente deberán buscar a 

una persona con la que haya tenido roces últimamente,  pedir disculpas y orar por ella.) 

Finalmente se escuchará una oración en forma audible. 

Canto: “Amor, Amor, Amor” # 218 H.A.J. 

Tema: “Entregándome a Jesús” 

"Encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mandos su carrera. "Sal. 25: 9.  

 

Si preguntamos a alguien ¿qué es egoísmo?, seguramente nos responderá que es pensar en uno 

mismo sin tener en cuenta a los demás, anteponer las propias necesidades a las ajenas... Podría 
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continuar, pero no es necesario. Existe bastante consenso intuitivo para deducir que todos 

sabemos muy bien qué es egoísmo. 

Tendréis que aprender la importante lección de lo que significa ser un hombre a la vista de Dios. 

Implica ser semejante a Jesús, manso y humilde de corazón, y guardar los intereses del prójimo 

más sagradamente que los propios. . . Esto debiera llevarse a cabo en la vida y la conducta diaria, 

manifestando que no habéis sido remisos ni alumnos negligentes en la escuela de Cristo.  

 

No puede existir el egoísmo en un corazón en el cual mora Cristo; si se lo atesora [el egoísmo], 

desplazará todo lo demás. Os inducirá a seguir la inclinación en lugar del deber, a hacer del yo el 

tema de los pensamientos, y a complaceros a vosotros mismos en lugar de tratar de ser una 

bendición para los demás. Vuestras necesidades, vuestros placeres vendrán antes que nada. La 

verdadera felicidad se encontrará, no en la complacencia propia, sino al aprender de Cristo. . . Los 

que confían en su propia sabiduría y siguen sus propios caminos, irán quejándose a cada paso, 

porque la carga que les impone el egoísmo les resultará muy pesada . . .  

 

Jesús ama a los jóvenes y anhela que posean la paz que él sólo puede impartir. Los insta a 

aprender de su mansedumbre y humildad de corazón. Esta gracia preciosa se ve raramente en los 

jóvenes de la actualidad aun en aquellos que profesan ser cristianos.  

Sus propios caminos les parecen rectos. Al aceptar el nombre de Cristo no aceptan su carácter… 

por lo tanto no saben nada del gozo que se encuentra en servirle. 

Dinámica: 

1.- A cada participante se le dará una hoja la cual doblaran en dos.   

2.-En la mitad de hoja escribirán el nombre de las personas, pensamientos o comportamientos 
que no les agraden como el egoísmo y ahí mismo pondrán toda clase de cosas que quisieran hacer 
con ellos dejándose llevar por su egoísmo. 
 
3.-En la otra mitad escribirán lo contrario que les gustaría cambiar, que pensamientos o 
comportamientos quisieran mejorar incluso los nombres de las personas con las cuales han sido 
egoístas. 
 
4.- Cada participante cortara ele papel a la mitad poniendo en el fuego la primera aquella que 
habla de todas las cosas malas que uno quisiera hacer dejándose llevar x ciertos sentimientos 
desastrosos, entregándoselos a Dios. 
 
5.- Y la otra mitad las guardaran en la biblia así recordaran  Orar para que el Señor pueda realizar 
ese cambio en cada uno. 
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Conclusión: Recuerden que el corazón altanero no es agradable a los ojos bondadosos. No se 

contaminen por el odio ni envidien los triunfos de sus hermanos, mucho menos sean egoístas con 

el justo. El egoísta aleja su corazón de Dios, y mi presencia no está en él. Eviten esto y alcanzaran 

el éxito cristiano.  

Vídeo canto: “Venimos hoy ante tu altar” 

Oración final.    (Pedir a los jóvenes que deseen renovar su pacto con Dios, acercarse a la 

plataforma para orar por ellos). 
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FELICIDAD INIMAGINABLE 

Objetivo del programa: Precisar las promesas de Dios y meditar en la indescriptible belleza y 
felicidad que experimentaremos en la tierra nueva. 
 
Preparativos previos: 
 
El fondo de la plataforma debe estar decorado con la santa ciudad con sus cúpulas. Calles de oro y 
mar de cristal. Si alguien le va a pintar la santa ciudad, que debe ser lo más grande posible, trate 
que primero lea Apocalipsis 21. Dicha ciudad debe tener dos puestas blancas perladas con goznes 
dorados. Ambas puertas deben estar unidas por un arco en el centro. Estas pueden estar 
montadas en trípodes haciendo una segunda dimensión, pues los redimidos deben entrar por esas 
puertas a “la santa ciudad". Puede haber un letrero en letras plateadas o doradas en que se lea: 
"Cosas que ojo no vio".  
 
Debe buscar un pianista que le toque la "Marcha Nupcial" o ponga el disco. Vista a una muchacha 
con traje de novia para que marche cuando suene la marcha. Todos los participantes deben ir con 
túnicas blancas (pueden ser las túnicas o togas bautismales).  
Deben acompañarles niños, también vestidos de blanco. Los redimidos vienen hacia la santa 
ciudad y gritan de júbilo al verla.  
 
Publicidad: Deberá realizarse el viernes antes de culto y el sábado por la mañana una niña vestida 
de paje y con una cesa de pétalo deberá hacer el anuncio a fin de despertar la curiosidad de los 
feligreses y asistan por la tarde al programa de sociedad de jóvenes) 
 
Ejercicio de canto: (Si la iglesia cuenta con un coro infantil estos deberán tener un mini concierto 
previo al programa; de no ser así buscar niños y niñas que les guste cantar para desarrollar el 
ejercicio de canto. De preferencia deberán ir vestidos de blanco ya que tendrán su participación en 
la escenografía de la Ciudad Santa). 
 
Introducción.  
 
(El director se sienta en una butaca y finge estar dormido, de pronto comienza a despertar y a 
recordar un sueño que ha tenido)  
Director: ¡Qué sueño tan hermoso he tenido Soñé que me encontraba en la santa ciudad con los 
redimidos! ¡Qué tristeza me dio al despertarme y ver que todo era sólo un sueño, que todavía 
estaba en este mundo de tristeza y de dolor! Dicen que recordar es volver a vivir, así que voy a 
tratar de recordar este maravilloso sueño.  
Soñé que como dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 4:16 El mismo Señor con aclamación, con voz de 
arcángel y con trompeta de Dios, descendió del cielo; y los muertos en Cristo resucitaron primero. 
 Luego nosotros, los que vivimos, fuimos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor 
en el aire.  
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Recuerdo que así mismo como dijo el apóstol San Juan, la santa ciudad de Dios descendió del cielo 
como una esposa ataviada para su marido.  
 
(Se escuchan las notas de la "Marcha Nupcial" e inmediatamente entra una muchacha vestida de 
novia, marchando por la puerta central)  
 
Director: ¡Oh, si a mí también me parece verla! ¡Qué hermosa viene, llena de felicidad para 
encontrarse con el Esposo! ¡La nueva Jerusalén con su traje de pureza, adornado con perlas y 
piedras preciosas! Como lo dijo el profeta Isaí.as: "Pues corno el mancebo se casa con la virgen, se 
casarán contigo tus hijos y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios 
tuyo. Hablando de la Nueva Jerusalén. Recuerdo ver los redimidos entrando a la santa ciudad. Las 
cosas que allí se veían eran tan hermosas que los redimidos daban gritos de júbilo y de asombro al 
verla.  
(Grupo entrando por la santa ciudad) ¡Alabado y bendecido sea el nombre de Dios! ¡No podía 
imaginar tanta belleza! ¡Tanta maravilla no puede ser cierta! ¡Debo estar soñando!  
 
Bienvenida. 
 
Todos se detienen frente a la plataforma, arrobados al ver la santa ciudad, la nueva Jerusalén. 
Detrás de la ciudad se escucha un canto por una voz masculina.  
 
Canto: "Al bello hogar”. H.A.  
 
(Se  escuchar la voz de Jesús diciendo: "Sed bienvenidos nuestro hogar celestial) 
 
Director: Quiero recordar qué más sucedió. ¡Ah! , allí no había necesidad de orar porque 
podíamos conversar cara a cara con Jesús, él era nuestro propio templo. 
 
Oración de rodillas. (Alguien del grupo)  
 
¡Oración! ¡Dulce oración! ¡De cuánta ayuda nos fuiste en la tierra! Ya no tenemos que valernos de 

ti para hablar con nuestro Dios, porque ahora hablaremos con él cara a cara. Se canta el himno 

“Dulce oración” y posteriormente se dice el “Padre nuestro”. 

(Se acerca una persona a la plataforma vestida como Jesús, extiende sus brazos y dirigiéndose al 

grupo de  la plataforma les dice “Venid benditos de mi Padre, entre al gozo de su Señor”, luego se 

dirige a la iglesia y da el tema). 

Tema: “¿Quieres ser habitante de la Nueva Jerusalén?” 

Canto especial: " La ciudad Santa" 

(Una vez que el canto haya terminado el predicador invita a quienes está en la plataforma a 

seguirle. Todos salen. Se corre el telón para cubrir el escenario. 
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Quien está sentado en la butaca empieza a despertarse, se frota los ojos y de pronto se da cuenta 

que estaba soñando…) 

Conclusión.  ¡Oh si!, todo era hermoso, resplandeciente, limpio y transparente, cosas que ojo no 

vio, ni oído oyó es lo que Dios ha preparado para sus hijos. Hermanos lo que he soñado no lo 

puedo describir, no existen palabras para decirles lo bella y las cosas maravillosas que en ella; sin 

embargo la invitación de Jesús para ir a esas mansiones gloriosas que ha preparado, es para todos, 

tomemos la decisión hoy de ser obedientes para poder disfrutar de esas maravillas. Que nuestro 

deseo y oración en esta tarde sea habitar con él por toda la eternidad, AMEN. 

Canto: “¡Jerusalén mi amado Hogar!”, H.A. 

Oración final. 

(El coro de niños canta dos alabanzas invitando a los feligreses a meditar en la Nueva Jerusalén).  
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HACIA LA VICTORIA 

Objetivo: Enfatizar en cada miembro de la directiva de sociedad de jóvenes, la  responsabilidad 

que se adquiere al aceptar ser parte de ella. 

Preparativos previos:  
 
 El director debe tener en cuenta que haya tantos asientos en la plataforma como participantes de 
la Directiva de Sociedad de Jóvenes. Debe haber una mesita preparada especialmente para 
depositar las armas de los dirigentes al sentarse en la plataforma. Al entrar la nueva directiva debe 
tocarse una marcha. Esta entrará con sus armas en las manos. Estas armas son: Una cadena, un 
arpa, una gran llave, un gran corazón, una corona, una espada y una lámpara. Se sugiere que 
dentro de lo posible, las armas sean reales, no de cartulina. Como una cadena real, una espada de 
juguete, una lámpara real. El arpa puede ser de cartulina dorada con cuerdas hechas de hilo 
dorado. El corazón puede ser de satín rojo, relleno de algodón o hecho de cartulina roja. Una llave 
grande dorada de las que se usan para adornar las casas. La corona puede ser hecha de cartulina 
dorada, con piedras.  
 
(La directiva entra con las armas en las manos. El director del año anterior debe anunciar que la 
nueva directiva va a hacer su entrada. Este anuncio debe hacerse como si fuera un pregón, o sea, 
de una manera fuerte y como el que anuncia la entrada de un rey o algo similar). 
 
El pasillo puede adornarse con arreglos florales, pétalos o una tela de color roja en el pasillo por 
donde marcharán los integrantes de la directiva. 
 
 
Ejercicio de Canto: (De manera anticipada se elegirán 5 miembros de la sociedad de jóvenes para 
realizar el ejercicio de canto. Se le dará a cada uno el himno que dirigirá durante su participación 
de tal forma que vayan presentando el contexto bajo el cual este fue escrito, letra y melodía). Se 
sugieren los siguientes: “Nunca desmayes”, “Tentado no cedas”, “Al contemplarte mi salvador”, 
“Como Jesús no hay otro amigo”, “Jerusalén mi amado hogar” 
 

Bienvenida:  A las primeras once personas que lleguen al programa se les regalará un paletón en 

forma de flor  en la  que llevarán las letras que componen la palabra “bienvenidos” y en la parte de 

atrás una frase de ánimo para cada miembro de iglesia y especialmente para los integrantes de la 

directiva de jóvenes. Mismos que irán pasando de uno en uno hasta formar la palabra 

“BIENVENIDOS”. 

 

Marcha 
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Director: En este momento, la directiva Sociedad de Jóvenes de este año 2011 - 2012 - - hará su 
entrada triunfal, portando las armas que usará en ella, con las cuales podrá alcanzar el triunfo. De 
esta manera podremos conocer a sus integrantes, así como sus armas y el uso que a ellas les 
darán. Con ustedes la directiva de Sociedad de Jóvenes 2011 – 2012. 
  
(Se escucha una marcha y entra la directiva marchando. Suben a la plataforma, colocan sus armas 

en el lugar destinado para ellas y se sientan. AI tener su parte, cada participante toma de nuevo su 

arma, habla, la vuelve a colocar de regreso y se sienta. Para la salida lo hacen con las armas en las 

manos nuevamente). 

 
Introducción.  Director asociado: (sosteniendo una cadena) Buenos tardes, ¡queridos hermanos! 
¡Feliz año! Hoy, como primer sábado del año eclesiástico, tomamos parte en esta Sociedad de 
Jóvenes  los miembros de la directiva de este año. 
 
Todos queremos dar un corto mensaje a la iglesia sobre las resoluciones que hemos hecho para el 
mismo.  
Como sabemos, la Sociedad de Jóvenes es útil para el desarrollo de la iglesia, dando la 

oportunidad de poner a trabajar los talentos que Dios en su bondad nos ha dado. Por eso cada 

nuevo año se cambian o se añaden personas que lleven la mayor parte de las responsabilidades de 

la iglesia, pues hay partes muy importantes que cada miembro de la Sociedad de Jóvenes debe 

desempeñar o cumplir ya que los miembros deben trabajar, unidos a los dirigentes de la iglesia. 

Por eso los insto a todos a que hagamos uso de esta poderosa arma que significa "La unidad de la 

iglesia". Al igual que un eslabón solo no cumple ninguna función, así ninguno de los dirigentes 

puede hacer nada sin ustedes; porque recordemos: "En la unión está la fuerza". Solamente, si nos 

unimos y trabajamos juntos, podremos alcanzar el triunfo en nuestra Sociedad de Jóvenes  este 

año. 

 
Canto: Director de cantos (Sosteniendo un arpa). El canto es un arma poderosa contra el 
desánimo. Muchas cosas pueden sucedernos que  hagan decaer nuestro ánimo este año que 
comenzamos, pero si tenemos un canto en el corazón y en los labios, el desánimo huirá de 
nosotros. Cuando David, el "dulce cantor de Israel", estaba desanimado y triste, tomaba su arpa y 
cantaba salmos al Señor y las penas huían de él. Hagamos uso de esta poderosa arma "el canto" y 
si caminamos firmes con Jesús, nada podrá detenernos ni desanimarnos en nuestra obra de este 
año que comienza.  
 
 "Firmes y adelante" HA.  
 
Oración.  (Sosteniendo una llave). El uso de esta poderosa arma, "la llave de la oración", será de 
gran ayuda para los jóvenes, orando al Señor, él puede ayudarnos a hacer lo mejor para su obra. 
Con ella, estoy segura que alcanzaremos el triunfo deseado en este nuevo año. (Invitar a a la 
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iglesia en la medida de lo posible a tomarse de la mano para hacer una cadena bien grande y 
realizar tres  oraciones, al inicio, por el medio y al final, de tal forma que así como estamos en este 
momento podamos permanecer durante todo el año como iglesia unida en oración) 
 
Director general: (sosteniendo un corazón). Los programas de sociedad de jóvenes  es el "corazón 
de quienes mantienen viva la iglesia Juventud, divino tesoro". Si el corazón funciona mal, todo el 
cuerpo se verá afectado, o sea, toda la iglesia.  
¿Por qué decimos que los jóvenes  son el corazón de la iglesia? Para poder establecer la 
comparación de ambas, lo primero que tenemos que hacer es saber qué función realiza el corazón 
en el cuerpo humano. El corazón es el órgano vital. La sociedad de jóvenes  es el órgano vital de la 
iglesia, es el que le da la vida al cuerpo de Cristo que es su iglesia. El corazón es el que bombea la 
sangre que lleva el oxígeno que es el elemento más importante para la vida y los nutrientes al 
cuerpo. Así la sociedad de jóvenes, el corazón de la iglesia, es la que lleva al cuerpo de Cristo, su 
iglesia, el oxígeno del Espíritu Santo que es lo que más necesitarnos en nuestra vida espiritual, y 
los nutrientes que son el fruto del Espíritu como son: el amor, la fe, etc. los cuales la iglesia 
necesita para estar fuerte, saludable y en crecimiento.  
Si el corazón de la iglesia está debilitado, todo el cuerpo de la iglesia estará debilitado también. 
Tratemos todos de fortalecer el corazón de la iglesia;  con el ejercicio de la fe, la esperanza y el 
amor. Nosotros somos los responsables de que el corazón de la iglesia no sufra un infarto. Pues si 
lo sufre, ella puede verse grandemente afectada. Aunque va a sobrevivir. Pues la iglesia de Cristo 
no puede morir. Luchemos para que esto no suceda.  
 
Música especial: Secretaria (Sosteniendo una corona. Esta parte puede ser desarrollada por 
alguien de la directiva que cante o bien un video canto congregacional se sugiere “Si, 
venceremos”). 
 
 Si queremos que el éxito corone nuestra Sociedad de Jóvenes debemos entregarnos por completo 
a Jesús, consagrarnos cada día más a él para poder llevar la responsabilidad que se ha puesto 
sobre nuestros hombros. Recordemos que si el éxito nos corona este año, él seguirá con nosotros 
hasta el fin cuando será puesta sobre nuestras sienes una hermosa corona de estrellas.  
 
Ejercicio bíblico. (Sosteniendo una espada). 
 
Esta poderosa arma, la cual sostengo en mis manos, es "la espada de la fe". Con ella la  Sociedad 

de Jóvenes de este año será un triunfo rotundo. Haciendo uso del arma de la fe y el trabajo 

personal en la viña del Señor ya que la fe sin obras es muerta. Podremos ganar almas para su reino 

en este año, pues la Sociedad de Jóvenes debe ser "una agencia ganadora de almas" en la medida 

que estudiemos la palabra de Dios seremos más que vencedores. 

Ejercicio bíblico: Coronando al Rey.  

  
Tema de consagración: “Victoriosos en Cristo”. 
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Con esta arma, la "luz de la Palabra de Dios", quedará iluminado el sendero que nos llevará al éxito 
en este año. Corno está escrito: "Lámpara es a mis pies tu Palabra y lumbrera a mi camino". Yo 
creo que si mantenemos la lámpara de la Palabra de Dios encendida en nuestras vidas cada día, 
nuestra iglesia será victoriosa este año que comienza.  
 
 
Canto de consagración: "Que mi vida entera esté" HA. # 259  
 
Conclusión: Director general. 
 
(Sube de nuevo la directiva sosteniendo sus armas, pero esta vez entra por la puerta que da a a 
plataforma). Haciendo uso de estas poderosas armas en este nuevo año. Estamos seguros que la 
Sociedad de Jóvenes alcanzará el triunfo y no sólo la Sociedad de Jóvenes a, sino la iglesia entera.  
 
Oración de clausura: pidiendo a Dios ayuda por la gran labor que le tocara realizar a la nueva 
directiva. (La directiva baja de la plataforma y camina por la senda central.) 
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NO TE RINDAS 

Objetivo: Aprender que a pesar de las dificultades que en la vida pasamos, nuestro DIOS nunca 
nos abandona y señala el camino a seguir para ser triunfadores. 

Preparativos  previos: Elija cuidadosamente a quienes le ayudaran en las presentaciones, 
proporcione con tiempo el material base para que lo estudien y no lo tengan que leer durante el 
programa, de libertad de presentar su participación libremente usando su personalidad. 

Preparar la plataforma para ubicar un panel con un moderador en el centro. 

Publicidad: Dos personas vestidas de cocineros(as) anuncian el programa durante los anuncios de 
la mañana invitándoles a llegar a tiempo para tomar notas de las recetas que se darán durante el 
programa. 

Ejercicio de canto: Tener a los jóvenes de la iglesia que tienen talento y que ellos den un pequeño 
concierto, invitando a alguien de los hermanos  a que los ayude a dirigir el canto. 

Bienvenida: Proyectar el video canto “La meta es llegar”. No te rindas tu puedes por esa estas acá 
esta tarde BIENVENIDO- 

Lectura bíblica y Oración: Efesios  2:8-9. (Una vez hecha la lectura bíblica se le pide a los hermanos 
adultos busquen a jóvenes que se encuentren dentro de la iglesia en ese momento y hagan grupos 
de oración, pidiéndole a Dios que ayude a los jóvenes a seguir adelante aunque tengan que 
enfrentar adversidades en su vida diaria. Una persona terminará con una oración en voz alta). 

Ejercicio bíblico: Ejercicio Bíblico: Pedir al público ingredientes que aparecen en la Biblia y que 
sirven para preparar alguna receta. La persona del público recibirá como regalo el ingrediente que 
encontró. La persona que dirige va diciendo los ingredientes, y el hermano que primero lo 
encuentre en la Biblia, se pone de pie y lee. 

Miel - Éxodo 16:31 

Pan - Mat. 6:11; Luca. 9:13 

Uvas - Gen. 40:9, 10 

Lentejas - Gén. 25:34 

Nueces y Almendras - Gén. 43:11 

Agua - Gen. 24:13 

Harina - Gen. 18:6 
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Mantequilla - Gen. 18:8 

Aceite puro oliva - Éxodo 27:20 

Sal - Lev. 2:13 

Galletas - Lev. 2:4 

Núm. 6:15 

Cebollas y ajos - Núm. 11:5 

Higos - Núm. 13:23 

Video canto: “La meta es llegar” 

Panel: “Solo los perdedores se rinden” 

Jesús es más que un libro de historia. Puede llegar a ser tu mejor amigo. Es un gran privilegio 
poder relacionamos con El. Debemos, en primer lugar, damos cuenta de nuestra necesidad. 
Leamos Mateo 9:12. Vamos al médico porque estamos enfermos y necesitados. De la misma 
manera, debes llegar a comprender por ti mismo que la vida es demasiado compleja como para 
manejarla sola. Necesitamos ayuda, necesitamos a Jesús. 

Primero debemos damos cuenta de que necesitamos a Jesús porque somos pecadores y, en 
segundo lugar, debemos captar nuestra necesidad de la gracia divina. Para llegar a eso, hay una 
vía que está disponible para nosotros. Ver a Jesús exaltado en la Biblia. Mateo exalta a Jesús, 
Marcos lo exalta, Lucas y Juan. Pablo y todos los demás escritores bíblicos. Puedes encontrar a 
Jesús en su Palabra. 

Al encontrar a Jesús, descubrimos que la salvación no se basa en conducta, sino en una relación 
personal con Jesús. Leamos Efesios 2:8,9. La salvación no está basada en lo que haces, sino en 
alguien a quien conoces. 

Pero para conocer a Jesús y recibir continuamente su don, la salvación, debemos comunicamos 
con El. Esta noche te daremos la mejor receta espiritual para mantener una relación con Dios: 
"Separa un momento, solo, al comienzo de cada día, para buscar a Jesús, por medio de su Palabra 
y de la oración". 

(Si es posible, prepare algún incentivo con esta receta para que se la entregue a todos los 
presentes.) 

Nuestro primer panelista nos hablará de esta receta. 

Primer Panelista – “Separa un momento": 
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¿Cuánto tiempo? (Juan 6:53) Jesús invitó a comer su carne y beber su sangre. En el versículo 63 
dice que sus palabras son espíritu y verdad; por lo tanto, estudiar su Palabra es para nuestra vida 
espiritual lo que es la comida para nuestra vida física. 

Así como necesitamos separar tiempo para comer en el sentido físico, necesitamos separar tiempo 
para comer en el sentido espiritual. Si no queremos morir de inanición física, tampoco debemos 
dejamos morir por inanición espiritual. Comer lleva tiempo. Ya sea física o espiritualmente. 

Segundo Panelista - "Solo" 

Había un hombre que constantemente estaba afligido. Sus amigos estaban preocupados porque él 
se angustiaba tanto. Entonces, un día, advirtieron que era una persona diferente. Estaba calmado 
y descansado. ¿Qué sucedió? -Eres otro - exclamaron. 

-Finalmente, dijo él, encontré la solución al problema de estar siempre preocupado. 

-"Maravilloso, ¿cuál fue?" 

-"Contraté a un hombre para que se preocupara por mí" - dijo él. 

-"¡Wuao!", exclamó el amigo. "¿Cuánto le vas a pagar?" 

-"Cuatrocientos dólares por mes." 

-"Tú no tienes ese dinero", - dijo el amigo - "¿Cómo le vas a pagar?" 

-"Esa es la primera cosa por la cual él tiene que preocuparse". 

-Tú no puedes contratar a alguien para que se preocupe por ti. No puedes pedir a otra persona 
que coma por ti. Comer es algo personal. Pero, ¿cuántos de nosotros lo hemos hecho al permitir 
que algún otro ingiera nuestra comida espiritual por nosotros? Nadie puede conocer a Cristo por 
nosotros. Necesitamos pasar tiempo a solas con El. 

Tercer Panelista - "Al comienzo del día" 

Salmos 5:3 dice: "De mañana escuchas mi voz; muy temprano te expongo mi caso y quedo 
esperando tu respuesta". 

El "siervo de Dios", de las profecías de Isaías, fue instruido por el Señor "todas las mañanas" (Isaías 
50:4). A lo largo de los Evangelios, puedes encontrar ocasiones cuando Jesús comenzó su día 
buscando relacionarse con su Padre. Leamos Marcos 1:35. 

¿Cuándo estamos más necesitados de gracia, poder y sabiduría de lo Alto, al comienzo o al final 
del día? 
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Cuarto Panelista - "Cada día" 

¿Cuán a menudo comes alimento material? ¿Una vez por semana? ¿Una vez por mes? o 
¿necesitas comerlo cada día? El relato de Lucas 2:411 ilustra este punto. Jesús viajó con sus padres 
a Jerusalén para la Pascua, cuando tenía 12 años. Por primera vez comenzaba a entender que los 
corderos en los sacrificios, algo tenían que ver con su propia vida. Su misión comenzó a 
descubrirse delante de Él. Cuando finalizó la fiesta, la gente empezó a volver a sus hogares, Jesús 
se quedó. Sus padres, supusieron que Jesús iba entre la gente y "no lo buscaron personalmente". 
Resultado: Aunque ellos lo habían perdido de vista un día, les llevó tres días angustiosos el poder 
encontrarlo nuevamente. Nosotros también podemos perder a Jesús un día. El Diablo sabe cómo 
acercarse y hacer que los efectos de un día perduren mucho más que un solo día. No te sientes a 
pensar cuántos días puedes estar sin comer antes de morir de hambre. 

Jesús viene y nos llama cada día buscando nuestra amistad (Apoc. 3:20). Cuanto más tiempo 
pasemos con El, día tras día, nuestra amistad crecerá y madurará. 

Quinto Panelista - "Para buscar a Jesús": 

El propósito de leer la Biblia es conocer más a Jesús. La vida eterna consiste en conocer a Jesús 
(Juan 17:3). De hecho, el propósito de todas las Escrituras es señalamos a Jesús (Juan 5:39). 

Nuestra elección de lo que escojamos para leer, debe ser dirigida en ese propósito. La base de 
nuestra relación devocional debe ser siempre la vida y las enseñanzas de Jesús. Allí es donde su 
amor se revela más claramente. 

Sexto panelista - "Por medio de mi Palabra y la oración" 

Llegamos a conocer más a nuestros amigos terrenales cuando hablamos con ellos, cuando los 
escuchamos, cuando salimos y hacemos cosas juntos. La amistad con Jesús se cultiva de la misma 
manera. El nos habla por medio de sus Palabra, y nosotros le hablamos por medio de la oración. El 
propósito de ambos es la comunicación con El. 

Conclusión: 

Entonces, si reconoces tu necesidad, ¿por qué no separas un momento, a solas, al comienzo de 
cada día, para buscar a Jesús por medio de su Palabra y la oración? El te está esperando, dale hoy 
tu corazón. 

Himno Final o video canto: “Nunca te rindas” H.A. 

Oración final: Orar para que podamos dedicar más tiempo al estudio de la biblia y a la oración 
para poder tener fuerzas cuando vengas las tribulaciones y no rendirnos. 
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PAZ EN LA TORMENTA 

Preparativos previos: Con anticipación se buscan dos jóvenes y se ensaya la dramatización para 

que de la apariencia de que todo es improvisado a la hora de llevarse a cabo. El dirigente de 

sociedad de jóvenes se encarga de mantener a sus jóvenes cerca, de preferencia en las primeras y 

segundas bancas. 

Para llevar a cabo el acto de dramatización,  Necesitara sonidos relajantes, como cantos de aves, 

llamados de delfines, himnos con flauta o piano o sonidos de la naturaleza como cascadas y ríos. -

Hojas en cuadritos y lápices y un sobre, niña (o) para darle lectura a lo escrito en el sobre. 

Publicidad: Repartir volantes durante el culto de escuela sabática desde una semana antes y el 

sábado durante el programa de la mañana. 

“Paz, paz, cuan dulce paz” 

Quieres gozar de este privilegio 

Ven el sábado_______  a las _____________ 

al programa de Sociedad de Jóvenes en el que encontraras 

“PAZ EN LA TORMENTA” 

¡No faltes!     ¡Te esperamos! 

 

Ejercicio de Canto: (Con anticipación se diseñará una especie de antifaces que se utilizarán 

durante los cantos, siguiendo las indicaciones del director. Mismo que deberá interactuar con los 

antifaces, los miembros de la iglesia y los cantos a la hora de entonarlos haciendo uso de su 

habilidad para ello). Los cantos posibles son: “Estamos tristes”, “La alegría”, “Sonreíd el rostro 

iluminad”, “Sonreíd y continuad sonriendo”, “Sonríe, sonríe, sonríe” 

Lectura  bíblica y Oración de rodillas: Mateo 6: 25 

Himno Especial: “Paz en la tormenta”  
 
Escenificación: 
 
DIRIGENTE ¡Buenas tardes hermanos! ¡Me alegra mucho el estar todos reunidos nuevamente en la 
casa de nuestro Señor!  
(Balbuceando y con mucha inseguridad) Verán, esta tarde tenemos preparado… bueno… es algo 
especial… ¡No puede ser! ¡Lo prepare toda la semana y hoy no recuerdo nada! Toda la semana eh 
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tenido mucho trabajo, la escuela, mis labores, mis actividades… ¡no sé qué hacer! ¡Me siento 
desesperado, no puedo concentrarme! 
 
Joven 1: (este joven estará entre los hermanos sentado, aparentando no tener participación en el 
programa) Tranquilo hermano. No te angusties, a todo lo que nos platicas lo que tú tienes es 
estrés. (Se dirige lentamente hacia el joven que está al frente). 
 
Joven 2: (este joven estará entre los hermanos sentado, aparentando no tener participación en el 
programa): Él tiene razón hermano, no desesperes, nosotros te ayudaremos esta tarde. (Se dirige 
lentamente hacia el joven que está al frente). 
 
Dirigente: No sé qué hacer, a veces siento que solo contra mi recaen todos los deberes, me siento 
muy desesperado. En la semana me he peleado mucho con mis padres, estoy de mal humor y 
nada me sale bien. ¿Qué puedo hacer para liberar el estrés?,  a veces me pregunto, ¿algunos de 
los personajes de la biblia se habrán sentido como yo? 
 
Joven 1: ¡claro que si hermano! Muchos sabios de la biblia llegaron a tener un momento en el cual 
se sintieron acorralados por los problemas, y su única salvación fue nuestro Señor. 
 
Joven 2: Así es, mira el caso más notable es uno de los profetas más influyentes en Israel: 
Elías. Elías se llena de tristeza con mucha facilidad y se recluye en soledad para orar.  Tiende a ver 
lo negativo en muchas ocasiones.  En una ocasión le dice a Dios (parafraseado) “solo yo he 
quedado de profeta verdadero” y Dios le contesta “mira todos los profetas en Israel que no han 
doblado sus rodillas a los baales” y le muestra en visión una pequeña multitud.  Su temor era 
infundado.  
 
Joven 1: En el libro de Salmos leemos sobre algunos momentos cuando el rey David se pone triste 
y temeroso, en el salmo 30 encontramos como el salmista no solo está lleno de estrés, sino 
también de miedo. Pero no se preocupa porque sabe que su Dios lo salvara. (En ese momento se 
le da lectura al salmo 30) 
 
Joven 2: Ante todo hermano, debes de buscar a Dios por medio de la oración 
 
Dirigente: Pero, constantemente estoy muy ocupado, con la escuela, con mis trabajos, mis 
amigos, mis deberes… muchas veces dudo tener tiempo para Dios. 
 
Joven 1: Hermano recuerda lo que nos dice Mateo 6:33 (dar lectura). 
 
Joven 2: hermano las palabras de nuestro Señor son claras: Pedid y os darán, buscad y hallareis, 
llamad y os abrirán. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama le abren. 
(Mateo 7:7,8) 
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Dirigente: ¡Tienen razón! El estrés no debe de ser un impedimento para mí mantener mi relación 
con mi familia ni amigos, y mucho menos con Dios. Además todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece. Muchas gracias por su apoyo hermanos.  
 
(En ese momento los tres se dan un abrazo y los dos jóvenes vuelven a tomar sus lugares) 
 
 Dinámica: 
 
Mientras escuchan los sonidos relajantes, pide a todos los miembros de la congregación que 
cierren sus ojos.  Que se imaginen en el Edén, rodeados de flores y animales y principalmente de 
Dios. Que imaginen su presencia como un gran abrigo, un delicioso viento que con delicadeza los 
rodea. Esta actividad puede durar aproximadamente 10 minutos, mientras tanto cada uno puede 
ir escribiendo en un papel todas las cosas que los agobian motivos preocupantes etc. y elevar una 
Oración especial en este momento por ciertos motivos. 
 
Conclusión: Hermanos si deseamos considerarnos personas exitosas y mantener lejos el estrés en 

nuestras vidas, dejemos que el Señor ocupe siempre el primer lugar en tu vida. Entreguémonos a 

El sin reservas y todo lo que hagamos en la vida será bendecido en este mundo y por la eternidad.  

 
Canto: “Tengo paz como un rio” # 246 H.A.J. 
 
 Niña:   
Hermanos, nuestro querido Jesús nos ha enviado una Carta.  Veamos que dice: Queridos hijos 
míos. Deseo que tengan  una linda semana llena de ricas bendiciones, por lo  que durante la 
semana debemos buscar a Dios en un momento y en un lugar tranquilo, relajado y fresco es el 
mejor remedio para el estrés de la vida.  Atended al evangelista cuando dice: “Buscad 
primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será por añadidura”.  AMEN. 
 
 

Oración Final: (Vamos a contestar la carta de Jesús, cada hermano tiene un minuto para 

responderle. Finalmente el orador termina con una oración en voz alta). 

 

  



70 
 

REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES 

Objetivo: recordar e invitar a la iglesia a continuar con nuestra preparación personal para la 

segunda venida de Jesús,  para recibirlo en las nubes de los cielos  y vivir con el por la eternidad. 

Preparativos previos: se invitara a un pastor o a un especialista que tenga conocimiento del tema 

para poder presentarlo. 

-Libro “el conflicto de los siglos”, citas bíblicas. 

Elaborar las diapositivas 

Publicidad: materiales (tarjetas impresas o fotocopiadas y algún distintivo) 

Un sábado con anticipación se hará la invitación a la iglesia para el programa y se les repartirá un 

tarjeta junto con algún distintivo, donde contenga: el titulo del tema, el nombre de la persona 

invitada para dar la reflexión, que mencione que habrá sorpresas, e horario de inicio (de 

preferencia que se a un horario distinto y no el acostumbrado). La tarjeta debe contener pocas 

palabras y mas imágenes para hacerla atractiva.  

Lectura bíblica: Participante: un caballero o una dama 

Materiales: Biblia  

Forma de realización: la lectura bíblica será representada a través de una poesía    

- Con anticipación se buscara a una persona quien tenga el deseo de declamar y se le 

proporcionara el texto bíblico relacionado con el  tema para estudiarlo y memorizarlo. 

Oración: Materiales: (velitas pequeñas, una cajita de cerillo o un encendedor) 

Colocación: - se acomodaran en forma de circulo. 

- Si la oración se desarrolla a fuera del templo nuevamente se le invita a la hermandad a pasar 

para continuar con el programa. 

Desarrollo: -se repartirán las velitas, una para cada persona y si existe la posibilidad de Salir un 

momento al patio del templo será más conveniente. 

- Posteriormente se le compartirá fuego a una sola persona, éste deberá compartirla con la 

persona de a lado y al mismo tiempo dirá una frase de agradecimiento relacionado con la venida 

de Jesús y su amor, por ejemplo; gracias  Jesús por la salvación que nos ofreces, o  por la Canaán 

celestial, por la corona de vida, etc., y así sucesivamente hasta lograr que todos los hermanos 
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tengan su vela encendida, la persona que encienda su vela al final deberá finalizar con una 

oración. 

Al finalizarse la oración se apagaran las velitas. 

Bienvenida: Materiales (1 cartulina fluorescente, 11 hojas blancas, plumones, colores,                   

tijeras, pegamento) 

Desarrollo: la persona a quien se le indique realizar esta actividad invitara a la congregación a: 

-Formar equipos de 11 personas  

-Una vez que estas se hallan integrado se les proporcionara a cada equipo los materiales 
mencionados anteriormente. 

-Con los materiales que se les proporcione a cada equipo, estos se organizaran para hacer la 
presentación de la BIENVENIDA. 

-Se concederán 5 minutos para poder realizar la actividad. 

-Todo el grupo deberá pasar al frente a la hora de la presentación. 

- Si el encargado de dirigir esta actividad, considera mencionar que la mejor presentación recibirá 

un pequeño obsequio por el esmero y el desarrollo de la creatividad podrá hacerlo antes o al 

finalizar dicha actividad. 

Ejercicio de cantos: Materiales: (un micrófono y una cámara) 

Participantes: (un reportero y  un camarógrafo) 

Desarrollo: - en el momento en que se esté finalizando la entrega del obsequio al equipo que se 

esmero un poco más que los otros, quien hará el papel de reportero entrara apresuradamente y 

emocionado  junto con su camarógrafo, para entrevistar a la persona que se está encargando de 

organizar la actividad. El reportero se acercará y le preguntara a él o a ella ¿Joven usted sabía que 

Jesús vendrá pronto por su pueblo escogido? – El Joven contesta: por supuesto, es nuestra 

esperanza y  la promesa de él,  el reportero nuevamente preguntara ¿qué cosas vienen a su mente 

al escuchar esta maravillosa noticia? 

Dependiendo de la respuesta del entrevistado, se cantara un corito con relación a la palabra que 

mencione. Por ejemplo, si la persona  responde que la venida de Jesús le hace pensar en el toque 

trompeta entonces el reportero le dirá: Ahh, entonces ¿a usted le gustaría que cantásemos 

“Cuando suene la trompeta” del Himnario Adventista? y él o ella responderá, se invitará a la 

congregación a cantar juntos, también pueden ser coritos. De esta misma forma el reportero lo 
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hará con otras personas para cantar más coritos hasta que se le termine el tiempo asignado para 

el ejercicio de cantos. 

 Dinámica: materiales (una caja forrada en forma de cobre, una corona, trompeta, nube, ángel, 

piedra, manto, trono, hoz, llave,) 

Desarrollo: se concederán 3 minutos para contestar. 

Se formaran equipos dependiendo de la cantidad de personas, cada grupo elegirá a un 

representante,  uno a uno pasara al frente esperando su turno y sin ver tomara un objeto de la 

caja, dependiendo del objeto que haya sacado, los equipos buscaran 7 versículos en el que se 

mencione  el  nombre de estos. El quipo que encuentre los 7 versículos acumulará puntos y hasta 

al final se sumarán. El que logre juntar más puntos será el ganador.    

Canto especial: será conveniente invitar a un cantante que no sea de la misma iglesia podrá cantar 

uno o dos cantos, dependiendo del tiempo con el que se cuente.   

Reflexión: Rey de reyes y Señor de señores 
 
Materiales (imágenes de los acontecimientos referentes a la segunda venida de Jesús) 
Desarrollo: se elaborarán  diapositivas con imágenes tipo collage, que servirá como apoyo 
didáctico al que exponga la reflexión, con imágenes que se describen a continuación. 
En este caso las diapositivas están enumeradas de 1 al 7 de manera resumida sin embargo, si 
usted necesita elaborar más diapositivas y agregar otras imágenes quedara a su criterio. 
Se elegirá a una persona para que presente al expositor y le conceda su tiempo.  
 
El tiempo de angustia: Diapositiva Nº 1 contendrá: personas en las celdas de las cárceles y 
escondidas en las montañas o rocas,  hombres armados, ángeles malos, el mundo en tinieblas, 
decretos, repugnantes calabozos, personas sufriendo por el hambre, personas azotadas y 
condenadas a muerte, nubes negras(“El conflicto de los siglos, pág. 784-794) 
 
Liberación del pueblo de Dios: Diapositiva Nº 2: naturaleza trastornada, un terremoto, tempestad 
en la mar, muros de cárceles partidos y destruidos, personas invocando la dirección divina, nubes 
densas,  representación de silencio solemne, arco de  la promesa, un sol en todo su esplendor, , 
relámpagos, truenos, sepulcros cerrados y abiertos, Los justos estaban revestidos de juventud y 
belleza inmortales. (El conflicto de los siglos, págs. 794-810)  
 
La segunda venida: Diapositiva Nº 3, nube blanca, arcoíris del pacto, ángeles celestiales cantando 
con trompetas, Jesús con su vestimenta donde está escrito rey de reyes y señor de señores, una 
diadema, Jesús en las nubes envuelto en llamas de fuego, ángeles juntando a los justos de toda la 
tierra, corona de gloria, un trono blanco, personas felices y otras temerosas observando la venida 
de Jesús, multitud desesperada, Satanás y sus ángeles malignos, el ángel de la muerte, personas 
matándose entre sí,  destrucción de los que no creyeron en Jesús, Cristo llevando a su pueblo a la 
ciudad de Dios (Conflicto de los siglos, págs. 810-836) 
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Desolación de la tierra: Diapositiva Nº 4,  la tierra con un aspecto desolado de un desierto, las 
ruinas de las ciudades y  aldeas destruidas por el terremoto, los arboles desarraigados, rocas 
escabrosas arrojadas por el mar, Satanás desterrado en la tierra desolada, sin habitantes y 
convertida en un desierto horroroso (Conflicto de los siglos, págs. 836-838) 
 
Los mil años: Diapositiva Nº 5, un ángel descendiendo del cielo, llevando la llave del abismo, y una 
grande cadena en su mano, Satanás atado, el pueblo de Dios, el cautiverio en que se verá Satanás 
será motivo de contento y alegría, verificación del juicio de los impíos,. Después de los mil años 
Satanás es desatado, Al fin de los mil años vendrá la segunda resurrección, los impíos 
comparecerán ante Dios para el juicio final. (Conflicto de los siglos, págs. 838-842) 
 
El fin del conflicto: Diapositiva Nº 6, al fin de los mil años, Cristo regresa otra vez a la tierra. Le 
acompaña la hueste de los redimidos, y le sigue una comitiva de ángeles. Los muertos impíos que 
resucitan para recibir su condenación, Satanás y los ángeles malos son juzgados por Cristo y su 
pueblo, su gran ejército, innumerable como la arena del mar también se juntara como presos en el 
calabozo, y estarán encerrados en la cárcel; y después de muchos días serán sacados al suplicio. 
 
 La nueva Jerusalén, descendiendo del cielo en su deslumbrante esplendor, se asienta en el lugar 
purificado y preparado para recibirla, y Cristo, su pueblo y los ángeles, entran en la santa ciudad, 
Satanás se prepara para la última tremenda lucha por la supremacía, Satanás consulta con sus 
ángeles, preparan sus planes para apoderarse de las riquezas y gloria de la nueva Jerusalén. En el 
acto todos se disponen para la batalla, Hábiles artífices fabrican armas de guerra, por orden de 
Jesús, se cierran las puertas de la nueva Jerusalén, y los ejércitos de Satanás circundan la ciudad y 
se preparan para el asalto, Cristo reaparece a la vista de sus enemigos Muy por encima de la 
ciudad, sobre un fundamento de oro bruñido, hay un trono alto y encumbrado. 
 
En el trono está sentado el Hijo de Dios, y en torno suyo está los súbditos de su reino. Ningún 
lenguaje, ninguna pluma pueden expresar ni describir el poder y la majestad de Cristo. La gloria 
del Padre Eterno envuelve a su Hijo. El esplendor de su presencia llena la ciudad de Dios, 
rebosando más allá de las puertas e inundando toda la tierra con su brillo, Inmediatos al trono se 
encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás, pero que, cual tizones 
arrancados del fuego, siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción.  
 
Vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la 
incredulidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida, y los 
millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Y más allá está la "grande 
muchedumbre, que nadie podía contar, de entre todas las naciones, y las tribus, y los pueblos, y 
las lenguas. . . de pie ante el trono y delante del Cordero, revestidos de ropas blancas, y teniendo 
palmas en sus manos, Su lucha terminó; ganaron la victoria, La palma que llevan en la mano es 
símbolo de su triunfo, la vestidura blanca, emblema de la justicia perfecta de Cristo que es ahora 
de ellos. Ángeles y serafines unen sus voces en adoración.  
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Se efectúa la coronación final del Hijo de Dios. Y entonces, revestido de suprema majestad y 
poder, el Rey de reyes falla el juicio de aquellos que se rebelaron contra su gobierno, y ejecuta 
justicia contra los que transgredieron su ley y oprimieron a su pueblo. Satanás parece paralizado al 
contemplar la gloria y majestad de Cristo. 
Entonces nuestro Dios le dirá: Te destruyo, ¡oh querubín que cubres con tus alas! y te echo de en 
medio de las piedras de fuego.... Serás ruinas, y no existirás más para siempre. Dios hace 
descender fuego del cielo  destruye a Satanás (Conflicto de los siglos, págs. 842-856) 
 
La nueva Jerusalén: Diapositiva Nº 7, los justos vivían seguros en la ciudad santa, La segunda 
muerte no tiene poder sobre los que tuvieron parte en la primera resurrección. Mientras Dios es 
para los impíos un fuego devorador, es para su pueblo un sol y un escudo. Vi un cielo nuevo y una 
tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra han pasado." (Apocalipsis 21: 1, V.M.) El 
fuego que consume a los impíos purifica la tierra. Su resplandor es como el fuego, y salen de su 
mano rayos de luz; y allí mismo está el escondedero de su poder Allí hay corrientes que manan 
eternamente, claras como el cristal, al lado de las cuales se mecen árboles que echan su sombra 
sobre los senderos preparados para los redimidos del Señor. Allí las vastas llanuras alternan con 
bellísimas colinas y las montañas de Dios elevan sus majestuosas cumbres. En aquellas pacíficas 
llanuras, al borde de aquellas corrientes vivas, es donde el pueblo de Dios que por tanto tiempo 
anduvo peregrino y errante, encontrará un hogar. 
La gloria de Dios y del Cordero inunda la ciudad santa con una luz que nunca se desvanece. Los 
redimidos andan en la luz gloriosa de un día eterno que no necesita sol. Estaremos en su presencia 
y contemplaremos la gloria de su rostro. 
El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está 
purificado (Conflicto de los siglos, págs. 856-862) 
 
Conclusión o llamado:  ¡verdad que es maravilloso imaginarnos que muy pronto viviremos en la 

Nueva Jerusalén, poder ver el rostro de nuestro padre celestial y vivir junto a él por la eternidad y 

conocer a aquellos grandes hombres que pasaron por dolorosas pruebas! Por su puesto, el anhelo 

de salir victoriosos en Cristo debe ser nuestra esperanza diaria, y recordemos que nosotros 

tenemos que ser pulidos día con día para  ser transformados y brillar como lo hacen las perlas 

preciosas,  estas también son  pulidas para poder mostrar su belleza. ¿Queremos vivir con Cristo 

por la eternidad? ¡Entonces preparémonos y permitamos que Dios pula nuestras vidas! Para que 

muy pronto podamos recibirlo como Rey de reyes y Señor de señores. 

Video canto: “Cuando Cristo venga”, u otro que hable de la segunda venida. Se invitara a la 

congregación  a colocarse de pie para cantar.  

Oración final: Para finalizar se formaran grupos de oración pero de acuerdo al color de ropa, por 

ejemplo: deberán juntarse todos lo que lleven blusa o camisa color rosa, azul, amarillo, orar por 

cada una de las peticiones de quienes forman el grupo  y posteriormente el pastor o el anciano de 

iglesia hará la última oración. 
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SOLDADO DE JESÚS 

Objetivo: Que los jóvenes se sientan motivados a seguir siendo soldados de Jesús, a pesar de las 

batallas que podamos enfrentar. 

Preparativos previos: Buscar cada uno de los personajes que participarán en la escenificación, 

tener por lo menos 4 ensayos previos a la presentación del programa. 

Tener a la mano hojas de papel bond para el desarrollo del ejercicio bíblico. 

Contar con el video canto grabado, computadora y video proyector. 

Publicidad: (Con una semana de anticipación se repartirán volantes a los hermanos que asistan a 

los cultos regulares). 

A los miembros de la Iglesia Adventista del séptimo Día de ___________________ que quieran 

alistarse en el escuadrón del comandante en Jefe  Jesús el hijo de Dios, les invitamos para que este 

sábado __________en punto de las ____________ puedan asistir  a la iglesia. 

Requisitos:  Aceptar a Jesús como tu salvador personal 

  Llevar su biblia 

  Llevar su himnario 

  Estar dispuesto a servir 

Ejercicio de canto: Invitar a un grupo de niños vestidos de soldaditos canten: “Soldado soy de 

Jesús” y “Jesusito de mi vida” 

Bienvenida: Proyectar imágenes de cada célula juvenil, con la voz grabada de un niño diciendo 

bienvenidos mencionando el nombre de cada célula acompañado de una música  de fondo. 

Video canto: “Soldado de Dios”. Felipe Garibo. 

Lectura Bíblica: Efesios 6:17 

Bando de oración: Con integrantes de 5 personas. 

Invitado especial: por el grupo Forgiven (video canto) 

Escenificación:  El Coordinador del Escuadrón lee el pasaje bíblico: Mateo 25, 14-30. 

Misionero Joven. ¿Qué es un Soldado de Cristo?  
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SOLDADO #1: Es un hombre de oración, que arrastra con su testimonio de vida, dedicado al 

servicio de Dios y de sus hermanos.  

SOLDADO #2: Es un seguidor incondicional de Jesús de Nazaret.  

SOLDADO #3: Es un cristiano convencido, un apóstol entregado.  

SOLDADO #4: La formación que hemos logrado en el Escuadrón nos ha superado para lograr dar 

un paso más en nuestra búsqueda de  Dios 

SOLDADO #5: Hemos avanzado otra etapa en nuestra formación como líderes de nuestra Escuadra 

y todo el Escuadrón.  

SOLDADO #6: Nuestra labor debe ser continua y afectiva.  

SOLDADO #7: Somos continuadores de la obra de Cristo en la tierra.  

SOLDADO #8: Y nuestro aprendizaje ha sido obtenido gracias a un esfuerzo personal que nos 

promueve y supera.  

SOLDADO #9: Conocemos la mística, la técnica y el estilo del Escuadrón.  

SOLDADO #10: Y hoy venimos por nuestra insignia de Soldados.  

CORO: ¡Soldados de Cristo!  

Se lleva a cabo la lectura del pasaje bíblico: Lucas11, 9-30. Y se hace una breve reflexión.  

M.J.: ¡Atención Escuadrón! ¡Permanecer en saludo! ¡Ya!  

M.J.: Soldados de Cristo: ¿Desean libremente renovar su promesa al Señor?  

CORO: Sí. Señor, Yo prometo ser generoso, valiente, sacrificado y alegre, para ser Apóstol de Tu 

reino, Luchador de Tu Iglesia, Soldado de Cristo 

 Tema: Soldado de Jesús 

Un soldado es preparado para contingencia, es preparado por si es capturado por el enemigo para 

que no revele los secretos de estados, los soldados son preparados para no revelar información, 

son  preparados para  resistir bajo presion, pero toda persona tiene un punto límite, cuando es 

torturado, cuando es golpeado. Un verdadero soldado es aquel que soporta tadas las adversidades 

que pueda enfrentar. 

Jamás lo olvide, ustedes y yo somos vencedores por la “sangre del cordero Apocalipsis 12: 11, 

quien tiene que salir huyendo en medio de la guerra espiritual es el diablo y no usted y yo. Así lo 

enseñan las escrituras, fuimos  concebidos por Dios para ser ganadores .Satanás procura salirnos 

al apaso para poner tropiezo, pero están vencidos. Usted y yo por el contrario tenemos asegurada 
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de antemano la  victoria. Jesús nos hizo vencedores. Si es cierto, estamos en medio de la guerra. 

Ahora nos corresponde batallar, como soldados de Cristo y no podemos eludir eludir ese papel 

protagónico. 

Una ciudad; cualquiera de Latinoamérica. Grande. Ruidosa. Autos que iban y venían raudos 

por las avenidas. Y desde lo alto, la vivienda desvencijada, sin puertas ni ventanas que los vecinos 

aseguraban, se caía a pedazos. “Ese sitio es tétrico”, se quejó una vecina. Otra dijo que los viernes, 

en la noche, se realizaban allí extrañas ceremonias. “Jóvenes se reúnen allí, se drogan gritan, ríen, 

y hacen cosas que escandalizan”, explicó. Las paredes de la estructura estaban pintadas con 

diversos símbolos, poniendo en evidencia que adoraban al diablo.  

   

En lo que coincidían todos era en la racha de accidentes, crímenes, peleas, rupturas 

matrimoniales y hasta abuso de menores que se incrementaron ostensiblemente desde que 

comenzaron los extraños rituales.  

   

--El ambiente es muy tenso acá. No provoca ni vivir por este sector—aseguró Juan Carlos, 

propietario de una farmacia. En su criterio, las prácticas ocultistas estaban generando condiciones 

difíciles para la sana convivencia.  

   

Un grupo de cristianos, de una iglesia pequeña, se dieron a la tarea de orar y ayunar para 

erradicar a Satanás del barrio. Su decisión estuvo acompañada por múltiples y extraños ataques 

del mundo de las tinieblas; sin embargo, persistieron.  

   

--Logramos la victoria después de algún tiempo--, indicó el pastor Roberto Triana, quien 

encabezó la avanzada contra el reino de maldad--. Dios revelaba los espíritus que gobernaban en 

los diferentes sectores—explicó--. Gracias a esa revelación del Espíritu Santo nuestros golpes 

contra Satanás y su ejército, fueron contundentes--.  

   

Incluso, una noche, los jóvenes que se reunían en la casa abandonada, atacaron el templo 

con piedras. Rompieron el techo. Profirieron amenazas contra los creyentes.  

   

En el poder de Jesucristo lograron vencer las tinieblas.  El poder demoníaco fue erradicado 

de aquél territorio. 

 

Los jóvenes les llama la tensión los cines, la música los antros y todo lo que parece ser  

divertido, y es una de las herramientas que usa Satanás para llevar a los hacerlos caer en la 

trampa. 
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Dios nos llamó a tener victoria en la lucha contra el mundo de las tinieblas, mi deseo y mi oración 

es  que sigamos siendo fieles soldados de Jesús. DLB. 

Ejercicio bíblico: (Integrar grupos de tres, reparta las hojas blancas para que anoten las respuestas 

sin olvidar anotar sus nombres). 

Buscar en la biblia las armas que lleva un soldado: escudo, coraza, yelmo, onda, jabalina,  piedras, 

espada, lanzas, arco,  etc., mismos que deberá  anotar en la hoja conjuntamente con su cita 

bíblica. El grupo que esté más armado obtiene un obsequio. 

Video canto: “Soldado de Dios”. Felipe Garibo 

Conclusión: Ser soldados de Jesús no es nada sencillo, requiere de una preparación y disciplina 

especial, tal como leer la biblia todos los días, orar, compartir con otros el amor de Dios y tener 

espíritu de servicio. Dios pueda ayudarnos a desarrollar esta gran empresa. AMEN. 

Oración final: Formaran un circulo grande y cada uno externará su petición o agradecimiento. Y se 

nombran a tres personas voluntarias para que oren. Al terminar la oración entonan el cantito “La 

tarde ha caído ya” 
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UNA IGLESIA VIVA 

Objetivo: Alimentar nuestra espiritualidad y reflexionar en el trabajo que estamos haciendo en la 

casa del Señor.  

Preparativos previos: Lápices, ladrillos o tabiques forrados de papel o hechos con cartoncillo. 

Buscar anticipación una persona que tenga dos alabanzas especiales con temas alusivos a la iglesia 

o a la unificación. 

Publicidad: Diseñar un cartel con la imagen de un templo, personas que están entrando a la 

iglesia, que van por el camino hacia ella con caras sonrientes y portando sus biblias. Este cartel 

deberá tener el siguiente anuncio: 

” TE GUSTARIA QUE ESTA FUERA TU IGLESIA?” 

VEN ESTE SABADO A LAS ____________ 

TE DIREMOS QUE HACER 

NO FALTES! 

Ejercicio de cantos: (Únicamente se entonarán cantitos de las divisiones infantiles, tales como: “A 

la iglesia voy así”, “Por los valles, por los montes”,  entre otros.  Mientras se vayan entonando los 

cantitos el coordinador pedirá a un hermano adulto mayor de preferencia que recuerdos trae a su 

memoria este canto. De tal forma que se vaya haciendo una remembranza de la trayectoria de la 

iglesia. 

Lectura bíblica: Salmo 134. La lectura bíblica se realizará de manera antifonal  columna de la 

derecha y columna del lado izquierdo. 

Oración de rodillas: Se realizará un bando de oración en el que se pedirá por la feligresía de la 

iglesia, los proyectos que se están desarrollando y por los futuros miembros que se están 

preparando para asistir a la iglesia.  La primera oración la realizará un joven, la segunda una 

señorita y la tercera un menor o niño. 

Dinámica: 

1.-Para realizar esta actividad de  manera que sea emocionante se prepararan con anticipación 

varios bloques con cartoncillo los cuales se le dará uno a cada integrante de la iglesia.   

2.- Cada integrante decoraran y escribirán en el cómo quieren su iglesia, como les gustaría, como 

se imaginan que Dios quiere a esa iglesia o que es lo que le falta a su iglesia, dependerá de cada 

participante. 
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3.-Una vez que hayan terminado pasaran de uno en uno  al frente poniendo los ladrillos o tabiques 

uno sobre otro (la forma de ellos dependerá de los hermanos o de la persona encargada de la 

actividad según decida) 

4.- Cada vez que  pasen a colocar su ladrillo irán diciendo a la congregación lo que escribió en su 

tabique. 

Oración: Al finalizar la actividad se le pide al pastor o anciano para elevar una oración por todos 

los deseos escritos ahí pidiendo al Señor dirección por la iglesia. 

Alabanza especial:  “Yo quiero una iglesia”  

Tema: 

 La iglesia sin duda ha sido y será el lugar donde la mayoría de los cristianos nos reunimos para 

alabar y dar gloria al nombre  de Cristo, en las sagradas escrituras se nos menciona la 

comunicación que desde el principio Adán y Eva tenían con el Señor y de cómo enseñaron a sus 

hijos la reverencia en el altar en el cual daban como ofrenda lo mejor que tenían a nuestro Señor, 

lo mismo nos muestra Moisés cuando el señor estableció sus mandatos de hacerle un Santuario. 

Recordemos que Jesús dijo: “yo soy el camino, la verdad y la vida” (Juan 14: 6). Y si nosotros le 

seguimos al santuario donde el lleva a cabo su ministerio hoy, entenderemos bien su método, solo 

Él puede resolver el problema del pecado haciendo posible obtener la vida eterna a todo aquel 

que lo acepte como su Abogado defensor. 

En las Sagradas Escrituras se nos menciona que hoy en día existe un santuario en el cielo así como 

existió hace años años aquí en la tierra; en Hebreos (:1 y 2 vemos claramente ese Santuario 

Celestial Aquel tabernáculo que levanto el Señor y no el hombre. 

En hebreos 9:1y2 leemos acerca del santuario  terrenal donde tenía ordenanzas de culto. Pasemos 

ahora al antiguo testamento donde El señor ordena lo siguiente: Éxodo 25:8 “y me harán un 

santuario, y habitare entre ellos” así por medio de símbolos el señor nos demuestra cómo es que 

Dios nos ayuda a rescatarnos del pecado el habitando entre nosotros aun en estos tiempos esta 

dispuestos a escucharnos siempre en cada momento dándonos la promesa de tener un nuevo 

hogar un nuevo santuario hechas por sus manos. 

Cristo es la cabeza de la iglesia el mismo apóstol Pedro nos dice que los creyentes al estar 

conectados con Cristo se convierten en material sólido, firme , en piedras vivas capaces de ser 

“edificados como casa espiritual” esa casa espiritual es : la Iglesia la cual representa algunas 

características : La unidad,, enseñar la observancia de los Diez mandamientos, ser un movimiento 

a nivel mundial desarrollando su misión  en predicar el evangelio, mantener un programa 

educativo, y promover la buena salud. Recordemos por ultimo las palabras escritas en el libro de 
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Hebreos 10: 25 así mismo la Iglesia es el mejor lugar para alentarnos en los tiempos difíciles.  

 

Himno final: ” Oh! Dios, escucha con bondad” 

Oración final: (Al finalizar el canto el orador señala 5 característica importantes que la iglesia tiene 

es, tales como: Predicar el evangelio, mantener un programa educativo, promueve la salud, el 

mejor lugar para alentarnos en los tiempos difíciles y fomenta la unidad; estas serán 

representadas por una señorita. Pedirá a cada miembro que se ubique en la característica de la 

iglesia que le gustaría fortalecer durante esa semana. Una vez que todos se hayan ubicado 

realizará la oración en el que se realizará un pacto entre Dios y su iglesia). 
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UN CORAZON ALEGRE 

Objetivo: Que el joven adventista adore a Dios con un corazón alegre y dispuesto a servir, siendo 

ejemplo a otros jóvenes. 

Preparación previa: La escenografía será un corazón gigante al fondo, en tercera dimensión 

brilloso. Computadora, vídeoproyector y preguntas previamente elaboradas. 

Fomi  para  el título  del  programa,  8  jóvenes a  participar en el desarrollo del  programa. 

Diseñar sobres con forma de corazón y rellenarlos de dulces en forma de  pastillas. 

Jóvenes que desarrollarán el canto escenificado. 

Ensayos necesarios para el programa. 

Publicidad: Diseñar separadores con el título del programa, la fecha y la cita bíblica. Mismos que 

serán repartidos una semana antes al finalizar el programa de jóvenes durante la salida. 

Lectura bíblica:  “El corazón  alegre  es  una  buena  medicina,  pero  el  espíritu  triste  seca  los  

huesos”  Proverbios 17:22. 

Oración de rodillas: (Mientras se realiza la lectura bíblica se reparten sobrecitos en forma de 

corazón que contendrán dulces en forma de pastillas, haciendo hincapié que la oración es el mejor 

remedio para los problemas y permiten un corazón sano) 

Ejercicio de canto: Escenificación de un popurrí ( “La alegría”, “Canto de Alegría” y “Dame un 

nuevo corazón” 

Bienvenida  Quien dirige esta parte cantará con la congregación el canto: “Bienvenidos, 

Bienvenidos;  en tanto se reparten globos con forma de corazón. Lee la cita bíblica de proverbios  

17:22 y dice BIENVENIDOS. 

Ejercicio  bíblico: 

Con  la  ayuda  de  una  computadora   y un cañón proyectaría  el  ejercicio  bíblico  dividiría  a le  

iglesia, en dos grupos   participarían uno  a uno, quien da la mayor cantidad de respuestas 

acertada se lleva un obsequio. 

Se  proyectaran  palabras   o elementos  que  necesite  el  se humano para ser  feliz,  y tendrán que  

buscar  las palabras  en la  biblia (corazón, alegre, paz, amor, gozo, sabiduría, valor, fe, esperanza, 

etc. ) quien la encuentra se pone de pie y lee la cita bíblica. 

Tema: “Un Corazón  Alegre” 
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“El corazón  alegre  es  una  buena  medicina,  pero  el  espíritu  triste  seca  los  huesos”  

Proverbios 17:22. 

 

Cada  vez  hay  más  investigaciones  científicas  que  respaldan   el  estilo  de  vida  saludable  

recomendado en la  biblia. Tu  ya  estarás  enterado  de  los  beneficios  de  consumir  alimentos 

sanos,  beber  suficiente agua  pura,  obtener  el  descanso necesario,  respirar  abundante  aire 

puro  y  hacer ejercicio  en forma  sistemática. ¿Pero  has  pensado  en el  valor  que la  alegría  

tiene para  la salud? Tener  “corazón alegre”  es más que  estar  feliz  y  contento,  porque también  

incluye  el  sentido  de humor y la  risa. 

Algunas personas  sombrías  y  melancólicas  han  ido  al  extremo  de  recomendar  que los  

cristianos    “auténticos” deberían  andar siempre  serios  y no  reír nunca. La  biblia  no enseña  

eso. Según  el pasaje bíblico  de hoy,  esas personas podrían  terminar con los  huesos  secos. 

Investigaciones  recientes  han  establecido  un eslabón   directo  entre la  disposición alegre  y  la  

salud. Sucede  que un corazón  alegre  hace menos  probable  que  una  persona  se enferme,  por 

una  mejora  al  funcionamiento  del  sistema  de defensa  del  organismo. 

La  risa  alegre  reduce  los  factores  químicos  con el  estrés  en el  cuerpo. Algunas  personas, en  

vez de  adoptar una  actitud  feliz,  se  siente  más  cómodas  usando   píldoras  para  tratar  sus 

síntomas,  cundo lo  único  que necesitan  es  reír  de buena  gana  de vez  en cuando. 

Diremos  de  paso  que cuando  hablamos  de alegría  no incluimos  la  liviandad  ni  la  simpleza. 

Existe  una  falsa  alegría  que se  da   a  conocer  en conversaciones  y  risas  vanas,  triviales  y 

necias,  que  con frecuencia  se  asocian con  chistes  inconvenientes   y  chismes. La   risa  que 

origina  a  expensas  del  desprecio  y  desprestigio  de  otras  personas,  no  genera  autentica  

alegría  ni  estimula  la  buena  salud. 

Un corazón alegre  hace  bien,  como  un medicamento;  y a diferencia  de  las  píldoras  y  jarabes, 

no  es  necesario  tragarlo,  porque es natural y  no  cuesta nada.    

Videocanto: “La esperanza es Jesús”. 

Oración  final. (El director pregunta: ¿Cuántos corazones alegres hay en este momento?, invita a 

todos ellos a pasar al frente para orar y mantenerse alegres durante la semana) 
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UN DIA DELICIOSO 

Objetivo del programa: Recordar al joven adventista quien creo el mundo, y como debe adorarlo. 

Preparativos previos: Buscar de manera anticipada un especialista en música, al cual deberá 

fungir como director de cantos. Se le proveerá tres salmos de adoración a Dios, al que deberá 

ponerle música. De tal forma que el día  programado para la sociedad de jóvenes el director de 

cantos cuente con las notas  musicales de esos salmos que enseñará en su versión cantada a la 

congregación. 

Elaborar un banner con la palabra BIENVENIDOS. 

Buscar un grupo de 7 niños para que den la bienvenida, estos deben llevar objetos de acuerdo con 

lo que tienen que decir. 

Preparar obsequios para los primeros tres grupos que completen el ejercicio bíblico. 

Publicidad: Deberán realizarse siete anuncios en la iglesia para el programa de ese sábado, lo cual 

significa que se empezará con dos semanas de anticipación. 

Ejercicio de canto:  En el programa se preparará un coro a tres voces con los salmos:  75, 106 y 

150.  El mejor canto será el que se usará para terminar el programa de sociedad de jóvenes. 

Lectura bíblica: De manera antifonal jóvenes y señoritas;  leerán las cosas creadas por Dios y los 

demás miembros de la congregación exclamaran por cada participación antifonal: alabado sea 

Dios, hasta terminara la lectura. ( Génesis 1: 1, 4 y 5; 7, 8;14, 24, 26, 30; 2: 1-3) 

Oración de rodillas: (La oración de rodillas deberá ser breve enfocándose única y exclusivamente al 

día sábado de la creación). 

Gracias Señor por el maravilloso séptimo día que creaste, 

Porque permites el descanso de las labores semanales 

Y lo más importante porque nos permites adorarte 

Alabamos y glorificamos tu Santo Nombre. 

AMEN. 

Alabanza: “Hoy el sábado glorioso” H.A. 

Bienvenida: (Cada niño que pase al frente representa el día sábado y deberá llevar en su mano un 

objeto que represente lo que hace durante ese día especial).  
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Niño con biblia:   Hola, estudio mi biblia 
Niño con guitarra:    Hola, alabado a Dios 
Niño con una grabadora:   Hola escucho alabanzas al creador 
Niño con las manos juntas:   Hola, oró a Dios 
Niño con alimentos:   Hola, visito a los huérfanos 
Niño con una pelota:    Hola, comparto mis juguetes 
Niño con banner:   Hola, sean todos muy bienvenidos a nuestra sociedad de Jóvenes. 

Canto: “Seis días para trabajar” (Invitar a los niños de la bienvenida para que dirijan este canto, a 
los que deberán proveérsele paletones con los números 1, 2, 3 4, 5, 6 y 7, mismos que deberán ir 
enseñando mientras cantan el canto). 

Ejercicio bíblico: Se formarán grupos de sietes, los cuales buscarán siete citas bíblicas que 

contengan la palabra siete (Siete iglesias, siete ángeles, siete candeleros, siete copas, siete 

cabezas, etc).. Ganan los primeros tres grupos a los cuales se les deberá dar un obsequio. 

Tema: 

Después de descansar el séptimo, Dios lo santifico, es decir, lo escogió y apartó como día de 

descanso para el hombre. Siguiendo el ejemplo de su creador el hombre habría de reposar 

durante este sagrado día, para que, mientras contemplara los cielos y la tierra pudiese reflexionar 

sobre  la grandiosa obra de la creación de Dios y mientras mirara las evidencias de la sabiduría y 

bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador.  

Al bendecir el séptimo en el Edén, Dios estableció un recordativo de su obra creadora, el Sábado 

fue confiado y entregado a Adán,  

padre y representante de toda la familia humana. Su observancia había de ser un acto de 

agradecido reconocimiento de parte de todos lo que habitasen en la tierra de que Dios e es su 

Creador y su legitimo Soberano y de que ellos eran la obra de sus manos y los súbditos de su 

autoridad. 

Dios vio que el sábado era esencial para el hombre, aun en el paraíso, necesitaba dejar de lado sus 

propios intereses durante un día cada 7 días para contemplar más de lleno las obras de Dios, su 

poder y bondad, para recordarlo vivamente y despertase su gratitud hacia él. Dios quiere que el 

sábado dirija la mente de los hombres haigas  la contemplación de las obras que el creo, la 

naturaleza habla a sus sentidos, declarando que hay un solo Dios viviente, Creador y supremo 

Soberano del universo “los cielos cuenta la gloria de Dios, y la expansión denuncia la obra de sus 

manos. Un día emite palabra al otro día, y una noche a la otra noche declara sabiduría”. Salmo 

19:1,2 

Conclusión: el sábado es un monumento a la creación; Dios en su infinita sabiduría dejo un 

espacio libre del ir y venir física, mental y emocionalmente por amor a sus hijos; porque su única 
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intención es que vivamos con calidad de vida mientras estemos en esta tierra y porque de esa 

manera estamos haciendo hábitos de adoración para el cielo. Permita Dios tomar esta 

oportunidad con responsabilidad, de tal forma que podamos cumplir con las normas establecidas 

y ser dignos moradores de la Jerusalén. 

Himno final: (Cantan el mejor salmo aprendido durante el ejercicio de canto). 

Oración final. (Invitar a un joven, una señorita y un niño para que oren por  los beneficios que les 

da la adoración a Dios durante el día sábado). 
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VIVO POR CRISTO 

Objetivo: enfatizar el gran amor de DIOS hacia nosotros, quien nos creo, murió por nosotros y 

quiere que vivamos para el. 

Ejercicio de canto: llevar impresas en hojas blancas palabras referentes a la creación como: flores, 

cielo, estrellas, animales, aire, agua, frutas, etc. Invitar a 5 hermanos voluntarios al frente y que en 

conjunto con la congragación ella dirija un canto que mencione la palabra que le ha tocado. 

Lectura bíblica: San  Juan 1:3. Los miembros buscan la cita se colocan de pie y juntos repiten el 

versículo. 

Oración: en grupos de 10 personas y tomadas de la mano se les da un determinado tiempo para 

realizar sus oraciones, y la persona que dirige esta actividad termina con una oración en voz alta. 

Dinámica: 

¡Bien enfocado! 

Actividad: 

1. Hable sobre la importancia de mantener nuestra mirada en Cristo y lo difícil que nos resulta en 

algunos momentos de nuestra vida. 

2. Pida que compartan alguna experiencia en la cual no pudieron mantener su mirada en Cristo. 

3. Comparta Hebreos 12:2. 

4. Pida tres voluntarios. 

5. Cada uno en su turno se sentará frente al grupo enfocando su mirada en un punto mientras 

éstos tratarán de desviar la mirada del voluntario. 

6. Compare este ejercicio con la vida diaria cuando el mundo intenta continuamente de quitar 

nuestra mirada de Cristo, y cómo los que no la enfocan en Cristo caen. Comparta cómo la Biblia 

provee herramientas para que el cristiano obtenga la victoria. 

Conclusión: 

Pida a los presentes que hablen de las herramientas provistas por la Biblia y que compartan sus 

citas bíblicas favoritas sobre este tema. 

VIVO POR CRISTO: 
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“Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él 

en gloria”. Colosenses 3:4 

Cuando pensamos en “VIVO POR JESÚS” son tres las ideas que se vienen a nuestra mente.  

La primera es: 

1. VIVO POR JESÚS: Vivo por el poder de Jesús. 

a. Juan 1:3 “Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue 

hecho.”  

b. La más trascendente y extraordinaria verdad es que todo cuanto somos y hemos llegado 

ser es gracias a Jesús, pues él nos creo, nos dio vida y nos sustenta. 

c. Su poder es infinito él dio forma a todo cuanto existe en esta tierra, incluyendo  al ser 

humano. No eres el resultado de la casualidad, eres el resultado de su plan llevado personalmente 

por él a la acción. VIVIMOS GRACIAS A SU PODER. TU VIVES POR JESÚS. El es la CAUSA de tu 

existencia. 

d. Tú eres un diseño único, Dios te hizo porque te ama, y para que seas feliz. Nunca olvides 

que VIVES POR JESÚS. Repítelo cada día: VIVO POR JESÚS. 

2. VIVO POR JESÚS: Vivo gracias al SACRIFICIO de Jesús. 

a. Pero la existencia del ser humano pendió de un hilo. El hombre y la mujer al desobedecer a 

Dios, escogieron morir. 

b. Dios les había dicho: “…el día que de él comieres, ciertamente morirás.” Génesis 2:17. El 

hombre desobedeció y el resultado fue inevitable “…la paga del pecado es muerte.” Romanos 

6:23. 

c. Todo lo triste y malo que acontece en esta tierra es el resultado del pecado. Esto no era el 

plan de Dios, si no al contrario era el RESULTADO de la desobediencia. 

¿PERO CÓMO EL HOMBRE QUE ESTABA PERDIDO, COMPLETAMENTE PERDIDO, PODRÍA VIVIR? 

 

d. La respuesta a esta interrogante surgió de una reunión celebrada en el cielo. Tan pronto el 

hombre pecó: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, acordaron que la única 

posibilidad de vida para el hombre, es que uno de ellos viniese a la tierra y muriese en lugar del  

pecador. 
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e. Juan 3:16 “Porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 

que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna 

f. Isaías 53:4-5. “Ciertamente llevo él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y 

nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras 

rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga 

fuimos nosotros curados”. 

g. Jesús, tomó nuestro lugar, su muerte fue nuestra vida, por esto podemos decir: Vivo 

gracias al sacrificio de Jesús. 

h. Romanos 5:10. “Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de 

su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.” 

 

i. Fuimos salvos por su muerte, su SACRIFICIO, nos dio la vida. 

ii. Somos salvos por su vida, su OBEDIENCIA, nos hace digno de vida. 

i. Esta es la extraordinaria buena nueva del evangelio, que “aún estando muertos en pecado, 

nos dio vida juntamente con Cristo” Efesios 2:5. 

j. HOY podemos decir vivo doblemente por Jesús, Vivo porque él me creó y vivo porque él 

me salvó. ¿Pero la gran pregunta es VIVES PARA JESÚS? 

3. VIVO POR JESÚS: Vivo para Jesús. 

a. Romanos 6:11. “Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios 

en Cristo Jesús, Señor nuestro.” 

 

b. Cuando Cristo te salva, algo extraordinario acontece en tu vida. 

C.-Colosenses 3:1-3. “Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está 

Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 

Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios” 

i. Sí, mi amigo. Si ya caíste de rodillas y le entregaste a Dios tu vida a través del bautismo: has 

muerto y resucitado con él.  

ii. Quien resucita con Cristo, ya no está muerto, sino vive con Cristo y para Cristo. 
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iii. Y es entonces cuando Dios nos invita a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, el nos 

invita a concentrarnos en las cosas transcendentes, nos invita a poner prioridades en nuestra vida. 

iv. Es cuando comprendemos que él lo dio todo por nosotros, que su sacrificio fue 

extraordinario.  

  Es en este instante que nace en nosotros un deseo       irresistible por agradar a Dios. Su amor 

enternece nuestro corazón y nos guía al arrepentimiento. 

v. El amor de Dios por nosotros es el único argumento utilizado por él para invitarnos a vivir 

vidas santificadas. 

d. Colosenses 3:4. “Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también 

seréis manifestados con él en gloria”. 

 

e. Ya escuchaste a dos enamorados conversar, y como uno le dice al otro: “eres mi vida”. ¿Es 

Cristo vuestra vida? ¿Es Jesús tu vida? 

 

f. Pablo le dice a los Colosenses: “cuando Cristo, vuestra vida”. Qué hermoso es pensar que 

nuestra vida puede fundirse en la vida de Cristo, que podemos unirnos en una sola vida, que 

maravilloso sería poder decir nuestra “vida está escondida con Cristo en Dios”. Qué increíble, ser 

uno con Dios, VIVIR TODA NUESTRA VIDA PARA JESÚS. 

APRECIADOS JÓVENES Y SEÑORITAS: 

g. Dios con su enorme poder te creó, único e irrepetible, eres el único ejemplar de tu 

persona, no hay otro igual a ti. Con certeza puedes decir: ¡VIVO POR EL PODER CREADOR DE 

JESÚS! 

i. No importa cuán lejos tu hullas de él. 

ii. No importa si te has equivocado en la vida. 

iii. No importa si incluso hoy estás enojado con Dios. No importa, no importa. 

h. Dios te ama, él estuvo dispuesto a morir por ti, dejo el cielo y vino a morir para que tú 

puedas vivir, tu ¡VIVES POR EL SACRIFICIO DE JESÚS! 

i. Porque él te ama, 

ii. Porque él te creó, 
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iii. Porque él murió por ti, 

iv. Y pronto regresara a buscarte. 

i. Te invito a hacer la diferencia, a ser valiente entre los tuyos, te invito a ¡VIVIR PARA JESÚS! 

j. Hay todo un mundo que perece, cada día miles de personas van al descanso sin saber esta 

gran noticia. 

k. No necesitas ir a otro continente para predicar, Dios te ha dado a los tuyos, ellos son tu 

mundo. 

Conclusión: 

Hoy Dios te invita a decirle al mundo, mediante tus palabras tus hechos y una vida cristianamente 

atractiva que: ¡DIOS ES AMOR Y QUE VIVES POR JESÚS! 
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LIDERAZGO 

Objetivo: Ayudar a los jóvenes a poner en práctica sus habilidades de liderazgo en la iglesia y en su 

comunidad. 

Preparativos previos: 

Este programa requiere de poca preparación, pero depende grandemente de la habilidad de los 

cuatro jóvenes para representar a los siguientes  personajes Daniel, José, Esther y María. 

Un moderador para dirigir la discusión para que sea interesante y relevante para los jóvenes. 

Tres jóvenes vestidos con ropas de policía. 

Una adolescente vestida de payasita y tres niño para la bienvenida. 

Vestiduras para representar a cada uno de los personajes bíblicos. 

Publicidad:  Diseñar un cartel en el que se anuncie la siguiente declaración: 

 

GRAN PRESENTACION DE LÍDERES DE LA IGLESIA___________________ 

EL DIA________________A LAS ________________________ 

VEN TE ESPERAMOS, TU FORMAS PARTE DE ESA LISTA. 

 

Oración inicial. 

Ejercicio de canto. Arreglar el pasillo principal de la iglesia con una alfombra roja. Elegir a tres 

personajes de la historia bíblica, los cuales podrán ser los mismos que participarán durante el 

desarrollo del programa (Daniel, vestido como gobernador de Babilonia, una señorita 

representando a la Reina Esther, José vestido como un gobernante egipcio y María la madre de 

Jesús.  Entran por la puerta principal de uno en uno, a traviesan la plataforma y entran al cuarto 

pastoral. Durante su arribo se aglutina una gran cantidad de camarógrafos y reporteros queriendo 

entrevistarlos, dos o tres persona de seguridad les impiden el paso. Se canta el himno “Honra al 

hombre de valor”. H. A. , “ Jamás podrá alguien separarnos” H.A. , “Tentado no cedas” H.A. y 

“Todas las promesas”. Conforme vaya pasando cada uno de los personajes. 

Bienvenida: Entra una adolescente vestida  payasita y detrás de ella entran dos o tres niños que 

imitan todos los gesto que ella hace, en tanto se dirige a la plataforma. Arriba los niños siguen 
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imitándola, finalmente ella dice Bienvenidos al programa de hoy y se ríe;   los niños repiten y ríen 

también. (Todos salen) 

Alabanza: Hay quien vela. H.A. 

Lectura bíblica y Oración de rodillas: “Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo”.  1ª. Corintios 

11:1 (La adolescente vestida de payasita leerá la cita bíblica y los niños la imitarán) 

Parte 1 

Divida su grupo en 4 grupos pequeños. De a cada grupo un espacio separado para reunirse, y 

asegúrese de que todos tengan Biblia. Asigne uno de los siguientes personajes de la Biblia a cada 

grupo:  

José: Génesis 37, 39-45 

Ester: Ester 2-5, 7 

Daniel: Daniel 1, 2, 4-6 

María: Lucas 1:26-56, Lucas 2, Mateo 1:18-24, Mateo 2 

Cada grupo deberá leer juntos los pasajes relevantes acerca de su personaje de la Biblia y discutir 

porque esta persona merece ser descrita como un líder. 

 ¿Por qué él/ella fue fuerte?  

¿Cuál fue su fuente de fortaleza?  

¿Qué decisión importante tomó? 

Después de leer y discutir los pasajes, deben escoger a una persona del grupo para representar a 

esa persona de la Biblia y tienen que preparar a esa persona para contestar correctamente cuando 

le pregunten acerca de sus habilidades como líder. Deben escoger a alguien que conozca la Biblia 

muy bien y no sea tímido para hablar frente del grupo. (De a cada grupo 20 minutos para 

prepararse). 

Canto: “Si la fe me abandonare”. H.A. 

 Parte 2 

Para la segunda parte del programa todos se reúnen.  Llame al frente a las cuatro personas que 

representaran a los personajes de la Biblia a un panel de discusión. Use las siguientes preguntas y 

otras que se le ocurran a usted o al grupo: 



94 
 

¿Cuál fue el momento más difícil que experimentaste en tu vida? 

¿Qué te ayudo a salir de este momento? 

¿Cuál ha sido la decisión más difícil que hayas tomado?  

¿Qué consejo les podrías dar a los jóvenes de hoy que se enfrentan con decisiones difíciles de 

tomar? 

(De un tiempo de 30 minutos para el panel de discusión.) 

Alabanza: Cuando lleguen pruebas. H.A. 

Parte 3 

Pida a cada persona que divida su hoja en dos columnas, en una escribirá las deficiencias de 

carácter que tiene    y en la otra de qué manera contrarrestarla con la ayuda de Dios. (Una vez que 

hayan terminado hacer una oración para pedir a Dios ayuda para corregir las deficiencias 

enlistadas y para poner en práctica las habilidades que se tienen para ser un  buen líder). 

Conclusión: 

Es importante para nosotros aprender a apoyarnos unos a otros. 

Recuerde a su audiencia de la importancia de aprender a aceptar los cumplidos gentilmente y 

pensar positivamente acerca de nosotros mismos. 

Diga a su grupo que RECUERDE SIEMPRE que somos de gran valor para Dios y que Él nos sostiene. 

Y por lo tanto tenemos que desarrollarnos como tal en el medio en que nos desarrollamos. 

El director de jóvenes pasará lista en la que dirá características de personas que son líderes en la 

iglesia local y un joven dirá Amén imitando al hermano. (Si se puede deberá vestirse como el 

hermano)  

1.- Ganador de almas  

2.- Primero en los cultos de adoración 

3.- Siempre dispuesto a servir 

4.- Estudios diarios todos los días, sábado con sábado 

5.- Alcanza metas y objetivos 

6.- Se lleva bien con todos 
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7.- Responsable en todo lo que se le encomienda 

8.- Siempre busca como mejorar las actividades de la iglesia 

9.- Siempre crece y hace crecer a los demás 

10.- Tiene mucha fortaleza y trata de subsanar sus debilidades.  

11.- Otras. 

Alabanza: “Jesús es mi Rey Soberano” H.A. 

Oración final. (Pida al Pastor de la Iglesia o anciano ordenar que ore por las habilidades de 

liderazgo que los jóvenes tienen, de tal forma que puedan ponerlas en práctica). 
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BUSCANDO A DIOS CADA MAÑANA 

 

Objetivo: Reconocer la importancia de encontramos con Dios cada día por la mañana antes de 

iniciar nuestras labores cotidiana.  

Preparativos previos. Buscar una persona que aprenda de memoria el salmo 23 y lo diga como 

poesía. 

Buscar una persona que se vestirá de pastor, ovejita de cartón y bastón de pastor 

Persona que servirá de cartero, vestimenta y accesoria. 

Elaborar las cartas para la bienvenida. 

Dos personas que darán el tema a manera de conferencia. 

Publicidad: Con una semana de anticipación se pondrá una lona en entrada principal de la iglesia 

que dirá:   

“BUSQUE A DIOS CADA MAÑANA”, No sabes cómo hacerle, ven este sábado ________ a las 

___________ y te diremos como encontrarlo. 

Tu amigo JESUS 

 

Ejercicio de canto: Durante el ejercicio de canto se entonará el himno “Por la mañana”, H.A. Se 

entona la primera estrofa. 

Por la mañana, ¡oh Señor! 

Elevo a ti mi voz 

A tu buen nombre doy loor 

Con gratitud mi Dios 

 (Se seleccionan tres hermanas para que digan que cantos entonan por la mañana y porqué). 

Se continúa con la segunda estrofa. 

El sol brillante ya salió 

Camino en su luz, 
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Del Salvador es Símbolo 

Del magno Rey, Jesús 

(Preguntar a un hermano que es lo primero que viene a su mente cuando ve el sol brillar en el cielo) 

 

Estrofa número tres 

 

Los cielos cuentan al que cree 

La gloria del Señor 

La llama avivan de la fe 

Y alientan el amor 

 (Pedir a un joven que nos hable de lo que pasa por su mente cuando observa las maravillas de la 

creación y piensa en su estadía en el cielo). 

 

En la mañana eterna, pues, 

Contigo cuando esté, 

Yo del Cordero y de Moisés 

El himno entonaré 

Director de canto: Esta sea nuestra oración durante ésta, entonar juntos con los redimidos el 

canto de Moisés y del Cordero. 

Lectura bíblica: Salmo 23 (Buscar una señorita que se aprenda de memoria el salmo y lo diga en 

forma de poesía) 

El Señor es mi pastor, nada me falta. 

En prados de hierba fresca me hace reposar, 

me conduce junto a fuentes tranquilas 

y repara mis fuerzas. 
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Me guía por el camino justo, 

haciendo honor a su Nombre. 

Aunque pase por un valle tenebroso, 

ningún mal temeré, 

porque Tú estás conmigo. 

Tu vara y tu cayado me dan seguridad. 

Me preparas un banquete 

en frente de mis enemigos, 

perfumas con ungüento mi cabeza 

y mi copa rebosa. 

Tu amor y tu bondad me acompañan 

todos los días de mi vida; 

y habitaré en la casa del Señor 

por años sin término. 

 

Oración de rodillas:  (Una vez terminada la poesía entra una persona vestida de pastor de acuerdo 

con la historia bíblica, con una oveja en la mano y hace la oración). 

Bienvenida: (Se vestirá a un joven de cartero, llevará su valija en el que llevará 10 cartas para las 

primeras diez que llegaron al programa, estas deberán ir con nombre del destinario y mientras 

pasa por el pasillo se las irá entregando al mismo tiempo que les dice que pasen a la plataforma en 

la que cada una leerá el mensaje que hay en ella. Tales como: 

“La verdadera amistad busca tres cosas : la virtud por la honestidad :el diálogo como, deleite y la 

utilidad como necesidad. Bienvenido hoy a la iglesia”. 

Lo interesante de un amigo es que nos pronuncia la verdad en nuestro rostro mientras que el 

enemigo se caracteriza por hablarla a nuestra espalda. Sea bienvenido. 
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Una amistad que termina, nunca había comenzado. Bienvenido hoy a la casa de Dios. 
 
Al amigo no le busque por perfecto, búscalo amigo. Bienvenido, bienvenido. 
 
Un amigo verdadero es uno que lo sabe todo de ti y a pesar de eso te quiere. Bienvenido. 
 
Un amigo es una persona con la que se puede pensar en voz alta. Bienvenido a la Casa del Señor. 
 
Tómate tiempo en escoger un amigo, pero sé más lento aún en cambiarlo. Bienvenido al 
programa. 
 
Lo difícil no es estar con los amigos, cuando tienen la razón, sino cuando se equivocan. Bienvenido 
a casa. 
El amigo falso es como la sombra que nos sigue mientras dura el sol. Se bienvenido. 
 
Nunca sabrás quienes son tus mejores amigos, hasta que caiga en la desgracia . Se bienvenido. 
 
Aparta la amistad de la persona que, sí te observa en riesgo, te abandona. Bienvenido a la iglesia 
hoy. 
 

El cartero empieza a retirarse cuando de pronto toca su valija y se da cuenta que dentro hay un 

sobre gigante con nombre de destinatario que dice: A TODOS LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA 

_________, lee el mensaje que ésta contiene. 

Muy buenas tardes: Iglesia de ________________. La Directiva de Sociedad de Jóvenes, les 

extiende una cordial bienvenida a todos, siéntanse contentos y que la paz de Dios pueda reinar 

con ustedes. AMEN. 

 

Alabanza: "Habla a tu Dios de mañana" H.A.  

Lectura: "Conságrate a tu Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer  trabajo.  Sea  tu  oración:  

¡Tómame,  oh  Señor!  Como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en 

tu servicio. Mora conmigo y sea toda tu obra hecha en mí" (El Camino g Cristo, pág. 70).  

Tema: (Será desarrollado en dos partes por dos personas) 

 PRIMERA PARTE  

 A  un  niño  que  era  muy  fiel  en  hacer  sus  oraciones  antes  de acostarse, pero que no oraba 

por las mañanas, se le preguntó por qué nunca dejaba de orar antes de irse a la cama y descuidaba 
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sus devociones  matutinas.  Su  respuesta  fue  la  siguiente:  "Cualquier muchacho vivo sabe cómo 

conducirse durante el día, pero durante la noche es cuando necesita la protección de Dios."  

 No  cabe  duda  que  necesitamos  la  protección  divina  durante  la noche. Sin embargo, la 

precisamos mucho más durante el día. Fue durante "la vela de la mañana" (Éxodo 14:24) cuando 

Dios vio la necesidad  de  intervenir  para  salvar  a  Israel  de  la  persecución egipcia.  Si  su  ayuda  

se  hubiera  demorado  hasta  la  noche, probablemente hubiera sido demasiado tarde.   

Durante la mañana es cuando debemos re dedicarnos a Cristo. Al comienzo  del  día  es  el  

momento  más  oportuno  para  buscar orientación  y  fortaleza  para  hacer  frente  a  los  deberes  

y  pruebas que nos esperan. Debemos seguir fielmente el ejemplo de David: "Oh Jehová, de 

mañana oirás mi voz; de mañana me presentaré a ti, y esperaré" (Salmo 5:3).  

 -Maneje tan rápidamente como pueda -le dijo al taxista un hombre que entró apresuradamente a 

su vehículo.  

 Después de diez minutos de viaje, el hombre preguntó:  -¿Todavía no hemos llegado al hotel?  

 El del taxímetro contestó:  

 -Señor,  usted  sólo  me  pidió  que  manejara  rápidamente,  pero  no me dijo adónde ir. 

Solamente me pidió que manejara rápido.  

 Antes  de  comenzar  el  día,  es  necesario  pedir  orientación  divina.  

 Cuando el tren está para salir de la estación, el maquinista ya tiene a mano todas las 

instrucciones. Lo mismo sucede cuando el piloto sube al avión antes de abandonar el aeropuerto.  

 Sin embargo, demasiado a menudo comenzamos el día sin recibir nuestras órdenes. La mañana es 

el momento más apropiado para buscar a Dios a fin de obtener su dirección y la fortaleza 

necesaria para las labores diarias.  

 Cuando nuestros hijos eran pequeños, les enseñamos el hábito de orar junto al altar de la familia 

antes de comenzar las actividades diarias. A medida que crecían, parecía que realmente tenían 

temor de  comenzar  el  día  sin  orar.  Ahora  que  están  internos  en  un colegio,  nos  produce  

placer  oírles  decir:  "Durante  todo  el  tiempo que  hemos  estado  lejos  de  casa,  siempre  

hemos  tenido  nuestro culto matutino. Gracias a él, todo marcha bien."  

 Hagamos el hábito de encontramos con Dios por la mañana.  

Himno: “Ama el pastor sus ovejas”. H.A. 

 SEGUNDA PARTE  
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"Yo soy el buen pastor: el buen pastor su vida da por las ovejas."  

(Juan 10:11).  

 "Como  pastor  apacentará  su  rebaño;  en  su  brazo  cogerá  los corderos, y en su seno los 

llevará." (Isaías 40:11).  

 Nada me faltará  

 "Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús." 

(Filipenses 4:19).  

 "Temed a Jehová, vosotros sus santos; porque no hay falta para los que le temen." (Salmo 34:9).  

 "Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas." 

(Mateo 6:33).  

 "Y  poderoso  es  Dios  para  hacer  que  abunde  en  vosotros  toda gracia; a fin de que, teniendo 

en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra." (2 Corintios 9:8).  

 En lugares de delicados pastos me hará yacer "Yo  apacentaré  mis  ovejas,  y  yo  les  haré  tener  

majada,  dice  el Señor Jehová." (Ezequiel 34:15).  

 "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo 

sobre vosotros, y aprended de mí, que  soy  manso  y  humilde  de  corazón;  y  hallaréis  descanso  

para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga." (Mateo 11:28-30).  

 "Y él les dijo: Venid vosotros aparte al lugar desierto, y reposad un poco." (Marcos 6:31).  

 Junto a aguas de reposo  

 "Estaos quietos, y conoced que yo soy Dios." (Salmo 46:10).   

"Porque así dijo el Señor Jehová, el Santo de Israel: En descanso y en  reposo  seréis  salvos;  en  

quietud  y  en  confianza  será  vuestra fortaleza." (Isaías 30:15).  

 "Y el efecto de la justicia será paz; y la labor de justicia, reposo y seguridad para siempre." (Isaías 

32:17).  

 Me pastoreará  

 "Fíate  de  Jehová  de  todo  corazón,  y  no  estribes  en  tu  prudencia. Reconócelo  en  todos  tus  

caminos,  y  él  enderezará  tus  veredas." (proverbios 3:5, 6).  
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 "Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es 

ordenar sus pasos." (Jeremías 10:23).  

 "Y hablóles  Jesús  otra  vez,  diciendo:  Yo  soy  la  luz  del  mundo:  el que me sigue, no andará en 

tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida." (Juan 8:12).  

 "Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: Yo Jehová Dios tuyo, que te enseña 

provechosamente, que te encamina por el camino que andas. ¡Ojalá miraras tú a mis 

mandamientos! fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas de la mar." (Isaías 

48:17, 18).  

 Confortará mi alma  

 "Todos  nosotros  nos  descarriamos  como  ovejas,  cada  cual  se apartó por su camino: más 

Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros." (Isaías 53:6).  

 "Yo medicinaré su rebelión, amárelos de voluntad: porque mi furor se apartó de ellos." (Oseas 

14:4).  

 "El tornará, él tendrá misericordia de nosotros; él sujetará nuestras iniquidades,  y  echará  en  lo  

profundo  de  la  mar,  todos  nuestros pecados." (Miqueas 7:19).  Guiaráme por sendas de justicia  

 "Hablará mi lengua tus dichos: porque todos tus mandamientos son justicia." (Salmo 119:172).  

 "Hay  camino  que  al  hombre  parece  derecho;  empero  su  fin  son caminos de muerte." 

(proverbios 14:12).  

 "Me mostrarás la senda de la vida: hartura de alegrías hay con tu rostro; deleites en tu diestra 

para siempre." (Salmo 16:11).  

 Por amor de su nombre  

 "Salvólos  empero  por  amor  de  su  nombre,  para  hacer  notoria  su fortaleza." (Salmo 106:8).  

 "Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre."  

(1 SamueI 12:22).  

 Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno: porque tú estarás conmigo  

 "En amor no hay temor; mas el perfecto amor echa fuera el temor: porque  el  temor  tiene  pena.  

De  donde  el  que  teme,  no  está perfecto en el amor." (1 Juan 4:18).  

 "¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribu1ación o angustia, o persecución o hambre, o 

desnudez o peligro, o cuchillo?"  
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 "Ante, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó." 

(Romanos 8:35, 37).  

 Tu vara y tu cayado me infundirán aliento  

 "La vara y la corrección dan sabiduría." (Proverbios 29:15).  

"Yo  reprendo  y  castigo  a  todos  los  que  amo:  sé  pues  celoso  y arrepiéntete." (Apocalipsis 

3:19; Hebreos 12:5-13).  

 Cayado:  "Porque  así  ha  dicho  el  Señor  Jehová:  He  aquí,  yo,  yo requeriré mis ovejas, y las 

reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor  el  día  que  está  en  medio  de  sus  ovejas  

esparcidas,  así reconoceré  mis  ovejas,  y  las  libraré  de  todos  los  lugares  en  que fueron 

esparcidas el día del nublado y de la oscuridad." (Ezequiel 34:11, 12).  

 aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores  

 "Mozo fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan." 

(Salmo 37:25).  

 "Porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los espante." (Sofonías 3:13).  

 Ungiste mi cabeza con aceite  

 “Venid y volvámonos a Jehová: que él arrebató y nos curará; hirió y nos vendará." (Oseas 6:1).  

 "El   espíritu   del   Señor...   hame   enviado...   a   vendar   a   los quebrantados de corazón, a 

publicar libertad a los cautivos,... para darles  gloria  en  lugar  de  ceniza,  óleo  de  gozo  en  lugar  

del  luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado." (Isaías 61:1-3).  

  

Mi copa está rebosando  

 "Embriagarse han de la grosura de tu casa; y tú los abrevarás del torrente de tus delicias.” (Salmo 

36:8).  

 "Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido." 

(Juan 15:11).  

 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida  

 "Porque sol y escudo es Jehová Dios: gracia y gloria dará Jehová: no quitará el bien a los que en 

integridad andan." (Salmo 84:11).   
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Y en la casa de Jehová moraré por largos días   

 “Voy,  pues,  a  preparar  lugar  para  vosotros.  Y  si  me  fuere  y  os aparejare  lugar,  vendré  otra  

vez,  y  os  tomaré  a  mí  mismo:  para que donde yo estoy, vosotros también estéis." (Juan 

14:2,3).  

Actividad: 

 Reúnanse todos en un círculo y comenten como es que el Salmo del pastor  ha  sido  de  

importancia  en  su  vida  diaria.   

Anime  a  los hermanos  a  contar  alguna  anécdota  o  alguna  experiencia  que hayan tenido con 

el Salmo del pastor.  

Pregunte quien desea hacer una  promesa  de  que  durante  esa  semana  dedicaran  a  Dios  unos 

minutos  al  iniciar  el  día  y  comenten  algunas  ideas  sobre  cómo puede hacerse esto de manera 

práctica.  

Oración final. (Terminen con una oración tomados de la mano y prometiéndole a Dios  darle  el  

primer  lugar  en  el  día). 

Canto: “Cada día con Cristo” (Mientras cantas deséale feliz semana a tus hermanos con un fuerte 

apretón de manos o un abrazo)- 
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MENSAJES DE TEXTO AL CIELO 

Preparativos previos: Buscar lápices, Biblia y una copia del Cuadro, Comunicándonos con Dios 

para cada persona. También necesitaras cartulinas, marcadores   

Canto: “Hola como estas?” 

Lectura bíblica: Salmo 100: 1-3  

Oración de rodillas. 

Publicidad: 

Crear mensajes de texto como si Dios mismo los estuviera redactando, y mandar mensajes de 

texto a los teléfonos de los hermanos en nombre de Dios invitándolos a ir al programa. 

Bienvenida: 

Lleven carteles como los que usan las tiendas de compañías de teléfono celular anunciando sus 

ofertas. En esos carteles anuncie que en este sábado pueden enviar todos los mensajes que 

quieran gratis a la línea del cielo. Que son bienvenidos todos los que quieran abonarse a la línea 

celestial de mensajes de texto. 

Actividad 1. (Pide a 5 jóvenes que pasen frente al grupo y pídeles que terminen estas sentencias).  

 Yo oro a Dios cuando:  _________________ 

 Y me siento incomodo orando cuando: _________________ 

Actividad 2.  Ahora con todos los asistentes al programa. (Pide que piensen en las personas con 

quienes más se envían mensajes de texto o tienen interrelación en Facebook o twiter.  

 Hablar con Dios  

 Comenta a todos que la oración es como hablar con Dios. Hablar es comunicación  y  la  

comunicación  en  la  relación  con  Dios  no  es menos  importante  que  en  nuestra  relación  con  

otras  personas. Piensa en tu mejor amigo, sabes que puedes ir con tu mejor amigo para hablar de 

cualquier cosa en todo el tiempo. Jesús quiere que tengas con una relación de “Mejores Amigos” 

cuando oras. Como tu mejor  amigo  Dios  es  feliz  cuando  le  cuentas  tus  expectativas, 

agradecimientos, pedidos y otras necesidades especiales.  

Dinámica comunicándonos con Dios 

 Distribuyan  lápices  y  la  hoja  “Comunicándonos  con  Dios”  Esta dinámica  nos  ayudara  a  

descubrir  nuestras  necesidades  para comunicarnos con Dios.  
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 “Comunicándonos con Dios”  

 Los teléfonos son vitales en la comunicación.  

 Tienes 4 teléfonos  

 1.   Teléfono descompuesto  

2.   Teléfono de Juguete  

3.   Teléfono ocupado  

4.   Teléfono Funcionando  

 Elige el que más se pare a tu relación con Dios Lee Romanos 5: 10-11 y escribe que promesa 

encuentras allí ________________________________________________________________  

 

Dinamica: Mandando mensajes de texto al cielo 

Usa estas frases para escribir en 120 caracteres y usando la forma como envías mensajes de texto 

para mandarle uno a Dios sobre estos puntos.  Si prefieren escribirlos en  sus teléfonos permítales 

hacerlo y que guarden el borrador en su propio celular. 

 “Te adoro x____________________________  

”Te pido perdón x_________________  

“Thanks Dios x ___________________  

”Yo necesito q  me ayudes en ________________________  

”Alguien mas necesita_________________  

Permite que se lean algunos de estos mensajes al frente, abra muchos muy creativos.  

Dinamica: Cuando mandar mensajes de texto al cielo 

Normalmente  mando mensajes a  mis amigos por estas razones:  

 1.   _______________________  

2.   _______________________  

3.   _______________________  
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 Normalmente oro por estas razones  

 1.   __________________________  

2.   __________________________  

3.   __________________________  

 Escribe una lista de 5 lugares donde puedes mandarle mensajes de texto a Dios.   

_____________________________  

_____________________________  

_____________________________  

_____________________________  

_____________________________  

  Usa estos versículos para iniciar a mandarle mensajes de texto a Dios más íntimos y reales  

 Salmo 100: 1-3  

Salmo 51: 3.4  

Salmo 100: 4-5  

Salmo 50: 15  

 Comenten  acerca  de  estos  ejercicios.  ¿Qué  hace  una  buena comunicación?    ¿Cuáles    son    

las    mayores    dificultades    que  encuentran en tener una relación de amistad con Dios?  

¿Cuáles  son  las  facilidades  que  encuentras  en  tener  una  relación con Dios?  

Alabanza: “Dulce oración”. H.A 

Actividad 3. 

 Relación de Dependencia  

 Escriban  en  una  cartulina  una  lista  de  formas  de  cómo  construir una  profunda  relación  con  

Dios,  escríbelas  en  el  pizarrón  o  la cartulina.  

 Después de tener la lista pida a cada persona que escoja una para mejorar su relación con Dios en 

la semana.  
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Conclusión 

Los que traigan celulares, déjelos escribir allí un mensaje de texto donde se hace un pacto de 

mandarle mas mensajitos a Dios de forma mas real y significativa en la vida.  

Oración. (Una  oración  tomados  de  la  mano  sería  una  buena  forma  de sellar el pacto con 

Dios). 

Alabanza: “Prefiero a mi cristo”. H.A. (Mientras se canta el himno los feligreses pueden ir 

retirándose las filas del frente primero, hasta terminar) 
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INTERES JUVENIL 

 

“¿AMAS A TU HERMANO?” 
  

Objetivo 

Los integrantes de la iglesia deben lograr:   

• Reconocer nuestra naturaleza humana 

• Analizar mi temperamento y pedirle a Dios que transforme todo lo negativo de mi 

personalidad 

• Conocer a los que le rodean, comprendiéndoles y aceptando que son vulnerables también. 

PREPARACIÓN PREVIA (MATERIAL, PERSONAS A PARTICIPAR, PUBLICIDAD) 

Publicidad:   

• Anunciar la temática del programa dos Sábados antes 

• Realizar un poster o algún tipo de anuncio que contenga imágenes e información sobre el 

Programa. 

Personas a participar:   

• Deben contar con un orden del programa para evitar que estén todos los participantes en 

la parte trasera del púlpito de la Iglesia, con esto, podrán ir pasando desde atrás según el 

número de participación. 

• Las personas a participar son: Encargado de dar el tema, intérpretes de cantos especiales, 

encargados de dinámicas, presentadores del programa. 

Material:   

• Lap top (Para la transmisión de los cantos y del tema) 

• Flores y papelitos con una imagen alusiva al tema impresa (Se repartirán durante todo el 

programa) 

• Poster de información de c/u de los temperamentos (tema) 
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• Escenografía (Una iglesia dividida en cuatro partes, puede ser de material de hielo seco, 

pintado, además del exterior de la iglesia, como pasto, árboles y a los costados de la Iglesia 

situar 4 siluetas de ser humano, representando los 4 temperamentos. 

Ejercicio de canto 

Cantos (Los indicados en proyector):   

• Tienes que amar a tu hermano  

• La iglesia sigue caminando 

Lectura bíblica y oración de rodillas 

Uno de los dos presentadores da lectura a la cita, una vez terminada la lectura, el otro 

presentador indica la oración de rodillas. 

• 1 Juan 4:19  “Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero.” 

• Juan 13:34  “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he 

amado" “ 

 

Tema 

Corresponde al título del programa… ¿Amas a tu hermano? (Recomendable, hacerlo en 

diapositivas) [PRIMERA PARTE] 

…Objetivos 

• Reconocer nuestra naturaleza humana 

• Analizar mi temperamento y pedirle a Dios que transforme todo lo negativo de mi 

personalidad 

• Conocer a los que le rodean, comprendiéndoles y aceptando que son vulnerables también 

 

Dios nos ha creado con diferentes temperamentos. 

 Algunos son callados, perfeccionistas y otros habladores e improvisadores, algunos les gusta la 

aventura y otros prefieren la seguridad, algunos se enojan fácilmente y otros casi nunca. 

 Dios siempre ha usado personas con diferentes temperamentos en su reino. Nuestro desafío es el 

dejar que use los aspectos positivos y fuertes de nuestra vida y vaya cambiando, controlando los 

aspectos negativos o debilidades de nuestra vida por su espíritu. 
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Una clave para ayudarnos al trabajar en las congregaciones es entender cómo tratar con cristianos 

de diferentes temperamentos. Hablando de la corrección de otros, Judas 22,23 dice, “A algunos 

que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia 

con temor, aborreciendo aun la ropa contaminada por su carne”. ¡Diferentes personas tienen que 

ser tratadas en diferentes formas! 

Concepto de Temperamentos "la suma total de efectos producidos en la vida psicológica de un 

individuo por los cambios químicos o metabólicos que constantemente se están verificando en 

todos los tejidos del cuerpo humano" (McDougal). El temperamento es el clima o medio interno, 

orgánico, y está en relación estrecha con nuestra vida afectiva. 

Un poco de historia del origen del concepto “TEMPERAMENTO”  

Desde el tiempo de Hipócrates (460-377 AC.) se ha clasificado los temperamentos de los 

individuos en cuatro categorías. Son: 

 

(1) Los “sociables” (temperamento sanguíneo):  

Son personas amistosas y populares que se llevan bien con todos. Quieren tener mucha influencia 

con otros. Son salientes, les gusta hablar mucho y tienen entusiasmo. Muchos políticos, 

vendedores y artistas de cine y televisión son de este temperamento. Los cristianos con este genio 

deben tener cuidado con algunas tentaciones que les afectan más que a otros.  

A veces su deseo para llevarse bien con todos hace que no sean firmes en sus convicciones. Si no 

tienen cuidado pueden ser: Superficiales, inquietos, impulsivos y jactanciosos. 

Los “sociables” mundanos muchas veces exageran para llamar la atención de si mismos, no tienen 

dominio propio y no son sinceros. El personaje bíblico que más demostraba este genio era Pedro. 

Aprendió a superar los defectos de su temperamento y usar las fuerzas del mismo y así llegó a ser 

uno de los siervos más poderosos del Señor. 

(2) Los “resueltos” (temperamento colérico): 

 “Los resueltos” tienen plena confianza en sus creencias y les gusta hablar con otros de ellas sin 

pelos en la lengua. Para ellos, todo es “blanco o negro”. Son buenos líderes, determinados, 

Decisivos, independientes y no se rinden frente a dificultades. No tienen mucha paciencia frente a 

los defectos de otros. 

Pero los “resueltos” también tienen ciertas cualidades que tienen que controlar si van a servir bien 

a Cristo. Si no tienen cuidado pueden ser orgullosos, crueles, sin tacto e incompasivos.  Un 
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personaje bíblico con este temperamento “resuelto” que logró controlarlo para la gloria de Dios, 

fue el apóstol Pablo. 

(3) Los “analíticos” (temperamento melancólico):  

Son individuos cuidadosos que analizan las diferentes personas y situaciones antes de 

comprometerse con ellas. Se sienten inseguros en situaciones desconocidas y no quieren 

arriesgarse mucho. Si ven algo mal en otro, no pueden aceptar ninguna buena cualidad en el 

mismo. Una vez que llegan a tener amistades con otros, son muy fieles y leales. En la Biblia 

muchos servidores de Dios tenían este temperamento: Moisés, Jacob, Elías, Jeremías, Isaías, 

Tomás y otros.  

Los analíticos tienen que tener cuidado con ciertas tentaciones que les afectan más a ellos que a 

otros: el negativismo, el afán, la depresión, la sospecha y la crítica no constructiva. 

(4) Los “constantes” (temperamento flemático):  

La gente con este temperamento son templados, moderados y quieren la tranquilidad. Por esta 

razón son buenos diplomáticos y procuran siempre la paz. 

No se afanan mucho pero a veces son indecisos y no quieren hacer decisiones difíciles. Por esta 

razón los maridos con este temperamento tienen que tener cuidado que no se dejen manejar por 

sus esposas e hijos.  A veces son irresponsables en cuanto a su trabajo y no demuestran la debida 

fuerza al luchar en contra del pecado. Algunos no se preocupan por cosas que deben ser 

corregidas. Algunos personajes bíblicos con temperamento constante fueron Noé, Abraham, 

Samuel y Natanael. 

Para reflexionar  

 

Es probable que usted pueda identificar su temperamento y el de algunos de sus amigos y 

hermanos por estas clasificaciones. Muchas veces se nota una mezcla de estas características en 

los individuos. 

 Conviene entender los diferentes temperamentos no para criticar, sino para aprender ayudarse 

mejor unos a otros y para señalar áreas en las cuales tenemos que tener más cuidado. Por 

ejemplo, su servidor probablemente es de temperamento “constante”. Por tanto, tengo que tener 

cuidado para evitar cualidades no sanas que muchas veces acompañan este temperamento: el ser 

indeciso, el no ser bastante exigente, etc. 

 Es en este punto que Cristo a través de la palabra puede cambiarnos y ayudarnos a superar los 

desafíos espirituales que acompañan nuestras disposiciones. 
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Personajes de la Biblia y recomendaciones para cada uno de los temperamentos 

 

1. El “sociable” (sanguíneo) 

Buenas cualidades: amistoso, caluroso, entusiasta, compasivo 

Debe tener cuidado con... ser inestable, inquieto, superficial, exagerado, no tener convicciones 

Personajes bíblicos: Pedro, Absalón, Bernabé 

2. El “resuelto” (colérico) 

Buenas cualidades: determinado, independiente, líder, decisivo, confiado, dinámico. Deben tener 

cuidado con...ser inconsiderado, sarcástico, orgulloso, sin tacto, inflexible. Personajes bíblicos: 

Pablo, Faraón 

3. El “analítico” (melancólico) 

Buenas cualidades: leal, sensitivo, idealista, sacrificado, sincero 

Debe tener cuidado con... ser pesimista, depresivo, vengativo, perfeccionista, criticón. Personajes 

bíblicos: Moisés, Jacob, Elías, Jeremías, Isaías, Tomás 

4. El “constante” (flemático) 

Buenas cualidades: tranquilo, pacífico, diplomático, eficiente, fiable 

Debe tener cuidado con... ser obstinado, indeciso, blando frente al error 

Personajes bíblicos: Noé, Abraham, Samuel y Natanael 

CANTO TEMA   

• Purifícame 

BIENVENIDA 

Pasa un presentador a dar la bienvenida a los hermanos de la Iglesia y dar las indicaciones para 

darse la bienvenida a todos. 

• Durante el programa se entregaron flores con un papelito a cada uno de los hermanos, 

cada uno le tiene que dar la bienvenida a un hermano que tenga un color de flor diferente 

al propio.  

• La actividad se hará teniendo como fondo, el canto “bienvenido, bienvenido” 

• El video debe de contener imágenes de los hermanos de la Iglesia para lograr un sentido de 

pertenencia. 

 

EJERCICIO BÍBLICO (DINÁMICA) 

• La dinámica se titula “Yo amo a mi hermano, porque…” 
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• Consiste en lo siguiente: Por colores se integrarán los hermanos para formar grupos, una 

vez reunidos en el papelito que se les dio al inicio, escribirán el nombre de algún hermano 

de otro bando, mencionando porqué aman a ese hermano, la dinámica consiste en señalar 

cualidades o defectos con base bíblica. Por ejemplo “Yo amo a mi hermano porque me ha 

ayudado en situaciones difíciles (1 Samuel 20:1 “Y Jonathan ayudó a David a escapar de su 

padre”) 

• Todos tienen que entregar el papelito y al azar se sacarán 10 papelitos una vez entregados, 

los demás se irán sacando durante el programa de 15 en 15 después de cada bloque de 

cantos. 

CANTOS 

Proyección de los siguientes cantos: 

• Tú estás aquí 

• Dios está aquí 

• Purifícame 

 

EJERCICIO BÍBLICO (DINÁMICA) 

 

• Por colores se reúnen para hacer un análisis de algún caso bíblico sobre personajes que 

tuvieron dificultades debido a su temperamento, identificar como se resolvió y en caso de 

no haber sido resulto, como podrían haber solucionado tal situación. 

• Terminando cada equipo, entonan un corito sobre el amor de hermanos para dar por 

terminada su participación. 

                                                                                                                                                                                           

TEMA 

 

Corresponde al título del programa… ¿Amas a tu hermano? (Recomendable, hacerlo en 

diapositivas) [SEGUNDA PARTE] 

 

CANTO TEMA  

Proyección de canto: 

• Purifícame 

DESPEDIDA 
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• Los presentadores solicitan la participación de 3 hermanos para conocer en qué les ha 

ayudado el programa que se presentó. 

• Se dan unas breves palabras en relación a la enseñanza del programa por los 

presentadores, haciéndolo a modo de conversación entre ellos. 

• Se hace un círculo de toda la congregación y entonan el himno “La tarde ha caído ya”  

“La tarde ha caído ya aquí, y sé que tengo que marcharme ya, mas no quiero irme, sin 

darte la mano y una sonrisa de felicidad, que tengas una muy feliz semana, que Dios te 

guarde en tu camino hermano, y siempre así unidos de las manos mostremos el amor de 

Jesús, mostremos el amor de Jesús… Al acabar la semana, que alegría que me da, al estar 

con mis hermanos, en este santo lugar, agarrados de las manos, vamos juntos a  alabar, el 

nombre de Jesucristo, nuestro amigo más leal… FELIZ SEMANA ¡!!. 

• Se hace una oración despedir el Sábado, después de escuchar las peticiones 

• Terminando la oración se desea feliz semana y se termina. 
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AMOR A PRIMERA VISTA 

Objetivo del programa: que los jóvenes comprendan y entiendan la importancia de lo que 

realmente es el verdadero amor. 

Preparativos previos:   

Buscar a cada uno de los personajes que se necesitan para realizar el drama, y previamente haber 

ensayado, tener también todos lo necesario para acondicionar la plataforma en donde el dialogo 

se desarrollara. 

Ejercicio de canto: (los cantos serán anticipadamente buscados, todos que hablen sobre el amor) 

el director debe prepararse y hacer la cadena de canto tras canto, de manera que los hermanos 

preparen su espíritu para ser receptivos al programa. 

Bienvenida: pasaran todos los jóvenes que esa tarde participaran en el desarrollo del programa y 

uno de ellos llevara una canasta llena de paletas de corazones que en la parte de atrás tendrá la 

palabra bienvenidos. Se entonara un canto de bienvenida y en el transcurso de esto los jóvenes 

entregaran las paletas a los miembros dándole la bienvenida. 

Oración: se leerá 1ra de corintios 13:1-10,  de manera intercalada, un capitulo los caballeros y uno 

las damas. Al terminar la lectura se hará la oración de rodillas, pidiendo por las parejas casadas y 

por los jóvenes sobre su futuro sobre la pareja que los acompañara durante su vida en este 

mundo. 

Canto: puede ser un canto especial de un invitado especial, que hable sobre el amor. O se siguiere 

el # 332 “con sin igual amor”. 

  Ejercicio bíblico: se invitara a  formar 4 equipos dividiendo  a  los miembros de la iglesia y 

buscaran a 5 parejas mencionadas en la biblia y que identifique las cualidades que como pareja 

obtuvieron para lograr mantener y ser ejemplo de amor para nosotros. 

Desarrollo: 

INTRODUCCION: (Canto sobre el amor). Las canciones más dulces que se hayan cantado, las 

poesías mas sublimes que se hayan escrito, las hazañas mas grandes que se hayan realizado, todas 

fueron inspiradas por el amor. El amor es la fuerza más poderosa en el universo, el tesoro más rico 

del cielo. Fue suficientemente fuerte para arrancar al Hijo de Dios de su trono de gracia y colocarlo 

sobre la cruz del Calvario, por ti y por mí. (Se cantan las dos últimas estrofas del himno). El Señor 

exige que todo miembro de la iglesia cumpla respecto a las necesidades de sus semejantes, no 

obstante, no trabajéis para ellos meramente porque sea vuestro deber, sino porque los amáis. 



117 
 

Cristo ha comprado estas almas que necesitan vuestro cuidado, y el espera que los améis así como 

el los ha amado a vosotros, con vuestros pecados y desobediencias.  

Veamos de inmediato lo que significa que es el amor, y así es como se titula el programa de esta 

noche. Deseamos que sus enseñanzas perduren hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo 

venga.  

NARRADOR: Ileana es una joven cristiana, agradable que esparce alegría donde quiera que vaya 

porque su corazón reboza de amor hacia Dios y hacia sus prójimos. Aquí la vemos en el hogar de 

los hermanos Páez.  

ROSA: (Recibe una joven que llega de visita.) Buenas noches, Ileana, ¿Sabes? Tenia deseos de 

verte, hacia días que no venias por aquí.  

ILEANA: Buenas, Sra. La semana pasada estuve aquí, ¿no lo recuerda?  

ROSA: Es que ya te quiero como una hija, y unos días sin verte significan años, pero bien, ¿Qué me 

cuentas?  

ILEANA: Mi único tema es el que otras veces he tratado, y aprovecho esta oportunidad para 

ayudar a los demás. Es mi conducta motivada por el amor de Cristo manifestado hacia mi, 

brindándome salvación gratuita y esa misma oportunidad es la que le ofrezco a usted, su esposo y 

su hija.  

ESTER: Madre, madre, ¿Quién esta ahí?  

ROSA: Ven hija, mira quien esta aquí.  

ESTER: (Sale ansiosa a ver quien es.) ¿Quién esta aquí? No sabes que ella no es de mis amistades, 

porque viste muy mal y siempre tiene el mismo tema. No me explico porque la atiendes si sabes 

que no me gusta que venga aquí.  

ROSA: Hija, ¿Por qué eres así? ¿No te apena ser tan grosera delante de ella? ¿Por qué no cambias? 

Tú eres muy orgullosa y sin embargo ella es sencilla y humilde, y sus sentimientos son nobles. 

ESTER: Sea orgullosa o no, no deseo su amistad. (Se retira.) 

ILEANA: No se apene, su hija no sabe lo que dice, ni lo que hace, ella vive enfrascada en la 

ignorancia de su proceder; esta es la obra mayor que puedo hacer: amarla y comprenderla; 

aunque su hija no me ame, yo la perdono, y haré lo posible para que ella conozca a Cristo como su 

Salvador y reciba el perdón de sus pecados. ¿Ud. desea que yo venga aquí? 
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ROSA: Si hija, esta es tu casa, yo te necesito, estos son los momentos mas agradables que puedo 

pasar, se perseverante conmigo, estoy segura que un día ella dejara de ser así, y será tu mejor 

amiga, y se sentirá feliz de conversar contigo. 

ILEANA: Tratare de ganármela, voy a acudir a la oración, orare por ella, el Señor es poderoso para 

transformar su corazón, ahora me retiro. Espero pronto volver por aquí. 

ROSA: ¿No vas a esperar a Pedro? La esta por llegar. 

ILEANA: No, otro día vuelvo, lo saluda de mi parte, recuerde, voy a orar por su hogar para que 

todos conozcan a Cristo como su Salvador. (Se retira). 

NARRADOR: Poned en oración todas vuestras energías espirituales, decid a aquellos a quienes 

visitamos que el fin de todas las cosas esta cerca. El Señor Jesucristo abrirá la puerta de sus 

corazones y hará sobre sus mentes impresiones duraderas. Luchad por despertar a los hombres y 

mujeres de su insensibilidad espiritual y habladles de la alegría y el gozo que acompaña a la vida 

cristiana; vuestras palabras cálidas y fervientes los convencerán de que habéis hallado a la perla de 

gran precio. 

SEGUNDA ESCENA 

(Se apagan las luces, y queda la plataforma con la luz roja. Se oye música suave, aparece Ileana 

cantando: “Mora en mi, oh Cristo” u otro himno similar. Después se arrodilla como si estuviera 

orando, así queda unos minutos.) 

NARRADOR: Hablad, orad y cantad de Cristo crucificado y con ello convenceréis y ganareis los 

corazones. 

ILEANA: Con la seguridad de la constante presencia de Cristo en mi vida puedo trabajar con mayor 

amor, esperanza y animo. Ahora que he orado por Ester y sus padres, me siento tranquila. El Señor 

me va a ayudar a ganar sus corazones. (Se retira.) 

(Parte especial, poesía o canto.) 

(Ileana entra por el pasillo de la iglesia y Ester con otra joven habla cerca de la otra puerta, y ahí se 

produce un encuentro.) 

ESTER: Rodolfito, hace días que estaba por verte, sabes, entre los libros que te preste estaba el de 

literatura, lo necesito lo más rápido posible porque la próxima semana comienzan los exámenes. 

RODOLFITO: Esta misma noche paso por tu casa y te lo llevo, estoy seguro que sacaras las 

asignaturas porque has estudiado. (Llega Ileana sin que la vean.) 
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ILEANA: Buenas noches Ester y compañía, pasaba por aquí y los vi   conversando y me atreví a 

saludarlos. 

RODOLFITO: Buenas noches, joven. 

ESTER: (La mira con desprecio). ¿Por qué me saludas? ¿Acaso no acabas de comprender que no 

necesito tu amistad? Te he dicho más de una vez que no quiero ser tu amiga, no te lo quiero 

volver a decir. 

RODOLFITO: Ester, ¿porque tratas con tanta dureza a esta muchacha? 

ESTER: Ya te lo explicare, deja eso para otra oportunidad. 

ILEANA: Joven, yo se lo explicare. El motivo de esa expresión tan descortés de Ester es que yo soy 

cristiana y he tratado muchas veces de ganarme su amistad sin conseguirlo; pero aun así yo la amo 

como si fuera mi hermana y también aprecio mucho a sus padres. Del mismo modo Cristo dijo a 

esta humanidad perdida: “Con amor eterno te he amado por tanto te prolongue mi misericordia.” 

Todo amor proviene de Dios, no hay otra fuente. Ester si yo no fuera cristiana, si el amor de Cristo 

no embelleciera mis sentimientos no insistiría por ganarme tu amistad, pero mi corazón se 

regocija al decirles que Cristo viene pronto, presten atención a esta llamado urgente, no se 

olviden, Cristo viene, obedezcan a Aquel que los llama con amor de las tinieblas a la luz admirable. 

 

ESTER: Basta ya de charlas, deja esa conversación para mis padres que son mayores, nuestros 

oídos jóvenes no nos permiten oír nada de eso… Vamos Rodolfito… (Se van). 

ILEANA: ¿Qué es el amor, sino este luchar por las almas hasta traerlas a los pies de Cristo? Seguiré 

orando por ella… (Esto lo dice mientras la pareja se retira y ella los mira.) (Se va.) 

NARRADOR: Todos los ángeles del cielo están listos para cooperar en esta obra, todos los recursos 

celestiales están a la disposición de aquellos que tratan de salvar a los perdidos. Los ángeles les 

ayudaran a alcanzar a los mas descuidados y endurecidos y cuando uno es atraído a Dios todo el 

cielo se regocija, los querubines y serafines pulsan sus arpas de oro y cantan alabanzas a Dios y al 

Cordero por su misericordia y su amante bondad para los hijos de los hombres. 

Paso el tiempo y las palabras sinceras y veraces de Ileana habladas con naturalidad y sencillez 

fueron abriendo las puertas del corazón de Ester cerrado durante mucho tiempo. 

(Ester aparece sentada en la sala de su casa, en actitud de meditación.) 

ESTER: Pensándolo bien nunca nadie me había soportado con tanto amor como lo ha hecho 

Ileana, es algo maravilloso, la había insultado y despreciado sin embargo ella ha perseverado 
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conmigo. Me trata como si yo fuera su propia hermana, sus palabras bondadosas y sus acciones y 

expresiones de aprecio me están haciendo comprender que debo cambiar de actitud hacia ella. 

PEDRO: Ester, ¿Qué haces aquí en la sala? ¿En que piensas? 

ESTER: Nada papá, estoy meditando en algo que me tiene preocupada, en la manera de actuar 

Ileana, ¿Te parece que mi actitud hacia ella es demasiado brutal? 

PEDRO: Si hija, hace rato que he notado y comentado con tu mama. Debes cambiar con ella. Mira 

a tu mama la tranquilidad que tiene desde que esa muchacha nos visita. En esa joven se puede 

apreciar el verdadero amor, nos ama de verdad, sin recompensa alguna. 

(Tocan a la puerta) 

ESTER: ¿Quién será? 

PEDRO: (Hace como que va a abrir) 

ESTER: Deja papa, iré yo, vamos a ver quien es. (Abre) Oh, adelante, adelante… (Con alegría) 

PEDRO: Siéntate hija, precisamente hablábamos de ti. 

ILEANA: ¿De mi? Cuanto honor que me recuerden en este hogar. ¿Y tu mama, Ester? ¿Cómo esta? 

ESTER: Esta bien, no se encuentra en este momento en la casa. 

PEDRO: La contemplo con mis ojos, hija, y cuanto le agradecería a Dios que Uds. Se 

comprendieran, se amaran y fueran amigas. 

ILEANA: Yo nunca he tenido inconveniente alguno en ser amiga de Ester, ella sabe que a cada 

instante le brindo mi amistad, deseo lo bueno para ella. 

PEDRO: Escuchen muchachitas, les voy a contar en versos lo que significa el amor. (Sus palabras 

sobre el amor abnegado guían a la otra al mensaje). 

ESTER: Me apena lo brutal que he sido contigo y quiero reconocer mi error, quiero disfrutar del 

amor de Dios, no puedo seguir rechazando su llamado, quiero ser tu amiga. Y juntas dar respuesta 

a la pregunta: ¿Qué es el AMOR? 

ILEANA: (Puestas de pie). Me siento muy emocionada porque no esperaba esta actitud tuya, 

agradezco a Dios por responder a mis oraciones. 

PEDRO: Vamos a buscar a Rosa para enterarla, que ya todos unidos podemos ser felices porque 

reina aquí el amor. 
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CONCLUSION: la hará el personaje de Ester explicando su sentir de como el amor de Ileana fue que 

la y le demostró realmente el significado de lo que es el verdadero amor en esta vida. 

Canto final: # 62 HA “o amor de Dios”. 

ORACION FINAL: Pedir para que nuestro Dios nos cambie el corazón de piedra por uno de carne, y 

pedir que tengamos perseverancia y amor hacia nuestros prójimos. 
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¿CELOS YO? 

Objetivo: Propiciar en el joven cristiano, el trabajo en equipo, haciendo hincapié en que todos 

podemos tener la misma oportunidad en todo momento, solo es cuestión de tiempo. 

Preparativos previos: Tener un sobre a la mano y una persona encargada para leerlo con voz 

clara. Estrellas  u otra cosa para pegar previamente en una pared o pizarrón para los ejercicios. 

Con dos semanas de anticipación deberá contar con las personas que participarán en el desarrollo 

del programa. 

Buscar la mayor cantidad de números telefónicos de los miembros para invitarlos durante la 

semana a la sociedad de jóvenes; así como destinar dos o tres personas para realizar llamadas 

telefónicas. 

Durante las noches de culto y el programa del sábado por la mañana invitar a los miembros al 

programa de sociedad de jóvenes para ese día. Así como llamar por teléfono a la mayor cantidad 

de hermanos posibles para hacer la invitación deberán ensayar la voz para que suene melódica y 

agradable a los oídos. 

Servicio de canto: (Solicitar por lo menos a tres jóvenes de la iglesia que se encuentren presentes 

en ese momento y hacerles la siguiente pregunta: ¿Alguna vez has sentido celos en la iglesia por 

asuntos espirituales?, si la respuesta es sí preguntar ¿por qué?, ¿Podrías decir que canto te ayudó 

a salir vencedor en el nombre de Jesús?. Se canta el himno que haya mencionado, así 

sucesivamente hasta cantar tres himnos). 

Bienvenida. (Se escuchará una voz agradable dando la bienvenida). 

Muy buenas tardes: 

La felicidad  de una persona no consiste en la abundancia de los bienes que que posee, ni en la 

posición, ni en el nivel más alto. Porque no les he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de 

amor y de dominio propio” 

La sociedad de jóvenes adventistas de la iglesia ________________ extiende la más cordial de las 

bienvenidas a todo asistente al programa de esta tarde, Dios pueda estar con Ustedes en todo 

momento. 

“SEAN MUY BIENVENIDOS” 

Lectura bíblica: Prov. 27:4 (Después de la lectura bíblica invitará a una persona que haya sido de 

ayuda espiritual para combatir los celos en su vida cristiana y solicitarle realice la oración de 
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rodillas, de tal forma que pueda ser de gran ayuda para los miembros como lo fue para él en su 

momento). 

Oración de rodillas: 

Ejercicios Bíblicos: Este ejercicio se realiza en forma de concurso con el mismo número de 

integrantes de ambos equipos. 

Se colocan las estrellas o alguna otra figura en pizarrón, tablero, pared etc. Alejado del lugar 

donde estarán los participantes por detrás de cada estrella llevara escrita una pregunta 

relacionada con el tema. Los miembros se enumeran 1, 2,3, etc. Cuando el que dirige nombra 

cierto número ambos lados salen a tomar una de las estrellas, el primero que llegue toma la 

estrella lee su pregunta y da la respuesta, si no la tiene o no la responde bien el otro de su mismo 

número puede responder de lo contrario devuelve la estrella a su lugar y punto al equipo 

contrario, de manera que se vaya anotando la puntuación y saber el equipo ganador. 

Canto: “Cristo nos pide que subamos más” 

Tema: Muchos de nosotros sin duda alguna vez hemos sentido cierto sentimiento hacia una 

persona ya sea  en la escuela, hogar, trabajo incluso aquí mismo en la iglesia…Tal sentimiento es 

denominado como “Celos” los celos tienden a ser personales, como resultado a menudo causan 

violencia física o psicológica ( verbal, calumnias, criticas etc. ) la palabra de Dios nos habla de 

personajes los cuales por medio de los celos tuvieron gran impacto en su conducta por ejemplo 

tenemos a: Satanás, los hermanos de José, El rey Saúl y los sumos Sacerdotes de los tiempos del 

nuevo testamento por algunos a mencionar. 

Cuando hay celos y ambición egoísta, el resultado perece ser siempre “perturbación” y toda obra 

perversa, pero hay otra opción, otra salida una que es pura, después pacífica, amable, benigna, 

llena de misericordia y da siempre buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía a esta opción se 

le llama: Amor. 

Dios nos advierte que nos alejemos de ese sendero erróneo y anima a sus hijos a amar a su 

prójimo hasta gozarse con él por sus dones como si fueran propios… Lucifer no miro lo que el tenia 

si no prefirió contemplar lo que cristo tenia. 

Los hermanos de José tampoco pensaron de qué manera sus acciones dañarían a su padre, sus 

celos fueron tan fuertes  que sobrepasaron no solo el sentido común si no también la decencia y la 

moralidad. 

Un caso clásico de cómo actúan los celos puede verse en la historia de Saúl y David, Saúl era el rey 

que gobernaba la nación todo estaba a favor no obstante aparecieron los celos y todo cambio 

acerca de  él, los celos de Saúl lo llevaron a cometer toda clase de trampas y engaños. 
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Los celos se presentaron incluso ante el mismo señor Jesús, los líderes religiosos temían que Jesús 

cambiara la situación social y eso pusiera en peligro su posición  ya que sus enseñanzas eran 

diferentes y su mensaje atrayente ,estaban preocupados por preservar su propio poder e 

influencia que por conocer y seguir la verdad, no era secreto que los celos era el motivo de ellos “ 

Porque sabía que por envidia lo habían entregado” Mat. 27:18 Que clase de dolor y sufrimiento 

han producido los celos en tu vida? Cuantos celos y envidias tenemos arraigadas por quienes 

tienes más que uno? Como podemos vencer esta peligrosa emoción? Elena de White escribió en 

Patriarcas y profetas “uno de los mayores defectos” del carácter de Saúl fue su amor a ser 

alabado; Solo un pequeño defecto y miren lo que sucedió. No abramos nuestro corazón al espíritu 

de los “celos” porque eso solamente envenena nuestra alma. 

 Conclusión: 

No todos los celos son malos. Hay celos que no son egoístas, que demuestran que uno está 

interesado en el bienestar de los otros. Tal clase de celo es el que Dios siente por nosotros, un celo 

sano, pues está desprovisto de egoísmo. Celo significa despojarse del “yo” y amar a los demás. 

Himno: Salvador a ti me rindo. 

Oración final. (Antes de la oración se leerá lo siguiente: Hijos  míos  para que tengas buen inicio 

de semana toma en  cuenta  esto: ciertos sentimientos hace que algunos se sientan inconformes 

con su vida y Recuerden  que “la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee 

ni la posición, ni en el nivel más alto porque no les eh dado espíritu de cobardía, sino de poder, de 

amor y de dominio propio” 
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CÓMO SUPERAR LOS DESEOS PECAMINOSOS 

Objetivo: que los jóvenes aprendan el método y la manera de como pueden salir triunfadores ante 

cualquier tentación o pensamiento pecaminoso que tengan en esta vida. 

preparativos previos: decorar la plataforma con imágenes o artículos como: televisión, discos, 

libros sobre superación, la biblia, películas cristianas y mundanas, revistas de tv, periódicos, frutas, 

golosinas, computadora, imagen de una mujer indecorosa, etc. 

Ejercicio de cantos: # 267, 269, 270, 271,277, 285 y 288. 

Bienvenida: a las primeras 10 personas que lleguen temprano se les  obsequiara una  revistas, 

discos de música cristiana o alguna película. 

Canto: #266 ha. “dejo el mundo”. 

Lectura bíblica: 2da de Timoteo 4:6-8. 

Oración: pasaran al frente un niño. Un joven y un adulto y se les pedirá que oren por el tema que 

se impartirá y por las tentaciones que ellos tienen de acuerdo a la etapa que están pasando. 

Ejercicio bíblico: reparte el papel y los lápices y las biblias 

Esta es una actividad individual 

Pídeles que piensen en un tópico sobre el que le quieran escribir a Dios una carta. Puede ser un 

problema personal, algún deseo personal, darle gracias por algo, la confesión de un pecado 

acariciado, etc. 

Esta carta debe ser escrita como si fuera a un amigo muy querido, se puede usar la fraseología que 

se usa con un amigo y debe ser lo más real posible. 

La Biblia es para que puedan intercalar frases de la biblia o reclamar promesas que dios ha dado. 

Mientras todos están escribiendo su carta puedes poner música de fondo, trata que sean himnos 

de inspiración y que hablen del amor de dios. Tú escribe una carta también. 

Conclusión: 

1. crea una caja en forma de buzón y pongan allí las cartas, hagan una oración al final y quemen las 

cartas con una oración. Si puedes conseguir incienso puedes quemar un poco y hacer un momento 

muy simbólico. 2. permite que todos se lleven su carta y que la conserven hasta el momento en 

que consideren que tuvieron una respuesta de su remitente, Dios. 
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Desarrollo: ¿es posible convivir con un lobo? 

Pastor, me parece que no estoy convertido. Constantemente siento deseos de pecar, mi vida es un 

permanente conflicto, quiero servir a Jesús pero al mismo tiempo deseos de pecar. El problema es 

el mismo para hombres y mujeres, jóvenes o adultos, ricos o pobres. 

Tenemos la idea de que en el momento de la conversión nuestra lucha acaba, y que a partir de ese 

momento ya no pecaremos más. Creen que dios saca de nosotros la naturaleza pecaminosa y la 

tira afuera para siempre. 

Lamentablemente no es así. ¿Qué pasa entonces?: al convertirnos dios coloca dentro de nosotros 

una nueva naturaleza, la naturaleza de cristo. Pero aquella porción de nuestras vidas que amaba el 

pecado, quedo aplastada y moralmente herida. 

Es por eso que después de aceptar a Jesús puedes esperar una lucha mayor en tu corazón. El 

hombre sin cristo tiene una  sola naturaleza, la naturaleza con la que nació, y esta hace las cosas 

equivocadas en el momento en el que quiere. 

No hay quien se la oponga. 

San pablo, llego al borde de la locura y dijo: 

 Romanos 7:15-23. 

Dos fuerza, dos naturalezas que luchan dentro de ti. 

Romanos 7:24. 

Ahora pregunto: ¿en el momento en que pablo escribió la carta a los romanos estaba o no estaba 

convertido? 

El apóstol pablo un día entendió este conflicto: 

Gálatas 5:16-17 

Dejen que el espíritu de dios dirija sus vidas y no obedezcan los deseos de la naturaleza humana. 

¿Esto quiere decir que toda nuestra vida va a ser una vida de conflicto? 

Las dos naturalezas están luchando pero al  final una ganara. 

Eso depende de: nuestra decisión. 

En el circo están sueltas 2 fieras: 

La primera es:  
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Bien alimentado. 

Recibe comida. 

Agua. 

Esta muy bien cuidada. 

La 2da: 

 Es dejada al olvido.  

No le dan atención. 

Alguna que otra vez alguien le da un bocado de alimento. 

Son  solo migajas. 

¿Quien ganara? 

La mejor alimentada ¿no es así? 

Ocurre que los seres humanos generalmente, alimentamos la naturaleza pecaminosa y esa es la 

causa de: 

Nuestro fracaso constante. 

Como hacemos para alimentar nuestra naturaleza pecaminosa? 

A través de los 5 sentidos. 

Todo lo que entra en nuestra mente a través de ellos es alimento para una u otra naturaleza. 

 Por eso debemos ser muy cuidadosos con lo que nos alimentamos. 

visión audición 

Programas. 
Videos. 
Películas. 
Revistas. 
Libros. 

Música que escuchamos. 
Programas. 
conversaciones 

 

Es inevitable que: de vez en cuando pasen «migajas» para la naturaleza mala. Pero puedo evitar 

que entre en ella el «bife del lomo». Puedo evitar el alimentarla conscientemente y 

voluntariamente. 
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En realidad nuestra victoria y, nuestra felicidad en la vida cristiana dependen cierto modo de 

aprender a convivir con ambas naturalezas. 

         ¿Cómo?: 

Alimentando a la naturaleza de cristo y matando de hambre a la otra. 

 Gálatas: 5:24. 

¿Hasta cuando  tendré que convivir con esa lucha de las dos naturalezas? 

Elena de White declaro: no podemos decir  «yo no tengo pecado» mientras este cuerpo vil no sea 

mudado y transformado a la imagen del cuerpo glorioso de cristo. 

Porque nuestros cuerpos terrenos, los que tenemos ahora y que son mortales, serán 

transformados en cuerpos celestiales que no pueden pecar sino que vivirán para siempre. 

1 da  corintios 15:50-54. 

Filipenses 4:8. 

Gálatas 2.20. 

2 Timoteo 4:6-8. 

Vencí, conseguí, alcance. 

Canto final: # 259 ha. “que mi vida entera este” 

oración final: pedir a nuestro dios que día con día nos ponga la necesidad de buscarlo por medio 

del estudio de su palabra, de la oración y de poder saber seleccionar lo que escuchamos para 

poder tener fuerzas de vencer cuando los deseos pecaminosos  y las tentaciones ataquen a 

nuestra vida.  
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EN MI NO EXISTE…LA CODICIA 

Objetivo 

 

• Doblegar nuestro espíritu ante Dios 

• Rogar a Dios por humildad y generosidad 

• Aceptar nuestro deber como hijos de Dios y nuestra parte en la obra del evangelio, a 

través de nuestro testimonio en esta tierra. 

 

Publicidad:   

• Anunciar la temática del programa dos Sábados antes 

• Realizar un poster o algún tipo de anuncio que contenga imágenes e información sobre el 

Programa. 

Personas a participar:   

• Deben contar con un orden del programa para evitar que estén todos los participantes en 

la parte trasera del púlpito de la Iglesia, con esto, podrán ir pasando desde atrás según el 

número de participación. 

• Las personas a participar son: Presentadores (Puede ser uno diferente por cada 

participación), Encargado de dar el tema, intérpretes de cantos especiales, encargados de 

dinámicas, directores de Canto. 

Material:   

• Lap top (Para la transmisión de los cantos y del tema) 

• Sopa de letras para una actividad 

• La escenografía de pared, se hará con una imagen alusiva al tema.. las letras que se 

colocarán será “EN MI NO EXISTE… “tapados con alguna tela liviana o papel, porque se 

develará en la bienvenida. La palabra que hace falta para completar la frase se colocará en 

la participación previa al tema. 

• La escenografía de frente, se hará de la siguiente manera: Se colocara en el lado derecho 

una persona muy feliz, con la mano extendida brindando alimento a un niño pobre que 

sonríe como gesto de agradecimiento, detrás de estos está Dios con los brazos abierto, 

extendiéndolos hacia la persona y el niño; Del lado izquierdo se colocará a una persona 
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delante de una mesa con mucho dinero, el cual le está dando la espalda a una madre con 

su hijo, ambos andrajosos y con rostro de desolación. 

Bienvenida 

• Pasan dos presentadores muy animados y develan las letras que al frente aparecen con el 

tema del programa: “Hermanos agradecemos a Dios primeramente por la oportunidad que 

nos da de estar en su Santo templo, y nos gozamos con la presencia de cada uno de 

ustedes, siéntanse cordialmente bienvenidos al programa preparado especialmente para 

transmitirlo a ustedes y que honra el Nombre de Nuestro Buen Dios. Bienvenidos sean a 

nuestro programa titulado (En este momento se develan las letras del título) “En mi alma 

no existe la…. Mas adelante sabremos cómo se completa esta frase. Terminan con una 

sonrisa y salen de la escena. 

Servicio de cantos 

• Pasan dos presentadores para dirigir los cantos que se presentaran en diapositivas. 

• Los cantos preferentes por la temática son: 

1. Dame un nuevo Corazón Señor (Canto tema) 

2. Renuévame Señor Jesús 

 

Tema 

Pasan dos presentadores a leer el primer y último informativo en el orden correspondiente…. 

(Pasan 5 personas a colocar una letra cada una para formar la palabra codicia, y completar el título 

del tema.) 

Presentador (Letra C) “Es una inclinación o deseo desordenado de placeres o de posesiones. O 

bien es el afán excesivo de riquezas, sin necesidad de querer atesorarlas. 

Participante 1 (Letra O) Se considera un pecado capital, y como tal, en cualquier sociedad y época, 

ha sido demostrada como un vicio. En efecto, al tratarse de un deseo que sobrepasa los límites de 

lo ordinario o lícito, se califica con este sustantivo actitudes peyorativas en lo referente a las 

riquezas. 

Persona 2 (Letra D) Es un término que describe muchos otros ejemplos de pecados. Estos incluyen 

deslealtad, traición deliberada, especialmente para el beneficio personal, como en el caso de 

dejarse sobornar.  
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Persona 3 (Letra I) Es la búsqueda y acumulación de objetos, estafa, robo y asalto, especialmente 

con violencia, los engaños o la manipulación de la autoridad son todas acciones que pueden ser 

inspirados por la avaricia, reconocemos tales acciones dentro de nuestra propia Iglesia? 

Persona 4 (Letra C)  según La Real Academia Española se traduce a: 

 1.  Afán excesivo de riquezas. 

 2. Deseo vehemente de algunas cosas buenas. 

3. Apetito sensual. 

 

Persona 5 (Letra I) En la biblia varía mucho la definición de esta acción, se describe como como un 

pecado moral gravísimo y de consecuencias de separación divina. 

Presentador 2 (Letra A) El codiciar los bienes ajenos es condenado en el Decálogo (Éxodo 20:17; 

Deuteronomio. 5:21) y combatido por los profetas (Jeremías. 22:17). 

La codicia consume la vida (Proverbios. 1:19). Los bienes no garantizan ninguna seguridad (Lucas. 

12:15) y, en cambio, comportan preocupación; su deseo se vuelve insaciable; la avaricia es miope; 

el culto a las riquezas llega a convertirse en una religión de compensación y por ello es idolatría 

(Colosenses. 3:5). 

 

Pasan dos presentadores para dar continuidad a la apertura del tema 

• Lea en su Biblia en alta voz: Hechos 5.1-11   (P1) 

• Memorice este texto bíblico: 1 Samuel 15:26 (P1) 

• Luego el segundo presentador  comenta esto: Que sucedería si Dios juzgara a los 

codiciosos en la iglesia de hoy, de la misma manera que lo hizo en el caso de Ananías y  

Safira. 

• Algo para hacer antes de la próxima lección: En oración pida a Dios le muestre algún área 

en que la codicia tiene lugar en su vida. 

• Posteriormente se hace una invitación a Meditar palabra por palabra, en este versículo: 

Josué 7:15 (P3) 

• Entra el orador para iniciar con el tema (Una vez que entra el orador, se proyectan la 

imagen central del tema, y se prepara la presentación en caso de haberlo hecho así) 
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“Habiendo ya observado en la lección anterior las advertencias sobre la codicia en esta sección 

observaremos ejemplos bíblicos específicos de personas que cedieron a la codicia y las 

consecuencias que le siguieron.  

Recuerde que Colosenses 3:6 declara que la ira viene contra la codicia y la Biblia nos da varios 

ejemplos donde la ira de Dios está en  contra de ciertos individuos. Como la generosidad atrae la 

bendición de Dios, la codicia atrae el juicio de Dios, las personas que citaremos seguidamente dan 

una amplia evidencia de esto. 

 

En Éxodo 20:12 claramente se indica, ¨ No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer 

de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.¨  

La codicia o avaricia es condenada por Dios, lo vemos en los 10 Mandamientos. Y aunque no 

estamos bajo la ley, sino por la gracia, en el Nuevo Testamento también es tratada como una 

aberración del hombre carnal. 

Sin duda alguna, la codicia por el sexo opuesto, y la codicia por las riquezas, y el poder y la fama, 

son las que más se practican. 

1. En cuanto a la codicia por el sexo opuesto, Jesús lo reprobó cuando se refirió al adulterio, como 

una terrible consecuencia de la misma codicia: ¨Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. 

Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su 

corazón.¨ Mateo 5:27,28. 

La codicia es lascivia, o sea, deseo de vivir en el placer sexual, y es también concupiscencia, que es 

el deseo fuerte de cosas materiales, o de los placeres de la carne: ¨ No reine, pues, el pecado en 

vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.¨ Romanos 6:12. 

  

2. Pero, también, el Señor condenó la avaricia por las riquezas, cuando le habla al rico insensato: 

¨Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la 

abundancia de los bienes que posee.¨ Lucas 12:15. 

La codicia se apodera del corazón del hombre, y esto trae muchas consecuencias, como: 

problemas familiares, divorcios, decepción, insensatez, apostasía, miseria, etc., etc. 

Dice en la Palabra de Dios que en los postreros días la codicia abundará: ¨También debes saber 

esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 
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Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, 

desobedientes a los padres, ingratos, impíos..¨ 2 Timoteo 3:1,2. 

Para que el hombre que vive en ésta condición de pecado, sólo la sangre de Cristo limpia de todo 

pecado: 

¨..Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. 

Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en 

nosotros. 

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de 

toda maldad.¨ 

1 Juan 1:7-9.  

 

La primera persona codiciosa que veremos será el Rey Saúl.  En 1 Samuel capítulo 15 vemos como 

Saúl recibe  instrucciones de Dios a través del profeta Samuel de atacar a los amalecitas y 

destruirlos junto a todo su ganado. Saúl logra el éxito en la batalla  pero,  la codicia lo vence, y en 

lugar de destruir todo el ganado guarda para él lo mejor. Dios ve la codicia de Saúl y el profeta 

Samuel es  enviado por Dios a confrontar a Saúl por su codicia y desobediencia.  

 La desobediencia de Saúl empeora, ya que comienza mintiendo y afirma haber cumplido las 

instrucciones de Dios (versículo 13) y aún mucho peor, porque usa una patética excusa ‘espiritual’, 

diciendo que iba a sacrificar los animales a Dios. 

  

La verdad del asunto era que, a pesar que Saúl declara que era por un propósito ‘espiritual’ por lo 

cual  había guardado lo mejor del ganado, él era completamente codicioso y admite esto en el 

versículo 24. Como resultado de su rebelión  y codicia, el juicio está sobre él y es rechazado como 

Rey para siempre sobre Israel. 1 Samuel 15:35 dice “Y el Señor  se lamentaba de haber hecho Rey 

a Saúl sobre Israel”.   

No nos sorprende cuando los no-creyentes son codiciosos – es casi esperado de ellos, pero es 

malo cuando los cristianos son codiciosos y aún es intolerable cuando dan las llamadas “excusas 

espirituales” para justificar su codicia y egoísmo.  

Las iglesias gastan miles de libras en construcciones de templos, y grandes obras, cuando 

visiblemente es menos importante que gastar dinero para ver a los huérfanos refrescarse con 

agua limpia, con una alimentación básica y una muda de ropas limpias.  
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¿No será que ninguna cantidad de excusas, puede justificar los hábitos de gasto de algunos 

cristianos e iglesias?  Saúl intentó y fracasó, y lo haremos también en el día del juicio cuando Jesús 

dé un recorte a todas esas excusas y diga “De cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de 

estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis” (Mateo 25:45). 

 

La próxima persona codiciosa quien sufrió el juicio de Dios fue Acán, la historia es relatada en 

Josué 7. Los hijos de Israel saquearon con éxito Jericó, pero recibieron la advertencia  que debían 

separar  el oro y la plata  y consagrarlo a Dios y fueran traídos los tesoros al Señor.  

Acán desobedeció y secretamente guardó algo del oro y la plata para él, pero consideremos el 

resultado, la codicia de Saúl fue revelada sobrenaturalmente a Samuel y de la misma forma fue 

revelada a Josué – la codicia será siempre sacada a luz por los hombres y mujeres de Dios. La 

desobediencia de Acán resultó en que él,  junto su familia y todas sus posesiones  fueron 

apedreadas y quemados.   

Observemos, algo más sobre el pecado de codicia de Acán,  mientras su pecado estuvo oculto los 

israelitas eran derrotados por sus enemigos, el Señor le reveló a Josué que hasta que la codicia no 

fuese descubierta y quitada del campamento, no tendrían éxito frente a sus enemigos.  

Tristemente, en las iglesias hoy,  hay muchos Acán, los cuales esconden el trabajo de Dios y dejan 

una puerta abierta al enemigo mediante su codicia y egoísmo.  ¿Es usted  un Acán de la 

modernidad o es un dador? ¿Es su iglesia bendecida o esconde sus asuntos financieros?  Una 

iglesia llena de Acán, será devorada por nuestro enemigo el diablo, pero una iglesia llena de Josués 

será capaz de avanzar y tomar la tierra para Dios. 

 

2 Reyes 5:19-27, Nos da los antecedentes de la próxima persona codiciosa que veremos en este 

estudio: Giezi. Luego de ser sanado de lepra, Naamán es enviado de regreso por Eliseo, pero el 

codicioso Giezi persigue a Naamán y utilizando mentiras y trucos le saca plata y ropa con engaño. 

Una vez más la codicia es revelada sobrenaturalmente por Dios a un hombre justo (Eliseo) tal 

como Eliseo declara, su espíritu  estaba con Giezi cuando él estaba mintiendo y engañando 

(versículo 26). Una vez más la codicia conduce hacia el  juicio de Dios y Giezi fue alcanzado con 

lepra, si este juicio fuese aplicado hoy en día  al pueblo de Dios, muchas iglesias se convertirían en 

leprosarios. 

El Antiguo Testamento da aún más ejemplos en que la codicia atrae el juicio de Dios en 1 Samuel 

25 leemos la historia de David, y de Nabal con su esposa Abigail. El versículo 3 dice que Nabal “era 



135 
 

rudo y avaro en sus negocios”, cuando los hombres de David le piden alimento él los rechaza, 

como consecuencia de su  codicia y egoísmo, entonces David se prepara para atacarlo.  

Sin embargo Abigail la  esposa de Nabal, se da cuenta de la codicia de él y entrega una  provisión 

de comida y carne a David, evitando el  derramamiento de sangre y la pérdida de vidas, porque 

entendió que David  era un hombre de Dios y merecía la hospitalidad de Nabal. Abigail más tarde 

encuentra a Nabal, le explica lo sucedido –la historia le hace desmayar su corazón y quedo como 

una piedra (vers. 38) nuevamente la codicia es juzgada y Nabal, luego, es herido de muerte por 

Dios (vers.39). 

 

Un ejemplo tomado del Nuevo Testamento es la horrible historia de Ananías y Safira, la cual  

encontramos en Hechos  5:1-10. Previamente a la malvada acción  de este matrimonio, la iglesia  

está caminando en gloria y en poder; Hechos 2:45 y Hechos 4:34 muestra que el Espíritu Santo 

tenía sus manos firmemente sobre la economía de la iglesia. Sin embargo Satanás buscó invadir 

este modelo financiero comunitario,  a través de la codicia y de un espíritu de mezquindad y 

Hechos 5:3 muestra que el corazón de Ananías no estaba suficientemente lleno del amor de Dios y 

eso permitió a Satanás llenarlo de codicia.  

  

Ambos mintieron, no solo a los hombres, sino que, en realidad mintieron al Espíritu Santo (vers. 3) 

y ambos sufrieron el terrible juicio de Dios y mueren. Nótese que nuevamente que el método que 

Dios usó para descubrir la codicia es revelarlo a un hombre de Dios (Pedro) y el hombre de Dios 

administra y llama el juicio de Dios contra Ananías y Safira. 

 

Conclusión:  

“Las historias bíblicas que hemos mencionado cubren algunos de los más terribles y serios juicios 

de Dios que encontramos en toda la Escritura – debería ser muy urgente que cada uno sabe y 

tiene conocimiento de esto,  quite de su vida la codicia. Seguramente que a la luz de los textos en 

que hemos visto los contundentes juicios de Dios, debemos estar muy atentos a que la codicia no 

se nos deslice en nuestras vidas”. A modo de resumen debajo están los juicios de Dios que hemos 

visto contra personas codiciosas, estos deben ser una espantosa advertencia a cualquier persona 

que proclama ser un seguidor de Jesús. (Pueden ser proyectados para mayor apreciación) 

Texto Bíblico   Persona     Codicioso/a      Juicio de Dios 

1 Sam. 15      Samuel       Saúl        Rechazado como Rey 
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Josué 7           Josué        Acán     Apedreado y quemado 

2 Reyes 5:19     Eliseo      Giezi           Lepra 

1 Samuel 25    Abigail   Nabal    Muerte 

Hechos 5:1-10  Pedro    Ananías y Safira  Muerte 

Te imaginas si Dios volviera a emitir sus juicios como con su pueblo en antaño. Acaso podrías 

quedar exento de las consecuencias de su juicio? 

El Nuevo Testamento enseña a los cristianos a negarse a sí mismos, no poner su confianza en las 

riquezas y a seguir el ejemplo de Cristo 

Los invito a leer juntos las siguientes citas  (Mt. 16:24; Ro. 6:11). 

(Invitación que debe hacerse con énfasis en la última frase)  

Quieras tú, como quiero yo, en esta tarde, abrir tu corazón y decir sinceramente “Dios, heme aquí, 

y en mi ser NO HAY CODICIA!!!” 

Canto tema 

 

• Pasan dos directores de canto para dirigir el canto tema: 

Dame un nuevo corazón 

Dinamica 

 

Se requiere de 1 presentador para coordinar la actividad: 

• En la parte del frente se proyectará en cañón, diferentes nombres de personas codiciosas 

en la biblia. 

• Cada equipo enviará a dos de sus integrantes, uno se colocará dando la espalda a la 

proyección para no verla (A) y el otro de frente (B). 

• La actividad cosiste en lo siguiente: Si aparece el nombre de “Giezi” en la proyección, se le 

debe de dar códigos de una palabra al integrante A, para que el adivine de quién se trata, 

por ejemplo, “Siervo”, (Si no sabe o dice uno que no es, se continúa con el siguiente 

código), sig. código: “Eliseo” (esto porque fue siervo de Eliseo)…. Y así sucesivamente hasta 

que este sepa de quien se trata, después de 4 códigos emitidos y no saber la persona de 

quien se trata, pierde 1 punto y se pasa al siguiente nombre.  
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• Cada equipo tiene 10 códigos con límite de tiempo un minuto por participación para 

adivinar 

• Se pueden hacer dos rondas o hasta tres dependiendo de la cantidad de nombres con que 

se cuente. 

• Después de terminar se acumulan los puntos, 1 punto por acierto. 

• El premio o incentivo para el ganador se decide arbitrariamente. 

Bando de oracion 
 

• En este momento pasa un presentador para organizar bandos de oración asignándole a 

cada uno una petición especial (Unidad de la Iglesia, Nuevos conversos, Estudios bíblicos 

actuales etc.) de preferencia que sean peticiones por las que generalmente no se pide. 

• Al finalizar cada grupo con su oración, el orador termina con una oración de 

agradecimiento y súplica por la conversión  de los corazones. 

Cantos 
 

• Una vez más utilizamos el proyector para entonar los cantos, puestos de pie 

Purifícame 

Dame un nuevo corazón Señor 

 

Dinamica 

 

• La finalidad es que cada equipo logre obtener el total de una serie de papelitos para 

formular un versículo, son 6 papelitos 

• Los papelitos se obtienen de la sig. manera: Al frente el encargado de la dinámica tiene 

versículos anotados en una hoja, y cada integrante tiene una hoja en blanco. El encargado 

de la actividad leerá los versículos uno por uno, y los equipos deben de escribir la cita 

bíblica en que se encuentran sin ver la biblia, por cada respuesta acertada el equipo gana 

un papelito  para completar su serie, Una vez teniendo los 6 aciertos entregan la hoja. 

• Cada equipo que vaya completando su serie, entrega la hoja para que se le den los 

papelitos y los acomode. Cuando tengan el versículo completo, lo plasman en la hoja 

blanca con la sopa de letras. 

• El ganador se lleva el incentivo (Se decide de forma arbitraria) 
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Canto tema y oracion 

 

• Pasan todos los presentadores 

• Se agradece a los hermanos por su asistencia y participación 

• Entonan juntos el canto tema: Dame un nuevo corazón 

• Finalizan con una  oración. 
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¿ES TU LENGUA MENTIROSA? 

Objetivo: Concientizar a las personas que él decir mentiras trae consecuencias graves, por lo 

tanto, habrá que reconocer que hablar con la  verdad siempre es lo mejor. 

Preparativos previos:  Computadora, videoproyector, globos de gas, obsequios, pizarrón y 

plumones. 

Buscar  los personajes que participarán en la escenificación y ensayar la escenificación. 

Publicidad:  Diseñar un cartel en papel  terciopelo rosa con la silueta de una lengua, usar letras 

resaltadas y colores brillantes y ponerla en un lugar visible por lo menos con una semana de 

anticipación. 

¿ES TU LENGUA MENTIROSA?] 

VEN ESTE SABADO_______ A LAS ____________ 

Y PODRÁS DESCUBRIRLO ….. 

NO FALTES! TE LLEVARAS MUCHAS SORPRESAS 

Ejercicio de canto: Durante este ejercicio de canto se usaran cita bíblicas que sean cantitos; tales 

como: “Jehová es mi pastor”, “Procura con diligencia”, “De tal manera amó”, “Dios es nuestro 

amparo”, entre otros. Al finalizar se le pide a cada fila de hermanos decir de memoria  un versículo 

de los que se cantaron. 

Bienvenida: Tener en cajas globos de gas y al momento de dar la bienvenida abrir las cajas y estos 

se elevaran y en ellos llevará la palabra (A LA CASA DE JEHOVA IREMOS PORQUE SOMOS 

BIENVENIDOS). 

Lectura bíblica y oración:  Santiago 3:8-12. (Se proyectara dicho versículo en la pantalla la persona 

que se encuentra enfrente comenzara leyendo el primer versículo, la congregación el segundo y así 

sucesivamente el ultimo versículo lo leerán todos. Después de eso se integrarán  por parejas  y 

realizarán un bando de oración). 

Canto “Guarda tu lengua del mal.”  

Dinámica: Se hacen tres grupos en la iglesia; adultos, jóvenes, adolescentes y niños. Se pide a cada 

grupo que nombre a una persona que pase adelante. Se les proporciona el nombre de un 

personaje que mintió por querer obtener algo (Jacob, la esposa de Potifar, José, Abraham, Ananías 

y Safira, Judas, etc.); ellos dibujaran una escena en el pizarrón y los integrantes de cada equipo 
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tratarán de acertar la respuesta. El grupo que acierta,  explicará cuál fue la mentira que dijo ese 

personaje.  

Escenificación:  

Participantes: doctor, paciente y la enfermera. 

Paciente: ¡ay ay! siento dolores horribles en la cabeza que me pasa, estoy mareado. Tengo que 

acudir al médico. 

(El paciente va hacia el hospital en busca de un diagnostico, camina y camina con una cara de 

preocupación pensando en lo grave que le pueda pasar) 

En el hospital…  

Paciente: enfermera por favor quiero una consulta  

Enfermera: claro que si en estos momentos el doctor está desocupado, puede pasar. 

Paciente: gracias, doctor buenas tardes. 

Doctor: buenas tardes. Tome asiento dígame ¿qué le pasa?   

Paciente: desde hace unos días he tenido un fuerte dolor de cabeza y mareos estoy preocupado 

por mi salud espero usted pueda ayudarme. 

Doctor: si claro.  (Revisa al paciente) le mandare hacer una tomografía así sabremos qué es lo que 

realmente tiene. Lo veo con su resultado dentro de 10 días. 

Paciente: gracias doctor. 

(Se mandan hacer los estudios, pero el doctor ve que en los estudios no sale nada grave y se pone a 

pensar.  Si este hombre piensa que está enfermo puedo decirle que si lo está y por medio de eso 

mandarle hacer más estudios, dándole un tratamiento caro ese dinero no me caería nada mal...)  

10 días después 

Paciente: hola, doctor como Salí en mis estudios dígame por favor, ¿Qué tan grave es lo que 

tengo?  

Doctor: con la pena lamento informarle que usted tiene un tumor  maligno y no le queda mucho 

tiempo de vida. 

Paciente: ¡cómo es posible! Me voy a morir no puede ser.  
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(Los días pasan y el paciente se pone mal, comienza a despedirse de todos sus familiares. Mientras 

tanto compra su tratamiento para poder estar controlado. Mientras tanto el doctor está feliz 

cobrando dinero de lo que hace infeliz a una persona.)  

Pero un día….  

El paciente se siente mal y lo llevan al hospital. 

Doctor: el señor está muy mal pero si no tiene nada grave que está pasando.  

(El paciente se había enfermando mentalmente la noticia le impresiono tanto que vivía enfermo y 

había llegado el grado de ponerse grave) 

El doctor viendo la situación decidió  decir la verdad al señor y gracias a Dios el paciente se 

recuperó y todo volvió a la normalidad lo que el paciente tenia era una simple jaqueca. 

 

Conclusión: Se dan cuenta de la gravedad de una mentira, ¿tu lengua es mentirosa? ¿Fabricas las 

mentiras para dañar a alguien? Qué tipo de persona eres. Ojala podamos controlar la lengua y 

pensar antes de decir una mentira porque las consecuencias son graves que tarde o temprano 

salen a la luz. Pide a Dios te ayude a controlar esa lengua que te dio no para decir mentiras sino 

para proclamar su evangelio y enseñar la verdad a otras personas. 

Himno: “Mi espíritu, alma y cuerpo”. H.A. 

Oración final: Indicar al os hermanos que se integren por  familia; la cabeza de familia hará una 

oración por los miembros a consagrarse a Dios y a usar su lengua correctamente. Se termina con 

una oración audible). 
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HASTA LA META 

Objetivo Desafiar a los jóvenes a  tener a Jesús como el centro de sus vidas para formar buenos 

hábitos que los habilitarán para una vida de éxito. 

Preparativos previos: Preparar a cada uno de los personajes que participaran durante el 

desarrollo del programa, corroborar que cuenten con los objetos que necesitaran. Elaborar en 

letras grandes la palabra BIENVENIDOS 

Comprar chocolates y elaborar las tiras de papel con las frases que se utilizarán para la oración de 

rodillas. 

Computadora, videoproyector, diapositivas. Curriculum Vitate del conferencista. 

Publicidad: Elaborar cuatro carteles con el contorno de las letras que componen la palabra META  

e invitar en ellos al programa de sociedad de jóvenes. 

M      Ven este sábado _____ música especial 

E Quieres saber de qué se trata,  te espero el __________ 

T No es sencillo llegar… sábado____ a las ________ 

A No faltes, estaré esperando,  a las_____ sábado _______ 

 

Bienvenida 

(Nueve jóvenes vestidos de atletas, profesionistas y hombres de negocio. Puede haber Un 

futbolista, un atleta, un jugador de futbol americano, un beisbolista,  un médico, un maestro, un 

diseñador, un pastor, una trabajadora social, una enfermera y un ingeniero. Estos deberán vestirse 

de acuerdo con la profesión que representan y  llevar un objeto que los identifique como tal. El 

objeto que llevan deberá ser flexible de tal manera que con el puedan hacer las letras para formar 

la palabra bienvenido). 

Buenos hábitos y disciplina me hicieron el mejor delantero de los guías mayores. (futbolista) 

Inimaginablemente, la iglesia ha hecho de mí el mejor corredor del libro de Daniel y me ha 

permitido alcanzar mi meta. (Atleta) 

E (jugador de futbol americano) 
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No he podido cachar los hits que pasan por tercera base, pero he podido mantener del lado del 

señor a pesar de ellos. (beisbolista) 

Ver enfermos y curarlos no es sencillo, pero el Señor me ha permitido llevar la cura a los  abatidos 

por el pecado.( médico) 

Enseñar no es tarea fácil, pero ejemplo en Jesús he encontrado, y el permite que mi carga sea 

ligera y mi yugo fácil. (maestra) 

Nadie mejor que el diseñador de este mundo para ayudarme, el cual me proveyó de habilidades 

para alcanzar mis sueños. (diseñador) 

Id por todo el mundo y haced discípulos, es lo que el Señor ha dejado para mí, un desafío que he 

decido aceptar, el Señor me ayude a alcanzarlo. (pastor) 

Dar atención a los desvalidos son funciones de mi carrera, con ello de alguna manera atiendo el 

mandato de Jesús, “Por cuanto lo hiciste a uno de estos, a mí lo hiciste” (trabajadora social) 

Orar es de gran ayuda cuando no puedes controlar a un paciente, te da fuerzas y sabiduría de lo 

alto; logrando el control cumplo con mis expectativas profesionales. (enfermera) 

Sabio el que edificó sobre la roca; de la misma formo edificó mi vida en Jesús que es la Roca de la 

Salvación. (ingeniero) 

 

Ejercicio de cantos 

Realizar un concierto dentro de la iglesia teniendo como invitador un grupo local, 

preferentemente que el grupo esté formado por jóvenes. Que durante el concierto hablen del 

proceso que les llevó formarse como grupo. 

Lectura bíblica 

1 Corintios 9:24-27. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero sólo uno 

obtiene el premio? Corran, pues, de tal modo que lo obtengan.25 Todos los deportistas se 

entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder; 

nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre.26 Así que yo no corro como quien no tiene 

meta; no lucho como quien da golpes al aire.27 Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea 

que, después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. 

Oración de rodillas 
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(Se lleva un recipiente con 10  tiras de papel envueltas en barras de chocolates y encada una de 

ellas se anotan frases como las siguientes: “Dios te bendiga”, “Felicidades”. “Éxito en lo que 

emprendas”, “Dios te ama”, “Eres especial para Dios”, “Jesús murió por ti”, “No temas, ni 

desmayes”. “ Dios es tu amparo y fortaleza”, “Eres de gran estima a los ojos de Dios” “Eres un 

afortunado, tienes el privilegio de llevarnos al trono de Dios en oración de rodillas”. Todos 

deberán leer su frase y quedarse al frente hasta después de la oración) 

 

Canto: “Mi Dios es poderoso” 

CConferencia magistral: Las Metas de un Atleta Cristiano (La presentación del orador deberá ser  lo más 

formal posible deberá leer su curriculum vitae  y después cederle el lugar) 

1 Corintios 9:24-27: 24¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo 
se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. 25Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; 
ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. 26Así que, yo de 
esta manera peleo, no como quien golpea al aire, 27sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, 
no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 
 
Introducción:  
 
¿Cuáles deben ser las metas del atleta cristiano? 
• Correr para ganar (V. 24) 
• Vivir disciplinadamente (V. 25) 
• Tener un destino determinado (V. 26) 
• Pelear la batalla objetivamente (V. 26) 
• Ser ejemplo en el servicio (V. 27) 
 
¿A quiénes se compara el Apóstol aquí?  
¿Cuál es su característica distintiva? 
¿A dónde corría Pablo y con quién peleaba? 
 
 
Respuesta: 
1. Se compara con:  
 
• Los atletas dedicados a correr: “yo de esta manera corro”. 
• Los pugilistas o boxeadores: “de esta manera peleo”.  
 
La característica distintiva de ambos es la disciplina del duro entrenamiento. Hay muchas cosas que los 
competidores quisieran hacer o divertirse más con sus amigos, pero no lo hacen porque eso podría 
privarles del premio mayor.  
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La Versión Internacional dice “Todo el que compite en los juegos olímpicos se impone a sí mismo un severo 
entrenamiento, ellos lo hacen para recibir una corona de laurel que al fin se ha de marchitar; pero nosotros 
lo hacemos para conseguir una corona que durará para siempre.” 
 
2. La versión Latinoamericana dice: “Así, pues, yo corro, sabiendo a dónde voy. Doy golpes, no en el vacío. 
Castigo mi cuerpo y lo someto, no sea que habiendo predicado a otros, venga a ser eliminado.”  
 
Podríamos decir que aquí estaba el éxito del ministerio de Pablo:  
 
• Tenía un objetivo claro y definido. 
“Corro, no como a la ventura” “no como a ciegas” o “sin rumbo fijo”. En otra ocasión dijo: “me esforcé a 
predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado”. Todos sus viajes tenían este propósito.  
 
• Adoptó una disciplina férrea.  
“Golpeo mi cuerpo”, “obligo a mi cuerpo a que me sirva”. Podríamos decir que toda competencia es 
dolorosa. El buen deportista sabe bien que sin dolor no tendrá el premio. Los que triunfan deben soportar 
el sufrimiento hasta límites increíbles, obligando a sus piernas a continuar corriendo aun cuando ya no 
pueden más.  
 
• En tercer lugar, tuvo éxito porque temía ser eliminado. 
“no sea que después de haber proclamado a otros, yo mismo sea reprobado”, “eliminado”, “descalificado”. 
Para Pablo no existía tal cosa como “una victoria segura”. Sabía que debía luchar todos los días porque 
podía perder el premio. ¿Después de tanto trabajo, persecuciones, desvelos, sufrimiento y preocupación 
para que la iglesia prospere podría ser eliminado? Si. Eso es lo que dice el texto. 
 
1ª Corintios 9:24-27, nos enseña que Lo importante no es simplemente participar, sino participar y ganar. 
 
Cuando se celebra una carrera, del tipo que sea hay un lema deportivo que no debe olvidarse, y es que “lo 
importante no es ganar, sino participar” y con esto uno debe emprender la carrera y aunque no gane estar 
contento porque se ha participado. 
 
Se suele creer que en la fe pasa lo mismo, que el hombre debe esforzarse lo suficiente, andando o 
corriendo por esta vida, recordando que lo importante es participar. En el texto de hoy, Pablo nos dice que 
no es así. El versículo 24, recuerda a los creyentes que hay un premio y les recomienda: “Corred, de tal 
manera que lo obtengáis". Parece antideportivo que se recomiende al creyente que corra para ganar, pero 
en ese sentido lo es. 
 
No se está hablando aquí de la salvación, que naturalmente es gratuita y nadie nos puede quitar, sino de 
una recompensa que recibiremos de acuerdo a nuestro comportamiento aquí en la tierra, una recompensa 
a nuestra manera de vivir la fe que un día experimentamos. En este sentido debemos ser ambiciosos, y 
correr de tal manera, que obtengamos el premio. Ser tan consecuentes en nuestra fe, en esta vida, que 
Cristo nos ponga a su derecha junto con los corderos que fueron fieles y que recibirán su recompensa. 
 
Como en toda carrera, se necesita una preparación. Alguien no preparado no puede emprender una 
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carrera. Se necesitan técnicas para que nuestro correr sea provechoso, y sobre todo mucha constancia, 
para que no sean esfuerzos puntuales que no llevan a nada, sino un trabajo constante que nos llevará a la 
meta, victoriosos. ¿Quieres ganar la carrera?, presta pues atención a los consejos que Dios nos da. 
 
I. Para ganar se necesita entrenamiento 
 
Pablo está utilizando una ilustración que los Corintios conocen a la perfección, el deporte. Después de los 
juegos olímpicos seguían en importancia los juegos ístmicos celebrados en Corinto cada tres años, se 
podían ver como los deportistas se preparaban para estos juegos, diez meses antes de los juegos se 
reunían todos los participantes para comenzar allí sus entrenamientos. Se podía ver cómo se levantaban de 
madrugada para poder realizar sus ejercicios, cómo se abstenían de comer algunas cosas con sus dietas 
especiales, cómo no participaban de muchas actividades, para que llegados los días de los juegos 
estuvieran en óptimas condiciones para participar. 
 
No es tan raro, porque podemos ver que hoy en día siguen haciéndolo. Los deportistas llevan una estricta 
dieta que no deben saltarse para estar en forma, sacrifican muchos días para poder entrenarse, no asisten 
a determinadas fiestas para poder dormir lo suficiente, se abstienen de todo ello porque ansían conseguir 
el premio. 
 
Los griegos tenían un entrenamiento que empezaba con los siete años, cuando los niños comenzaban a ir al 
colegio, estudiaban las asignaturas básicas como lectura, escritura, matemáticas, música, poesía, danza, 
aprendían a tocar un instrumento musical y paralelamente, tenían un duro entrenamiento físico, lucha, 
boxeo, carreras, lanzamiento de jabalina y disco. Eran las materias básicas. A los dieciséis años se les 
agregaban los estudios de literatura, filosofía y política. Un duro entrenamiento, dejando muchas cosas de 
lado, para obtener una corona de pino. 
 
El creyente también participa de una carrera, y no puede enfrentarse a ella sin un buen entrenamiento. 
Hay algunas cosas de las cuales debe abstenerse; no porque sean malas, sino porque dificultan y 
entorpecen mi carrera. El propio Pablo les recuerda esto a los corintios en, 1ª Corintios 6:12. 
 
Es algo muy importante para que consigamos llegar a la meta, victoriosos, hacer las cosas por 
convencimiento propio. El que se entrena para un deporte, no le duele demasiado, abstenerse de 
determinadas cosas, porque piensa en la victoria que a través de ello puede conseguir, se abstiene porque 
está convencido, sino, no lo haría. Porque sabe que su esfuerzo le llevará a conseguir algo que es mejor y 
que el ansía. 
 
El cristiano que sabe desprenderse de las cosas que le entorpecen su carrera, llega a la meta con derecho a 
premio. Un cristiano que en público práctica la abstinencia y luego a solas se atiborra de cosas dañinas, se 
cansa y no alcanza la meta. Muchos fracasan porque aunque muestran una cara, luego a solas no cumplen 
y quizás nuestra primera meta es estar convencidos de lo que lo que hacemos obtiene premio y que 
queremos hacerlo. Ningún entrenamiento llegará lejos si la persona que lo hace no está totalmente 
convencida. 
 
Los griegos solían correr en el estadio completamente desnudos, pues querían desprenderse literalmente 



147 
 

de todo lo que les pudiera estorbar en la carrera. No sentían vergüenza, porque sabían lo que significaba 
poder correr sin ningún impedimento. 
 
En nuestro entrenamiento hemos también de aprender a desprendernos de aquellas cosas que dificultan 
nuestra carrera, no por mandato, sino por convencimiento comprendiendo lo que estamos haciendo. 
Cualquier recompensa en este mundo, acabará siendo corruptible, cualquier cosa que pongamos en 
nuestro camino, que nos dificulte la carrera, por mucho que nos atraiga, algún día se acabará. 
 
Sin embargo, no tenemos medidas para comprender la grandeza de lo que nos espera, algo incorruptible, 
algo que Dios mismo nos dará, y que debemos ansiar, siendo fieles a Dios en todo momento. 
 
II. Para ganar se necesitan ciertas técnicas 
 
Después del entrenamiento hay algo que también es primordial. No le basta al corredor haberse preparado 
bien, entrenar su cuerpo para llevarlo al límite, y esforzarse todo lo posible, ahora hay que aprender la 
técnica. 
 
Vi una vez un reportaje de un grupo de personas que había desarrollado un programa informático, capaz 
de corregir la técnica de los corredores. Lo aplicaron a un buen corredor que ya disponía de buena técnica, 
grabaron su forma de correr y la introdujeron en el ordenador, el resultado fue que podía ganar algo más 
de un segundo corrigiendo un pequeño giro del pie derecho, que le hacía perder algunas milésimas de 
segundo en cada zancada. Con un poco de esfuerzo consiguió corregirlo, y efectivamente ganó un segundo 
y medio, lo que le hizo batir el record de su país. 
 
La técnica del que corre la carrera de la fe, es importante, no es suficiente prepararse bien, y echar a correr 
sin más, porque se irá muy rápido, pero no se llegaría a ningún sitio. Existen varios tipos de carrera, que no 
llevan a la meta: 
 
• Está aquel que desde un principio quiere correr mucho.  
Es aquel que quiere participar en todo, que se queja que "aquí no hacemos nada", que se entusiasma con 
cualquier cambio, es aquel que corre mucho al principio gastando todas sus fuerzas, y luego está agotado. 
Hay que empezar lentamente, calentar los músculos, no puedo pretender cambiarlo todo en mi vida de un 
día a otro. Costumbres, hábitos, motivaciones debe ser cambiados poco a poco, para que aquello que haga 
perdure. Si pretendo hacerlo todo de vez, acabará desilusionado, sentado en el banco de la iglesia, 
preguntándome "que narices hago yo aquí". 
 
• Luego está aquel que tiene muchos ánimos y mucha fuerza, pero no corre en la dirección correcta.  
Esto suele suceder a los que cambian muy a menudo de ideas, hoy, es tremendamente fundamentalista, 
mañana es liberal, pasado luterano acérrimo, y el otro pentecostal. Gente que son como veletas que gastan 
su tiempo en cosas que no son esenciales, literalmente “gente que se anda por las ramas”. Habéis visto 
correr a alguien en un estadio que en lugar de seguir su camino marcado, cruce el césped, luego suba a 
tribunas, baje de un salto, salga fuera de una vuelta exterior al estadio entre cruce la meta y pretenda 
haber ganado porque lo ha hecho más difícil. Este atleta, no sabía lo que se pedía de él. 
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Así es el creyente a su modo, improvisando, gasta muchas energías, pero es muchas veces tropiezo, 
principalmente para él mismo. Conozco gente que se compra un aparato de cualquier clase, lo saca de su 
envoltorio, y tira la caja con las instrucciones, porque "todas son iguales" y no consigue sacar el máximo 
rendimiento a su compra. Luego se queja del fabricante, del que se lo vendió de todo, porque no consigue 
hacerlo funcionar, y todo porque no leyó las instrucciones. 
La técnica para correr la carrera de la fe es mantener el ritmo (Versículo 26). La carrera que tenemos 
delante es larga, pero no sacaremos provecho, si no estudiamos la técnica correcta para correr en ella. No 
vale la pena, correr a la ventura, ni golpear al aire. Y no hay sensación más desagradable que pasarse la 
vida haciendo cosas que luego no sirven para nada. Se asemejan a aquellos profeta que en Israel son 
reprendidos porque hacían cosas, muchas cosas, pero Dios no se los había mandado, Jer. 14:14. 
 
III. Para ganar se necesita Constancia 
 
Hay una manera correcta de enfrentarse a esta carrera, y es tal como nos dice el versículo 27. El secreto de 
todo buen corredor está en la constancia de todo lo que hace tanto en su entrenamiento, como durante la 
carrera. Es algo primordial en la vida del creyente, una constancia en las cosas que hace, tanto en la lectura 
diaria de la Biblia como en la oración, como la comunión con los demás hermanos en todos los cultos de la 
semana, constancia. 
 
Se suele decir que los conflictos del creyente comienzan en su habitación, en su intimidad, en la falta de 
constancia. Pablo tenía miedo de perder la corona, no la salvación eterna que recibimos por gracia de Dios. 
Pablo no quería perder su premio, el que recibiría por su vida. Quería ganar la carrera. 
 
Este es el secreto de una vida premiada, la constancia. Cuando vemos cosas bonitas, nos llaman la atención 
aquellas que han sido formadas por pequeñas cosas, y con mucha paciencia y constancia. Quien no se ha 
maravillado cuando ha visto un puzle terminado de 20.000 piezas, o una obra de labor, como la que suele 
haber en los restaurantes chinos donde se representan complicados paisajes en enormes murales todos 
cosidos hilo tras hilo. 
 
Quizás piensas que vale más la pena hacer grandes cosas, enormes obras que perduren, pero las más 
bonitas son aquellas hechas con pequeños elementos, y con una constancia diaria. 
 
Resumen: Al final de sus días, el miedo de Pablo había descendido. Dice en 2ª Timoteo 4:7-8. Dios quiere 
ayudarnos a ser constantes en nuestra carrera y llegar victoriosos a la meta, y podamos decir con Pablo: 
“He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe”. 
 

Video canto:  Himno de victoria 

Oracion final 

Deberán integrarse por familia para orar  y después de unos tres minutos, se hace la oración en 

voz alta. 
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LA IGLESIA COMO ESPERANZA 

Objetivo: Enseñar que la iglesia es un sanatorio donde ingresan los enfermos del pecado y el 

dolor, (enfermos espirituales) y reciben el alivio a sus penas y quebrantos. 

Preparativos previos: Buscar de manera anticipada cada una de las personas que tomarán parte 
en el desarrollo del programa, buscar cada uno de los elementos necesarios para personificar su 
papel y preparar las cintas que deberán llevar. Practicar tantas veces sea necesario para aprender 
las partes que cada persona deberá decir. 
La plataforma deberá simular un consultorio médico. 
 
Oración inicial. 
 

Ejercicio de Canto: Previo al programa quien dirige el ejercicio de canto deberá llevar objetos que 

se relacionen con enfermedad o sanidad en un maletín de médico o en un botiquín. Deberá ir 

sacando de uno en uno estos objetos y los hermanos de la congregación deberán ir relacionándolo 

con un canto, se canta el párrafo del  himno que se relacione con ese objeto. Se continúa con otro 

objeto hasta terminar. ( Aspirina – “libre salvo de cuitas penas y dolor”,  un corazón roto –“ en 

Cristo hallo amigo…”, etc). 

Bienvenida: Enfermera: Buenos días queridos pacientes de esta clínica del alma, Jesús nuestro 
"Médico Divino" está con nosotros aquí hoy. El quiere llenar las necesidades de nuestra alma. El 
tiene para nosotros palabras de con-suelo y aliento y quiere darle a todos una muy cariñosa 
bienvenida. en especial a este paciente nuevo que ha ingresado en nuestro sana-torio. Esperamos 
que su estancia aquí pueda ser placentera y sea medicina para su alma.  
 
Enfermo: ¡Muchas gracias!  
 
Doctor: Nuestro "Médico Divino" es el cirujano por excelencia. El le ha indicado una intervención 
quirúrgica inmediatamente. De modo que ya está todo preparado para su operación. 
 

Introducción.   
 La iglesia es corno un hospital o clínica donde acuden los "enfermos espirituales". Los que están 
enfermos por el pecado que reina en este mundo.  
Cuando Cristo estaba en la tierra curaba a todo enfermo que venía a él. Sentía mucha compasión 
por ellos. También atendía a los "enfermos espirituales" o enfermos del pecado, como en el caso 
de Zaqueo y la mujer adúltera. El es el "Médico Divino" que cura todas nuestras dolencias físicas y 
espirituales. El nos dice: "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré 
descansar". Cristo quiere sanar nuestras heridas espirituales. El desea vernos libres del dolor que 
causa el pecado. El ahuyenta nuestro dolor, pero tenemos que ponernos bajo su asistencia médica 
especial, ingresando en su clínica, es decir, su iglesia, donde serán sanados los "enfermos 
espirituales".  
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Escenificación: 
 
(Se ve a una persona toda vendada con la angustia retratada en el rostro entrando por el pasillo 
central, "el dolor" la persigue maléfica y sigilosamente; la persona lo mira de reojo de vez en 
cuando y trata de apurar el paso, huyéndole. Habla como pensando en voz alta). 
 
ENFERMO: "El dolor" me tiene acosado, me persigue por donde quiera que voy. Cada vez que me 
ataca me hiere. Estoy llevando una vida miserable, llena de angustia y zozobra. A veces pienso que 
no vale la pena vivir así. Si pudiera encontrar un lugar donde refugiarme, donde "el dolor" no 
pueda atacarme y me deje tranquilo. Veo un lugar aquí con un rótulo, Qué dice el rótulo? CLINICA 
DEL ALMA. (Lee casi deletreando)  
 
Parece un lugar tranquilo y apacible, voy a preguntar qué significa ese letrero. Me parece como si 
hubiera llegado al lugar que necesito, por-que mi alma está enferma y abatida.  
 
(Se ve una persona vestida de blanco, con bata clínica)  
 
ENFERMO: Señor, por lo que puedo leer en este rótulo, esta es una clínica donde curan el alma. 
No es así?  
 
ENFERMO: Sí señor, esto es exactamente lo que su nombre indica, una clínica  
del alma, porque aquí curamos el alma.  
 
ENFERMO: Pues señor, creo que éste era el lugar que estaba buscando, donde mi alma pueda 
descansar y "el dolor" que me persigue desaparezca.  
 
ENFERMERO: Sí señor, pase, este lugar es el que usted necesita.  
(La persona trata de entrar y "el dolor “quiere entrar con ella. Refriéndose al dolor y sujetándolo) 
Enfermero: Lo siento, aquí "el dolor" no puede entrar. ¡Queda usted arrestado! (El dolor es 
maniatado afuera)  
 
ENFERMO: qué bueno que "el dolor" aquí no puede entrar pues me ha hecho vivir  
una vida miserable y triste! ¿Cuánto hay que pagar aquí por el tratamiento?  
 
ENFERMO: No tiene que pagar nada, señor. Por medio de la fe y la gracia de Cristo,  
usted recibe este tratamiento.  
 
ENFERMO: qué bueno! ¿Qué doctor da el tratamiento y cuál es su especialidad? 
 
ENFEMERO: Aquí lo atiende Cristo Jesús, el "Médico Divino". Su especialidad es curar las 
enfermedades del alma. Venga, pase a esta habitación, debe quitarse esa ropa que trae que es la 
justicia humana, la cual es como "trapo de inmundicia" y usar esta otra, el "manto de la Justicia de 
Cristo".  
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(El enfermo entra, se pone una bata blanca y sale de nuevo a la plataforma)  
 
ENFERMERO: ¡Ahora luce mucho mejor! Debe permanecer aquí sentado para tomarle la 
temperatura y la presión.  
 
(El enfermero le toma la temperatura y la presión. Doctor mirando historia clínica) } 
 
DOCTOR: Usted está muy enfermo, debemos comenzar el tratamiento lo antes posible. Necesita 
medicina que le ayude a sanar esas heridas que tiene, que son profundas y deben ser curadas. Yo 
soy sólo el médico de guardia, que puedo darle buenos consejos para su recuperación. pero 
nuestro gran especialista en problemas del alma, es Cristo Jesús, el Médico Divino. El es quien 
verdaderamente puede curarlo.  
 
ENFERMERO: Sí, necesito asistencia inmediata, ya que me siento muy mal y tengo las heridas 
infectadas y me duelen mucho.  
 
DOCTOR: Una de las primeras cosas que usted tiene que hacer en su tratamiento para sanar las 
heridas de su alma es cantar. Cuando cantamos nuestras penas huyen pues comienza a llegar la 
paz y la felicidad a nuestra alma. Vamos a comenzar ahora mismo con este tratamiento. (Se cierra 
el telón) 
 
Canto: "Canta y tus penas se irán"   
 
Escenificación. 
 
DOCTOR: Ahora, lo que tiene que hacer es tener una consulta personal e inmediata con nuestro 
gran especialista. Cristo Jesús. Durante esta consulta usted debe contarle todo lo que le aflige. El 
le va a escuchar con mucha paciencia y bondad. Converse con él y cuéntele todos sus problemas y 
la enfermedad de su alma. Comenzará a sentirse aliviado. Pues nuestro gran Médico es además. El 
mejor psicólogo que existe y una de las cosas que usted más necesita es tranquilidad mental y paz 
interior, que sólo él con su tratamiento especial puede darle. Además, al conocer las necesidades 
de su alma continuará con el tratamiento especial que usted necesite y le sanará. En este 
momento escuchará a alguien conversando con él y después lo hará usted solo. 
 
Lectura bíblica y oración: En Proverbios 16: 24 leemos: "Panal de miel son los dichos suaves, 
suavidad al alma y medicina a los huesos". (Postrados de rodilla oramos a nuestro padre Dios) 
 
Escenificación. 
 
(Se corre La sábana blanca y la persona debe estar acostada para recibir su intervención 
quirúrgica. La voz del cirujano debe ser una voz dulce pues representa a Jesús. Por un lado de la 
sábana se le va entregando al enfermero todo lo que el Cirujano está sacando)  
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CIRUJANO:  Hijo, no temas, pronto estarás completamente recuperado. No necesitamos anestesia 
para esta operación pues el dolor lo hemos dejado afuera, maniatado. Sólo debes ponerte en mis 
manos. Tu alma está enferma, está completamente intoxicada, envenenada. Necesitas sacar de tu 
vida "la música mundana" que ha dañado tu mente y tu alma pintándote una vida ficticia que, en 
lugar de traerte felicidad, lo que te ha llenado de dolor al ver la realidad de la vida. (Saca radio)  
 
Otras de las cosas que necesitan ser desarraigadas de tu vida, son las películas mundanas llenas de 
sexo enfermizo y de violencia que han dañado tu mente y tu alma. (Saca video casete)  
 
Las malas lecturas deben ser también eliminadas pues han enfermado tu mente y tu alma ya que 
están lejos de la realidad de la vida. (Saca revistas y libros)  
 
Las bebidas embriagantes deben ser eliminadas de tu vida pues la gente bebe para olvidar las 
penas, pero estas continúan con ellos y lo que hace es enfermar sus cuerpos y sus mentes. (Saca 
lata de cerveza) por eso debes atender la voz del apóstol cuando dice “Examinadlo todo y retened 
lo bueno” lo que te permitirá contrarrestar todo dolor. Deberás tomar por lo menos tres dosis de 
oración durante el día y por lo menos dos dosis de estudio de la palabra de Dios, haciendo eso 
gozaras de calidad de vida en esta tierra.  
 
Durante una semana gozarás de la comunión de tus hermanos y amigos y después de ello te 
sentirás aliviado y si volteas hacia la cruz del calvario estarás completamente sanado y ya no habrá 
necesidad de otra consulta médica.  
 
(Se cierra el telón). 
 
Canto especial: “Cuando en pruebas se encuentra mi al” o “Paz en la tormenta”  
(De preferencia deberá cantarlo el paciente que fue intervenido quirúrgicamente) 
 
Ejercicio bíblico.  
 
La hija de Jairo 
EL enfermo de Betesda 
Job 
Tabita 
 
Conclusión: “Venid a mi todo los trabajados y cargados que yo os haré descansar, llevad mi yugo 
sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón”. Atendamos la voz del 
maestro, vayamos hasta donde él se encuentra y seremos restaurados. 
 
Canto final: “El mejor lugar del mundo” 
 
 
Oración de clausura:  
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LA VIRGINDAD, ¿PASÓ DE MODA? 

Objetivo: reafirmar la importancia del matrimonio y sobre todo que nuestro DIOS no cambia sus 
mandatos.  

Preparativos previos: Corazones de papel y rotos por la mitad (tantas mitades como sean 
necesarias).  

Un novio y novia vestidos para la boda, una niña vestida de paje, dos biblias disponibles. 

Publicidad: Repartir tarjetas que den la apariencia de una invitación a una boda, únicamente 
deberá decir “Ven te esperamos este sábado ________a las _______ No faltes! 

Ejercicio de canto: (Quien vaya a desarrollar esta parte deberá observar antes de subir a 
plataforma el color de ropa que los hermanos llevan, para formar grupos de cantos que pasarán a 
la plataforma a cantar antes de que cada grupo cante el director de canto hará las presentación de 
estos de manera creativa asignándoles un nombre). 

Lectura bíblica y oración: Hebreos 13:4 "Tened todos en gran honor el matrimonio, y el lecho 
conyugal sea inmaculado; que a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios" (Invitar a un 
matrimonio joven o recién casados. Se escucha la marcha nupcial, entra una joven vestida de 
novia, en tanto el novio se aparece en la plataforma, se encamina hacia ella y la toma del brazo, 
entra una niña vestida de paje y proporciona a cada uno una biblia ambos  leen en voz alta el 
versículo y  los dos oran). 

Bienvenida: Cada participante toma una mitad de corazón y busca su par, una vez que lo 
encuentra se da un abrazo y la bienvenida personalmente. Quien coordina la actividad dice SEAN 
TODOS BIENVENIDOS). 

Himno: “Tentado, no cedas”. H.A. 

Tema: LA VIRGINIDAD, ¿PASÓ DE MODA? (Este tema deberá ser presentado por un pastor). 

¿No que ya pasó de moda la virginidad? ¿Para qué insistir en una abstinencia sexual 
prematrimonial que ya nadie practica? 

Casi nadie. Lamentablemente, desde el punto de vista estadístico, es muy alto el porcentaje de 
jóvenes y señoritas que tienen experiencias sexuales activas antes del matrimonio. Una cada vez 
más reducida minoría cree y practica la abstinencia sexual prematrimonial. De esta realidad 
cuantitativa, mucha gente joven y adulta llega a la convicción de que las relaciones sexuales 
prematrimoniales son perfectamente normales, inevitables, y en cierto sentido hasta deseables 
para los ajustes preconyugales. Entonces, el porcentaje minoritario queda como el grupo anormal. 
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Felizmente la ética cristiana no es democrática. No se basa en las encuestas ni en las estadísticas. 
Ni siquiera en el poder de las mayorías ni en el criterio de las masas. La ética cristiana se basa en 
los imperativos categóricos de Dios. El Señor ordena, exhorta, aconseja, establece: "Tened todos 
en gran honor el matrimonio, y el lecho conyugal sea inmaculado; que a los fornicarios y adúlteros 
los juzgará Dios" (Heb. 13:4, Biblia de Jerusalén). 

Según el imperativo de Dios, la relación sexual debe mantenerse dentro del honor matrimonial y 
del lecho conyugal inmaculado (sin mancha). Esto es, lo éticamente normal. Lo anormal es la 
fornicación y el adulterio. Dios advierte meridianamente que él se encargará de juzgar a los 
fornicarios y a los adúlteros. Su advertencia es clara: "No erréis: ni los fornicarios, ni los idólatras, 
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones... heredarán el reino de Dios" 
(1 Cor. 6:9,10). 

Sin embargo, debemos recordar que cuando Dios juzga, su propósito principal no es condenar sino 
redimir. En el juicio del Señor la justicia y la misericordia se besan. Pero triunfa la misericordia para 
restaurar completamente al que se arrepiente de todo corazón. 

La virginidad no es algo que pase de moda. La ética de Dios no está sujeta ni a la moda, ni a las 
corrientes convencionales de la cultura dominante. La hierba se seca. La flor se marchita. Mas la 
Palabra de Dios permanece para siempre. 

Hablar de la necesidad de una sexualidad sana y segura según el consejo de Dios, no es una 
insistencia caprichosa de nuestra parte. Es un ruego que presentamos a nuestros jóvenes en 
nuestra condición de padres, educadores y ministros del Señor. Tienes derecho a gozar de la vida 
con la mujer que amas. Pero espera un poquito. Cásate bien, y disfrutarás en plenitud de las 
bendiciones de la vida conyugal. 

El Ministerio de Salud de nuestro país está empeñado en una gran campaña de uso de 
preservativos para prevenir el SIDA. ¿Qué actitud debemos tomar los jóvenes cristianos frente a 
este tipo de campañas? 

Los gobiernos están dominados por la realidad de las estadísticas. A ellos no les interesa el aspecto 
ético-cristiano, sino simplemente el profiláctico. Su preocupación es prevenir la enfermedad. 

El joven cristiano no debe preocuparse sólo por la profilaxis física, médica, fisiológica, sino 
fundamentalmente por la profilaxis moral y espiritual. Para fortalecerla, te brindamos los 
siguientes consejos e instrucciones divinas: (1) "El cuerpo no es para la fornicación, sino para el 
Señor, y el Señor para el cuerpo" (1 Cor. 6:13). Una fuerte relación de amistad con el Señor da 
potencia para una vida sana de abstinencia sexual prematrimonial. (2) "Huid de la fornicación" (1 
Cor. 6:18). Huye de la pornografía. Huye de los prostíbulos. Huye de los adelantamientos sexuales 
preconyugales. Huir del pecado es valentía. Atrévete a ser un José de nuestro tiempo. (3) "El 
cuerpo es templo del Espíritu Santo" (1 Cor. 6:20). Una vida victoriosa es fruto de la lluvia 
temprana y tardía del Espíritu Santo en nuestra vida. (4) "Porque habéis sido comprados por 
precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu" (1 Cor. 6:20). Tú 
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perteneces a Dios por creación y redención. (5) "Los dos serán una sola carne" (Mat. 19:5). La 
relación sexual es un hermoso regalo de Dios para el matrimonio cristiano. 

Escribe en una tarjeta y pórtala contigo: "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece" (Fil. 4:13). 
Esta es la mejor respuesta cristiana a las campañas por una vida sana. 

Himno final: #267 HA. “Mi espíritu alma y cuerpo”. 

Oración final. Pedir por los jóvenes para que puedan salir victoriosos ante las nuevas formas de 
pensar de la sociedad y pode mantenerse fiel a nuestro DIOS. 
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MIS TALENTOS AL SERVICIO 

Objetivo: Que los Jóvenes Adventista reconozcan que todos los cristianos han sido dotados por 

Dios de dones y talentos de manera individual para servir a la iglesia y  a la sociedad;  por lo que 

deberán usarlo de manera responsable. 

Preparativos previos: Sacar copias del cuadro que aparece en el sermón,  forma equipos de 

aproximadamente 10 personas para que lo resuelvan juntos y al final quien tenga más dones en la 

lista será el equipo ganador. 

Buscar jóvenes a quienes les guste el canto y la poesía  para que participen en el programa ese 

sábado. 

Publicidad: Diseñar unas tarjetas en forma de manos dobles en el que deberá aparecer el título 

“Que tengo en mis manos”, y en la parte de adentro deberá decir: 

“Dones y talentos”, 

Ven este sábado en punto de las ________ 

y sabrás que hacer con ellos. 

No Faltes! 

Ejercicio de Canto: (Este consistirá en un concierto de jóvenes de la iglesia a quienes les guste 

cantar, haciendo interactuar a la iglesia durante su participación, ya sea para cantar el coro, la 

última estrofa del canto, a manera de karaoke, entre otros). 

Bienvenida: 

Lectura  bíblica:  1ª. Corintios 12:7-11 

Oración de rodillas. (Se realizará un bando de oración por tres personas que hayan sido invitadas 

previamente para orar por los dones espirituales de los jóvenes, por los talentos de los niños y por 

la vida espiritual de la iglesia en general). 

Alabanza:  El poder de tu amor # 146 HAJ 

Tema:   “Nada mío, todo es tuyo” 

Los dones o carismas espirituales son regalos especiales que otorga el Espíritu de Dios en forma 
individual al creyente y los da para el bien de la comunidad de fe, en este caso, la iglesia. Sólo el 
don de lenguas se da para el beneficio particular del creyente, es decir, para edificarse a sí mismo 
(1 Co. 14:4). 
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Los dones espirituales fueron profetizados en el Antiguo Testamento (Dt. 28:1-14; Is. 28:11s; Jl. 
2:28); confirmados por las promesas de Cristo (Mr. 16:17; Jn. 14:12; Hch. 1:8); e impartidos por el 
Espíritu Santo después de Pentecostés (1 Co. 12:11).   
  
Los propósitos de los dones espirituales son dos: la edificación espiritual de la iglesia (1 Co. 12:7; 
14:12; Ef. 4:7-12) y la conversión de los incrédulos (1 Co. 14:21-25).  
  
Existe una lista de 20 dones espirituales, de los cuales todo creyente recibe por lo menos un don 
del Espíritu (1 Co. 12:7; 1P. 4:10); pero no quita que se pueda recibir más de uno de ellos.  En tres 
pasajes se pueden analizar dichos dones. 
  

DONES Ro. 12:3-8 1 Co. 12:4-11, 28-30 Ef. 4:7-12 

Palabra de sabiduría  *  

Palabra de ciencia  *  

Fe  *  

Sanidades  *  

Milagros  *  

Profecía * * * 

Discernimiento de  espíritus  *  

Géneros de lenguas  *  

Interpretación de lenguas  *  

Apostolado  *  

Enseñanza * * * 

Ayuda  *  

Administración  * * 

Servicio *   

Exhortación *   

Repartimiento *   

Presidencia *   

Misericordia *   

Evangelización   * 

Pastorado   * 

  
Para tener estos dones espirituales es necesario dos condiciones: en primer lugar, tener un nuevo 
nacimiento y en segundo lugar, vivir una vida en santidad. Estos pasos son necesarios para iniciar 
una vida de fe en Jesucristo. Sin esos requisitos  el Espíritu Santo no puede operar en la vida del 
creyente, ni menos otorgar los dones, ya que ningún don es evidencia de una vida llena del 
Espíritu. Sólo una vida de santidad de corazón y vida es la única evidencia de la llenura del Espíritu. 
En la Biblia nunca se dice que a un creyente verdadero se le reconoce por los dones que posea, 
sino más bien por sus frutos, es decir, por su calidad de vida, santidad.  Este mismo énfasis lo hace 
Jesús en toda su prédica (Mt. 7:16.20). 
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Se hace referencia a los dones espirituales: 
  
1.            Dios imparte los dones espirituales conforme a su gracia; no pueden ser adquiridos por 

mérito humano. 
2.            Dios imparte los dones espirituales de acuerdo a su propia discreción; no está limitado a 

los deseos humanos. 
3.            Dios desea que todo cristiano ejercite los dones espirituales; estas capacidades no están 

limitadas a ningún creyente. 
4.            Dios provee los dones por causa del ministerio y servicio de la iglesia; no son dados para 

atraer la atención hacia una persona o satisfacer su ego. 
5.            La intención de Dios es que el ministerio de la iglesia sea ejercido a través de los dones 

espirituales. 
  
Hoy en día, muchos creyentes están muy preocupados por saber qué dones han recibido del 
Espíritu Santo, o cómo lograr tenerlos, y por último, cuán espiritual se es al tener varios dones 
espirituales. Recordemos que los dones tienen un fin, estar al servicio de la iglesia para que pueda 
seguir cumpliendo su Misión. No son pues para lucimiento personal o de jactancia alguna. Si 
tenemos dichos dones espirituales debemos ser agradecidos al Señor por habérnoslo dado y ser 
humildes al ejercitarlos. 
  
Por otro lado, debemos tener muy en cuenta que nosotros los creyentes, al ser parte de la iglesia, 
constituimos todos un tesoro valioso, al poseer diversos dones y talentos. Cada hermano y 
hermana es muy importante en la iglesia, ya que Dios ha dado a cada quien un don en particular. 
Muchas veces descuidamos este detalle y sólo nos fijamos en el hermano o hermana, ya sea por 
su aspecto personal o condición social y no por lo valioso que es en sí como persona, criatura de 
Dios. 
  
Con respecto a los dones espirituales para los tiempos de hoy lo importante es preguntarnos: 
 ¿Cómo está mi vida espiritual?, ¿Verdaderamente he recibido a Cristo en mi corazón?,  ¿He 
recibido el bautismo del Espíritu Santo y con ello uno más dones?,  ¿Cómo estoy ejerciendo el don 
o dones que el Espíritu Santo me ha otorgado?, ¿Cuáles son los frutos de dichos dones?. 
  
Recordemos que lo más importante en la vida cristiana es vivir una vida en santidad de acuerdo a 
la palabra de Dios, que nuestro cuerpo sea el templo del Espíritu Santo (1 Co. 3:16; 6:19; Ef. 2:21-
23) y podamos poner en práctica el don o dones que el Señor nos ha dado para hacer de este 
mundo un mundo mejor, que podamos todos vivir en paz y en justicia. 
  
Por último, el apóstol Pablo nos dice que es bueno pedir tener dones, pero que hay un camino 
más excelente, este es el amor (1 Co. 12:31; 13). Procurad pues en amor poner en práctica 
vuestros dones que has recibido y que todo lo que hagas sea para honra y gloria del Señor 
Jesucristo.  Amén. 
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Ejercicio Bíblico. 

Instrucciones: Hay 3 listas importantes de dones en el Nuevo Testamento, se encuentran en    1 

Corintios 12; Romanos 12 y 1 Pedro 4. Designe a una persona para que tome nota, otra para que 

mida el tiempo y otra para que haga el reporte.  En  15 minutos repasen sus pasajes asignados y 

enumeren todos los dones espirituales que encuentren mencionados. Anótenlos en el papel 

provisto.   

 

 

Alabanza:  “Escuchamos tu llamada” # 311 HAJ 

Oración final.  (Hacer un llamado a los jóvenes de la iglesia para que dediquen sus dones al servicio 

de Dios, en tanto los jóvenes pasan al frente poner de fondo el audio del canto “Mi espíritu alma y 

cuerpo” H.A.) 
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¿MUJER EXTRAÑA O HIJA BENDECIDA? 

Objetivo: El objetivo de este programa es hacer saber a las suegras y a las nueras que todos 

juegan un papel importante dentro de una familia, y todos tienen un valor, por lo tanto, tiene que 

haber respeto y unión. 

Preparativos previos: Preparar un recipiente en el que se quemarán los papelitos de las 

peticiones.  

Buscar recipiente grande en el que se puede prender fuego. 

Cortar pequeños papelitos para anotar las peticiones. Cerillo para la quema de peticiones. 

Por lo menos con dos semanas de anticipación deberá buscarse a la persona que desarrollará el 

tema, preferentemente debe ser una mujer casada y que mantenga buenas relaciones con su 

suegra. 

Para invitar al programa de sociedad de jóvenes, deberán elaborarse dos tipos de tarjetas; de 

preferencia de color rosa pastel y rosa mexicano en el que las nueras inviten a las suegras y las 

suegras a las nueras. Habrá una tercera tarjeta de color crema en el que los demás hermanos 

invitaran a las demás personas de la iglesia que no se encuentren dentro del rango  nuera – 

suegra, estas deben ser lo más sencilla posible sobre todo si la feligresía es mucha. 

Lectura bíblica: Rut 1: 3-4 Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos,  

 los cuales tomaron para sí mujeres moabitas; el nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra, 

Ruth; y habitaron allí unos diez años. 

Oración de rodillas: La oración de rodillas será por parejas, se les dará 4 min para que las parejas 

oren, después terminara quien  dirige con una oración audible. 

Ejercicio de canto. Antes de empezar con el programa formar  equipos de 10 integrantes , una vez 

formados pedir que cada equipo busque dos cantos o himnos referente al tema, para después 

pasar a entonarlos de manera creativa r e innovadora, el mejor equipo será premiado. 

Canto: “Que Tienes en Tu Mano Mujer” (Video Canto, Con letras ). 

Ejercicio bíblico: Realización: formar equipos y  cada equipo mandara un representante, para que 

responda la adivinanza. 

1.- Fui mujer hermosa 
con mi medio hermano me case al principio fui estéril  
luego un hijo logré tener.  
Saraí. 
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2.-sin existir miss universo  
un certamen de belleza gané  
no gané autos ni viajes  
sino ser esposa de un rey.  
Ester 

3.- aunque fui esclava  
soy madre de una nación  
cuando anduve en el desierto  
Jehová de mi se acordó  
Agar 

 
4.- aunque impía soy famosa  
porque ame lo material  
me convertí en ingrediente  
que usas para cocinar  
la mujer de Lot. 

5.- con pozo, agua y sed  
me relacionan a mi  
llevé una vida desordenada  
pero ante Jesús sincera fui  
la mujer samaritana 

6.- no fui de Catemaco  
pero la hechicería practique  
Saúl me pidió invocar  
al fallecido Samuel.  
La adivina de Endor 

 
7.- sin conocer a mi esposo  
acepté casarme con él  
viajé de lejos para encontrarlo  
dos hijos tuve con él.  
Rebeca 

 
8.-en una noche de b odas  
el lugar de mi hermana tomé  
no es que sea la usurpadora  
por tradición primero yo me casé.  
Lea 
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9.- aunque con panderos y danzas  
alababa a mi señor,  
por mover mucho la lengua  
con lepra me castigó  
María 

 
10.- fui profeta de mi pueblo  
bajo una plomera me sentaba a juzgar  
mi esposo fue lapilot  
y una guerra supe ganar.  
Débora 

 
11.-de mí ya se ha dicho  
que inicie la revolución femenil  
porque cuando mi esposo me llamó al banquete  
yo le desobedecí  
Vasti. 

12.- alguien a mí me amó tanto  
que 14 años trabajó  
para poder ser mi esposo  
mi padre así lo ordenó.  
Raquel. 

 
13.-creo que fui la primer hotelera  
aunque turismo no estudié  
me preocupé por elíseo  
y hospedaje le dimos a él.  
La sulamita 

 
14.-dicen que el tormento de mi esposo  
no fue la lepra que sufrió  
dicen que su castigo más grande  
es que su esposa fuese yo.  
La esposa de Job 

 
15.- fui una suegra muy amada  
que el señor Jesús sanó  
mi yerno fue su discípulo  
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y él por mi intercedió  
suegra de Pedro 

 
16.- yo si fui una usurpadora  
mi hijo Ocozías fue  
y el trono que era de Joás  
por un tiempo lo ocupé.  
Atalía 

 
17.- aunque era como basura  
temía al dios de Josué  
colgué un hilo de grana  
y por la fe me salvé.  
Rahab 

 
18.- somos unas sirvientas  
una de lea y otra de Raquel  
de Jacob fuimos concubinas  
por ellas más hijos tener  
Zilpa y Bilha 

 
19.- mi ser solo anhelaba  
un hijo tener  
cuando dios me lo concedió  
con gusto lo entregué a él.  
Ana 

 
20.-biblicamente soy  
el primer amor de sansón  
por mi cometió locuras  
y muchas muertes causó. 

 
21.-mi vida fue tan amarga  
que mara me llegué a nombrar  
pero dios con una buena nuera  
me quiso recompensar.  
Noemí 
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22.-fui hija única de mi padre  
y él en el templo me entregó  
sin querer, me prometió a Jehová  
y el su palabra cumpliò.   

 La hija de Jefte 

 
23.-mi esposo necio fue  
yo al contrario sabia fui  
dios me permitió hallar gracia  
ante su siervo David  
Abigail 

Dinámica:  ¿Una nuera bondadosa? Los mismos equipos, tendrán que crear un guion referente al 

título de la dinámica, el tiempo es de 8 minutos, después pasaran a representarlo. La congregación 

elegirá el mejor equipo, que recibirá el premio. 

Escenificación: “Mujer extraña o hija bendecida” . 

Narrador: Lucía ha intentado de todas formas llevarse bien con su suegra María, quien parece estar 
siempre en disputa con su nuera por el cariño de su hijo. Sin embargo, todos sus intentos han sido 
vanos porque, haga lo que haga, nunca le da satisfacción.  

Narrador: Maritza vive en casa de los papás de Mario y desde el primer día su suegra le hizo la vida 
imposible. Siempre ha tratado de hacerla sentir inferior porque no es profesional, además de decirle 
que es una mantenida. Sin embargo, cuando buscó un trabajo para ayudar a su marido, comenzó a 
decir que estaba descuidando a los niños. 

Dialogo entre Lucia y Maritza (lucia va a visitar a Maritza a su casa y mientras Maritza le invita una 
taza de jugo, lucia muy enfadada, le dice a Maritza)   

 
lucia: “Me cansé de las críticas de mi suegra, de que no atiendo a mi esposo como se merece, que le 
falta más sazón a la comida, que no educo bien a mis hijos y tantas cosas más que prefiero ignorarlas. 
Lamentablemente a veces ella influye en mi marido y terminamos peleando”. 

(Maritza exhausta contesta)  

Maritza: “Se mete en todo, en mi matrimonio y en la crianza de mis hijos y ya no sé qué hacer. He 
hecho lo posible para llevarme bien con ella, para agradarla pero todo lo que hago le molesta y lo 
peor es que mi esposo se siente entre la espada y la pared. No podemos irnos a vivir solos porque no 
nos alcanza el dinero”.  
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Conclusión: No es sencillo cambiar de hábitos, cuando toda una vida haz estado practicando una 
manera de vivir diferente, sin embargo, el amor mueve montañas, al unir a tu vida a la de un hombre 
aceptas a la familia de este como la tuya, sobre todo cuando vez las bendiciones derramadas en 
ellos. Ruth dejó ser la nuera para convertirse en la hija, sobre todo cuando Noemi quedó 
desprotegida. Dios premia las buenas acciones del ser humano cuando estos son sinceros y 
desinteresados, la mejor prueba es que del vientre de Ruth nació la descendencia de Jesús. Dios 
quiera que las nueras y suegras presente tomen acciones correctas que redunden en bendiciones 
para los suyos. 

Himno final: “Hogar de Mis Recuerdos” H.A. 

Oración final. 

Antes del himno final se les repartirá hojas, para peticiones; terminado el himno, el orador pedirá a la 

feligresía salir, en un  recipiente  grande se colocarán las peticiones, mismas que serán quemadas 

mientras se hace la oración. 
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¿POR QUÉ SUFRE EL SER HUMANO? 

Objetivo: Que los jóvenes reconozcan que Jesús sufrió las penalidades de este mundo, solo por 

amor, y que nosotros sufrimos como consecuencia de nuestras malas decisiones; pero si aceptamos 

a Jesús como nuestro Salvador dejaremos de hacerlo 

Preparativos previos: Buscar los videocantos y grabarlos para tenerlos alcance el día del programa. 

Contar con un equipo de computo y un videoproyector.  

Grupos de jóvenes que se vistan de mimos.  

Elaborar letras grandes para forma la palabra “Bienvenidos” 

Diseñar e imprimir separadores para repartir una semana antes del programa y el sábado durante el 

día con una carita feliz, en el que se haga la invitación al programa de sociedad de jóvenes. 

Ejercicio de Canto: Proyectar los videocantos “Más adelante”, “Nunca os rindáis” y “Jesús es la 

solución” para que la congregación pueda cantarlos. 

Bienvenida: Escenificar el canto “En momentos así” por un grupo de jóvenes vestidos de mimos. 

Cuan el canto termina los mimos dan la espalda a la congregación y se lee la palabra BIENVENIDOS. 

Lectura  bíblica: Isaías 53: 5 (Mientras se realiza la lectura bíblica una persona vestida como Jesús 

con sus ropas manchadas de sangre y cargando una cruz entra por el pasillo principal hasta la 

plataforma, sin levantar el rostro pide a la congregación ponerse de rodillas y hace la oración, como 

cuando Jesús oro en el Getsemaní, “Padre pasa de mi esta copa….”) 

Oración de rodillas.  

Alabanza especial: “Paz en el valle” (Este de canto deberá ser cantado de preferencia por una dama) 

Tema:     

"Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue 

sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados." Isa. 53: 5.   

Algunos tienen opiniones limitadas acerca de la expiación. Piensan que Cristo sufrió tan sólo una 

pequeña parte de la penalidad de la ley de Dios; suponen que, aunque el amado Hijo soportó la ira 

de Dios, él tenía, a través de sus dolorosos sufrimientos, la evidencia del amor y la aceptación del 

Padre; que los portales de la tumba se iluminaron delante de él con radiante esperanza, y que tenía 

evidencias constantes de su gloria futura. Este es un gran error. La más punzante angustia de Cristo 

provenía de que él comprendía el desagrado de su Padre. La agonía que esto le causaba era tan 

intensa que el hombre puede apreciarla tan sólo débilmente.  
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Para muchos, la historia de la condescendencia, la humillación y el sacrificio de nuestro Señor, no 

despierta interés más profundo... que la historia de la muerte de los mártires de Jesús. Muchos 

sufrieron la muerte por torturas lentas; otros murieron crucificados. ¿En qué difiere de estas muertes 

la del amado Hijo de Dios?... Si los sufrimientos de Cristo consistieron solamente en dolor físico, 

entonces su muerte no fue más dolorosa que la de algunos mártires. Pero el dolor corporal fue tan 

sólo una pequeña parte de la agonía que sufrió el amado Hijo de Dios. Los pecados del mundo 

pesaban sobre él, así como la sensación de la ira de su Padre, mientras sufría la penalidad de la ley 

transgredida. Fue esto lo que abrumó su alma divina...  

 

El inocente Varón que sufría en el Calvario comprendió y sintió plena y hondamente la separación 

que el pecado produce entre Dios y el hombre.  

Fue oprimido por las potestades de las tinieblas. Ni un solo rayo de luz iluminó las perspectivas del 

futuro para él... Fue en aquella terrible hora de tinieblas, en que el rostro de su Padre se ocultó 

mientras lo rodeaban legiones de ángeles malignos y los pecados del mundo estaban sobre él, 

cuando sus labios profirieron estas palabras: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?"...  

 

En comparación con la empresa de la vida eterna, todo lo demás se hunde en la insignificancia. 

Conclusión: 

 Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. 

Deberíamos tomarla punto por punto, y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, 

especialmente de las finales. Y mientras nos espaciamos así en su gran sacrificio por nosotros, 

nuestra confianza en él será constante, se reavivará nuestro amor, y quedaremos más imbuidos de 

su Espíritu. 

Ejercicio bíblico: Forma equipos de 5 personas y dales a cada equipo una hoja con un crucigrama, el 

cual deberán llenar con las siguientes palabras y elaborar una lista del 1 al 17 con las citas bíblicas 

correspondientes: RESUCITAR, JESUS, DOLOR, SUFRIMIENTO, CRUZ REBELION, PECADO, PAZ, SANAR, 

HERIDO, SEÑOR. LIBERTAD, AMOR, MUERTE, VIDA, CIELO, HOGAR, CURADO. Gana el primero que 

termine con todas las respuestas correctas. 
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Vídeocanto: “Si venceremos”             

Oración final.     

  



170 
 

QUE HAGO CON MIS DEBILIDADES 

Objetivo: Saber que hay una gran fuente poderosa que puede transformar lo malo en bueno y lo 
imposible es posible, siempre y cuando pidamos que Dios intervenga. 

Preparativos previos: Buscar las cinco personas que desarrollarán el tema, obsequio para el ejercicio 
bíblico, hojas fotocopiadas para el ejercicio bíblico.  

Tener a la mano computadora, proyector de vídeos, cantos grabados. 

Publicidad 
El cartel en el que se hará la invitación al programa deberá tener como fondo a un joven de rodillas 
orando acompañado de Jesús, anotar título del programa, hora, fecha e invitados especiales. 

Ejercicio de canto: (Se proyectarán videocantos seleccionados anticipadamente para crear un 
ambiente adecuado en la iglesia antes del programa; de tal forma que puedan estar abiertos al 
mensaje del Espíritu Santo. “Quédate en mí”, “Renuevame” “El alfarero” “Me has mirado a los ojos” 

Lectura bíblica y oración: (Se invita a un joven y a una señorita para que realicen la lectura bíblica de 
manera antifonal. Una vez que hayan terminado entra otro joven caracterizado de Jesús; mismo que 
pide  a la congregación ponerse de rodillas para orar, en tanto toca los hombros de los dos jóvenes y 
ora).  

“Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad; 

Átalas a tu cuello, 

Escríbelas en la tabla de tu corazón; 

Y hallarás gracia y buena opinión 

Ante los ojos de Dios y de los hombres. 

Fíate de Jehová de todo tu corazón, 

Y no te apoyes en tu propia prudencia. 

Reconócelo en todos tus caminos, 

Y él enderezará tus veredas. 

No seas sabio en tu propia opinión; 

Teme a Jehová, y apártate del mal; 
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Porque será medicina a tu cuerpo, 

Y refrigerio para tus huesos”. (Proverbios 3: 3-8) 

Ejercicio bíblico. (Se reparte una hoja de papel por parejas, con lo escrito en esta sección. La primera 
pareja que termine y acierte todas las respuestas se les dará un obsequio pero no si antes preguntar 
si han tenido que enfrentar algunas debilidades y como las han vencido) 

CARACTERES EN LA BIBLIA 

Relaciona la columna de la derecha con la de la izquierda y anota el número que corresponda. 

1. fiel, obediente                                                                             Faraón (Ex. 5:2)  

2. manso, sumiso                                                                            Juan (Juan 13:23)  

3. valeroso, valiente                                                                        Acaba (1 Reyes 21)  

4. ladrón, traidor                                                                              Judas (Mat. 26:47,48)  

5. sabio, discernidor                                                                         Moisés (Núm. 12:3)  

6. pusilánime, traicionero                                                               Tomás (Juan 20:24,25)  

7. engañador, confabulador                                                             Pablo (2 Tim. 4:7)  

8. impulsivo, equivoco                                                                      Job (Santiago 5:11)  

9. empedernido, terco                                                                       Salomón (1Re 4:29, 30,34)  

10. Paciente, longanime                                                                     Abraham (Gen. 18:19)  

11. fiel, fidedigno.                                                                              Pedro (Jn 13:37,38; 18:10-27)  

12. Curioso, leal                                                                                  Noé (Gen. 6:22)  

13. amoroso, afectuoso                                                                       David (1 Sam. 17:32-36)  

14. Escéptico, dudoso                                                                          Herodes (Mat. 2:16)  

15. Cruel, odioso                                                                                   Zaqueo (Lucas 19:1-9)  

Canto: “La esperanza es Jesús” 

Tema: “Que hago con mis debilidades” 
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INTRODUCCIÓN 

No es el buen carro, ni el reloj, ni vestir siempre con ropa de marca. Es lo que llevas por dentro lo que 
te hace diferente, es Cristo Jesús en tu corazón, quien hará esa diferencia y quien moldará nuestros 
caracteres. 

El primer elemento de la imagen es el carácter. Puede que esto te sorprenda y te estarás 
preguntando, ¿Qué relación hay entre la forma de ser de una persona (carácter) y la forma en que se 
proyecta a los demás (imagen)? 

Es muy fácil engañar a los seres humanos, podemos parecer agradables, tiernos, amistosos, amantes 
del altruismo, cuando en verdad no se es, pues solo Dios conoce nuestro sentir y corazón. 

“Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo 
desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante de 
sus ojos, pero Jehová mira el corazón”. (1 Samuel 16:7) 

La forma en que actuamos frente a la sociedad y tratamos a los demás habla de nosotros. 

PRIMER ORADOR: 

Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se 
enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que 
están en casa. 

Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a 
vuestro Padre que están los cielos. (Mateo 5:14-16) Cuerpo, mente y corazón bajo el control de Dios. 
– El que verdaderamente ama y teme a Dios, luchando con entereza de propósito para hacer su 
voluntad, pondrá su cuerpo, su mente, su corazón , su alma, su fuerza al servicio de Dios. 

Tal fue el caso de Enoc. Caminó con Dios. Su mente no estaba contaminada por una visión impura, 
defectuosa. Los que están decididos a hacer de la voluntad de Dios la suya, deben servir y agradar a 
Dios en todo. Entonces el carácter será armonioso y bien equilibrado, consistente, agradable y 
verdadero.-ELC 192 (1897). 

Los niños heredan las inclinaciones. – Los niños heredan las inclinaciones al mal, pero también tienen 
muchos hermosos rasgos de carácter. Estos deberían ser fortalecidos y desarrollados, mientras que 
las tendencias hacia el mal deberían ser cuidadosamente vigiladas y reprimidas. Los niños nunca 
deberían ser adulados, porque la adulación es veneno para ellos; pero los padres deberían mostrar 
un cuidado tierno y santificado por ellos, y así ganar su confianza y amor. – RH, 24 de enero de 1907. 

El temperamento irritable a veces se hereda. – Algunos han recibido como herencia el 
comportamiento irritable, y su educación en la niñez no les ha enseñado el autocontrol. Con 
frecuencia a este temperamento fogoso, se unen la envidia y los celos.-2T 74 (1868) 
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SEGUNDO ORADOR: 

Conozcamos ahora nuestro temperamento, les invito a que estén muy atentos, ya que todos 
tenemos dos temperamentos que predominan en nuestro ser. 

Temperamento: SANGUINEO 

Personas comunicativas, alegres, activas optimistas, entusiastas y de personalidad atractiva. Tocan la 
gente al expresarse, es natural que su segundo temperamento sea colérico, complementan con el 
temperamento flemático y son opuestos al temperamento melancólico. Siempre es un chiquillo, 
bueno para la locución y la actuación, es el alma de la fiesta. En el fondo es sincero. Como padre, 
siempre les cae bien a los amigos de sus hijos y hace el ambiente familiar divertido. De las situaciones 
desagradables hace algo divertido, tiene don de gente y hace amigos fácilmente. Le gustan los 
cumplidos y no guarda rencor. Se disculpa rápidamente, es persuasivo, puede ser una persona 
superficial y asumir responsabilidades, es olvidadizo, habla demasiado, no tiene muchas metas 
porque vive el presente y no tiene complicaciones. 

Temperamento: COLERICO 

Dominantes, agresivos, autosuficientes, emprendedores, decididos y valientes. Temperamento 
naturalmente mezclado con sanguíneo, complementa con melancólico y opuesto al flemático. Se 
destacan y cumplen lo que quieren, son líderes natos, dinámicos y personas de actividad, les gusta el 
cambio y son entusiastas. Actúan con rapidez, quieren corregir las injusticias, no se denominan 
fácilmente, le intranquilizan los flemáticos, confía en si mismo, maneja cualquier proyecto y son 
altamente pasionales. Se propone metas y organiza bien, delega trabajo, le interesa poco la 
oposición, estimula la actividad, poco amigable, casi siempre tiene la razón (según su criterio) y es 
destacado en emergencias. Como padre, organiza el hogar, tiende a ser fuerte, siempre tiene la 
respuesta correcta y motiva su familia a actuar. 

Parece ser altanero, no respeta las opiniones ajenas y necesita humildad. Sentimentalismo serio y 
persona atractiva. 

TERCER ORADOR 

Temperamento: MELANCOLICO 

Personas pesimistas, de actitud triste ante la vida, sonadores y confeccionista. Propensos a la 
introversión. Es natural que su segundo temperamento sea flemático, complementan con el colérico 
y son opuestos al sanguíneo. Tiende a ser genio, filosofo y poeta. Analíticos, aprecian lo bello, se 
sacrifican, idealistas, sensibles, personas honestas, odian las traiciones y son muy económicos. 
Anticipan los problemas. Escoge sus amigos cuidadosamente, casi siempre están tras bastidores, son 
fieles y leales. Solucionan los problemas ajenos, se conmueven fácilmente y están en búsqueda de su 
pareja ideal. Como padres, mantienen en orden su casa, le hacen horarios a sus hijos, tienen normas 
elevadas, recogen los desordenes y fomentan los estudios. Parecen ser personas impenetrables. 
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Temperamento: FLEMATICO 

Personas frías, parecen no tener sentimientos porque los ocultan, apáticos, no aparentan riqueza 
afectiva, son tranquilos e imperturbables, con sentido del humor, estables y competentes. 
Personalidad tranquila, serena y relajada. Contentos con su vida, gran capacidad administrativa, 
mediadores, evitan conflictos, trabajan bien bajo presión y a veces buscan el camino fácil. Son 
buenos padres, dedican tiempo a sus hijos y no se desesperan. Están dispuestos a escuchar, son 
discretos, con muchos amigos, son compasivos y comprensivos. 

CUARTO ORADOR 

CONFIANZA EN DIOS 

Debemos confiar en Dios, nada podremos hacer por si solos, el trasformará nuestro carácter, si lo 
permitimos. 

Así hallamos heredado de nuestros padres el mal genio, la mentira y otros, solo Dios puede cambiar 
esto. 

La confianza en Dios cambia las tendencias heredadas. 

No hemos de ser esclavizados por la herencia 

Los Ángeles ayudan a luchar contra estas tendencias 

La fe purifica las imperfecciones heredadas 

Aunque no debemos descartar que Satanás se aprovecha de las debilidades heredadas. 

En nuestra propia fortaleza, nos es imposible negarnos a los clamores de nuestra naturaleza caída. 
Por su medio, Satanás nos presentará tentaciones. Cristo sabía que el enemigo se acercaría a todo 
ser humano para aprovecharse de las debilidades hereditarias y entrampar, mediante sus falsas 
insinuaciones, a todos aquellos que no confían en Dios. Y recorriendo el terreno que el hombre debe 
recorrer, nuestro Señor ha preparado el camino para que venzamos. No es su voluntad que seamos 
puestos en desventaja en el conflicto con Satanás. No quiere que nos intimiden ni desalienten los 
asaltos de la serpiente. “Tened buen ánimo-dice;-yo he vencido al mundo” (Juan 16:33). –DTG 98 
(1898) 

QUINTO ORADOR 

Había una vez un chico que tenía muy mal carácter. Un día, su padre le dio una bolsa con clavos y le 
dijo que, cada vez que perdiera la calma, debería clavar un clavo en la puerta de la casa. El primer 
día, el niño clavó 37 clavos..., al día siguiente 35, otro día 28. Pero, poco a poco, fue calmándose 
porque descubrió que era muchísimo más fácil controlar su carácter que clavar los clavos en la 
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puerta. Finalmente llegó el día en el que no perdió la calma para nada... y se lo dijo a su padre. Y 
entonces el padre le sugirió que por cada día que controlara su carácter, debería sacar un clavo de la 
puerta. Los días pasaron y el joven pudo finalmente decirle a su padre que ya había sacado todos los 
clavos... 

Entonces el padre llevó de la mano a su hijo frente a la puerta... y le dijo: 

"Mira, hijo, has hecho bien, pero fíjate en todos los agujeros que quedaron... La puerta nunca volverá 
a ser la misma de antes... 

Cuando dices o haces cosas que duelen, dejas una cicatriz como este agujero en la puerta... Es como 
meterle un cuchillo a alguien: aunque lo vuelvas a sacar, la herida quedó hecha... No importa cuántas 
veces pidas disculpas, la herida está ahí... Y la persona nunca volverá a ser la misma" 

Dios nos ayude a edificar un buen carácter, pues esto es lo que llevaremos al cielo. “Sed, pues, 
vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto” (Mateo 5:48). 

Videocanto: “Seguiremos a Jesucristo” 

Oración final: (Mientras se canta el himno, se hará un llamado a los jóvenes que desean entregar su 
vida a Dios para mantenerse de parte de Él  a pesar de las adversidades; pedir porque DIOS nos ayude 
a pulir nuestras cualidades buenas y humildad para cambiar las que debemos cambiar para nuestro 
bien). 
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“VALOR PROPIO” 

Objetivo: Que el joven adventista reconozca que es de gran valía a los ojos de Dios; ya que su hijo 

Jesús dio su vida por él para que forme parte de la familia de Dios. 

Preparativos previos: Hojas de papel, sobres, cuadritos de papel pequeños, lápices, cartulinas o 

papel grande. Video proyector, computadora. 

Buscar y grabar los video cantos: “Que sería de mí”, “Sumérgeme”,  “El todopoderoso Dios”. 

Publicidad: Elaborar un cartel que  deberá aparecer en el tablero con una semana de anticipación. 
Deberá tener como fondo: Jesús cargando la cruz y con letras grandes y colores brillantes: 

No temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú” Isaías 43:1 

Ven este sábado _____________ en punto de las __________________________ 

JESUS TE ESPERA 

 

Ejercicio de canto: Quien dirija esta actividad pedirá a  jóvenes o señoritas de los que están 

presentes que pasen al frente, uno cada vez.  Una vez adelante preguntará quien de los jóvenes de la 

iglesia es su mejor amigo y porque. Posteriormente se le preguntará cual es el canto favorito de su 

amigo/a. Este deberá invitarlo a pasar al frente para que juntos canten la primera estrofa, luego 

invitarán a la congregación a cantarlo con ellos, así hasta terminar con el ejercicio de canto.  

 Lectura Bíblica: 1 Pedro 2:9  (Esta deberá realizarse de manera audible por la congregación). 

Oración de rodillas: (Deberán formarse grupos por filas para orar por cada uno de los integrantes. Se 

finalizará con una oración audible) 

 Canto especial: “Renuévame” #54 HAJ 

Dinámica 1: Divida al grupo de acuerdo con  la cantidad de miembros. Se les dará una cartulina a 

cada grupo y realizaran un acróstico de la palabra AUTOESTIMA  relacionándolo con la vida espiritual.  

Al finalizar uno o más miembros pasaran a leerlo ante los miembros. 

Para finalizar se lee un acróstico que el coordinador de la dinámica haya preparado con anticipación 

de la palabra A M E N. 

Alabando al creador: En este espacio se entonaran video cantos que hayan sido elegidos con 
anticipación en una especie de reconocimiento a quien nos estima como a su propio hijo. 
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Que sería de mí, Num 43 HAJ 
Sumérgeme  Num. 45 HAJ 

Tema: Imaginemos que ahora tuviera a mi lado un botón mágico que al pulsarlo todos 
comenzáramos a sentirnos muy bien todos veríamos la vida tan linda y hermosa tuviéramos 

simplemente una AUTOESTIMA POSITIVA. En el momento en el que yo pulsara ese botón daría un 

enorme en poco tiempo. Las personas que dicen constantemente: “yo no valgo”, “yo no puedo”, 
“esto no es para mí” comenzarían a triunfar comenzarían a realizar un sin número de cosas las cuales 

no se creían capaces de hacerlas. Sin duda la autoestima baja siempre daña y limita las relaciones 

personales, una razón por la gente sufre este problema  es por lo que los medios presentan a las 
celebridades como si fueran más grandes que lo real, sintiéndonos así con limitaciones en ciertos 

aspectos. En la biblia la idea del valor propio es diferente ofrece por lo menos dos componentes: uno 

lo que lo seres humanos son por su origen y la otra: lo que Dios piensa y otorga a cada uno de 
nosotros, con estos dos factores cambia mucho la idea de la autoestima. Muchos han llegado a creer 

que la vida en sí misma no tiene propósito y que los individuos tienen que valerse por sí mismos; Dios 

nos creó con un propósito y también a su imagen creo plantas animales con vida pero, en su belleza y 
perfección no tiene semejanza con el Creador como la tenemos nosotros, Dios  eligió compartir      

“su imagen” con la familia humana obviamente la imagen ha sido arruinada por generaciones a causa 

del pecado pero, la estampa sigue aun en cada persona. Sin duda cometemos un grave error cuando 
uno se juzga en habilidad, apariencia, carácter, poder etc. Tomemos en cuenta que siempre habrá 

personas de mejor apariencia y con dones más que uno pero al mismo tiempo siempre habrá 

personas que nos miraran y se sentirán inferiores a uno; Hay un área intermedia en los extremos de 
la baja autoestima y la arrogancia por que en muchas sociedades miran la apariencia externa, si 

todos dicen que eres hermoso (a) y apuesto es muy seguro que nos consideremos así pero debemos 

de tener en cuenta que hay mucho más en nosotros que lo que los ojos de las personas pueden ver 
muchas veces ellos otorga valor a los rasgos exteriores y observables sin embargo características 

como la honestidad, la bondad, la temperancia o el compromiso firme con los principios y los ideales 

ocupan lugares secundarios. Si alguno de nosotros pensamos que somos inferiores,, o que está 
perdido o simplemente inútil, recordemos el cuidado de Dios y los ángeles tiene por cada uno, el 

pastor se interesó por la oveja perdida, la mujer dejos las demás monedas y buscó la perdida hasta 

que la encontró, el padre presto más atención a las demandas del hijo pródigo que al hijo mayor, el 
pastor, la mujer, el padre mostraron mayor preocupación por el sujeto menos exitoso así nuestro 

padre celestial se preocupa por cada uno cuando estamos sintiéndonos menos que los demás, él 

quiere encontrarnos y que nosotros mismos nos encontremos recordemos que cuando se encuentra 
lo perdido hay gozo en la tierra y en cielo. 

 

Conclusión: Para aumentar la autoestima no basta con desearlo intensamente se requiere de un 
trabajo arduo y constante trabajo de reconstrucción porque detrás de la ausencia del amor hacia 
nosotros mismos dan como consecuencia el mirarnos menos que los demás y vivir mal con nosotros 
mismos. La felicidad, el placer de estar vivos, el amor asimismo, la auto aceptación, el auto respeto y 
el ser conscientes de que somos un ser único inteligentes y amados por Dios. 
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Recordemos que Dios está disponible en turno de 24 hrs. los 7 días de la semana para escuchar a las 
almas deprimidas, estresadas, solitarias y ansiosas. Esta relación con Dios es razón suficiente  para 
hacernos sentir especiales y ayudar a los demás.  

 

Dinámica 2.: (A cada miembro se le entregan hoja y lápiz y  un papelito con el nombre de un miembro 

de la iglesia de los  presentes.  Asegurarse que no sea el propio nombre del hermano)  

INDICACIONES: En la hoja entregada se anotarán las cualidades, dones y virtudes del hermano que le 

tocó y que cosas ha aprendido de él.  

Una vez que todos hayan terminado se dirigirá al hermano que le haya tocado, le entregará la hoja 

con los descrito y hará una oración por él. 

Himno: El todo poderoso Dios  #12  HAJ 

Oración final. (Una vez terminado el  canto se escucha una voz que dice: “Te puse nombre mío eres 

tú” y hace la oración final). 
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VIDAS A LA MITAD 

Objetivo: Reconocer que nuestra vida sin Dios no está completa, por lo que debemos permanecer en 

él para ser plenos. 

Preparativos previos: Materiales a utilizar: agendas, hojas, colores, lápiz, y plantas. 

Publicidad: Carteles llamativos en forma de un corazón a la mitad, el cual deberá ponerse en un lugar 

visible, por lo menos dos semanas antes del programa. 

Bienvenida: Pasaran 11 personas al frente con 11 frases “ACEPTA A JESUS EN TU VIDA”, la que será 

sostenido por un palito de 60 cms;  en la parte de atrás llevara una letra de la palabra BIENVENIDOS,  

se entonara el canto “Bienvenido a la familia de Dios”, al terminar el canto todos a una voz dirán 

bienvenidos y giraran los palitos para formar la palabra e irán a obsequiarlas a las visitas que ese día 

lleguen a la iglesia. 

Ejercicio de canto: El director de canto pedirá  un representante de cada fila, este sacara un papelito 

con el título de un canto y se lo informará a su fila, mientras los hermanos cantan el representante 

plasmara lo que dice el canto en un dibujo. El mejor dibujo recibe un obsequio como estímulo al 

esfuerzo realizado. 

Lectura bíblica y oración: Juan 15:5 (Un grupo de jóvenes vestidos de mimos representarán la cita 

bíblica mientras se lee, al finalizar una voz pide a la congregación ponerse de rodillas y hace la 

oración. 

Canto “Ven a la fuente” H.A. 

Ejercicio bíblico: Dividir a las filas por equipos dependiendo de cuantas filas haya, se invita a alguien 

que pase a sacar una tarjeta en donde se ha escrito el nombre de un personaje; el representante 

junto con su equipo tendrán que buscar en la biblia una parte de la historia del personaje en donde 

no tenían a Dios en su vida  y las consecuencias que trajo el vivir sin Dios.  Se hará una representación 

de 2minutos. 

 Tema: El encargado de impartir el tema representara un ejemplo de cómo nuestra vida sin Dios no 

tiene sentido. 

Llevará 2 plantas una seca y una viva preguntara a la congregación sobre la primera planta que es la 

marchita ¿qué le faltó a esta planta para poder vivir? (deje que los hermanos respondan) después se 

comparara con la otra planta que está viva, y sus flores están relucientes. ¿Preguntara cuál es la 

diferencia entre estas plantas?  
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Así como la planta marchita necesito agua para poder crecer bien y evitar que muriera, así nosotros 

necesitamos a Jesús en nuestras vidas para poder crecer espiritualmente y en todos los ámbitos de 

nuestra vida.  (Leer Juan 15:5)  en este versículo encontramos una afirmación de que sin Dios nada 

podemos hacer. Hermanos si en tu vida falta Jesús sientes que la vida que vives se encuentra a la 

mitad hoy puede ser una vida completa en el nombre del señor. 

Himno: “Que mi vida ente esté”. H.A. 

Oración final: (Mientras la persona ora se escucha de fondo el último canto entonado). 
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VIENDO A LOS DEMAS, MENOS A MÍ 

Objetivo: Servirle fielmente a DIOS  a pesar de tantas dificultades que nos toque vivir en este mundo. 

Preparativos previos: tener los siguientes materiales: Harina de trigo. Elaborar separadores con la 

cita bíblica del tema. 

Contar con las personas que ayudarán en el desarrollo del programa. 

Ejercicio de canto: (Únicamente se entonarán dos himnos: “Hay aquí quien nos ayude” H.A. y en 

“Cristo hallo amigo” H.A., antes de cantar los himnos quien dirige tendrá que decir el contexto sobre 

el cual fue escrito el himno e ira haciendo una microreflexión en relación al título del programa). 

Bienvenida: Se pondrá un canto proyectado donde hable acerca del tema y pasaran todos los 

jóvenes que participaran en el programa llevando en sus manos muchos separadores que tengan 

impreso la cita bíblica de Daniel 6:4 y se esparcirán por toda la iglesia dándole la mano o un abrazo 

de bienvenida a los hermanos presentes. 

Himno: “Jamás podrá alguien separarnos”. 

Oración: se realiza la siguiente actividad titulada: “Carita sucia” 

Actividad: 

1. Póngase de acuerdo con uno de los participantes para que entré al lugar de reunión con la cara 

manchada con harina de trigo. 

2. Ignórelo y continúe la reunión hasta que alguien note al participante "enharinado “y le diga que 

tiene la cara sucia. 

3. Pida que éste diga cómo se sintió con la cara sucia y las personas mirándolo, burlándose qué 

piensa de las personas que lo veían sin ayudarle a darse cuenta de su "problema". 

4. Comenten lo que sintió el voluntario. Haga la comparación con lo que pasa con los cristianos que 

estamos viendo a miles de personas tan sucias por el pecado y no atinamos a decirles nada. A veces 

sólo las criticamos o simplemente las ignoramos. Debemos valorar la importancia de tener 

misericordia de aquellos que no conocen a Jesús. 

Al ponernos de rodillas en esta tarde pediremos perdón a Dios por ignorar a las personas que se 

encuentra dañadas por el pecado ya que   no hemos hecho nada por ellos. 

 

Tema: “Viendo a los demás, menos a mí”. 
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“Los otros sólo esperaban que Daniel hiciera algo malo, o que cometiera algún error, para acusarlo 

con el rey. Pero no pudieron acusarlo de nada, pues Daniel siempre hacía bien su trabajo” Daniel 6:4 

El rey Darío nombro a ciento veinte personas que le ayudaran a gobernar, a estos ciento veinte los 
vigilaban tres jefes superiores entre los que estaba Daniel. Tan bueno era el desempeño de Daniel 
que el rey lo nombro jefe de todos y hasta llego a pensar en hacerlo jefe de todo el reino. 

La Biblia dice: “Los otros sólo esperaban que Daniel hiciera algo malo, o que cometiera algún error, 
para acusarlo con el rey. Pero no pudieron acusarlo de nada, pues Daniel siempre hacía bien su 
trabajo” Daniel 6:4 (Traducción en lenguaje actual). 

Y es que desde el antiguo tiempo hay personas con envidia y celo de lo que Dios hace en la vida de 
los que de corazón sincero lo buscan. 

¿Cuántas personas quizá andan esperando que hagas algo malo para acusarte?, quizá muchos ojos 
este puestos en ti, pero si tu corazón le pertenece al Señor y buscas por todos los medios de 
agradarlo siempre, jamás tendrán de que acusarte. 

Los jefes principales al no encontrar forma de acusar a Daniel por su trabajo, ya que su trabajo era 
perfecto, la Biblia dice: “Por eso se pusieron de acuerdo y dijeron: «Como no tenemos nada de qué 
acusar a Daniel, lo haremos caer solamente con algo que tenga que ver con su religión»” Daniel 6:5 
(Traducción en lenguaje actual). 

Es triste que haya personas dispuestas a tramar de cualquier forma posible tu caída, y es que nadie 
dijo que le ibas a caer bien a todos, siempre habrá “jefes principales” dispuestos a tramar tu caída a 
consecuencia de la envidia y celo que tienen hacia lo que Dios está haciendo en ti. 

La propuesta de estos jefes principales hacia su rey fue la siguiente: “Todos los jefes y gobernantes 
queremos sugerir a Su Majestad que ponga en vigor una nueva ley. Según esa ley, durante un mes 
nadie podrá adorar a ningún dios ni persona, sino sólo a Su Majestad. Esa ley se aplicará en todo el 
reino, y cualquiera que la desobedezca será echado vivo a la cueva de los leones” Daniel 6:7. 

La ley era maliciosa, por una parte abogaba al ego del rey y por otra llevaba la intención de atacar 
directamente a Daniel, ya que estas personas sabían muy bien que Daniel era un hombre entregado 
a Dios y que por más ley que se instaurara, seguiría buscando a su Dios. 

El rey Darío acepto, sin imaginarse el trasfondo de esta idea, pues él apreciaba mucho a Daniel. 

Cuando la ley entró en vigor, Daniel lo supo, pero la Biblia narra cual fue su reacción: “Daniel lo supo, 
pero de todos modos se fue a su casa para orar a Dios. Daniel acostumbraba orar tres veces al día, así 
que entró en su cuarto, abrió la ventana y, mirando hacia Jerusalén, se arrodilló y comenzó a orar” 
Daniel 6:10 (Traducción en lenguaje actual). 
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La actitud de Daniel nos enseña que no importando las circunstancias que nos rodean, no debemos 
olvidar nuestra relación personal con Dios, no hay ley que nos pueda separar de la búsqueda 
continua del Señor. 

Los jefes principales vieron a Daniel orando, ¿Cómo lo pudieron ver si Daniel estaba en su cuarto?, 
estos señores, estaban espiando de la forma más vil a Daniel, su propósito era acusarlo de cualquier 
forma. Quizá a tu alrededor hayan personas como estas, capaces de hacer cualquier cosa sin 
vergüenza alguna, solo por encontrar en ti una falla. Personas capaces de cualquier cosa solo por 
verte mal o peor a un, solo por verte ser devorado por leones. 

Estos jefes principales rápidamente dieron aviso al rey de lo sucedido y lo presionaron para que 
cumpliera la ley que el mismo había firmado. El rey le tenía gran estima a Daniel y toda la noche no 
durmió pensando la forma de poder salvarlo. Pero la presión de estas personas con malas 
intenciones obligaron al rey a cumplir la rey que era irrevocable, así que no tuvo otra opción que 
mandar a traer a Daniel para ordenar que lo echaran a la cueva de los leones, pero antes que lo 
echaran le deseo que su Dios pudiera salvarlo. 

La Biblia dice: “Enseguida echaron a Daniel a la cueva de los leones. Luego taparon la cueva con una 
piedra muy grande, y el rey puso su sello en la entrada. Lo mismo hicieron los jefes principales para 
que nadie se atreviera a sacar de allí a Daniel” Daniel 6:17 (Traducción en lenguaje actual). 

Quizá en algún momento aquellas personas que solo buscan tu mal lograran echarte a una cueva de 
leones hambrientos que solo esperan el mínimo asomo para devorarte por completo, pero aun en 
esa cueva llena de leones hambrientos DIOS NO SE OLVIDA DE TI. 

Es fácil pensar de ¿Cómo es posible que un hombre que solo busque agradar a Dios pueda terminar 
en una cueva de leones?, ¿Cómo es posible que un hombre tan integro pueda ser juzgado de esa 
manera a causa de personas envidiosas y celosas del respaldo de Dios sobre su vida?, ¿Por qué lo 
permite Dios?, ¿Por qué le pasa esta cosas a siervos de Dios? 

Tú puedes pensar todo lo que quieras, hacer tu propio juicio y hacerte todas las ideas que quieras del 
suceso que puedas estar experimentando, pero hay algo que es seguro y esto es que DIOS ES JUSTO, 
y a pesar de tener que enfrentarte a personas que te acusan sin causa y que te tiran a una cueva 
llena de leones, no tienes que olvidar a quien le sirves, por quien vives y a quien le debes todo. 

Es fácil en momento de críticas y juicios injustos querer cuestionar a Dios, es fácil pensar que quizá 
Dios se aparto de nosotros cuando vemos que vamos rumbo a una cueva de leones para ser 
devorados, pero tranquilo, tranquila, Dios aun no termina la historia. 

Al día siguiente el rey Darío fue a la cueva y pregunta: “Cuando estuvo cerca de la cueva, se puso 
muy triste y gritó: — ¡Daniel, tú siempre has adorado al Dios de la vida! ¿Pudo tu Dios salvarte de los 
leones?” Daniel 6:20. 
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La respuesta fue: “Y Daniel le contestó: — ¡Deseo que Su Majestad viva muchos años!  Mi Dios envió 
a su ángel para cerrarles la boca a los leones, para que no me hicieran daño. Mi Dios sabía que yo no 
he hecho nada malo, y que tampoco he traicionado a Su Majestad” Daniel 6:21-22. 

¡Increíble! Dios había acompañado a Daniel, aun allí en una cueva llena de leones hambrientos, ¡DIOS 
CERRO LA BOCA DE LOS LEONES! 

Quizá esté siendo juzgado y lanzado a una cueva de leones injustamente o quizá hayan muchos 
leones a tu alrededor queriéndote devorar, pero hay una cosa de la que tienes que estar seguro, si tú 
le sirves a Él, si tú vives para Él, entonces ÉL CERRARA LA BOCA DE CUANTO LEON SE TE PONGA 
ENFRENTE. 

Acusadores siempre habrán, gente que critique tu trabajo también, malos comentario, crítica muy 
fuerte, personas envidiosas o con celos de lo que Dios te ha dado o está haciendo en tu vida siempre 
aparecerán, leones hambrientos queriéndote devorar, cuevas oscuras que querrán robarte la sonrisa, 
pero hay algo que nos protege de todo eso: SU PRESENCIA EN NUESTRA VIDA. 

A todos los “jefes principales” y leones que se encuentran a nuestro alrededor, a todos ellos este día 
les digo: ¡DIOS CIERRA LAS BOCAS DE AQUELLOS QUE NOS ACUSAN Y NOS QUIEREN DEVORAR! 

Querido hermano, querida hermana, hoy quiero que vuelvas a la calma, si alguien te esta señalando 
injustamente, si alguien está lanzando juicios equivocados hacia tu persona o hacia el trabajo que 
realizas, mantén la calma, si vez que sus comentarios te están llevando a la cueva de los leones para 
ser devorado o devorada, camina, no pongas resistencia, ve directamente a la cueva, porque allí 
encontraras SU PROTECCION. 

Aun en cuevas de leones DIOS ESTARA CONTIGO, ve, camina, porque allí Dios demostrara realmente 
quien eres para Él, no tengas miedo al resultado, porque DIOS LEVANTARA TU CABEZA y demostrara 
todo lo contrario a lo que de ti dicen. 

Mientras Dios se mostrara en tu vida, los que te acusan tendrán un fin diferente: “Más tarde, el rey 
mandó que trajeran a quienes habían acusado a Daniel, y que los echaran a la cueva de los leones, 
junto con sus mujeres y sus hijos. ¡Y enseguida los leones los agarraron y les rompieron los huesos! 
¡Antes de que tocaran el suelo, ya los habían despedazado!” Daniel 6:24 (Traducción en lenguaje 
actual). 

Conclusión: Dios hará justicia en tu vida, deja que te acusen lo que quieran hacerlo, deja que te 
espíen todo lo que quieran y si es posible deja que te lleven a esa cueva en donde esperan devorarte, 
porque allí mismo en ese lugar en donde ellos creen que será tu final, se demostrara quien es el que 
está contigo y Él mismo cerrara todas las bocas que tenga que cerrar. 

Videocanto: “Si venceremos” 
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Oración final: (Dar gracias a nuestro DIOS por su fidelidad y pedir fe para soportar cualquier 
obstáculo que aparezca en nuestras vidas). 
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EL A B U S O 

Objetivo: Crear conciencia acerca del abuso en todas sus formas. Ayudando a los jóvenes, 

especialmente adolescentes hacer elecciones inteligentes que les ayuden a evitar quedar atrapados 

en una relación de abuso. 

Preparativos previos. Invite a una persona cristiana que conozca del tema del abuso (Consejero 

familiar cristiano, Psicóloga, Maestro en Relaciones Familiares, Medico, Psiquiatra, Pastor;  que 

trabaje con víctimas de abuso y sobrevivientes sería una excelente opción) para que de una 

presentación de 30 minutos. La presentación debe cubrir: 

Diferentes tipos de abuso: físico, sexual, emocional, etc.  

Efectos del abuso en los niños y jóvenes 

Como obtener ayuda si uno se encuentra en esta situación 

Como ayudar a un amigo que es víctima de abuso 

Violencia domestica 

Otros temas que el orador considere apropiados. 

Publicidad: Unas semanas antes de esta reunión, anuncie durante los cultos de adoración, que se va 

a brindar la oportunidad a los jóvenes de hacer preguntas escritas anónimas para que puedan 

discutirlas con el invitado; así como consejería privada. 

Oración inicial. 

Ejercicio de canto: “Un buen amigo tengo yo”, H.A. “Si en valles de peligros”, H.A. 

Lectura bíblica: Salmos 27:10 – 14. (Un joven y una señorita leerán la lectura bíblica de manera 

antifonal). 

Aunque mi padre y mi madre me abandonen,  

el Señor me recibirá.  

 Indícame, Señor, tu camino  

y guíame por un sendero llano,  

porque tengo muchos enemigos. 

No me entregues a la furia de mis adversarios,  

porque se levantan contra mí testigos falsos,  

hombres que respiran violencia.  
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 Yo creo que contemplaré la bondad del Señor  

en la tierra de los vivientes.  Espera en el Señor y sé fuerte;  

Oración de rodillas: ( La oración deberá realizarla un pastor o encargado de iglesia por lo delicado del 

tema) 

 

Himno: “En brazos del maestro”. H.A, 

Bienvenida: Escenificar el canto “Soñé que fui al cielo”. (Una vez que termina el canto, antes que el 

soñador despierte se escucha una voz simulando un coro de ángeles que dice “BIENVENEDIDO AL 

CIELO”. Se despierta y sale). 

Conferencia magistral: “A B U S O” 

 

Distintos tipos de abuso emocional 
 
El abuso emocional puede tomar distintas formas. Aquí, citaremos algunas de ellas y luego las 
explicaremos brevemente. 
 

§         Dependencia emocional 
§         Dependencia económica 
§         Negligencia emocional y/o física 
§         Abuso de poder 
§         Abuso intelectual 
§         Abuso sexual emocional (no físico) 
§         Abuso cultural 

 
1. Dependencia emocional: 
 
Un abusador emocional le hace sentir a su víctima que está “emocionalmente en deuda” con él.  Por 
ejemplo, el abusador puede “recompensar” a su víctima SOLO SI la víctima acepta cumplir con las 
condiciones emocionales y/o juegos psicológicos que el abusador le impone.  Hay una condición que 
genera una dependencia afectiva, psicológica o emocional. 
 

“Te querré (o te recompensaré) SOLO SI te sometes a mi y haces lo que yo quiero” 
“Eres buena persona SOLO SI yo considero que lo que haces está bien" 
“Sin ti no puedo vivir” 

 
 
2. Dependencia económica: 
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El abusador tiene el control total del dinero y lo administra a su exclusivo criterio. Más allá de que la 
víctima gane dinero o no, el abusador lo administra y decide en qué se gasta, cuándo y cuánto se 
gasta y cómo se gasta, se invierte o se administra.  La víctima no tiene ni voz ni voto acerca de las 
decisiones económicas. 
  
 

“No trabajes, yo te mantengo, quédate en la casa” 
“Yo administraré los ingresos de ambos porque tú no sabes hacerlo” 

 
 
3. Negligencia emocional y/o física: 
 
Un abusador emocional ignora o minimiza las necesidades emocionales y básicas de su víctima. Antes 
citamos el ejemplo de la madre que no se ocupa de que sus hijos tengan ropa adecuada, o no le 
importa ni controla su higiene, o su salud, o los expone a situaciones no seguras para los niños.  
Muchos casos de negligencia emocional y/o física tienen como víctimas a las personas mayores y a 
los niños, quienes en cierta medida, dependen de otros para llevar a cabo sus vidas. 
 
Cuando una persona mayor está en un hogar de ancianos, quizás sus familiares no lo visiten, o el 
personal del hogar no lo atienda como corresponde (no lo ayuden a bañarse, no controlan que tome 
su medicación, no se interesan por sus necesidades emocionales o afectivas). 
 
En otros casos, las adicciones juegan un rol importante.  Por ejemplo, un padre de familia que tiene 
una adicción al juego y no le importa perder hasta el dinero de la comida de sus hijos.  Todos estos 
son ejemplos de conductas agresivas típicas del abuso emocional. 
  

“Usted tendría que haberse acordado de tomar su medicación, yo tengo muchos 
ancianos que atender en este sitio y ni siquiera recuerdo su nombre” 

 
  
 
4. Abuso de poder o de autoridad: 
 
Generalmente ocurre cuando hay una situación de autoridad y subalternos. Un jefe, un profesor, un 
especialista técnico, un agente de cumplimiento de la ley, un arrendador o alguna persona que toma 
decisiones importantes, puede abusar emocionalmente de otra que ocupa un lugar inferior.   
 
Un profesor que se burla de un alumno o dicta sus clases tratando a los alumnos como si fueran 
incapaces. 
 
Un agente de policía o un custodio prepotente que intimida a otras personas, infundiéndoles temor o 
amenazando su seguridad. 
Un ejecutivo de cuentas de un banco que tratar con desprecio a quien va a solicitar un crédito. 
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Hay muchos ejemplos dónde el abuso emocional se da bajo la forma de un abuso de poder. El 
abusador le hace sentir a la víctima que no tiene opciones porque las decisiones están en sus manos. 
La víctima siente que no tiene salida porque el abusador ocupa un cargo superior. 
  

“Usted así no va a llegar nunca a ningún lado” 
  
 
Abuso intelectual: 
 
En estos casos, el abusador hace sentir inferior a la víctima desde el punto de vista intelectual. Esto 
no quiere decir que el abusador tenga, necesariamente, un coeficiente intelectual superior al de la 
víctima. Quizás la víctima sea más “inteligente”, por lo que refiere a su capacidad intelectual.  Pero el 
abusador es más “hábil” y sabe cómo manipular a la víctima para que se sienta “menos inteligente".  
 
Una víctima puede tener más experiencia o capacidad para desarrollar una tarea, y le sobre intelecto 
para llevarla a cabo, pero el abusador le hace notar a la víctima que ésta “no posee un título 
universitario", dando a entender que su capacidad intelectual no es suficiente como para obtener tal 
diploma. 
 
También puede darse este tipo de abuso cuando una persona arrogante (abusador) conoce mucho 
de un tema (o pretende conocer) y es muy hábil y convincente al expresarse con sus palabras.  Bien 
podría ser el caso del vendedor de autos que citamos anteriormente. No es que el vendedor de autos 
tenga un coeficiente intelectual superior al del comprador; simplemente es más astuto o prepotente, 
o inescrupuloso, y le hace notar a la víctima que ésta no sabe nada de automóviles. 
 
Puede darse en una pareja, entre padres e hijos, entre amigos, entre un profesional y su cliente o su 
paciente. En todos los casos, el abusador es simplemente más hábil y necesita hacer sentir 
intelectualmente inferior a su víctima. 
 
Para evitar ser víctima de un abusador intelectual, hay que aprender a ver a las personas en su real 
dimensión. No idealizarlas. Porque una persona hable mucho de un tema, con una fuerte convicción, 
no quiere decir que sea más capaz o más inteligente que otra. 
 
Quizás el ejemplo más claro sea el de algunos discursos políticos, o los sermones religiosos de 
algunos predicadores. 
  

“Por favor, cállese, usted no sabe nada acerca del tema” 
 
  
  
Abuso sexual emocional (no físico): 
 
El abuso sexual puede ser físico o puede ser sólo emocional.  Cuando un hombre trata a su pareja 
como si fuera un objeto sexual y la “exhibe” ante su familia o sus amistades como un trofeo, está 
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abusando emocionalmente de su pareja en un sentido sexual.  También ocurre con padres 
exhibicionistas que dicen tener una “mente abierta” y se pasean desnudos por la casa, poniendo 
incómodos a los hijos. 
 
Un caso de abuso sexual emocional era el de un padre que era un renombrado profesional y 
trabajaba todo el día. Al llegar a su casa por la noche, sus hijos querían compartir tiempo con él, pero 
él quería recostarse en la cama y leer una revista para hombres adultos con fotos explícitas de 
mujeres desnudas. Como era un padre muy “moderno”, les permitía a sus hijos en edad escolar, 
compartir ese momento con él en la cama, leyendo juntos la revista para adultos. 
 
No sólo estaba ignorando la necesidad de atención de sus hijos, quienes querían compartir tiempo 
con su padre y contarle lo que habían aprendido en la escuela durante el día, sino que también 
abusaba de los niños emocionalmente desde lo sexual, exponiéndolos a un tipo de literatura que no 
era la adecuada para los niños. 
 
Éste es un típico caso de egoísmo, de abuso sexual emocional, de negligencia emocional y se le 
sumaba también, el abuso emocional hacia la madre, a quién no se le permitía opinar sobre el tema, 
o cuando lo hacía, el padre le contestaba con una descalificación. (Por ejemplo, diciéndole delante de 
los niños “qué cerrada de mente eres”).   
 
Los niños no deben ser expuestos a este tipo de situaciones ni a material que es reservado para 
personas adultas.  Los niños, las personas incapacitadas y, muchas veces, los ancianos, son víctimas 
involuntarias. 
  

“Esto no tiene nada de malo, es arte, no es pornografía” (un padre le dice a su niño 
en edad escolar) 

  
  
Abuso cultural: 
 
Se sabe que entre las diversas culturas pueden existir diferencias significativas, por ejemplo en la 
manera de saludar, en los diferentes acentos dentro de un mismo idioma, en los estilos de vida (una 
persona que vive en la ciudad tiene un estilo de vida diferente al de una persona que vive en una 
zona rural). 
 
En algunas culturas, saludar a una persona dándole la mano o mirándola a los ojos, se considera una 
falta de respeto, mientras que en otras, el “no hacerlo” es lo que se considera una falta de respeto.  
Por consiguiente, siempre hay que tener en cuenta las diferencias culturales que pueden afectar los 
valores de una persona u otra. 
 
Finalmente, el abuso físico (maltrato físico) es también una forma de abuso emocional.  Puede 
acompañar o no al abuso verbal o a la manipulación psicológica, pero no siempre ocurre así. 
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Algunas personas creen que si otras no las maltratan físicamente, entonces no están abusando de 
ellas emocionalmente, pero como vimos antes, hay muchos tipos diferentes de abuso emocional, y 
no necesariamente implican actos de agresión o violencia física. 
 
La mayoría de los países cuentan con líneas de ayuda gratuitas para casos de violencia familiar o 
doméstica, y la mayoría de las empresas cuentan con políticas de recursos humanos que prohíben el 
abuso en cualquiera de sus formas. 

  
“No me sirvas esa comida típica de tu país otra vez, es espantosa” 
"¿Por qué tienes ese acento lamentable que deforma tanto mi idioma?" 

Distintos tipos de abuso emocional 
 
El abuso emocional puede tomar distintas formas. Aquí, citaremos algunas de ellas y luego las 
explicaremos brevemente. 
 

§         Dependencia emocional 
§         Dependencia económica 
§         Negligencia emocional y/o física 
§         Abuso de poder 
§         Abuso intelectual 
§         Abuso sexual emocional (no físico) 
§         Abuso cultural 

 
1. Dependencia emocional: 
 
Un abusador emocional le hace sentir a su víctima que está “emocionalmente en deuda” con él.  Por 
ejemplo, el abusador puede “recompensar” a su víctima SOLO SI la víctima acepta cumplir con las 
condiciones emocionales y/o juegos psicológicos que el abusador le impone.  Hay una condición que 
genera una dependencia afectiva, psicológica o emocional. 
 

“Te querré (o te recompensaré) SOLO SI te sometes a mi y haces lo que yo quiero” 
“Eres buena persona SOLO SI yo considero que lo que haces está bien" 
“Sin ti no puedo vivir” 

 
 
2. Dependencia económica: 
 
El abusador tiene el control total del dinero y lo administra a su exclusivo criterio. Más allá de que la 
víctima gane dinero o no, el abusador lo administra y decide en qué se gasta, cuándo y cuánto se 
gasta y cómo se gasta, se invierte o se administra.  La víctima no tiene ni voz ni voto acerca de las 
decisiones económicas. 
  
 

“No trabajes, yo te mantengo, quédate en la casa” 
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“Yo administraré los ingresos de ambos porque tú no sabes hacerlo” 
 
 
3. Negligencia emocional y/o física: 
 
Un abusador emocional ignora o minimiza las necesidades emocionales y básicas de su víctima. Antes 
citamos el ejemplo de la madre que no se ocupa de que sus hijos tengan ropa adecuada, o no le 
importa ni controla su higiene, o su salud, o los expone a situaciones no seguras para los niños.  
Muchos casos de negligencia emocional y/o física tienen como víctimas a las personas mayores y a 
los niños, quienes en cierta medida, dependen de otros para llevar a cabo sus vidas. 
 
Cuando una persona mayor está en un hogar de ancianos, quizás sus familiares no lo visiten, o el 
personal del hogar no lo atienda como corresponde (no lo ayuden a bañarse, no controlan que tome 
su medicación, no se interesan por sus necesidades emocionales o afectivas). 
 
En otros casos, las adicciones juegan un rol importante.  Por ejemplo, un padre de familia que tiene 
una adicción al juego y no le importa perder hasta el dinero de la comida de sus hijos.  Todos estos 
son ejemplos de conductas agresivas típicas del abuso emocional. 
  

“Usted tendría que haberse acordado de tomar su medicación, yo tengo muchos 
ancianos que atender en este sitio y ni siquiera recuerdo su nombre” 

 
  
 
4. Abuso de poder o de autoridad: 
 
Generalmente ocurre cuando hay una situación de autoridad y subalternos. Un jefe, un profesor, un 
especialista técnico, un agente de cumplimiento de la ley, un arrendador o alguna persona que toma 
decisiones importantes, puede abusar emocionalmente de otra que ocupa un lugar inferior.   
 
Un profesor que se burla de un alumno o dicta sus clases tratando a los alumnos como si fueran 
incapaces. 
 
Un agente de policía o un custodio prepotente que intimida a otras personas, infundiéndoles temor o 
amenazando su seguridad. 
Un ejecutivo de cuentas de un banco que tratar con desprecio a quien va a solicitar un crédito. 
 
Hay muchos ejemplos dónde el abuso emocional se da bajo la forma de un abuso de poder. El 
abusador le hace sentir a la víctima que no tiene opciones porque las decisiones están en sus manos. 
La víctima siente que no tiene salida porque el abusador ocupa un cargo superior. 
  

“Usted así no va a llegar nunca a ningún lado” 
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Abuso intelectual: 
 
En estos casos, el abusador hace sentir inferior a la víctima desde el punto de vista intelectual. Esto 
no quiere decir que el abusador tenga, necesariamente, un coeficiente intelectual superior al de la 
víctima. Quizás la víctima sea más “inteligente”, por lo que refiere a su capacidad intelectual.  Pero el 
abusador es más “hábil” y sabe cómo manipular a la víctima para que se sienta “menos inteligente".  
 
Una víctima puede tener más experiencia o capacidad para desarrollar una tarea, y le sobre intelecto 
para llevarla a cabo, pero el abusador le hace notar a la víctima que ésta “no posee un título 
universitario", dando a entender que su capacidad intelectual no es suficiente como para obtener tal 
diploma. 
 
También puede darse este tipo de abuso cuando una persona arrogante (abusador) conoce mucho 
de un tema (o pretende conocer) y es muy hábil y convincente al expresarse con sus palabras.  Bien 
podría ser el caso del vendedor de autos que citamos anteriormente. No es que el vendedor de autos 
tenga un coeficiente intelectual superior al del comprador; simplemente es más astuto o prepotente, 
o inescrupuloso, y le hace notar a la víctima que ésta no sabe nada de automóviles. 
 
Puede darse en una pareja, entre padres e hijos, entre amigos, entre un profesional y su cliente o su 
paciente. En todos los casos, el abusador es simplemente más hábil y necesita hacer sentir 
intelectualmente inferior a su víctima. 
 
Para evitar ser víctima de un abusador intelectual, hay que aprender a ver a las personas en su real 
dimensión. No idealizarlas. Porque una persona hable mucho de un tema, con una fuerte convicción, 
no quiere decir que sea más capaz o más inteligente que otra. 
 
Quizás el ejemplo más claro sea el de algunos discursos políticos, o los sermones religiosos de 
algunos predicadores. 
  

“Por favor, cállese, usted no sabe nada acerca del tema” 
 
  
  
Abuso sexual emocional (no físico): 
 
El abuso sexual puede ser físico o puede ser sólo emocional.  Cuando un hombre trata a su pareja 
como si fuera un objeto sexual y la “exhibe” ante su familia o sus amistades como un trofeo, está 
abusando emocionalmente de su pareja en un sentido sexual.  También ocurre con padres 
exhibicionistas que dicen tener una “mente abierta” y se pasean desnudos por la casa, poniendo 
incómodos a los hijos. 
 
Un caso de abuso sexual emocional era el de un padre que era un renombrado profesional y 
trabajaba todo el día. Al llegar a su casa por la noche, sus hijos querían compartir tiempo con él, pero 
él quería recostarse en la cama y leer una revista para hombres adultos con fotos explícitas de 
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mujeres desnudas. Como era un padre muy “moderno”, les permitía a sus hijos en edad escolar, 
compartir ese momento con él en la cama, leyendo juntos la revista para adultos. 
 
No sólo estaba ignorando la necesidad de atención de sus hijos, quienes querían compartir tiempo 
con su padre y contarle lo que habían aprendido en la escuela durante el día, sino que también 
abusaba de los niños emocionalmente desde lo sexual, exponiéndolos a un tipo de literatura que no 
era la adecuada para los niños. 
 
Éste es un típico caso de egoísmo, de abuso sexual emocional, de negligencia emocional y se le 
sumaba también, el abuso emocional hacia la madre, a quién no se le permitía opinar sobre el tema, 
o cuando lo hacía, el padre le contestaba con una descalificación. (Por ejemplo, diciéndole delante de 
los niños “qué cerrada de mente eres”).   
 
Los niños no deben ser expuestos a este tipo de situaciones ni a material que es reservado para 
personas adultas.  Los niños, las personas incapacitadas y, muchas veces, los ancianos, son víctimas 
involuntarias. 
  

“Esto no tiene nada de malo, es arte, no es pornografía” (un padre le dice a su niño 
en edad escolar) 

  
  
Abuso cultural: 
 
Se sabe que entre las diversas culturas pueden existir diferencias significativas, por ejemplo en la 
manera de saludar, en los diferentes acentos dentro de un mismo idioma, en los estilos de vida (una 
persona que vive en la ciudad tiene un estilo de vida diferente al de una persona que vive en una 
zona rural). 
 
En algunas culturas, saludar a una persona dándole la mano o mirándola a los ojos, se considera una 
falta de respeto, mientras que en otras, el “no hacerlo” es lo que se considera una falta de respeto.  
Por consiguiente, siempre hay que tener en cuenta las diferencias culturales que pueden afectar los 
valores de una persona u otra. 
 
Finalmente, el abuso físico (maltrato físico) es también una forma de abuso emocional.  Puede 
acompañar o no al abuso verbal o a la manipulación psicológica, pero no siempre ocurre así. 
 
Algunas personas creen que si otras no las maltratan físicamente, entonces no están abusando de 
ellas emocionalmente, pero como vimos antes, hay muchos tipos diferentes de abuso emocional, y 
no necesariamente implican actos de agresión o violencia física. 
 
La mayoría de los países cuentan con líneas de ayuda gratuitas para casos de violencia familiar o 
doméstica, y la mayoría de las empresas cuentan con políticas de recursos humanos que prohíben el 
abuso en cualquiera de sus formas. 
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“No me sirvas esa comida típica de tu país otra vez, es espantosa” 
"¿Por qué tienes ese acento lamentable que deforma tanto mi idioma?" 

 

 

 

Podemos encontrar varios tipos de abuso: 

 

-Abuso sexual: Cualquier forma de contacto físico con o sin acceso carnal, realizado con violencia o 

intimidación y sin consentimiento. Puede incluir: Penetración vaginal, oral y anal, penetración digital, 

caricias o proposiciones verbales explícitas. 

 

-Agresión sexual: Cualquier forma de contacto físico o verbal con violencia o intimidación y sin 

consentimiento. 

 

-Exhibicionismo: Es una categoría de abuso sexual sin contacto físico. 

 

-Explotación sexual infantil: Una categoría de abuso sexual infantil en la que el abusador persigue 

un beneficio económico y que engloba la prostitución y la pornografía infantil. Se suele equiparar la 

explotación sexual con el comercio sexual infantil. 

 

Dentro de la explotación sexual infantil, existen diferentes modalidades: Tráfico sexual infantil, 

Turismo sexual infantil, Prostitución infantil, etc. El abuso sexual infantil se define como: 

 

"Contactos e interacciones entre un niño y un adulto (agresor) que usa al niño para estimularse 

sexualmente él mismo, al niño o a otra persona. El abuso sexual puede ser cometido también por una 

persona menor de 18 años cuando ésta es significativamente mayor que el niño (víctima) o cuando el 

agresor está en una posición de poder o control sobre el otro".  (National Center of Child Abuse and 

Neglect (1978)) 

 
 
 
 
El abuso sexual es definido como cualquier actividad sexual entre dos o más personas sin 
consentimiento de una persona. El abuso sexual puede producirse entre adultos, de un adulto a un 
menor -abuso sexual a menores y abuso sexual infantil o incluso entre menores.1 

Como actividad sexual se incluye: 
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• Cualquier tipo de penetración de órganos genitales en contra de la voluntad, o aprovechando 
la incapacidad de un menor para comprender ciertos actos. También se incluye el inducir u 
obligar a tocar los órganos genitales del abusador. 

• Cualquier acción que incite al menor a escuchar o presenciar contenido sexual impropio 
(observar al adulto desnudo o mientras mantiene relaciones sexuales con otras personas, ver 
material pornográfico o asistir a conversaciones de contenido sexual, por ejemplo). 

Tipos de abuso sexual son la violación, que es considerada delito sin importar el sexo de la víctima, y 
el estupro. En el caso de abuso sexual infantil, los fenómenos que se desencadenan tienen que ver 
con trastornos en el desarrollo psicosexual. Una dificultad en la relación madre-hija puede complicar 
el riesgo para el abuso sexual infantil y las consecuencias del abuso.2 

 

Signos posibles de abuso sexual: 

• Heridas inexplicables, especialmente en los genitales y los senos (en mujeres). 
• Vestimenta rota o manchada. 
• Embarazo. 
• Infecciones de transmisión sexual. 
• Problemas de comportamiento inexplicables. 
• Depresión. 
• Autoabuso o comportamiento suicida. 
• Abuso de drogas o alcohol. 
• Pérdida espontánea de interés en la actividad sexual. 
• Aumento espontáneo del comportamiento sexual. 
• Trauma severo3 

Referencias: 

1. S. L. Hamby, D. Finkelhor (2000): «The victimization of children: recommendations for 
assessment and instrument development», en J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 39 (7), 
págs. 829-40. 

2.  D. S. Schechter, S. A. Brunelli, N. Cunningham, J. Brown, P. Baca (2002): «Mother-daughter 
relationships and child sexual abuse: a pilot study of 35 mothers and daughters (ages 1-9 
years)», en Bulletin of the Menninger Clinic, 66 (1), págs. 39-60. 

3. D. S. Schechter, E. Willheim (2009): «The effects of violent experience and maltreatment on 
infants and young children», en C. H. Zeanah (ed.): Handbook of infant mental health. Nueva 
York: Guilford Press (3.ª edición), págs. 197-213. 

 

Foro: ( Después de la presentación, de oportunidad a la sección de pregunta y repuesta).  
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Conclusión: Dios ama y se preocupa por todos sus hijos y no es Su voluntad que sufran en manos de 

un abusador. La ayuda está disponible y Dios les dará el valor y fuerza para encontrarlo. 

Himno: “Mi mano ten”. H.A. 

Oración final: (Invitar a todos los jóvenes que quieran entregarse en manos de Dios, para ya no sufrir 

oprobio, y mantenerse del lado de Dios, hasta que éste venga en gloria, AMEN). 
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DROGAS Y SUSTANCIAS ADICTIVAS 

 

Objetivo: Ayudar a los jóvenes a pensar seriamente en el tema acerca del abuso de sustancias y otras 

crisis que enfrentan. 

Preparación previa: 

Conseguir un video que hable acerca del abuso de substancias  un documental de preferencia donde 

haya entrevistas con los padres y jóvenes quienes han vencido los peligros de las drogas, adicción, Y 

aun el suicidio para encontrar paz y reconciliación en sus vidas. Dependiendo del tiempo que tenga 

disponible puede mostrar todo el video o solo una sección donde hablen acerca de las drogas. 

Publicidad: Distribuir volantes  en el que invite a los jóvenes al programa de ese sábado, un ejemplo 

podría ser el siguiente: en el que anote el tema, fecha, hora e invitado especial. 

Ejercicio de canto. (Se diseñara una ruta para ir encontrando pequeños tesoros, que darán pistas 

para los cantos que se entonaran durante el ejercicio de canto. Se distribuirá en toda la iglesia los 

tesoros únicamente podrán tomarlo quienes hacen lo que se indica en el tesoro encontrado). 

Prov 24:13 “Come miel, hijo mío, porque es buena; sí, la miel del panal es dulce a tu paladar. (Una 

paleta) “Tu nombre es dulce buen Jesús” H.A. 

Sal 119: 105 "Lámpara es a mis pies Tu Palabra, y lumbrera a mi camino (Una biblia). “La biblia nos 

habla de Cristo” H.A. 

Jos. 10: 12-13. “Y el sol detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus 

enemigos”  (Sol) “Ya asoma el sol brillante” H.A 

Génesis 1:7 E hizo Dios la expansión, y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las 

aguas que estaban sobre la expansión: y fué así. Aguas “En las aguas de la muerte”. H.A. 

Isa. 40:8 “Secase la hierba, marchitase la flor, más la palabra de Dios permanece para siempre. Flor 

“Elevemos al Señor” H.A. 

Lectura Bíblica y oración de rodillas: Salmo 25:4-5. “Muéstrame, oh Jehová, tus caminos; Enséñame 

tus sendas.  Encamíname en tu verdad, y enséñame; Porque tú eres el Dios de mi salud: En ti he 

esperado todo el día. 

Bienvenida. (Una persona caracterizando el personaje de Jesús) 
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 Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi 

yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su 

alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. 

Adonde corre este mundo cuando está cansado y agobiado, adonde corre cuando se siente sin 

salidas, adonde corre cuando le persigue la depresión, adonde corre por el abatimiento?, vengan a mí 

y estarás con paz. SEAN BIENVENIDOS ESTA TARDE. 

Introducción. 

Elegir usar alcohol, drogas u cualquier otra substancia adictiva (o actividades) puede tener efectos 

devastadores en su vida. Dios puede trabajar en la vida de la persona para ayudarlo a ser un 

“sobreviviente” no importa lo que haya pasado. Pero la mejor elección es mantenerse limpio y no 

dejarse llevar en la trampa de la adicción. 

Alabanza: ¿Para quién será el ay? (H.A.) 

Documental. (Proyectar un documental sobre los problemas sociales que acarrea el abuso de 

sustancias tóxicas; así como conocer los centros que proporcionan atención). 

Actividad 1 

 Pida a alguien con anterioridad que de su testimonio sobre como la gracia de Dios le ha ayudado a 

salir del problema del abuso de sustancias. (Asegúrese de no idealizar los pecados del pasado, sino 

mostrar la bondad del amor de Dios para nosotros) 

Alabanza: De Dios vagaba lejos yo H.A. 

Actividad 2 

Juntos como grupo, de pie, lean Salmos 25:7-21. Después de leer, pida por lo menos atrae jóvenes 

que oren, agradeciendo a Dios por el regalo del perdón y la fuerza para no caer en las adicciones. 

Después de que ellos hayan orado, ore usted por todo el grupo y todas las familias representadas. 

Aun parados colóquense en círculo y canten “Fija tus ojos en Cristo” Hagan un pacto de compromiso 

con Cristo Si usted ha provisto de servicios de consejería, este es el momento para que se conozcan 

ya sea en grupos o individualmente (Asegúrese de obtener sus nombres, direcciones, correos 

electrónicos y teléfonos para llevar un seguimiento) 

Seminario: “Abuso de sustancias adictivas” (Invite  un especialista en la materia de preferencia un 

médico, psicólogo o psiquiatra para que hable acerca de los efectos del abuso de sustancias).  

Las sustancias adictivas y su consumo 
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Clasificación 

Estimulantes: cocaína, anfetaminas. 

Depresores o sedantes: alcohol, barbitúricos (butisol, amytal, etc.) 

Narcóticos: opio, morfina, heroína. 

Alucinógeno: LSD, marihuana, peyote, hongos. 

Solventes: thinner, pegamento, gasolina, aerosol, quita esmalte 

 

Tabaco 

La adicción a los productos derivados del tabaco es la más extendida. Su aceptación cultural 
considera a su consumo en primer lugar como una fuente de placer y en segundo como un simple 
vicio o mala costumbre. Se ha determinado que los cigarrillos y otros productos de tabaco, tales 
como cigarros puros, tabaco para pipa o rapé (en polvo), son adictivos y que la nicotina es la droga 
del tabaco causante de adicción. Además, se sabe que el tabaquismo es un importante causal de 
accidentes cardíacos y cerebrovasculares, y ocupa los primeros lugares entre los factores que 
provocan cáncer. La nicotina provoca una de las adicciones más potentes, desarrollando en el 
fumador un conjunto de signos y síntomas denominado síndrome nicotínico. A mayor cantidad de 
signos o síntomas presentes, mayor porcentaje de posibilidades de estar frente a un adicto 
nicotinómano. 

• Síndrome nicotínico: signos y síntomas de adicción a la nicotina 

• Alto consumo diario de cigarrillos (15 o más por día). 

• Fumar cigarrillos con alta proporción de nicotina, insatisfacción o aumento del consumo al cambiar 
a "suaves" o "ligths" 

• Inhalación profunda del humo. 

• Fumar desde las primeras horas del día, o hasta el momento previo al sueño 

• Padecer compulsión tabáquica: no soportar unas pocas horas sin fumar; interrumpir otras tareas o 
entretenimientos para fumar o comprar cigarrillos. 

La nicotina es un alcaloide extremadamente adictivo, que actúa como estimulante y sedante del 
sistema nervioso central. Su ingestión tiene como resultado un estímulo casi inmediato porque 
produce una descarga de epinefrina de la corteza suprarrenal. Esto estimula el sistema nervioso 
central y algunas glándulas endocrinas, lo que causa la liberación repentina de glucosa. El estímulo va 
seguido de depresión y fatiga, situación que lleva al toxicómano a buscar más nicotina. La nicotina se 
absorbe con facilidad del humo del tabaco en los pulmones y no importa si éste humo procede de 
cigarrillos o de puros. También se absorbe fácilmente cuando se masca el tabaco. Con el uso regular, 
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se acumulan concentraciones de nicotina en el cuerpo durante el día, que persisten durante la 
noche. Por lo tanto, las personas que fuman cigarrillos a diario están expuestas a los efectos de la 
nicotina 24 horas al día. La nicotina absorbida al fumar cigarrillos o puros tarda sólo segundos en 
llegar al cerebro, pero tiene un efecto directo en el cuerpo hasta por 30 minutos. 

Los estudios han mostrado que la tensión nerviosa y la ansiedad afectan la tolerancia a la nicotina y 
la dependencia de ella. La hormona producida por la tensión nerviosa o corticosterona reduce los 
efectos de la nicotina, haciendo necesario consumir mayores cantidades para lograr el mismo efecto. 
Esto aumenta la tolerancia y lleva a una mayor dependencia. Se ha demostrado científicamente que 
la tensión puede ser la causa directa de una recaída a la autoadministración de nicotina después de 
un período de abstinencia. Esta adicción produce síntomas de abstinencia cuando una persona trata 
de dejar de fumar. Algunos reportes indican que cuando se priva de cigarrillos durante 24 horas a 
fumadores habituales, aumenta su enojo y hostilidad, llegando a agresiones físicas o psíquicas, y 
disminuye la aptitud de cooperación social. Las personas que padecen de abstinencia también 
necesitan más tiempo para recobrar su equilibrio emocional después de la tensión nerviosa. Durante 
los períodos de abstinencia o de ansias de consumir nicotina, los fumadores han mostrado reducción 
de una gran cantidad de funciones psicomotoras y cognoscitivas, como por ejemplo la comprensión 
del lenguaje. 

Los estudios de conducta en adolescentes explican cómo las influencias sociales, por ejemplo 
observar a adultos y compañeros fumando, influyen en la decisión del adolescente de comenzar a 
fumar cigarrillos o no. También ha mostrado que los adolescentes suelen ser resistentes a muchos 
tipos de mensajes en contra del tabaco. 

Adicionalmente, los problemas afectan a terceros que inhalan el humo ambiental del tabaco 
(fumadores pasivos). Se ha demostrado que este humo causa cáncer de pulmón y aumentan 
significativamente los casos de ataques asmáticos, infecciones cardiorespiratorias y muerte súbita. 

Encuestas realizadas por la Oficina de Estudios Aplicados de la Administración de Servicios de Abuso 
de Sustancias y de Salud Mental de EE.UU. mostraron la correlación entre el uso del cigarrillo y el de 
marihuana en los adolescentes. Se encontró que entre quienes habían fumado marihuana alguna vez 
en su vida, el 74 por ciento habían fumado cigarrillos antes de fumar marihuana. La encuesta señaló 
además que los fumadores corrientes tienen más probabilidades de ser grandes bebedores y usar 
drogas ilícitas. Entre los fumadores, la tasa de uso excesivo de alcohol (5 días o más de consumo de 
cinco bebidas o más, durante el último mes) fue 13,8 por ciento y la tasa de uso de drogas, 14,7 por 
ciento. De los que no fuman, 2,5 por ciento eran grandes bebedores y 2,6 por ciento usaban drogas 
ilícitas. Además, el riesgo de desarrollar una enfermedad relacionada con el tabaco es 
particularmente importante para quienes hayan comenzado a fumar antes de los 15 años de edad. 

Los fumadores se exponen a padecer aterosclerosis, enfisema, patologías broncopulmonares, cáncer 

en boca y en las diversas porciones del sistema respiratorio, como así también diferentes 

manifestaciones de enfermedad coronaria. La tasa de muerte súbita es entre 2 y 4 veces más elevada 

que en los no fumadores. También tienen mayor riesgo de desarrollar infarto de miocardio y angina 
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inestable. Los riesgos de padecer enfermedad vascular cerebral y periférica son potenciados. 

Además, el tabaquismo fue reconocido como el principal factor de incremento del riesgo coronario 

en pacientes que sufren infarto de miocardio antes de los 45 años. Quienes continúan fumando 

luego del diagnóstico de angina, tienen síntomas más severos y peor pronóstico que los que dejan de 

fumar. 

 

Alcohol 

Las causas del alcoholismo son muy variadas, no habiendo acuerdo científico sobre este aspecto. Los 
factores cultural y biológico-genético explican gran parte de la patología. Esta adicción afecta a todas 
las clases sociales, por lo que no es aceptable una teoría que atienda al carácter sociocultural bajo 
como factor predisponente a la adicción, dado que en las clases altas el consumo es extensivo. En 
cuanto al nivel de estudios es evidente que la falta de escolarización y cultura condiciona la adicción, 
pero no es específico del alcohol, sino de todas las drogas. No se puede atribuir una explicación única 
de las toxicomanías, ya que influyen problemas sociales tan variados como el delito, los problemas 
familiares, el desempleo o la salud. La adicción al alcohol posee aspectos culturales importantes 
desde el momento en que el consumo es lícito y los menores, a pesar de las prohibiciones, no tienen 
problema para consumirlo. La publicidad y la permisibilidad aumentan el número de consumidores. 

El perfil etiológico del alcohólico se hizo de diversas formas, atendiendo a teorías biológicas, 
socioculturales, económicas, ambientales y psicológicas. Las teorías dinámicas y psicopatológicas 
entienden que los alcohólicos llegan a la adicción condicionados por una patología anterior, que 
unida a situaciones ambientales desencadenan el fenómeno. El entorno familiar puede ser 
determinante: ante la situación familiar distorsionada el sujeto erige defensas psicológicas contra la 
ansiedad. Por otra parte, los menores tienden a seguir el ejemplo de sus mayores. Otros motivos del 
alcoholismo son los deseos de evasión y de autodestrucción, dados el gran número de suicidios que 
presenta esta enfermedad. 

Se han logrado importantes progresos en la comprensión de la predisposición genética al 
alcoholismo. Estudios hechos sobre gemelos y hermanos mellizos indican que hay más de un gen 
responsable de esta predisposición. Las investigaciones no han descifrado exactamente la forma en 
que los genes actúan; aún se desconoce si los genes son específicamente determinantes del 
alcoholismo, o si interactúan en forma más general sobre el temperamento incrementando la 
vulnerabilidad. El éxito en el descubrimiento de los genes involucrados en la predisposición al 
alcoholismo ayudaría a reconocer los individuos vulnerables, y además ayudaría a prevenir y 
desarrollar tratamientos contra el alcoholismo. 

Los efectos del alcohol son inmediatos debido a que es absorbido casi instantáneamente, pasando 
directamente al torrente sanguíneo. Al llegar al cerebro, narcotiza las neuronas dificultando primero 
e impidiendo luego la comunicación entre ellas. Esto se produce en primer término en las regiones 
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del cerebro encargadas del razonamiento y otros procesos complejos. A medida que la alcoholización 
progresa se afectan las regiones primitivas. 

Los estudios demuestran una disminución significativa en la capacidad de reacción ante estímulos 
visuales y auditivos, que explican la gran cantidad de accidentes que producen. La reacción auditiva 
disminuye en un 16 % con alcoholemia de 500 mg/I. Respecto a la coordinación y dirección, los tests 
acreditan un aumento de errores y disminución en la velocidad de ejecución, con deterioro de la 
capacidad de atención en un 30 %. Un 0,05 % de alcohol en la sangre deprime las respuestas 
aprendidas recientemente, disminuyendo las inhibiciones y restricciones sociales y afectando al 
juicio. A un nivel de 0,10 % se narcotizan los centros cerebrales más antiguos y se dificultan 
relativamente la locución y la actividad motora. Un 0,20 % afecta profundamente el área motriz del 
cerebro y 0,30 % altera gravemente la percepción sensorial, entrando en un estado de estupor. A 
nivel de 0,40 % prácticamente se anula la percepción y la persona se encuentra narcotizada y en 
coma. Con niveles del 0,60 al 0,70 se afectan los centros cerebrales primitivos que controlan la 
respiración y la frecuencia cardiaca, y sobreviene la muerte. 

La tolerancia al alcohol se desarrolla en un periodo de entre 5 y 10 años, por lo que no pueden 
predecirse resultados inmediatos. Durante este tiempo, el adicto comprueba que con la misma 
cantidad o incluso más se obtienen menos resultados. Ello lleva a la convicción errónea de que al 
sufrir respuestas menores la nocividad del tóxico también lo es, entendiendo que se resiste mejor la 
droga. Las últimas investigaciones indican que la tolerancia se relaciona con las funciones del sistema 
nervioso central y con el proceso hepático. El hígado se deteriora por la absorción del tóxico, 
evitando parcialmente el deterioro en otras zonas del cuerpo, especialmente el cerebro. Uno de los 
primeros síntomas del avance de la patología son las amnesias alcohólicas que se caracterizan por ser 
totales. No obstante, el sujeto puede realizar actividades que precisan cierta racionalización, como 
tratos económicos o mantener conversaciones. La toxicomanía alcohólica sufre varias etapas hasta 
llegar a su cronicidad; se han descrito cuatro fases: 

a) Prealcohólica: su duración oscila entre seis meses y dos años durante los cuales la bebida es usada 
para rebajar la tensión y aliviar el nerviosismo y la ansiedad. El sujeto comienza a sentirse diferente 
de sus amigos, advirtiendo un rechazo por parte de la sociedad al tiempo que aumenta el 
autodesprecio. Se comienza a ser consciente del problema del alcohol, pero no se encuentran 
soluciones y persiste el consumo. 

b) Promódica: la extensión es de dos a cinco años. El alcohol pasa a ser una droga necesaria, 
apareciendo los primeros síntomas graves. Se manifiestan periodos de amnesia (apagones, tinieblas) 
y signos de lesión cerebral. Se sufren sentimientos de culpa, remordimientos, estados crepusculares. 
Se produce una perturbación psíquica en el agente. Se incrementan los hechos delictivos y los 
accidentes de tránsito y laborales. 

c) De toxicomanía crucial: se caracteriza por la pérdida del autocontrol, eliminándose la capacidad 
inhibitoria, con conducta autojustificable del abuso del alcohol. Se pierden la autoestima y seguridad 
en uno mismo. El sujeto puede asumir actitudes de grandiosidad, gestos extravagantes, discursos 
grandilocuentes u ostentaciones, y atribuye la culpa a los demás, con signos agresivos tales como 
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insultos y humillaciones que suelen desembocar en violencia física. La interpretación es paranoide, 
existiendo la sensación de persecución por los demás. Persisten la lástima de sí mismo y los 
remordimientos. Se pierde el interés por las cosas, excepto por el alcohol que pasa a ser el centro de 
la vida del sujeto. Se producen lesiones orgánicas que producen trastornos de toda la personalidad. 
Los celos, la conducta paranoide, la agresividad son síntomas graves de la patología mental. 

d) Crónica: se produce una destrucción progresiva de la moralidad, con debilitación grave de las 
facultades mentales, pensamiento confuso, lento y prolongado. Aparecen las psicosis alcohólicas, 
alucinaciones, depresión y delirios. El sueño es conflictivo, con pesadillas y miedo infundado, crisis de 
angustia y confusión de ideas. 

Se asocian íntimamente al consumo y abuso de bebidas alcohólicas: muerte súbita; síndrome de 
alcoholismo embrio-fetal; dipsomanía; cáncer: bucal, de esófago, de estómago, de páncreas, de 
hígado; cirrosis hepática; coma alcohólico; intoxicación letal aguda; "delirium tremens" ; enfermedad 
de Wernicke o poliencefalitis hemorrágica superior; alucinosis alcohólica; demencia alcohólica; 
trastorno amnésico alcohólico o psicosis polineurítica de Korsakoff; enfermedad de Marcchafava y 
Bignami; esclerosis cortical laminar de Morel, mielinólisis; angustia; depresión con sintomatología 
somática; depresión secundaria en enfermedades orgánicas; y otras. 

La recuperación del alcohólico consta de diferentes etapas. Inicialmente el tratamiento se realiza 

bajo estricto control médico. La terapia consiste en la total supresión de su consumo coadyuvado con 

dietas especiales que equilibran el organismo. Paralelamente, puede ser necesario el uso de 

fármacos que disminuyan los temblores nerviosos y otros síntomas de abstinencia. Logrado un 

equilibrio metabólico y psicológico aceptable, comienza el tratamiento psiquiátrico que 

normalmente. 

Marihuana 

El cannabis sativa es un arbusto silvestre que crece en zonas templadas y tropicales, pudiendo llegar 
una altura de seis metros, extrayéndose de su resina el hachís. Su componente psicoactivo más 
relevante es el delta-9-tetrahidrocannabinol (delta-9-THC), conteniendo la planta más de sesenta 
componentes relacionados. Se consume preferentemente fumada, aunque pueden realizarse 
infusiones, con efectos distintos. Un cigarrillo de marihuana puede contener 150 mg. de THC, y llegar 
hasta el doble si contiene aceite de hachís, lo cual según algunos autores puede llevar al síndrome de 
abstinencia si se consume entre 10 y 20 días. La tolerancia está acreditada, siendo cruzada cuando se 
consume conjuntamente con opiáceos y alcohol. Respecto a la dependencia, se considera 
primordialmente psíquica. Los síntomas característicos de la intoxicación son: ansiedad, irritabilidad, 
temblores, insomnios, muy similares a los de las benzodiacepinas. 

Puede presentarse en distintas modalidades de consumo, sea en hojas que se fuman directamente, 
en resina del arbusto o en aceite desprendido de éste último. De la modalidad en que se presente la 
droga dependerá su denominación: "marihuana" es el nombre de las hojas del cáñamo 
desmenuzadas, que después de secarse y ser tratadas pueden fumarse (también es conocida como 



205 
 

"hierba", "marijuana", mariguana", "mota", "mafú", "pasto", "maría", "monte", "moy", "café", 
"chocolate", "chala", etc.; en inglés se la conoce como: "pot", "herb", "grass", "weed", "Mary Jane", 
"reefer", "skunk", "boom", "gangster", "kif", "ganja", etc.); su efecto es aproximadamente cinco 
veces menor que el del hachís. El nombre "hachís" (también conocido como "hashis") deriva de los 
(hashiscins) árabes, que combatieran en las cruzadas entre los años 1090 y 1256. El hachís se obtiene 
de la inflorescencia del cáñamo hembra, sustancia resinosa que se presenta en forma de láminas 
compactas con un característico olor. La marihuana es la forma más frecuente, conteniendo de 0,3 a 
3,5 % de THC; la concentración de THC llega al 10 % en el hachís, siendo su efecto diverso según 
factores como la velocidad con la que se fuma, la duración de la inhalación, cantidad inhalada, 
tiempo que el consumidor retiene la respiración después de inhalar y el estado anímico del sujeto. El 
consumo oral, tanto de marihuana como de hachís, implica efectos psicológicos similares a los 
expresados en la forma fumada pero de mayor intensidad y duración y con efectos nocivos 
potenciados. 

Terapéuticamente se aconsejó para tratamientos de insomnio y como sedante para el dolor. 
También se prescribió para terapias de patologías nerviosas, así como para el tratamiento de la tos, 
temblores en parálisis compulsivas, espasmos de vejiga e impotencia sexual que no provenga de 
enfermedad orgánica. Así mismo se recomendó como afrodisiaco, antineurálgico, tranquilizante para 
maníaco-depresivos, antihistérico, tónico cerebral, remedio para el vómito nervioso, epilepsia y 
enfermedades nerviosas. Estas recomendaciones fueron posteriormente desaconsejadas 
unánimemente por la medicina, estando en la actualidad en estudio sólo la legalización de un 
fármaco derivado de esta sustancia para mitigar los dolores en enfermos cancerosos. Este empleo 
terapéutico ha creado profundas polémicas. En la actualidad, los científicos sostienen que la 
marihuana no puede considerarse medicamento en ninguna de las formas en que es consumida por 
los adictos. Al tratar su posible uso como medicamento, se distingue entre la marihuana y el THC 
puro y otros químicos específicos derivados del cannabis. La marihuana pura contiene cientos de 
químicos, algunos de ellos sumamente dañinos a la salud. El THC en forma de píldora para consumo 
oral (no se fuma) podría utilizarse en el tratamiento de los efectos colaterales (nauseas y vómito) en 
algunos tratamientos contra el cáncer. Otro químico relacionado con el THC (nabilone) ha sido 
autorizado por la "Food and Drug Administration" de Estados Unidos para el tratamiento de los 
enfermos de cáncer que sufren náuseas. En su forma oral, el THC también se usa en enfermos de 
SIDA, porque les ayuda a comer mejor y mantener su peso. Los científicos estudian la posibilidad de 
que el THC y otros químicos relacionados con la marihuana tengan ciertos valores medicinales. 
Algunos piensan que estos químicos se podrían usar en el tratamiento del dolor severo, pero es 
necesario tener más evidencia antes de usarlos para el tratamiento de problemas médicos. 

Las modalidades de marihuana disponibles a los jóvenes son más potentes que las que existían en la 
década del '60. Ello se debe a que los laboratorios clandestinos de los traficantes han conseguido 
realizar cambios a nivel genético en el cannabis mediante sofisticados métodos de biotecnología, 
resultando en una mayor concentración de THC. La potencia de la droga se mide de acuerdo a la 
cantidad promedio de THC que se encuentra en las muestras de marihuana que confiscan las 
agencias policíacas. La marihuana común contiene un promedio de 3,5 % de THC. El hachís (resina 
gomosa de las flores de las plantas hembras) puede tener hasta 28 % de THC. El aceite de hachís, un 
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líquido resinoso y espeso que se destila del hachís, tiene un promedio de 16 % de THC, pero puede 
llegar a tener hasta 43 %. 

El THC afecta a las células del cerebro encargadas de la memoria. Eso hace que la persona tenga 
dificultad en recordar eventos recientes (como lo que sucedió hace algunos minutos), y dificulta el 
aprendizaje bajo influencia de la droga. Para que una persona pueda aprender y desempeñar tareas 
que requieren de más de dos pasos, es necesario que tenga una capacidad normal de memoria a 
corto plazo. Estudios recientes demuestran que la marihuana crea disfunciones mentales y 
disminución de la capacidad intelectual en las personas que la fuman mucho y por muchos años. En 
un grupo de fumadores crónicos en Costa Rica, se encontró que los sujetos tenían mucha dificultad 
en recordar una corta lista de palabras (que es una prueba básica de memoria). Las personas en el 
estudio también tuvieron gran dificultad en prestar atención a las pruebas que se les presentaron. 

Es posible que la marihuana destruya las células de ciertas regiones especializadas del cerebro. En 
estudios científicos se observó que al someter a las ratas de laboratorio jóvenes al THC, presentaron 
pérdida de células cerebrales similares a las que se encuentran entre los animales viejos. 

Existen serias preocupaciones por sus efectos a largo plazo sobre la salud. Exámenes hechos sobre 
450 fumadores diarios de marihuana (que no fumaban tabaco) indican que en comparación con otras 
personas no fumadoras, dichas personas tenían más ausencias de trabajo por enfermedad y más 
visitas médicas por problemas respiratorios y otras enfermedades. Los resultados muestran que el 
uso regular de la marihuana o del THC son factores que provocan cáncer y problemas en los sistemas 
respiratorio, inmunológico y reproductivo: 

Cáncer: la marihuana contiene químicos cancerígenos que también se encuentran en los cigarrillos, 
pero en mayores concentraciones. Los estudios muestran que quien fuma cinco cigarrillos de 
marihuana a la semana consume la misma cantidad de químicos cancerígenos que una persona que 
fuma un paquete de cigarrillos al día. El humo de la marihuana y del tabaco cambian los tejidos del 
sistema respiratorio. Hay evidencias de que el humo de la marihuana contribuye al desarrollo 
temprano del cáncer de cabeza y de cuello. 

Trastornos reproductivos: la marihuana afecta las características y función sexual masculinas y 
femeninas. Se ha comprobado una estrecha relación entre su consumo y esterilidad. Las dosis altas 
de la droga pueden posponer la pubertad en los varones y tener efectos adversos en la producción 
de esperma. Entre las mujeres, puede cambiar el ciclo menstrual normal e inhibir la producción de 
óvulos. La supresión del consumo tanto de marihuana como de alcohol y otras drogas es 
fundamental para los tratamientos de fertilidad. 

Trastornos inmunológicos: los estudios muestran que la droga impide la función normal de las 
células T, cuando se trata de defender al sistema respiratorio de ciertos tipos de infecciones. Las 
personas que tienen el virus HIV, o cuyos sistemas inmunes no funcionan adecuadamente deben 
evitar su uso. 
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Trastornos respiratorios: quienes fuman marihuana regularmente suelen tener los mismos 

problemas respiratorios que quienes fuman tabaco. Tienen síntomas como tos crónica y flemas 

(bronquitis crónica) y tienen más resfriados. El uso continuo de la marihuana puede resultar en 

función anormal de los pulmones y las vías respiratorias. Se ha encontrado evidencia de que el humo 

de la marihuana puede destruir o dañar el tejido pulmonar. 

Barbitúricos 

Son los fármacos más utilizados en los países desarrollados. En 1887 se describieron los primeros 
cuadros de dependencias a tranquilizantes como el paraldehído, habiéndose extendido 
posteriormente a sustancias como cloral, barbitúricos, bromureído, diacepan, meprobanato, 
matacuolona, etc. El consumo de estas sustancias está extendido en toda la población sin haberse 
detectado grupos sociales o de edad determinados, aunque están más predispuestas las mujeres. En 
pequeñas dosis se utilizan como ansiolíticos, es decir, como fármaco que mitigan la angustia e 
intranquilidad, y en grandes cantidades sus efectos son embriagadores, similares a los que puede 
producir el alcohol. 

Estas sustancias provocan una dependencia física y psíquica, así como tendencia a aumentar el 
consumo por el grado de tolerancia que poseen. Los sujetos con base neurótica son los más 
predispuestos a la dependencia de esta sustancia, al desear aliviar la ansiedad que sufren. La 
mortalidad por sobredosis es elevada, siendo el tipo de fármaco más usado para el suicidio. El 
consumo simultáneo con alcohol es frecuente, creando interacciones potenciadoras de los efectos de 
ambas drogas, caracterizadas por trastornos en la coordinación psicomotriz y por el descenso del 
nivel de conciencia. A grandes dosis pueden presentarse cuadros comparables al "delirium tremens" 
del alcohol. 

Determinados toxicómanos consumen esta sustancia en unión de otras como alcohol, café o 

anfetaminas, llegando a situaciones de perturbación psíquica y física muy importantes y afectando 

muy notoriamente el autocontrol. La dependencia aparece después de varios meses de haber 

ingerido dosis diarias, aunque depende del tipo de barbitúrico. El consumo continuado durante años 

llega a cambiar la personalidad, transformándola en más irritable, depresiva, y comporta pérdida de 

memoria y concentración. Con el tiempo los síntomas van instalándose en el sujeto pudiendo quedar 

una obnubilación mental permanente. En fases muy avanzadas aparecen crisis crepusculares, 

desorientación y alucinaciones que remiten en varios días tras disminuir o abandonar el consumo 

pero que pueden extenderse hasta dos meses. 

Inhalantes 

Dentro de este grupo de sustancias pueden citarse: 

1) adhesivos: colas, tolueno, xileno, acetona, benzoles, benzaldehido 
2) aerosoles-sprays-gases: gases propelentes, óxido nitroso 
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3) cementos plásticos: hexano 
4) solventes de pinturas y relacionados: petróleo, butano, trementina, aguarrás 
5) líquidos para limpieza: xileno, benzol, éter de petróleo 
6) anestésicos: éter etílico puro 
7) combustibles: bencina, naftas 
8) thinner: hidrocarburos halogenados 
9) vasodilatadores: nitrito de amilo, nitrito de butilo; y muchas otras más. 

El consumo de estas sustancias presenta graves problemas sanitarios. Sus consumidores son 
principalmente marginales, especialmente niños, aunque la adicción también se da con relativa 
frecuencia en ciertos grupos profesionales. Las edades más frecuentes del uso crónico de inhalantes 
son al principio o al final de la adolescencia. Esto se debe en parte a la invitación o presión por parte 
de los compañeros de escuela y amigos, curiosidad e ignorancia de los efectos tóxicos e inseguridad 
personal. Lo más importante es la ignorancia del problema en la casa y la negación de los padres de 
que sus hijos puedan tener este problema. Los motivos del consumo se deben a la curiosidad, 
aburrimiento, falta de estímulos, desarraigo y falta de pertenencia. En el caso de los profesionales, el 
contacto habitual con las sustancias puede crear una adicción involuntaria; la adicción voluntaria es 
menos frecuente, aunque no excepcional. Generalmente estos productos son fáciles de obtener y 
están al alcance del adicto, son muy baratos, y no precisan de instrumentos para su uso. Asimismo, 
no es necesario contactar a un criminal para obtenerlos. Su uso puede hacerse en cualquier lugar, 
son fáciles de esconder y difíciles de detectar. Otro factor muy importante es el desconocimiento de 
las consecuencias y peligros de su uso. 

Estas sustancias se consumen en determinadas zonas rurales, como así también en ambientes 
marginales o de bajos recursos, donde son de las pocas drogas a las que tiene acceso fácil. Ello 
agrava el problema de una sustancia legal que es utilizada de forma incorrecta. La adicción a estas 
sustancias es el paso previo a otras drogas, llevando situaciones irreversibles. Esto suele ser 
desconocido tanto por la familia como por el entorno social, dado que estas sustancias pasan 
desapercibidas y no son relacionadas con adicciones. Hay tres grandes grupos de consumidores: 1) 
niños y adolescentes de poblaciones marginadas que consumen en grupo; 2) adultos que acceden al 
químico por su profesión o por asociación con grupos de personas con hábitos similares; 3) adultos 
marginales que inhalan las sustancias al igual que los niños, pero en solitario. El aspecto familiar es 
determinante para entender el fenómeno, habiéndose constatado cómo los inhaladores también 
presentan problemas con el alcohol, siendo de una clase social media baja y baja, y con problemas de 
abandono familiar. 

El uso continuado provoca dependencia psíquica, creando una situación de necesidad de ingesta 
similar a otras drogas. A consecuencia de la rápida distribución por los pulmones, el inicio de la 
intoxicación es inmediato. Se relaciona el consumo de estas sustancias con conductas criminales y 
autodestructivas. La sensación de euforia primero y aturdimiento después, habitual con estos 
tóxicos, conlleva una perturbación psíquica grave que altera la inteligencia y la percepción. Está 
acreditado el fenómeno de la tolerancia respecto de los efectos en el sistema nervioso central, 
mientras que la dependencia física es discutida. El nivel de inteligencia disminuye, haciendo 
frecuentes los problemas escolares. Se presentan cambios y descuido en la apariencia física, falta de 
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higiene, falta de atención, alteración de la memoria, disminución de la capacidad de abstracción y 
razonamiento, personalidad antisocial, agresividad, depresión, ataques de pánico, ansiedad y 
alucinaciones con trastorno en el juicio crítico y la percepción. Se presentan ataxia, oraciones 
incoherentes y precipitadas, diplopia, náuseas y vómitos. La interrupción de la inhalación, como así 
también una intensa aspiración, pueden provocar la muerte. 

Son causales de dependencia psíquica, pudiéndose presentar psicosis tóxicas con daños cerebrales 
irreparables. Los inhalantes producen una fácil sugestionabilidad, dándose experiencias alucinatorias 
colectivas, lo que da ejemplo de la complejidad de la intoxicación. También provoca sentimientos 
paranoides y excitación sexual. Se considera que la embriaguez por inhalantes es de mayor gravedad 
que la alcohólica, a pesar que los efectos de la intoxicación no son muy prolongados. 

Uno de los inhalables adictivos más difundidos es el tolueno, sustancia presente en cierto tipo de 
pegamentos para cueros, gomas, cauchos, corchos, cartones, etc. Los efectos agudos acostumbran a 
durar entre 30 y 45 minutos. Las consecuencias psico-perceptivas del consumo de este tipo de 
sustancias es alarmante, presentándose cuadros de exaltación, alucinaciones visuales, auditivas y 
táctiles, como así también ilusiones catatímicas. 

El pegamento plástico y los correctores ortográficos contienen químicos adictivos, siendo muy 
utilizados por menores y adolescentes, habiendo aumentado considerablemente su consumo en los 
últimos años. En un principio, las primeras ingestas suponen un estado de euforia o subida del 
ánimo, pero tras instalarse la tolerancia que se desarrolla tras semanas o meses los consumidores 
habituados deben inhalar varios tubos de sustancia para alcanzar el efecto deseado. La intoxicación 
se caracteriza por euforia, excitación, sensación flotante, vértigo, habla farfullante y ataxia. La 
inhalación va acompañada de pérdida de inhibición con sensación de fuerza y capacidad no reales. La 
intoxicación otorga agresividad, euforia, exaltación y situaciones violentas, por lo que se potencian 
las posibilidades de comisión de delitos, a lo siguen, al igual que con el alcohol, periodos de amnesia 
donde el adicto no recuerda absolutamente nada de lo acaecido durante la intoxicación. En 
ocasiones aparecen alucinaciones visuales que pueden llegar a durar varias horas, lo que demuestra 
su gran potencial perturbador. Todos ello hace recomendable que padres y docentes realicen un 
control y seguimiento en la utilización de pegamentos y correctores ortográficos. 

Los síntomas y efectos pueden ser muy variados, dependiendo del tipo de sustancia química y de la 
cantidad inhalada o aspirada. Frecuentemente hay olor o aliento a sustancias químicas, irritación de 
nariz, labios, boca o piel, manchas de sustancias químicas o pintura en la nariz, boca, manos y/o en la 
ropa. Los ojos suelen estar enrojecidos, algunas veces con movimientos oculares laterales rápidos 
involuntarios (nistagmus). Los efectos inmediatos son: mareos, somnolencia, pérdida del equilibrio, 
falta de coordinación, embriaguez, temblores, alteración de la memoria, falta de concentración, 
lentitud de movimientos, lenguaje lento e incoherente. Puede seguir un estado de excitación, tensión 
muscular, aprensión, agitación, irritabilidad, cambios en la presión arterial y ritmo cardiaco. Se 
presentan cambios de conducta y personalidad, pudiendo presentarse casos de furia histérica y 
violencia verbal y/o física. 
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Debido a que el efecto dura de 15 a 45 minutos, el adicto tiende a inhalar nuevamente la sustancia 
tóxica. Pueden presentarse nauseas, vómitos y anorexia. Inmediatamente después del uso pueden 
presentarse convulsiones, estado de coma, y muerte súbita por arritmia, fallas cardíacas, asfixia, o 
accidente vascular cerebral. Luego de algunas horas, pueden desarrollarse acumulación de líquido e 
inflamación de los pulmones (edema pulmonar), hipoxia o anoxia, neumonías, convulsiones. El uso 
repetido o crónico deja daño permanente en el organismo: temblores, falta de coordinación, pérdida 
del sentido del equilibrio, reducción de la memoria e inteligencia, estados de depresión o psicosis, 
infartos cerebrales, trastornos del lenguaje y la memoria, epilepsia, trastornos en la sensibilidad y 
movimiento de las extremidades, daño al hígado y riñones, leucemia, bronquitis crónica, ceguera, 
sordera, daño cerebral permanente, problemas respiratorios crónicos. 

Daños físicos que causan los químicos inhalables: 

CEREBELO: es el centro de la mayoría de las funciones involuntarias del cuerpo. El abuso severo de 
inhalantes daña los nervios que controlan los movimientos motores, lo que resulta en pérdida de 
coordinación general. Los adictos crónicos experimentan temblores y agitación incontrolable. 

CEREBRO: las sustancias inhalables afectan diferentes partes del cerebro, provocando alteraciones 
sensoriales y psicológicas. Los estudios indican que estas sustancias disuelven la capa protectora de 
mielina que envuelve a las neuronas, dañando la corteza cerebral y pudiendo derivar en muerte 
celular (irreversible). Esto acarrea cambios permanentes de personalidad, pérdida de la memoria, 
alucinaciones y problemas de aprendizaje. 

CORAZÓN: el abuso de inhalantes puede resultar en "Síndrome de Muerte Súbita por Inhalantes". 
Las dos sustancias que más frecuentemente han causado estas muertes son el tolueno y el gas 
butano. El gas freón interfiere en el ritmo natural del corazón, causando paro cardíaco. Los nitratos 
de amilo y butilo también afectan el ritmo cardíaco. 

HÍGADO: los compuestos halogenados, como el tricloroetileno (presente en pinturas en aerosol y 
correctores escolares líquidos) causan daño permanente a los tejidos hepáticos. 

MÉDULA OSEA: se ha probado que el benzeno, componente de las naftas y gasolinas, causa 
leucemia. 

MÚSCULOS: el abuso crónico de inhalantes causa desgaste de músculos, reduciendo el tono y su 
fuerza. 

NERVIOS CRANEALES, ÓPTICOS Y ACÚSTICOS: el tolueno atrofia estos nervios, causando problemas 
visuales y pobre coordinación de los ojos. Además, destruye las células que envían el sonido al 
cerebro. Ello deriva en graves posibilidades de cegueras y sorderas. 

NERVIOS PERIFÉRICOS: Inhalación crónica de oxido nitroso (propelente) y el hexano (presente en 
algunos pegamentos y combustibles) resulta en daño a los nervios periféricos. Los síntomas incluyen: 
adormecimiento de extremidades, calambres y parálisis total. 
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RIÑONES: el tolueno altera la capacidad de los riñones para controlar la cantidad de ácido en la 
sangre. Este problema es reversible cuando el consumidor no es crónico y el tolueno deja el cuerpo, 
pero con el uso repetido puede derivar en litiasis e insuficiencia renal. 

SANGRE: Algunas sustancias como los nitritos y el cloruro de metileno (thinner de pintura), bloquean 
químicamente la capacidad de transportar el oxigeno en la sangre. 

SISTEMA RESPIRATORIO: la inhalación repetida de pinturas en aerosol resulta en daño pulmonar. 

Casos de asfixia se han reportado cuando la concentración de solvente desplaza totalmente el 

oxigeno en los pulmones. Además se presentan graves irritaciones en las mucosas nasales y tracto 

respiratorio. Muchos químicos inhalables son potentes agentes causantes de cáncer. 

Anfetaminas 

El consumo de este excitante está ampliamente extendido y distribuido por todas las clases sociales. 

A diferencia de lo que sucede con la cocaína que la consumen preferentemente los sectores medios y 

altos, las anfetaminas son consumidas tanto por ejecutivos que pretenden sobreexcitación como por 

amas de casa que buscan un anoréxico para sus dietas o por estudiantes que preparan exámenes. Al 

incidir en el sistema ortosimpático causan hipertensión, taquicardia, hiperglucemia, midriasis, 

vasodilatación periférica, hiperpnea, hiporexia, etc. El estado de ánimo del adicto oscila entre la 

distrofia y la hipomanía, presentándose ansiedad, insomnio, cefalea, temblores y vértigo. Pueden 

aparecer cuadros depresivos y síndromes paranoides anfetamínicos. A dosis normales, sus efectos 

varían de acuerdo al individuo y las condiciones de ingesta. Pueden producir efectos placenteros, 

hiperactividad y sensación desbordante de energía, pero también causan temblor, ansiedad 

irritabilidad, ira inmotivada y repentina, trastornos amnésicos e incoherencia. En la última fase se 

describen depresión, cuadros paranoides y delirios paranoides, alucinaciones y trastornos de 

conducta. El consumo de anfetaminas puede conducir a actuaciones agresivas, al igual que los 

barbitúricos y el alcohol, por su gran efecto euforizante, unido a un descontrol en los instintos 

inhibitorios. Tales situaciones se producen cuando las dosis suministradas, generalmente por vía 

endovenosa, superan los 2 gr. Está demostrado un mayor potencial en las anfetaminas que en la 

cocaína, tanto en su punto más álgido como en la duración de los efectos. Reacciones muy graves se 

producen al consumirlas con barbitúricos en el conocido fenómeno de la pluritoxicomanía. Tomadas 

en dosis importantes son causantes de confusión, tensión, ansiedad aguda y miedo. También pueden 

precipitar psicosis paranoide en sujetos no psicóticos. La psicosis anfetamínica desarrollada por el 

sujeto se asemeja a la psicosis paranoica y a la esquizofrenia paranoica. 

Éxtasis 

La metilendioximetanfetamina (MDMA) (también conocida como "éxtasis", "ectasi", "XTC", "tiza", 
"cristal", "X", etc.) es una droga sintética sicoactiva con propiedades alucinógenas de gran potencial 
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emotivo y perturbador psicológico, con efectos similares a las anfetaminas. Es una droga peligrosa en 
extremo por sus propiedades neurotóxicas y alta adicción, afectando a diversas zonas del sistema 
nervioso central. Su producción se realiza en laboratorios clandestinos a partir de materias primas 
relativamente fáciles de conseguir. De color blanco, sin olor pero con sabor amargo, se presenta en 
forma de comprimidos, cápsulas o en polvo cristalino que se disuelve en líquidos, pudiendo ser 
bebida, ingerida o inyectada. Sus consumidores son principalmente jóvenes adultos, que buscan en 
ella un estimulante que los lleva a bailar durante extensos períodos de tiempo (por ello se las suele 
denominar "disco-drogas", "club-drugs", "dance-drugs", etc.). Durante los años sesenta se utilizó con 
fines terapéuticos dado que según determinados sectores de la psiquiatría ayudaba a la 
comunicación y al tratamiento de neurosis fóbicas. Surgió entonces la polémica médico - legal, 
atribuyendo a su consumo repercusiones en la delincuencia, por lo que finalmente fue ilegalizado. 

El éxtasis produce efectos síquicos de gran potencial perturbador, cuya duración fluctúa entre las 3 y 
las 6 horas desde su consumo. Inicialmente el sujeto experimenta sensaciones de confianza y 
excitación, a las que sigue un estado de hiperactividad. Los efectos del estimulante se diluyen 
provocando trastornos sicológicos, confusión, problemas con el sueño (pesadillas, insomnio), pérdida 
de memoria, deseo incontenible de consumir nuevamente drogas, depresión, violencia, ansiedad 
grave, psicosis y paranoia. Estos efectos se presentan incluso luego de varias semanas del consumo. 
También se informaron casos graves de psicosis. Entre los síntomas físicos se citan: hiperpnea, 
taquicardia, anorexia, tensión y trastornos musculares similares a los presentes en la enfermedad de 
Parkinson, bruxismo, náuseas, visión borrosa, nistagmus, desmayos, escalofríos y sudación excesiva, 
signo característico durante la intoxicación. Se ha comprobado que el aumento de la frecuencia 
cardíaca y la tensión arterial es causal de ataques cardíacos y otros trastornos cardiocirculatorios. 
Informes forenses indican que es causal de muerte súbita. La hiperactividad acarrea, además de los 
problemas cardíacos, hipertermia, deshidratación y fallas renales. 

Las investigaciones demuestran que la MDMA destruye las neuronas productoras de serotonina, que 
regulan directamente la agresión, el estado de ánimo, la actividad sexual, el sueño y la sensibilidad al 
dolor. Es probable que esta acción sobre el sistema productor de serotonina sea el origen de las 
propiedades síquicas. La MDMA también guarda relación en su estructura y sus efectos con la 
metanfetamina, la cual ha demostrado ser causante de la degeneración de las neuronas que 
contienen la sustancia neurotransmisora dopamina. 

En experimentos de laboratorio, una sola exposición a la metanfetamina en dosis elevadas o el uso 

prolongado en dosis bajas destruye hasta un 50% de las células cerebrales. Aunque éste daño no sea 

inmediatamente aparente, los estudios científicos muestran que con el envejecimiento o la 

exposición a otros tóxicos pueden aparecer síntomas de la enfermedad de Parkinson. Estos 

comienzan con falta de coordinación y temblores y a la larga pueden causar una forma de parálisis. 

Crack 

También denominado "cocaína del pobre", acarrea un grave riesgo social y sanitario, por la 
dependencia que provoca y los efectos nocivos que ocasiona en el organismo. Se obtiene de la 
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maceración de hojas de coca con kerosene y compuestos sulfurados, que lavada posteriormente con 
ciertos elementos volátiles, se convierte en el clorhidrato de cocaína. La denominada base es un 
tóxico de mayor potencial nocivo que la cocaína, posee impurezas que impiden su administración 
endovenosa. Se ingiere por inhalación, lo que conlleva lesiones en la mucosa nasal y en el aparato 
digestivo. También se consume fumada en cigarrillos o pipas diseñadas al efecto. 

La intoxicación por esta sustancia implica cuadros delirantes seguidos de procesos depresivos 

intensos. Sus consecuencias nocivas sobre el organismo son equiparables a las de las anfetaminas 

administradas por vía endovenosa, desestructurando la personalidad, y colocándola en una adicción 

compulsiva. Las lesiones orgánicas son evidentes e irreversibles. Usualmente, los adictos crónicos o 

aquellos que llevan varios meses con ingestas de relevante cantidad y de forma continuada, sufren 

patologías mentales graves y crónicas como demencia o paranoia. Las lesiones en el cerebro son 

irreversibles. 

Alabanza: “Venid, cantad de gozo en plenitud”. H.A. 

Oración final. (De preferencia a un joven que haya librado esta adicción para que de su testimonio, 

después  el invitado especial hará la oración final). 
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EL ABORTO 

 

Objetivo: ayudar a los jóvenes a entender el complejo tema del aborto abarcando un debate acerca 

de este desde su   base bíblica.  

Preparativos previos: Buscar un especialista en la materia para que desarrollo el tema a manera de 

seminario. 

Preparar las tarjetitas con los nombres de los personajes para el desarrollo del ejercicio bíblico. 

Que la madre y el bebe repasen la cita bíblica, preferentemente decirla de memoria. 

Publicidad: Diseñar de manera personalizada tarjetitas para invitar a las señoritas al programa de 

sociedad de jóvenes de ese sábado. Elaborar un cartel en el que se haga la invitación de manera 

general a la iglesia. 

Lectura bíblica y oración de rodillas:  Salmo 139:13-16. (Una madre con un bebé en brazos leerá la 

cita bíblica, simulando que él bebé es quien lee. Posteriormente la madre realizará la oración de 

rodillas en gratitud al Creador por el bebé que tiene en sus brazos y por los bebes de todas las 

mamas de la iglesia y del mundo). 

Tú creaste mis entrañas;  
      me formaste en el vientre de mi madre.  

 ¡Te alabo porque soy una creación admirable!  
      ¡Tus obras son maravillosas,  

      y esto lo sé muy bien!  
 Mis huesos no te fueron desconocidos  

      cuando en lo más recóndito era yo formado,  
   cuando en lo más profundo de la tierra  

      era yo entretejido.  
Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación:  

      todo estaba ya escrito en tu libro;  
   todos mis días se estaban diseñando,  
      aunque no existía uno solo de ellos. 

 

Canto especial: “Tu siempre serás un niño para mí” (Mientras se canta el himno se proyecta el video 

para ver la escenas donde aparecen niños de todas la edades y madres acariciando a sus bebes). 
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Bienvenida: (Realizar la representación de la metamorfosis de la mariposa mientras se escucha un 

canto del poder de Dios de fondo. Y la niña que sale de la crisálida con una sonrisa en el rostro dice 

“BIENVENIDOS A LA VIDA” 

Actividad No. 1 

En un pizarrón o rota folios en frente del salón, escriba las siguientes declaraciones: 

1.   El aborto es matar. Siempre debe ser ilegal y moralmente malo. 

2.   La decisión de tener un aborto es elección privada de la mujer acerca de su propio cuerpo, y 

siempre debe ser una opción legal para una mujer que lo escoge. 

Explique que estas dos declaraciones representan los dos extremos de las posiciones de “pro vida” y 

“pro elección” en el debate sobre el aborto, aunque existen muchas otras posiciones entre ellas. Pida 

al grupo que vaya a un extremo del salón o el otro según la postura con la cual tienden más a 

coincidir (aunque no estén totalmente de acuerdo con la declaración que está escrita). 

(Pida a los dos grupos que examine la declaración que han escogido y discutan entre ellos) 

1.   ¿Qué cambios o modificaciones le harían a la declaración para que todo el grupo estuviera de 

acuerdo? 

2.   ¿Qué soporte Bíblico pueden dar para respaldarse mejor? 

3.   ¿Qué argumentos usarían para defender su posición contra los argumentos que los otros puedan 

tener? 

Tiempo de discusión 

Después de 15-20 minutos, junte a los dos grupos y pídales que presenten sus puntos de vista y los 

defiendan (dependiendo del tamaño del grupo y que tan fuertemente se sienten acerca del tema 

puede organizar esta discusión como “debate”. Mientras usted guía la discusión, recuerde a los 

jóvenes la importancia de basar sus creencias en la Biblia, teniendo en mente que la Biblia no 

presenta específicamente este tema del aborto como lo conocemos hoy. De un tiempo de 20-30 

minutos para la discusión con todo el grupo. 

Tema: Aborto (Para desarrollar este tópico habrá que buscar un especialista en la materia ya sea 

espiritual o medico) 

Introducción. 

Un aborto es la terminación de un embarazo. Es la muerte y expulsión del feto antes de los cinco 
meses de embarazo. Después de esta fecha, y hasta las 28 semanas de embarazo se llama parto 
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inmaduro y parto prematuro si tiene más de 28 semanas. Se dice que hay aborto completo cuando se 
expulsa con el feto la placenta y las membranas. Hay retención placentaria cuando se expulsa 
solamente el feto y se dice que hay restos uterinos cuando sólo se expulsa una parte del producto de 
la concepción.  A veces es difícil distinguir realmente lo que se ha expulsado, dadas las alteraciones 
que sufre no sólo el feto, sino la placenta y las membranas.  

Clasificación:  
 
Teniendo en cuenta las causas que originan el aborto, se clasifican en :  

• Aborto espontáneo o natural  
• Aborto provocado  
• Aborto terapéutico  

Aborto espontáneo o natural:  
 
El aborto espontáneo se debe tanto a defectos paternos como maternos. Respecto a los primeros, es 
digno de señalar que del 40% al 50% de los abortos espontáneos de origen materno son atribuidos a 
la sífilis, muchas veces desconocida, ignorada, o negada a sabiendas. El restante 50% se debe a 
alcoholismo habitual y crónico, agotamiento físico o intelectual, vejez entre otras.  

La causa de orden materno son variadas.  Las malformaciones de cada uno de los órganos del 
aparato genital femenino; los pólipos, fibromas, cánceres, las endometritis, entre otras. También 
algunas enfermedades como diabetes, hipertensión, o enfermedades producidas por infecciones 
bacterianas o virales son causantes de aborto espóntaneo.  

Como causas conjuntas, paternas y maternas, y que actúan a la vez, podemos citar los matrimonios 
muy jóvenes, los tardíos, la vejes prematura o la decrepitud de uno de los conyuges, la miseria, el 
hambre, la privaciones, el terror, la desesperación, el alcoholismo común, la sífilis o la tuberculosis, 
también padecidas conjuntamente. Todas estas causas pueden actuar en el momento propulsor de la 
fecundación.  

Otras causas de aborto espontaneo son las malformaciones del embrión.  

Aborto provocado o aborto criminal  

 
Algunos pueblos no consideran acto criminal el aborto provocado, ya que entre ellos es conceptuado 
como un acto natural. Este criterio se ha mantenido en ciertas civilizaciones y hoy es practicado 
impunemente en ciertas sociedades 

.  
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En Europa Occidental el aborto es más o menos duramente reprimido, según la política de natalidad 
llevada por los países en cuestión.  Sin embargo, y pese a la persecución penal de que es objeto, sus 
prácticas se desarrollan clandestinamente, y muy a menudo, sin las necesarias garantías de higiene y 
asepsia, lo cual provoca graves lesiones o la muerte a la embarazada.  

Dentro de este grupo se incluye el aborto producido por imprudencia. Su distintiva es su carácter 
negativo de omisión voluntaria o imprudencia unido a la aceptación de los resultados abortivos.  

Aborto terapéutico  

 
Es el que tiene por objeto evacuar científicamente, por medio de maniobras regladas, la cavidad 
uterina, vaciándola de todo sus contenido.  Este aborto lo verifica un médico especializado y se 
toman las medidas precisas para salvaguardar la vida de la paciente, seriamente amenazada. Se 
realiza cuando la vida del feto se considera perdida (producto muerto) o respresenta un gravísimo 
peligro para la madre. (Tomado de: El aborto. Publicación del Ministerio de Salud. Departamento 
Educación para la Salud)  

Consecuencias físicas y psicológicas en general  
 
 
 
El aborto, legal o ilegal también daña física y psicológicamente a la mujer y hasta puede acarrearle la 
muerte. La propaganda proabortista continuamente proclama la mentira de que el aborto legal es 
médicamente "seguro", y de que es necesario legalizarlo o despenalizarlo debido a la gran cantidad 
de muertes maternas causadas por el aborto ilegal. Esta estrategia para legalizar el aborto se llama 
engañosamente "Maternidad sin riesgos". Entre las complicaciones físicas del aborto en la mujer 
están las infecciones, las hemorragias, las complicaciones debido a la anestesia, las embolias 
pulmonares o del líquido amniótico, así como las perforaciones, laceraciones o desgarros del útero. 
Estadísticamente hablando, se estima que el riesgo inmediato de dichas complicaciones es de un 
10%, pero el de las complicaciones a largo plazo es entre el 20 y el 50%.  
 
Además de las complicaciones físicas, las mujeres sufren emocional y espiritualmente de lo que ya se 
ha identificado como el "Síndrome post-aborto." Estos efectos del aborto incluyen sentimientos de 
culpa, angustia, ansiedad, depresión, baja autoestima, insomnio, diversos tipos de neurosis y de 
enfermedades psicopáticas, tendencia al suicidio, pesadillas en las que aparecen los restos del bebé 
abortado, recuerdos dolorosos en la fecha en que hubiera nacido, etc.  
 
La Real Academia de Obstetricia de Inglaterra ha informado que las probabilidades de problemas 
psiquiatricos graves y permanentes después de un aborto pueden alcanzar hasta el 59% de las 
madres. La Organización Mundial de la Salud por su parte informa que las mujeres que se practican 
abortos por razones psiquiátricas son precisamente las que corren mayor riesgo de problemas 
mentales una vez realizado el aborto. Otros estudios muestran que las mujeres que se han 
practicado un aborto por razones de violación, incesto, salud, etc., tienen aún más probabilidades de 
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sufrir problemas emocionales y psiquiátricos severos que las que se lo han practicado por razones 
socioeconómicas. 
 

• En un estudio realizado sobre pacientes post-aborto a sólo 8 semanas de haber abortado, los 
investigadores hallaron que el 44 % se quejaba de trastornos nerviosos, el 36 % había sufrido 
alteraciones del sueño, el 31 % tenía arrepentimientos por la decisión tomada y al 11 % le 
habían sido prescritos fármacos psicotrópicos por su médico de cabecera. (2) Un estudio 
retrospectivo que abarcaba un período de cinco años en dos provincias canadienses detectó 
que el recurso a los servicios médicos y psiquiátricos era sensiblemente mayor entre mujeres 
que habían abortado. Lo más revelador fue la conclusión a la que se llegó, según la cual el 25 
% de mujeres que habían abortado visitaban a los psiquiatras frente al 3 % del grupo de 
control [ 3 % of the control group ]. (3) Las mujeres que han abortado tienen bastantes más 
probabilidades que otras de requerir el ingreso posterior en un hospital psiquiátrico. 
Adolescentes, mujeres separadas o divorciadas, y aquéllas en cuya historia clínica figura más 
de un aborto encaran un riesgo especialmente alto. (4)  
Puesto que muchas mujeres tras un aborto recurren a la represión como mecanismo de 
defensa [ as a coping mechanism ], puede darse un largo período de negación antes de que 
una mujer requiera tratamiento psiquiátrico. Estos sentimientos reprimidos son susceptibles 
de causar afecciones psicosomáticas y psiquiátricas o de conducta en otras facetas de la vida 
de la mujer. En consecuencia, algunos asesores [counselors; al parecer, se refiere a ciertos 
peritos de los procesos judiciales norteamericanos] informan del hecho de que la angustia [ 
distress ] por un aborto que no se quiere reconocer es lo que en realidad subyace en muchas 
de sus pacientes, incluso aunque se hayan dirigido a ellos en demanda de terapias para 
problemas que aparentemente nada tienen que ver con ello. (5)  
   

• TRASTORNOS POR ESTRÉS POST-TRAUMÁTICO (en inglés PTSD o PAS):  
Un importante muestreo concluyó que al menos un 19 % de mujeres que han abortado 
padecen trastornos por estrés post-traumático (PTSD). Aproximadamente la mitad 
presentaba muchos de los síntomas de PTSD, aunque no todos, y entre un 20 y un 40 por 
ciento mostraban niveles de estrés que fluctuaban entre moderados y altos, así como 
conducta evasiva respecto a sus experiencias abortivas. (6) Puesto que nos hallamos ante una 
alteración grave que puede estar presente en muchas demandantes, y que no es fácilmente 
comprendida fuera de la profesión de asesor, el siguiente resumen será más completo que 
otros apartados de esta sección. El PTSD es una disfunción psicológica producto de una 
experiencia traumática que anula los mecanismos normales de defensa de una persona, 
derivando en miedo intenso, sensación de desvalimiento o de estar atrapado, o en pérdida 
del control. El riesgo de que una experiencia resulte traumática se incrementa cuando el 
hecho traumatizante es percibido como susceptible de conllevar amenazas de lesión física, 
violación sexual o presencia personal o participación en una muerte violenta. Se da el PTSD 
cuando el hecho traumático produce la hiperexcitabilidad [ hyperarousal ] de los mecanismos 
de defensa de vuelo o lucha [ flight or fight ]. Tal hiperexcitación provoca que estos 
mecanismos de defensa se desorganicen, desconectados de las circunstancias presentes, y 
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empiecen a funciona por su cuenta, dando lugar a una conducta anormal y a graves 
transtornos de la personalidad. A guisa de ejemplo de esta deconexión de funciones 
mentales, puede ocurrir que alguna víctima de PTSD experimente una intensa emoción, pero 
sin clara memoria del hecho; otros pueden recordar cada detalle pero sin emoción; otros 
incluso pueden revivir tanto el hecho como las emociones en furtivas y abrumadoras 
experiencias de flashback. (7)  

Las mujeres pueden interiorizar el aborto como una experiencia traumática por varias 
razones. En muchos casos llegan a él forzadas por maridos, novios, padres u otros. Si la mujer 
ha sido victima en repetidas ocasiones de abuso de posición dominante, el aborto forzado 
puede ser percibido como la violación definitiva en el curso de una vida marcada por el 
abuso. Otras mujeres -sin importar cuánto de imperioso tuviesen las razones por las que 
recurrieron al aborto- pueden incluso percibir el final de su embarazo como la muerte 
violenta causada a su propio hijo. El miedo, la ansiedad, el dolor y la culpa asociada al 
procedimiento aparecen entreverados en esta percepción de muerte violenta y grotesca. 
Algunas mujeres aun dan cuenta de que el dolor del aborto, desatado sobre ellas por un 
extraño enmascarado que asalta su cuerpo, se siente como idéntico al de una violación. (8) En 
efecto, los investigadores han concluido que las mujeres en cuya historia clínica constan 
agresiones sexuales pueden sentir mayor angustia durante y después de la práctica del aborto 
a causa de estas asociaciones entre ambas experiencias. (9) Cuando el factor de estrés que 
conduce al PTSD es el aborto, algunos clínicos lo denominan Síndrome Post-aborto (PAS).  
 
Los síntomas más importantes del "PTSD" son clasificados generalmente en tres categorías: 
hiperexcitación  
[hiperarousal ], intrusión y constricción.  
 
El primero consiste en una intervención inapropiada y crónica de los mecanismos de defensa 
fight or flight. La persona se halla por lo visto en permanente alerta frente a amenazas de 
peligro. Los síntomas de hiperexcitación incluyen: respuestas exageradamente sobresaltadas, 
ataques de ansiedad, irritabilidad, explosiones de ira o rabia, conducta agresiva, dificultad 
para concentrarse, hipervigilancia, dificultad para conciliar el sueño o mantenerse despierto, 
o reacciones fisiológicas ante situaciones que simbolicen o se asemejen a algún aspecto de la 
experiencia traumática (por ejemplo, aceleración del pulso o sudoración durante un examen 
pélvico, o al tiempo de oír el sonido de una bomba neumática).  
 
La intrusión consiste en revivir el hecho traumático involuntaria e inesperadamente. Los 
síntomas de intrusión en los casos de PAS incluyen: pensamientos recurrentes e intrusivos 
sobre el aborto o el niño abortado,flashbacks en los que las mujeres vuelven a vivir 
momentáneamente un aspecto de la experiencia abortiva, pesadillas sobre el aborto o el 
niño, o reacciones de intenso pesar o depresión en la fecha del aniversario del embarazo 
abortado o del aborto.  
 
La constricción consiste en paralizar los recursos emocionales o en desarrollar patrones de 
conducta, de forma se que eviten los estímulos asociados con el trauma. Se trata de la 
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conducta evasiva [ o de evitación: "avoiding ]; un intento de negar y de evitar las sensaciones 
negativas de gente, lugares, o cosas que agraven las sentimientos negativos asociados con el 
trauma. En los casos de trauma post-aborto, la constricción puede incluir: incapacidad para 
recordar la experiencia abortiva o partes importantes de ella; esfuerzos por evitar actividades 
o situaciones que puedan excitar los recuerdos del aborto; abandono de relaciones, en 
especial, alejamiento de aquéllas que tuvieron que ver con la decisión de abortar; evitación 
de hijos; intentos de evitar o negar pensamientos o sensaciones relacionadas con el aborto; 
escasa presencia de sentimientos relacionados con el amor o la ternura; visión del futuro 
como en escorzo (p. ej. no esperar tener una carrera, casarse, criar hijos o una vivir una vida 
larga); interés reducido por actividades con las que antes se disfrutaba; abuso de drogas o 
alcohol; pensamientos o actos suicidas y otras tendencias autodestructivas.  

Como ya se mencionó, el estudio de Barnard identificó un porcentaje del 19 % de PTSD entre 
mujeres a las que les fueron practicados abortos entre tres y cinco años antes. Pero en 
realidad el porcentaje efectivo es mayor con toda probabidad. Como la mayoria de los 
estudios post-aborto, el de Barnard estaba lastrado por un porcentaje de omisiones del 15 % [ 
a fifty percent drop out rate ]. La experiencia clínica ha demostrado que las mujeres que 
menos suelen cooperar en una investigación post-aborto son aquéllas a las que el aborto ha 
causado mayor angustia psicológica. La investigación ha confirmado esta intuición, 
demostrando que las características demográficas de las mujeres que rechazan la evaluación 
posterior, coinciden en su mayoría con las de las mujeres que padecen la angustia post-
aborto más acentuada. (10) La extraordinariamente alta tasa de negativas a participar en 
estudios post-aborto puede ser interpretada como evidencia de constricción o de conducta 
de evitación (no querer pensar en el aborto) que es un destacado síntoma de PTSD.  

Para muchas mujeres, el comienzo o la identificación inequívoca de los síntomas del PTSD 
puede demorarse durante varios años. (11) Hasta que una persona aquejada de PTSD ha 
recibido consejo y logrado un adecuado restablecimiento, el PTSD puede dar lugar a una 
incapacidad psicológica que impediría a una paciente de aborto afectada interponer una 
demanda judicial dentro del período normal establecido por la ley. Esta incapacidad puede, 
sin embargo, proveer de base legal para obtener una prórroga de dicho plazo.  
   

•  DISFUNCIÓN SEXUAL:  
Entre un treinta y un cincuenta por ciento de mujeres que han abortado declaran sufrir 
disfunciones sexuales, tanto de breve como de larga duración, que comienza inmediatamente 
después de sus respectivos abortos. En concreto pueden incluir uno o varios problemas de los 
que se detallan a continuación: ausencia de placer en las relaciones, dolor añadido, aversión 
al sexo o a los hombres en general, o desarrollo de una forma de vida de tipo promiscuo. (12)  
   

• PLANTEAMIENTOS SUICIDAS E INTENTOS DE SUICIDIO:  
Aproximadamente un 60 por ciento de mujeres que experimentan secuelas post-aborto 
declaran albergar ideas suicidas, con un un 28 por ciento que intenta realmente suicidarse, de 
las cuales la mitad lo ha hecho en dos o más ocasiones.  
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Investigadores finlandeses han identificado una estrecha relación estadística entre el aborto y 
el suicidio en un estudio basado en registros. Los 73 suicidios identificados se asociaban en el 
espacio de un año a embarazos que acababan ya de forma natural, ya por aborto provocado. 
La tasa media anual de suicidio femenino en general era de 11.3 por cada 100.000. La tasa de 
suicidios asociados con nacimientos era significativamente más baja (5.9). Las tasas para 
interrupción del embarazo eran sensiblemente más altas. Para el aborto natural, la tasa era 
de 18.1 por cada 100.000 y para el aborto provocado de 34.7 por cada 100.000. La tasa de 
suicidio dentro del año posterior a la práctica del aborto era tres veces más alta que la tasa 
general femenina, siete veces más elevada que para las mujeres que llevan a término su 
embarazo, y casi el doble de alta que la de las mujeres que habían sufrido un aborto por 
causas naturales. (13)  
   

• REFUERZO DEL HÁBITO DE FUMAR CON LOS CORRESPONDIENTES EFECTOS NEGATIVOS PARA 
LA SALUD:  
El estrés post-aborto se vincula con una acentuación del tabaquismo. Las mujeres que 
abortan tienen el doble de probabilidades de convertirse en grandes fumadoras y de sufrir los 
correspondientes riesgos sobre la salud. (14) Las mujeres que han abortado tienen también 
mayor probabilidad de continuar fumando durante los posteriores embarazos deseados, con 
el riesgo añadido de muerte neonatal o anomalías congénitas. (15)  
   

•  ABUSO DEL ALCOHOL:  
El aborto se vincula de forma significativa con un riesgo doblemente añadido de abuso del 
alcohol entre las mujeres. (16) El aborto seguido de abuso del alcohol se vincula con 
conductas violentas, divorcio o separacion, accidentes de tráfico, y pérdida del puesto de 
trabajo. (17) (ver también New Study Confirms Link Between Abortion and Substance Abuse)  
   

• ABUSO DE LAS DROGAS:  
El aborto se halla significativamente ligado a abuso posterior de las drogas. Además de los 
costes psico-sociales que supone t al abuso, la adicción las drogas se vincula con riesgo 
incrementado de contraer infecciones por VIH/SIDA, malformaciones congénitas y conducta 
agresiva. (18)  
   

• DESÓRDENES ALIMENTICIOS:  
Para algunas mujeres al menos, el estrés post-aborto se asocia con desórdenes en la ingestión 
de alimentos tales como comer compulsivamente [ binge eating ], bulimia, y anorexia 
nerviosa. (19)  
   

• DESCUIDO DE LOS NIÑOS O CONDUCTA ABUSIVA HACIA ELLOS:  
El aborto se vincula con mayores niveles de depresión, conducta violenta, abuso del alcohol y 
de las drogas, embarazos 'de sustitución o reemplazo', y relajación de los lazos que unen a las 
madres con los hijos habidos posteriormente. Estos factores se asocian estrechamente con el 
trato abusivo hacia los niños y parecen confirmar particulares valoraciones clínicas que 



222 
 

vinculan el trauma post-aborto con abuso infantil subsiguiente. (20)  
   

• DIVORCIO Y PROBLEMAS CRÓNICOS DE RELACIÓN:  
Para la mayor parte de las parejas, un aborto crea problemas imprevistos en su relación. Las 
parejas que han recurrido al aborto están más expuestas a divorciarse o a separarse. Muchas 
mujeres que abortan desarrollan una mayor dificultad para establecer lazos duraderos con un 
compañero. Esto puede deberse a que el aborto se relaciona con reacciones tales como baja 
autoestima, mayor desconfianza hacia los hombres, disfunción sexual, abuso de substancias y 
niveles incrementados de depresión, ansiedad y cólera pasajera [ volatile anger ]. Las mujeres 
que se han sometido a más de un aborto (que representan alrededor del 45 % de todos los 
abortos) tienen mayor probablidad de requerir ayudas públicas, en parte porque también 
tienen más probabilidades de acabar constituyendo familias monoparentales. (21)  
   

• ABORTOS DE REPETICIÓN ( repeat abortions ):  
Las mujeres a las que les ha sido practicado un aborto arrostran un riesgo añadido de volver a 
abortar en el futuro. Las mujeres que cuentan con una experiencia abortiva anterior tienen 
una probabilidad cuatro veces mayor de volver a interrumpir voluntariamente su embarazo 
que aquéllas que no tienen historia abortiva previa. (22)  
 
Este riesgo incrementado se asocia con el aborto anterior por la baja autoestima, un 
consciente o inconsciente deseo de llevar a cabo un embarazo 'de sustitición', y una mayor 
actividad sexual post-aborto. Los abortos posteriores pueden producirse por culpa de deseos 
conflictivos de quedar embarazada y tener un hijo y presiones continuas en favor del aborto, 
como puede ser el abandono por parte del nuevo compañero. En los abortos de repetición se 
da cuenta también de cierta clase de auto-punición. (23)  
 
Aproximadamente un 45 % de todos los abortos son ahora abortos de repetición. El riesgo de 
caer en un patrón de aborto de repetición debería ser comentado con la paciente a la vista de 
su primer aborto. Es más, puesto que las mujeres a las que se les ha practicado más de un 
aborto se exponen a un importante riesgo añadido de sufrir secuelas físicas y psíquicas, tales 
riesgos cualificados deberían ser ampliamente comentados con las mujeres que optan por 
abortar.  

 
 

Ejercicio Bíblico: ( Se divide la iglesia en grupos de 10 persona. En tarjetas pequeñas se anotará el 

nombre de una madre. Cada grupo tomará una tarjeta y hará una lista con 5 características positivas 

del personaje. Nombrarán cinco mujeres del grupo para que cada una realice una de las 

características enlistadas, los demás grupos tratarán de dar la respuesta correcta. Se incentiva el 

grupo que tenga mayores aciertos.) 

1.-  Jocabeth 
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2.- Sara 

3.- Agar 

4.- Ana 

5.- Betsabé 

6.- Eunice 

7.- María la madre de Jesús 

8.- La viuda de Sarepta 

9.- Noemí 

10.- Elizabeth 

 

Canto: “Los niños son de  Cristo”. 

Conclusión: 

Termine recordando a los jóvenes que este es un tema muy controversial, uno en el que tal vez no 

todos estén de acuerdo pero que requiere que ejercitemos nuestra compasión cristiana para ambos, 

un niño no nacido y una mujer con un embarazo no deseado. Termine con una oración, pidiendo a 

Dios que guie sus elecciones y decisiones con respecto al tema. 

Alabanza: “En brazos del maestro” H.A. 

Oración final. 
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TERRORISMO PERSONAL 

Ejercicio de canto. 

Oración inicial. 

Alabanza especial: “Paz en la tormenta”. 

Lectura bíblica: Proverbios 29:22 

Tema. 

Alfred Nobel, el inventor de la dinamita también fue un gran filántropo Pues donó su fortuna 

estimada en 9 millones de dólares para cada año premiar a los mejores. Los Premios Nobel se 

otorgan a personas que hayan hecho investigaciones sobresalientes, inventando técnicas o 

equipamiento revolucionario o hayan hecho contribuciones notables a la sociedad. Estos son los  

campos en los que se conceden premios Nobel: 

Física 

Química 

Fisiología o Medicina 

Literatura 

Paz 

Economía 

PRIMERA PARTE 

No es la Dinamita, ni la  pólvora el peor explosivo. ¿Ya saben cuál es? La ira. ¿Qué es la ira? 

Según Fernando Sabater filósofo y escritor español, autor del libro Ética para amador, ira es esa 

pasión arrebatadora, esa furia que de vez en cuando nos convierte en auténticas fieras. 

Aparentemente somos personas como los demás y ante un pequeño estímulo o una provocación, 

nos convertimos en auténticos salvajes. 

CONSECUENCIAS DE LA IRA 

Podemos golpear a quienes más amamos Podemos perder la libertad incluso, muchos por no 

contenerse empujaron a su esposa o hijo y de esta forma lo mataron en solo 5 segundos de ira, 

suficiente para arrepentirse el resto de sus vidas tras las rejas. 

Es un veneno que carcomerá nuestras vidas,  quitará la felicidad de nuestro ser, nos hará enfermar. 

Nos Hace ser aliados de Satanás, pues siempre buscaremos discusiones por cosas muy simples.  
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SEGUNDA  PARTE 

Debemos sentir siempre el poder ennoblecedor de los pensamientos puros. La única seguridad para 

el alma consiste en pensar bien, pues acerca del hombre se nos dice:” Cual es su pensamiento en su 

alma, tal es el” (Proverbios 23:7).- MC 392 (1905) 

Cristo se airó en el Templo, sintió ira, porque habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones.  

Cuando vinieron los niños a El y los apóstoles no les dejaron que se acercaran, el Señor se enojó. Esa 

es la ira normal, es una reacción normal. 

No hay que confundir ira o rabia con resentimiento. En el resentimiento ahí su parte de ira también, 

que la persona va almacenando, en lugar de soltarla. Esta piensa en lo que le hicieron y lo va 

guardando. 

Por eso se llama resentimiento, pues significa volver a sentir. La ira va destruyendo a la persona que 

la siente, no al que causó el resentimiento. Esa persona ni se entera. La ira siempre lo destruye a uno 

y el odio es el proceso final del resentimiento. Es una ira congelada. 

Nos impulsa a pecar: 

"...Cohíbe la ira, reprime el coraje, no te exasperes, y no obrarás mal..." (Salmo 37:8) "...Sea cada cual 

pronto para escuchar, lento para la ira, porque la ira del hombre no produce la rectitud que Dios 

quiere." 

(Santiago 1:19-20) "El colérico atiza las pendencias, el iracundo multiplica los crímenes." (Proverbios 

29:22)  

Ofende a Dios y nos aleja de Él: 

"No irriten al santo Espíritu de Dios que los selló para el día de la liberación; nada de brusquedad, 

coraje, cólera, voces ni insultos; destierren eso y toda aversión."(Efesios 4:30) "Pues yo les digo: Todo 

el que trate con coraje a su hermano será condenado por el Consejo; el que lo llame renegado será 

condenado al fuego del quemadero." (Mateo 5:22) 

Dios nos dice que debemos deshacernos de nuestra ira, la cual es un gran obstáculo a nuestra 

santificación e inclusive a nuestras relaciones humanas: 

"...Ahora en cambio, despójense de todo eso: cólera, arrebatos de ira, aversión, insultos y groserías, 

¡fuera de su boca!" (Colosenses 3:8) "Si se indignan, no lleguen a pecar, que la puesta del sol no les 

sorprenda en su enojo, no dejen ocasión al diablo." (Efesios 4:26) 
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"Más vale paciencia que valentía y dominarse que conquistar una ciudad." "Respuesta blanda aplaca 

la ira, palabra hiriente atiza la cólera. Hombre colérico atiza las pendencias, hombre paciente calma 

la riña." (Proverbios 15:1, 18) "Niégate a discusiones estúpidas y superficiales, sabiendo que acaban 

en peleas; y uno que sirve al Señor no debe pelearse, sino ser amable con todos...suave para corregir 

a los contradictores..." (2 Timoteo 2:23-25) 

TERCERA PARTE 

Técnicas para controlar los accesos de ira 

Tómese un respiro. Aunque suene simplista, el contar hasta diez y salir del cuarto ayuda a restaurar 

la paz. Cálmese respirando profundamente y con pensamientos positivos sobre usted mismo. 

• Use técnicas de relajación. Respire profunda y rítmicamente mientras relaja sus músculos, un grupo 

cada vez, y visualizando una escena placentera. 

• Repítase declaraciones que lo calmen. Frases reiteradas positivas dichas a usted mismo como: 

“Mantén la calma,” “Estoy enojado, pero lo puedo controlar,” o “no debo dejar que esto me 

moleste.” 

• Haga ejercicios aeróbicos. Salga a caminar o a andar en bicicleta. Juegue basketball o levante pesas. 

• Use el humor para aliviar la tensión. Piense en una historia o chiste jocoso. Imagínese a usted o a la 

persona con la que usted está con coraje en una situación ridícula.  

• Mantenga un diario de iras. Identifique los tipos de situaciones que provocan su ira y registre sus 

reacciones. 

• Hable con un amigo comprensivo o con su esposa/o, con su médico o terapeuta. El ser capaz de 

hablar sobre sus frustraciones puede ayudarlo a desactivar su ira. El decir, ‘estoy furioso; o ‘estoy tan 

enojado que podría…’ lo ayudará. No espere que su interlocutor resuelva su problema, pero 

considérese con suerte de tener alguien que le permita desfogar. 

• Perdone a la otra persona. Reconozca que no es realista esperar que todos se comporten de la 

manera que usted desea. Visualice deshacerse de la ira e imagínese que en usted existen 

sentimientos de quietud y calma. 

Ejercicio bíblico: Enojones en la Biblia. Abajo encontraras un crucigrama que puedes fotocopiar y 

dárselos a los participantes. Pueden resolverlo por persona, en pareja o por equipos. Conversen un 

poco sobre los eventos que generaron estos arranques de ira. También agregamos la solución al 

crucigrama.   

 



227 
 

Alabanza: “Cuando sopla airada la tempestad”. H.A. 

Oración final. 

 

Enojones en la biblia 

Vertical 

5. La ira lo llevo a cometer fratricidio 

2. El apodo que Jesús le puso a Santiago y Juan 

7. Recibió la ira de Moisés con unos bastonazos 

4. Parte del cuerpo que sufrió las consecuencias de la espada iracunda de Pedro 

12. Se le conocía como el más manso de la tierra, aun así se enojó. 

9. Los asnos aún no saben si acusarlo de abuso o nombrarlo miembro honorario por hacerlos hablar.  

8. No te gustaría estar frente a el si tiene un látigo y estas robando en el templo 

Horizontal 

3. Enredadera que al secarse causo la ira del mas enojón de los profetas 

6. Único animal parlante  y quejumbroso 

11. Su nombre significa paloma pero se enojaba hasta la muerte 

1. Si lo ves con una espada, tapate las orejas y échate a correr 

10. Sinónimo de ira 

13. Forma en que Jesús expreso su ira con los cambistas del templo  
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LOS CRISTIANOS TAMBIÉN TIENEN PASATIEMPOS 

Objetivo del Programa: Ayudar a los jóvenes a percibir la importancia de escoger y desarrollar 
pasatiempos sanos y desafiantes.  

Preparativos previos: Los temas deben ser entregados con algunas semanas de anterioridad las 
personas a fin de que tengan tiempo de encontrar más material. Las sugerencias de cada título 
deben ser usadas como base para el panel de discusión posterior.  

Reúna personas con hobbies interesantes. (no necesariamente adventistas) À medida que sean 
presentados, permita que hagan una breve descripción del pasatiempo y sus beneficios. Discutan 
preguntas como: "Que hobbies son apropiados para las actividades de sábado?" "Cuales tienen 
mayor posibilidades de que se transformen en actividad lucrativa secundaria?" Otras preguntas para 
discusión pueden ser sugeridas por la audiencia.  

Al concluir, entregue una hoja a cada persona y pida que escriban sus hobbies e intereses. El 
resultado puede revelar algunos talentos que pueden ser usados en futuras reuniones. Ejemplos de 
hobbies que envuelven colecciones de la naturaleza, pueden ser traídos y expuestos durante el 
programa.  

Lectura bíblica: Eclesiastés 9:10  

Oración de rodillas. 

Videocanto: “El poder de tu amor”  

Dinamica Show and tell (Muestra y comparte) 

Permita que varios jóvenes o invitados con pasatiempos interesantes muestren un poco de lo que 
hacen, permita que los jóvenes hagan preguntas sobre el tiempo que se invierte en el pasatiempo. 

Tema parte ¡ 

Que es un pasatiempo? 

Es un "tema o actividad en la cual la persona tiene un interés absorbente". Otro diccionario dice que 
es un pasatiempo o diversión favorito".  

Aunque se define apropiadamente la palabra pasatiempo para un joven cristiano no es una respuesta 
completa. Como se puede ver, el diccionario no esclarece si ese pasatiempo es bueno o malo. Una 
persona puede tener un interés absorbente en cosas que no son buenas, y tener un pasatiempo 
censurable.  
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Un pasatiempo debe proporcionar recreación, refrigerio mental y físico. No debe ser meramente una 
diversión o pasatiempo, un buen pasatiempo debe contener esos elementos. El pasatiempo debe 
enseñar algo o desarrollar una capacidad. Un pasatiempo debe ser algo que emplee sensatamente 
tiempo e dinero.  

Los jóvenes, debido a su casi inagotable energía, tienen, automáticamente, algún tipo de pasatiempo 
- o algo que les ocupe el tiempo libre.  

Un pasatiempo incluye tres de nuestros regalos más importantes: tiempo, mente e cuerpo.  

Una buena definición de pasatiempo podría ser: diversión o recreación agradable para las horas de 
ocio, que sea absorbente, interesante y revigorizante para la mente y el cuerpo; que de mayor valor 
tiempo y dinero gastos, teniendo en cuenta que la vida tiene un propósito mas elevado que 
meramente diversión.  

Parte II 

Quien Debe Tener un Pasatiempo? 

Todos deben poseer un pasatiempo personal. La ama de casa, en sus quehaceres, enfrentando los 
problemas domésticos y de los niños, debe encontrar algo para hacer en los momentos libres que le 
permita mudar la rutina e darle placer.  

El hombre de negocios necesita de un pasatiempo que lo ayude a recuperarse de las tensiones del 
día. El ex-presidente Eisenhower dice: "El golf hace más fácil enfrentar los problemas presidenciales". 
El Sr. Eisenhower también encontraba relajamiento en las pinturas al óleo.  

Los estudiantes, ministros, profesores, personal de escritorio, deben encontrar alguna actividad que 
los lleve para fuera de la casa de vez en cuando. Ellos pueden también tener otros hobbies para 
disfrutar o tiempo libre que les propicie relajación mental. Las personas que trabajan en ambientes 
cerrados, deben desarrollar alguna actividad manual. No importa que sea una ocupación, todos 
necesitan de un pasatiempo.  

Parte III: 

¿Cómo Escoger un Pasatiempo? 

Deje que sus intereses y actividades lo guíen.  

Si el trabajo lo mantiene en ambientes cerrados la mayor parte del tiempo, procure algo que le 
propicie ejercicio físico, de preferencia al aire libre. Puede ser: natación, remo, caminatas, camping, 
jardinería etc.  
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Usted puede optar aun entre la fotografía, ciclismo, crianza de animales o insectos, estudio de la 
naturaleza - tales como rocas, fósiles, pájaros, árboles - o hacer colecciones de mariposas, insectos y 
flores. Esas son algunas de las innumerables posibilidades de hobbies al aire libre.  

Si su trabajo lo desgasta físicamente usted estará más deseoso de sentarse en una mecedora al final 
del día o de caminar por el jardín, busque un pasatiempo que pueda ser desfrutado de forma 
confortable. En todo caso, aquí tiene algunas sugerencias: hacer colección de monedas, sellos u otras 
cosas- lectura sobre obras de arte, oír buena música, etc.  

También puede crear algo con las manos que proporcione una sensación de satisfacción y de 
realización. Descubra que talento posee para alguna actividad como diseño o pintura, canto o tocar 
un instrumento, eso bien puede ser su pasatiempo.  

Recuerde que su pasatiempo tiene que ser alguna cosa que se encuadre en sus intereses y que no 
sea dirigido por aquello que los otros están haciendo o sugiriendo.  

Considere la posibilidad de ser un líder de los conquistadores. Su tiempo e intereses lo beneficiaran 
no solo a usted mismo sino a muchos otros. Muchas personas exitosas pueden mirar para atrás, a su 
infancia, y señalar a alguien que influencio su vida para bien de forma especial al dedicar su tiempo 
libre para actividades con los jóvenes o niños.  

Parte IV: 

Dedique Tiempo Para un Pasatiempo. 

Algunas personas tienen exactamente el problema opuesto de aquel hombre estresado delante de la 
televisión. Muchos estudiantes, están agotados con el número de lecturas, con muchas materias y 
manteniendo buenas notas, sienten que no poseen tiempo libre para dedicarse a un pasatiempo.  

Muchas amas de casa atareadas con los cuidados de la ropa y alimentación de la familia, también 
dicen que no tienen tiempo para pensar en un pasatiempo.  

Pero el hecho es que, no importa la ocupación de la persona, todos necesitan de un cambio 
frecuente de actividades. El tiempo debe ser programado para incluir un pasatiempo, como también 
otras actividades. Un programa bien planeado permitirá un equilibrio entre el trabajo y el quehacer.  

Como afirmo Caleb C. Colton, un clérigo inglés del siglo XVII, "Mucho puede ser hecho en aquellos 
pequeños fragmentos y retazos de tiempo producidos día a día y que la mayoría de los hombres 
desperdicia."  

Millares de páginas fueron escritas hablando sobre cosas que pueden ser realizadas en pequeñas 
porciones de tiempo, cuando usadas de forma productiva. Cada día, todas las personas del mundo 
tienen, por lo menos, quince minutos de sobra para ser gastado de forma como quieran.  
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En quince minutos, de cada día, una persona puede leer sesenta y seis libros en un año si empleara 
ese período de tiempo en una lectura consistente da la Biblia.  

En quince minutos, cada día, una persona puede leer extensivamente los escritos del Espíritu de 
Profecía.  

En quince minutos, cada día, una persona puede hacer ejercicios físicos y mantenerse en forma 
deseada.  

Quince minutos, cada día, empleado en un curso por correspondencia, tales como mejorar sus 
conocimientos de su propia lengua o estudiar una lengua extranjera, pagaría grandes dividendos.  

Quince minutos, cada día, pueden volverlo una autoridad en pájaros u otro aspecto del estudio de la 
naturaleza.  

Quince minutos, cada día, empleados en lectura de revistas confiables lo tendrán al día en los hechos 
y tiempos en que vivimos.  

Quince minutos, cada día, empleados en la lectura de cartas lo mantendrán en contacto con aquellos 
que ama.  

Quince minutos apenas. Una pequeña fracción de tiempo, que puede significar un gran paso para la 

eternidad!  

Conclusion: Anime a los jóvenes a que elijan algún pasatiempo que anoten en un papel entre 3 y 5 

cosas que les gustaría desarrollar. Animelos a pensar como se puede predicar también con 

pasatiempos y ayudar a otros 

Canto final: “Eres mi respirar”  

Oración final 
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ESPEJOS, REFLEJANDO MI AUTOESTIMA 

Objetivo  del  Programa:  Permitir  que  los  jóvenes  examinen cómo  los  demás  los  ayudaron  a  

formar  su  auto-imagen.  Estudiar cómo  la  Palabra  de  Dios  refleja  su  gracia  y  su  amor  por  ellos  

y, finalmente, practicar el reconocimiento de las cualidades positivas en ellos mismos y en los demás 

para reafirmar la autoestima.   

Preparativos previos: Se necesitarán un espejo grande, en  el  que  pueda  uno  verse  de  cuerpo  

entero;  tela,  marcadores  y tijeras;  un  reflector  para  cada  participante,  hecho  de  papel 

plateado, con una leyenda que diga: "Reflejo de mí mismo", y dos hojas  tamaño  carta;  cada  pareja  

debe  tener  una  Biblia  y  una pequeña tarjeta con el texto bíblico.  

Cuelgue  o  arrime  el  espejo  grande  en  una  pared.  Al  lado, coloque un cartel grande, con 

molduras, como si fuera un espejo. Coloque los marcadores en una mesa cerca. Prepare  "símbolos  

reflectores"  de  papel  plateado,  diseñando  y cortando un símbolo para cada joven. Corte los 

símbolos en pares y diséñelos  de  tal  modo  que  aparezcan  como  imágenes  reflejadas uno  del  

otro.  Use  símbolos  apropiados  al  tema,  tales  como  los diferentes tipos de espejo (espejo de 

mano, redondo, de doble faz, etc.), o diferentes cosas que reflejan la luz o brillan (estrellas, luna, 

diamante, etc.)  

Prepare  tarjetas  con  textos  bíblicos  para  reflejar,  en  cantidad suficiente para que cada pareja 

tenga uno. Escriba en esas tarjetas o fichas los siguientes pasajes bíblicos, uno en cada ficha: Génesis 

1: 26; Salmos 8: 4-9; Salmos 23; Salmos 139: 13, 16; Juan 3: 16; 1 Juan 3: 1, 2.  

Publicidad: Escriba tarjetas de invitación al programa pero escríbalos al revés de tal manera que solo 

pueda leerse de forma correcta a poner la invitación frente a un espejo. 

Bienvenida.  

 Imágenes  en  el  espejo.  

( A  medida  que  los  jóvenes  llegan, pídales que se paren frente al espejo durante algunos segundos 

y que luego escriban en el cartel que observaron en el espejo, una o dos palabras sobre su reacción).  

Ejercicio de canto. 

Lectura bíblica:  Romanos 8:38 

Oración de rodillas.  

Dinámica: 

Símbolos reflectores. 
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 Distribuya los símbolos reflectores y los marcadores. Pídales a los jóvenes que piensen sobre el 

momento cuando estuvieron parados frente al espejo. Al dorso de los símbolos reflectores deben 

escribir sus nombres, dos cosas que apreciaron sobre su imagen individual reflejada en el espejo, y 

una cosa que no les gustó de sí mismos al verse reflejados en dicho espejo. Luego deben buscar a su 

compañero de espejo, es decir, a la persona cuyo símbolo es la imagen del espejo de su símbolo. 

Ambos deben comentar entre sí lo que escribieron atrás de sus símbolos reflectores.  

Alabanza: “Honra al hombre de valor”. H.A. 

 Reflejo  de  mí  mismo.  

 Explíquele  al  grupo  cómo  afectan  los espejos  nuestros  sentimientos  sobre  nuestra  imagen  

física;  y dígales que, cuando otras personas actúan como espejos, pueden afectar  la  manera  como  

encaramos  la  auto-imagen.  Tanto  lo  que las personas nos dicen, como la forma cómo actúan con 

nosotros, refleja lo que sienten sobre nosotros, y puede ayudarnos a formar imágenes  de  cómo  

somos  realmente.  Las  personas  pueden  ser espejos tan importantes para nosotros como los 

espejos comunes colgados en una pared.  

Entregue el texto "Reflejo de mí mismo". Pídales que lo lean y escriban sus respuestas. Conceda 

algunos minutos para el debate de  cada  situación.  (Si  el  grupo  es  muy  grande,  divida  a  los 

participantes en grupos menores, bajo el cuidado de coordinadores auxiliares).  Pregúnteles:  ¿La  

crítica  que  alguien  pueda  hacernos, nos hace realmente una persona menos importante? ¿Por qué 

sí, o por qué no?  

Canto: “Procura con diligencia” 

 Espejos de tres dimensiones. 

 Entréguele ahora a cada uno las hojas  de  papel.  Pídales  que  dibujen  un  espejo  con  tres  partes. 

Anímelos   a   ser   creativos.   Cada   sección   se   denominará: "Familiares", "Amigos" y "Profesores". 

Debajo de cada título deben escribir las palabras que creen que sus familiares, sus amigos o sus 

profesores, usarían para describirlos. En cada categoría deben anotar, por lo menos, tres cosas 

positivas. Luego pídales que señalen las palabras con las que concuerdan.  

Después  de  terminar  este  ejercicio,  los  participantes  deben volver  a  dividirse  en  parejas,  cada  

uno  con  su  compañero  del ejercicio  No.  2.  En  este  momento,  cada  uno  debe  decirle  a  su 

compañero una de las palabras que señaló en cada una de las tres categorías, y explicarle porqué la 

marcó.  

Canto: “El amor del Señor es maravilloso” 

Imagen  de  Dios.  
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 Entréguele  ahora  una  Biblia  a  cada  pareja, junto con la tarjeta de reflexión bíblica. Cada pareja 

leerá el texto y deberá  identificar  cuál  es  la  cosa  más  importante  que  Dios  dice acerca de ellos 

en aquel texto. Deben decidir cómo los afecta eso sobre lo que piensan sobre sí mismos, luego de lo 

cual cada pareja compartirá  con  todo  el  grupo  sus  ideas  sobre  el  contenido  del pasaje en 

cuestión.  

Oración final. 

Oraciones  reflectoras.  

 Las  parejas  deben  estar  ahora  sentadas juntas.   Dígales   lo   siguiente:   enseguida   haré   una   

oración introductoria  y  luego,  me  gustaría  que  cada  uno  ore  por  su compañero. Uno de los dos 

comienza agradeciendo a Dios por tres cosas sobre su compañero de espejo y, entonces, el otro 

miembro de  la  pareja  hace  lo  mismo.  Todas  las  parejas  pueden  orar  al mismo  tiempo  y,  si  

quieren,  pueden  agradecer  por  más  de  tres cosas.  Cuando  todos  hayan  terminado,  

repetiremos  juntos  el Padrenuestro reflejado: yo diré una frase, y luego todos vosotros la repetirán.  

Entonces  comience  las  oraciones  reflejadas,  por  ejemplo,  así: "Padre celestial, tú nos creaste a tu 

imagen para que reflejemos tu amor y tu gracia a todo el mundo. Muchas gracias por el don de los 

muchos  espejos  que  nos  concediste  a  través  de  nuestros  padres, de nuestros amigos y de tu 

santa Palabra. Ayúdanos a recordar que somos tu pueblo y que, aunque somos  imperfectos,  tu  

amor  brilla  en  nosotros.  Capacítanos  para brillar y ayudar a otros a brillar también".  

Conceda  tiempo  suficiente  para  que  las  parejas  oren,  y  luego dirija al grupo en la Oración del 

Señor, pronunciando una frase y esperando a que el grupo la repita al unísono.   

Autoevaluación. 

Texto: "Reflejo de mí mismo" Marque una "x" en la línea que exprese mejor su respuesta.  

Me siento así sobre mí mismo cuando... -Un amigo me dice: "Gracias por oírme. Sé que siempre 

puedo contar contigo".  

"No valgo nada _____________ ¡Soy el mejor!  

 -Mi padre me dice: "Muchas gracias por arreglarme el auto. ¡Hiciste un excelente trabajo! "No valgo 

nada     ¡Soy el mejor!  

 -Un profesor me dice: "Sacaste la peor nota de la clase ¿qué te pasó esta vez?  

"No valgo nada _____________ ¡Soy el mejor!  
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 -Un vecino me dice: "¿Podrías cuidar a mis perros mientras voy de vacaciones? Necesito alguien 

como tú en quien pueda confiar".  

"No valgo nada ____________  ¡Soy el mejor!  

 -Un amigo me ignora en el patio del colegio. "No valgo nada ___________  ¡Soy el mejor!  

 -Mi padre dice: "¡Tú nunca haces nada bien! ¡Lo que hiciste fue una tontería!"  

"No valgo nada ____________  ¡Soy el mejor!  

Vídeocanto: “El himno de victoria”. 
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FECHAS ESPECIALES 

 

ANTE TU ALTAR CON GRATITUD (año nuevo) 

Objetivo   

Razones para dar gracias a nuestro Creador y exhortar la oportunidad que tenemos al iniciar un 

nuevo año.  

Preparativos  

Prepare  cajas  forradas para simular un altar, (llevara escrito el nombre del motivo de 

agradecimiento en cada caja) con ramas secas y una varita de incienso.  Según se vayan presentando 

los motivos de gratitud se estará formando el altar. 

Prepara tres filas  blocks, sobre estas ya preparadas se colocaran las que tienen los títulos. 

Publicidad 

Se hacen invitaciones individuales en forma de block escribe el versículo “… Y Así andaré alrededor 

de tu altar con acción de gracias y para contar todas tus maravillas.” (Salmos 26:6, 7)  Y al reverso 

escriba la información del programa. 

¿Por qué motivos agradecemos a Dios? 

 Deuteronomio 6:10-12, dice, : “Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus 
padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y 
casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares 
que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la 
tierra de Egipto, de casa de servidumbre”. 

  No sé a ti, pero ¿no acaso has rogado a Dios por conseguir un lugar donde vivir? 

Se coloca el primer block del altar con el titulo casa. 

Invitamos a que pase un cuarteto a dar canto especial 

“Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los 

discípulos entre los que estaban recostados; asimismo de los peces, cuanto querían”.  Juan 6:11 

Es Jesús quien nos pone el ejemplo de agradecer por los alimentos. 
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Se coloca el segundo block del altar con el titulo Alimentos. 

Elevemos una oración a nuestro sustentador, dando gracias por sus provisiones cada día. 

Por la bondad y misericordia de Jehová Dios (Salmo 106:1): 

“Aleluya. Alabad a Jehová, porque él es bueno; Porque para siempre es su misericordia” 

Tercer block del altar con el titulo de Misericordia. 

A continuación tendremos  una dinámica. 

¡Sorpresa! 
 
 1. Pida 3 voluntarios a los cuales les vendará los ojos. 
 
2. Diga a los presentes y a los voluntarios que usted tiene unas bolsas de papel con un contenido 
misterioso y que ellos deberán introducir sus manos y tomar rápidamente su contenido. 
 
3. Lleve a los voluntarios fuera del área de la dinámica para que participen de uno por uno. 
 
4.Pida a los presentes que observen bien las reacciones de los voluntarios. 
 
5. Comience con el primer voluntario. Estos se esperan lo peor, pero lo que no saben es que las 
bolsas lo que tienen es una pieza de tela, pedacitos de papel y las pelotitas de ping pong. 
 
6. Cuando todos los voluntarios hayan participado, pídales que expresen cómo se sintieron sin 
conocer el contenido de las bolsas y cómo se sintieron luego de palpar que no era algo malo. 
 
Aprender a confiar en Dios en los momentos en que enfrentamos nuevos retos en 
nuestra vida.  
 

Por la Biblia, pues nos la ha dado para que sepamos lo que quiere Dios de nosotros ((1 Ts. 2:13): 

“Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de 
Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la 
palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes”. 

Cuarto block la Biblia. 

Cantemos todos juntos de pie, el himno “Bendiciones Ricas” No. 340 

Drama 
“ESTA ES LA VICTORIA”  
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“Dios declara: "Enemistad pondré." Esta enemistad no es fomentada de un modo natural. Cuando el 
hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía y no en 
divergencia con Satanás. No puede decirse que haya enemistad natural entre el hombre pecador y el 
autor del pecado. Ambos se 
volvieron malos a consecuencia de la apostasía. 
Lo que enciende la enemistad de Satanás contra la raza humana, es que ella, por intermedio de 
Cristo, es objeto del amor y de la misericordia de Dios. Lo que él quiere entonces es oponerse al plan 
divino de la redención del hombre, deshonrar a Dios mutilando y profanando sus obras, causar dolor 
en el cielo y llenar la tierra de miseria y desolación. Y luego señala todos estos males como resultado 
de la creación del hombre por Dios.” 
 
“La gracia que Cristo derrama en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. Sin 
esta gracia transformadora y este poder renovador, el hombre seguiría siendo esclavo de Satanás, 
siempre listo para ejecutar sus órdenes. Pero el nuevo principio introducido en el alma crea un 
conflicto allí donde hasta 
entonces reinó la paz. El poder que Cristo comunica habilita al hombre para resistir al tirano y 
usurpador. Cualquiera que aborrezca el pecado en vez de amarlo, que resista y venza las pasiones 
que hayan reinado en su corazón, prueba que en él obra un principio que viene enteramente de lo 
alto.” 
 
DIABLO: (Levanta la mano para impedirles el paso). ¿Quiénes son, 
y a dónde van? 
 
CRISTIANO 1: Éramos del mundo. Ahora somos siervos de Dios. 
 
CRISTIANO 2: Antes anduvimos perdidos por el mundo, pero ahora viajamos por el camino estrecho 
que conduce a la patria celestial... el cielo. 
 
DIABLO: Del mundo, ¿eh? Entonces son súbditos míos. Todo el mundo me pertenece a mí. Soy el 
príncipe del mundo. 
 
CRISTIANO 1: Es cierto que nacimos en su país, pero descubrimos que servirlo a usted era una cosa 
dura y su paga es la muerte. 
 
CRISTIANO 4: Ya pertenecemos al Rey celestial, quien nos dio el don de la vida eterna. 
 
DIABLO: Vamos, les diré qué voy a hacer. Si ustedes regresan a mi reino, prometo darles muchas 
cosas buenas del mundo... placeres, riquezas, el honor de los hombres, poder, popularidad, muchas 
diversiones. 
 
CRISTIANO 3: Pero eso no puede ser. Ya somos hijos de Dios, y le serviremos solamente a él. No 
podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios a la vez. (1 Corintios 10:21) 
“No podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios; no podéis participar de la mesa del 
Señor, y de la mesa de los demonios”. 
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DIABLO: Pues bien, si mi primera oferta no les conviene, sigan hacia la patria celestial, pero salgan de 
ese camino estrecho. Yo conozco una senda más ancha, más suave. Mi senda serpentea por los 
valles. Así que ustedes pueden evitar las subidas altas y los lugares escabrosos. 
 
CRISTIANO 4: No saldremos, porque salir del camino recto es peligroso. El camino ancho lleva a la 
destrucción. Nosotros obedecemos la Santa Palabra. 
 
DIABLO: ¡Vaya! Es un hábito común entre sus servidores que algunos que han hecho una profesión 
de fe en él luego abandonan su servicio. ¿Por qué no lo hacen ustedes también? 
 
CRISTIANO 2: A mi me gusta servir a Dios. Me gusta más la recompensa de Dios, sus demás 
servidores, su gobierno, y la amistad de Cristo que los suyos, Satanás. Así que no voy a dejar a mi 
Salvador. 
 
DIABLO: ¡Qué lástima! ¿Saben, por supuesto, que los seguidores de Jesús siempre tienen 
dificultades? Hay persecuciones, problemas, la burla del mundo. Nada más que problemas. Y ese 
Cristo, ¿se presta enseguida a ayudar a sus seguidores? ¡Ah!. 
 
CRISTIANO 4: Quizás no siempre lo hace al instante, pero él tiene sus propósitos. Él quiere que 
nuestra fe crezca. Quiere que confiemos completamente en él. Luego él rescata a los suyos. Su 
palabra promete, “Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová”. (Salmos 
34:19). 
 
CRISTIANO 3: Dios nos promete que como son nuestros días, así serán nuestras fuerzas 
(Deuteronomio 33:25). “Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas”. Él nos 
rescata cuando él sabe que el tiempo es oportuno y de mayor provecho para nosotros. Además, nos 
promete que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios (Rom. 8:28). “Y sabemos que a 
los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son 
llamados”. 
 
CRISTIANO 1: Hemos leído en la Biblia que tenemos que ser afligidos en diversas pruebas para que 
nuestra fe, sometida a prueba, luego salga pura como el oro. Es para nuestro bien. 
 
VOZ: (1 Pedro 1:6,7) “En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es 
necesario tengáis que ser  afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, 
mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en 
alabanza, gloria y honra cuando 
sea manifestado Jesucristo”. 
 
DIABLO: ¿Cómo saben ustedes si todas esas palabras lindas son ciertas? Miren como los demás en el 
mundo están disfrutando de tantos placeres de la vida. Fíjense como ustedes no pueden hacer ni 
esto ni lo otro. Tienen que cargar esa pesada cruz. ¡Tírenla a un lado! Coman, beban, alégrense en las 
cosas mías, porque mañana morirán como los animales, y no habrá castigo por los pecados. 
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CRISTIANO 2: Los justos viven por la fe. La Biblia nos aconseja: “No pierdan su confianza, que tiene 
gran galardón, porque no es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, 
obtengamos la promesa” (Hechos 10:35-38). 
 
DIABLO: (Señala a Cristiano 3) Oye amigo. Venga acá un momento. Sal del camino. Deja a tus 
compañeros y te diré algo para tu provecho. 
 
CRISTIANO 4: No le hagas caso. Nuestro Señor nos advierte que no debemos dejar de congregarnos 
juntos. En la unión está la fuerza, y nos animamos los unos a los otros. (Hebreos 10:25) “No dejando 
de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más que veis que 
aquel día se acerca”. 
 
DIABLO: Oigan. Yo premio bien a los que fielmente me sirven. Les doy toda manera de escape de las 
Leyes de Dios por el poder mío. 
 
CRISTIANO 3: ¿Por su poder? Es más cierto decir que es por sus trucos y mentiras. Pero usted y sus 
siervos recibirán su castigo. No se engañen. Dios no puede ser burlado; pues todo lo que el hombre 
sembrare eso también segará (Gálatas 6:7)  
 
DIABLO: Díganme. ¿Por qué piensan ustedes que van a recibir su galardón de Dios cuando le han sido 
desobedientes tantas veces? 
 
CRISTIANO 1: ¿Cuándo no le fui yo fiel? 
 
DIABLO: Ya sabes. El otro día te enojaste mucho y dijiste muchas cosas que no debías haber dicho. 
Has dejado muchas dudas entrar en tu mente. Has sido tibio en tu amor a Dios (dirigiéndose a otro 
cristiano) y tú le mentiste a tu amigo hace poco. Has faltado a los cultos muchas veces sin una razón 
buena (a los otros) y ustedes han chismeado de sus vecinos. Han hablado mal de sus compañeros en 
la fe. Han gastado casi todo su dinero para sí mismos, y han dado nada más que unas moneditas para 
la obra del Señor. ¡Que gran servicio leal! 
 
CRISTIANO 4: Tenemos que admitirlo. Nos da vergüenza, pero nuestro buen Salvador tiene una 
promesa para sus hijos arrepentidos. “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad”  
(1 Juan 1:9). Nuestro príncipe siempre es misericordioso y listo para perdonar. 
 
CRISTIANO 2: Sí, su sangre preciosa nos limpia de nuestros pecados si estamos arrepentidos de 
nuestros hechos malos. No tenemos que dejar que usted nos controle otra vez ni seguir viviendo en 
el mundo de maldad. 
 
DIABLO: (Furioso) ¡Yo odio a ese Príncipe de Paz! Me fastidian sus Leyes y su pueblo. Voy a 
destruirles a ustedes y su reino de justicia. 
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CRISTIANO 3: Hemos tomado la armadura de Dios. Nos hemos ceñido con la verdad y la coraza de 
justicia. Nuestro escudo es la fe. Con la fe podemos apagar todos los dardos de fuego que usted usa 
contra nosotros. 
 
CRISTIANO 1: La salvación es nuestro yelmo, y la Palabra de Dios es nuestra espada. (Efesios 6:13-
17). “Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo 
acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con 
la coraza de justicia, y 
calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que 
podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomar el yelmo de la salvación, y la espada 
del espíritu, que es la Palabra de Dios”. La victoria será de nuestro gran Salvador. Él nos promete que 
si resistimos al diablo, él huirá de nosotros”. (Santiago 4:7) “No piense, pues, quien tal haga, que 
recibirá cosa alguna del Señor”. 
 
DIABLO: (Enojado) ¡Ustedes no pueden ganar! Fallarán. No se me escaparán. Serán mis presos para 
siempre. 
 
CRISTIANO 4: (Desanimado momentáneamente). Ay, ¿qué haremos?. Él es muy fuerte y poderoso. 
Estamos perdidos. 
 
CRISTIANO 3: No, no. ¡Cálmate! El Señor nos ha dicho que más grande es el que está con nosotros 
que el que está en el mundo. (1 Juan 4:4). “Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque 
mayor es el que está con vosotros, que el que está en el mundo”. 
 
CRISTIANO 2: Dios dice en su Palabra que el diablo que anda engañando a los hombres será lanzado 
en el lago de fuego, pero los que sigan fielmente a Cristo hasta la muerte tendrán la vida eterna allá 
en el hogar celestial donde no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron”. 
 
CRISTIANO 1: En el nombre de Jesucristo de Nazaret tenemos la victoria. ¡Váyase, Satanás, pues está 
derrotado! 
 
(Todos los cristianos levantan sus Biblias en alto). 
 
DIABLO: ¡Tontos cristianos! ¡Idiotas! (Sale rápidamente).  
 
 
CRISTIANO 4: Alabemos al Señor por la Victoria que nos ha dado. 
(Ellos inclinan la cabeza. Uno puede hacer una oración de gracias). 
 
TODOS: “Esta es la Victoria” 

Quinto block titulo la Victoria 
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Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y amor para con todos los 

santos,  No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. 

Efesios 1:15, 16. 

Por el amor de los hermanos sexto block 

Se invita a pasar al altar, a todos los que quieran  dar gracias por todo lo que Dios nos ha dado y de 

manera especial que iniciara un nuevo año, que será de nuevas oportunidades entreguemos nuestra 

vida como un sacrificio vivo a Dios.  
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ENCUENTRO CON JESUS EN EL SIGLO XXI 
 

Objetivo del Programa: Mostrar la importancia de encontrar a Jesús y permitirle nacer en nuestros 
corazones. 
 
Preparativos previos: Buscar y ensayar de manera anticipada con cada uno de los miembros que 
participarán en el desarrollo de este programa para hacerlo lo más real posible. 
 
Durante toda la semana se le hará llegar a cada familia de la iglesia una tarjetita navideña en la que 
se hará la invitación al programa de sociedad de jóvenes para el sábado correspondiente. 
 
ESCENOGRAFIA. 
 
 En la plataforma, aparece el nacimiento completo con figuras humanas vivas. Todos los personajes 
que aparecen en el cuadro del nacimiento de Jesús, deben vestirse cuidadosamente, de acuerdo con 
el papel que van a desempeñar. Permanecerán en la plataforma, todo el tiempo que dure el 
programa, y harán cambios de posiciones cuando les corresponda hablar con el(la) Reportero(a), 
quien se acerca a uno de ellos para entrevistarlo.  
Los personajes necesarios son: Reportero(a) (periodista moderno), Magos de Oriente , José y María, 
el Angel y los tres Pastores. 
 
Comienza a oírse música suave de Navidad y, después de unos minutos, el(la) Reportero(a) hace su 
entrada por la puerta principal del templo. El(La) Reportero(a) se detiene brevemente en ocasiones. 
Lleva cámara fotográfica, libreta de notas y un bolso. Cuando se acerca al nacimiento, se detiene a 
observar a los personajes y, tomando la cámara, enfoca a alguno para retratarlo. 
 
Servicio de Canto: (Villancicos navideños proyectados con video o bien en dvd). 
 
Introducción: La Navidad. ¡Qué hermosa es la Navidad! Es una fiesta muy popular acogida por 
jóvenes, niños, adultos y aun ancianos. En la Navidad hay un día, el 25 de diciembre, en que el 
mundo celebra el nacimiento del Niño Jesús. Sin embargo, la Biblia no fija fecha exacta de su 
nacimiento, pero sí nos deja un relato maravilloso de ese acontecimiento. 
 
Reportera: ¡Qué original! Estos cristianos han logrado lo que deseaban. Han trabajo mucho para 
presentar cada año, cuando se acerca la Navidad, lo que ellos llaman "el nacimiento" y para lograr en 
las personas un efecto maravilloso. (Se aleja un poco para observar el cuadro.) Todo se ve tan 
natural, que cualquiera diría que son personas reales, cuando en realidad son estatuas que no 
hablan. Haré una foto de este mito y la pondré en la portada de la revista para la cual estoy 
trabajando. (Camina pensativo[a]). Para estos días de diciembre, cuando se acercan estas 
festividades navideñas, lo quieran o no, todo el mundo lo recordará y todo esto llamará la atención y 
el interés a todos los lectores. 
Lo admirable de este cuadro consiste en sus vívidos colores, en sus atavíos y en que eleva los 
pensamientos de todo el mundo a un hecho que sucedió en la tierra santa, y de cuya historia nos 
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hablan las viejas profecías. (Prepara la cámara). Le haré una foto a esta figura tan legendaria. Mis 
amigos me felicitarán si logro lo que tengo en la mente. 
 (Se acerca a un mago y trata de arreglar su manto. Al tocarlo, el personaje cambia de posición y le 
dice:) 
Mago 1: ¿Desea algo? ¿Quién es usted? 
Reportero(a): Soy reportero(a) y aficionado(a) a la fotografía. La revista para la cual trabajo es leída 
en todas partes. Circula internacionalmente, y todo lo que pasa en el mundo, está escrito en ella. No 
hay noticia que se escape de nuestra redacción. Además, he hecho reportajes y entrevistas a 
personajes muy destacados en el mundo. El mejor de mis trabajos fue a un soldado moribundo en el 
campo de batalla. Pero, ¡qué esto me ocurriera a mí! Estoy asombrado(a), pues las estatuas ni hablan 
ni se mueven. Tú mismo no lo puedes hacer. Estoy confundido(a); esto es fantástico. 
 
Mago 1: Cuando llegaste, parecías muy interesado(a) en tomar algunas fotos y muy ajeno(a) a lo que 
ahora somos realmente. Nosotros tenemos muchas cosas que contarte. ¿Por qué tú no me haces una 
entrevista? 
Reportero(a): No voy a despreciar tu oferta, ni voy a desperdiciar esta última oportunidad que se me 
presenta. Si es mi imaginación, o es un sueño todo esto, no me importa. Te escucho. 
Mago 1: Hemos venido para rendirle tributo al niño más discutido de todos los tiempos. Es un ser 
divino y humano. Por años, hemos estado estudiando las profecías y el firmamento, esperando la 
aparición de la estrella que nos llevaría al lugar donde habría de nacer el Salvador del Mundo: El 
Mesías. Belén de Judea será un recuerdo imperecedero a través de los siglos. Por revelación, supimos 
que este niño era el Rey de reyes y Señor de señores. Mi presente para él es oro, pues él merece lo 
mejor. Si de veras deseas encontrarlo, lo hallarás. Ahora queremos rendirle un canto de alabanza. Te 
invito para que cantes con nosotros el himno Núm. 
Reportero(a): Soy una persona del Siglo XXI. ¿Qué le dirías o enseñarías a mis colegas de mi tiempo? 
Mago 1: Pues bien, en tu revista, le enseñaría a Jesús, quien, siendo el Hijo de Dios, dejó su gloria 
para venir a nacer en un humilde pesebre, todo por amor a los hombres de todos los tiempos y de 
todas las edades. 
(El(La) Reportero(a) camina unos pasos por la plataforma y se dirige al Mago 2. Tocando su manto, 
éste cambia de posición.) 
Mago 2: En tu rostro se refleja la ambición y el deseo de alcanzar la fama. ¿Te imaginas la 
popularidad que tendrías con este reportaje? Cuando tú seas un(a) anciano(a) aún hablarán de ti. 
¿No es eso lo que tú quieres? (Pausa) He llegado hasta aquí trayendo para el Rey del pesebre este 
incienso y, después de conocer a mi Dios, no he cesado de adorarle. 
Reportero(a): Y tú, adorador de Dios, ¿qué le dirías a los hombres de mi siglo que han conquistado el 
espacio, y cuya incredulidad arrasa con estas supersticiones? 
Gaspar: Se ve que tu mundo te aturde y no te deja discernir dónde está la verdad. Todavía estás a 
tiempo para buscar a Dios. Deja a un lado el materialismo, busca lo que realmente edifica el alma y 
eleva tus pensamientos al Altísimo buscándolo en oración. (Anuncia la Oración de Rodillas) 
Reportero(a): (Se dirige a Baltazar, y tocando el cofre, le dice:) ¿Qué es esto? 
Mago 3: Esto es mirra, y es mi regalo para este gran hombre. Este pequeño enviado del cielo, es Dios 
con nosotros. Vino a nacer en el medio de la mayor pobreza, pues ni siquiera hubo lugar para él en el 
Mesón. Vino a vivir entre nosotros, para llevar nuestras dolencias y enfermedades; y a morir por 
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todos para darnos la salvación y la vida eterna. Él es la luz de los hombres y, al mismo tiempo, el 
camino, la verdad y la vida. (Baltazar vuelve a su posición anterior.) 
Reportero(a): Entrevistaré a María y a José. Parecen personas humildes y bondadosas. Esto me está 
interesando. (Cuando se acerca a María para arreglarle el manto, ésta cambia de posición y le dice:) 
María: Soy la sierva del Señor. Cuando el ángel entró a donde yo estaba, me asusté. ÉI me dijo: 
"Salve 
muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Has hallado gracia delante de Dios. 
María, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual será llamado Hijo de 
Dios." Entonces, yo le contesté: "Hágase conforme a tu voluntad". En ese momento, el ángel se fue 
de mi presencia. 
Reportero(a): (Se acerca a José y lo toca. Éste cambia de posición.) 
José: Soy un carpintero, y fui honrado con la visita de un ángel. Él me indicó, de parte del Señor, lo 
que habría de hacer. ¡Qué privilegio tuve por haber sido elegido para proteger y cuidar a este Niño 
divino! 
Reportero(a): (Hablando consigo mismo[a]) Todo esto me confunde. El rostro de María refleja una 
dulzura y una ternura que me ha impresionado mucho. El de José refleja bondad y nobleza, pero, por 
sus palabras, me doy cuenta de que él no es el padre del niño. Si ése fuera el Rey de reyes y Señor de 
señores, ¿por qué no escogió un palacio para nacer y tener una cuna de oro y no un pesebre? Lo 
hubieran cuidado grandes personajes y no este humilde y pobre carpintero. Yo no entiendo por qué 
sucederán estas cosas. 
Voz: No olvides, hombre(mujer) intelectual e instruido(a) del Siglo XXI, que lo insensato de Dios es 
más sabio que los hombres, y que lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. 
Reportero(a): (Contempla el cuadro y dice:) ¡Navidad! Para mí esta fecha siempre significó fiestas, 
comidas, diversiones y regalos. Nunca lo hubiera asociado con la venida de este niño al mundo. 
¡Cuán diferente es la Navidad! 
María: Tienes razón. Quiero aprovechar este momento para decirte a ti y a todos los que nos visitan 
en esta mañana, que la Navidad te dice que Dios es amor; la Navidad es el nacimiento de tu alma 
cuando Jesús llega para darte salvación; es recordar que Jesús está entre nosotros y, si lo recibes, 
tendrás la paz que tanto necesitas y serás realmente feliz. 
Reportero(a): Sí. Todo esto es muy distinto a lo que yo conocía de la Navidad. ¿Qué le diría usted a 
los hombres del Siglo XXI? 
María: Les diría que Dios es amor, que envió a su Hijo para sembrar amor en los corazones egoístas y 
para destruir los odios, las guerras y las ambiciones; que vino para buscar lo que se había perdido y 
vino, también, para buscarte a ti, querido amigo y hermano. (Bienvenida) 
Especial: 
Reportero(a): (Sigue caminando y se detiene delante del ángel que se le apareció a los Pastores.) 
¿Cuál fue el mensaje que trajiste a los pastores? 
Ángel: Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. 
Reportero(a): ¿Y cuál es tu mensaje para los hombres de mi Siglo en esta mañana? Ángel: 
(Desarrolla el Misionero y vuelve a su posición anterior.) 
Especial: Himnos 83, 87, o el 89 del Himnario Adventista, o una poesía de Navidad) 
Reportero(a): (Fija su mirada en los tres Pastores. Éstos cobran vida simultáneamente.) Señores, por 
favor. Desearía saber por qué ustedes están aquí. 
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ter. Pastor: Nosotros aguardábamos la vigilia sobre nuestras ovejas, cuando, de repente, nos iluminó 
un gran resplandor, y se apareció un ángel del Señor diciendo: 
Ángel: "Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre." 
2do. Pastor: Y, repentinamente, apareció una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios 
y decían: "¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres!". 
Este mensaje llega también hasta nuestro tiempo. Luego, cuando los ángeles se retiraron, pasamos a 
Belén. 
3er. Pastor: El camino fue largo, nos sentíamos cansados, muy cansados, pero al fin llegamos hasta 
este lugar, y hallamos a María, a José y al niño acostado en un pesebre, como se nos había dicho. Era 
el Mesías. El que tanto esperábamos, conforme a la promesa que Dios le había hecho a su pueblo 
judío. (Desarrolla la promoción de gratitud.) 
Promotor: Desde el pesebre, hasta la cruz, la vida de Cristo fue una vocación de entrega de sí mismo. 
Vino para identificarse con los intereses y necesidades de la humanidad. 
Su nacimiento en Belén hizo posible nuestra salvación, la cual es efectiva cuando lo aceptamos como 
nuestro salvador personal. Pensemos en el sacrificio realizado por Jesús: Renunció al trono por el 
pesebre; renunció a la compañía y adoración de los ángeles, por la de las bestias del campo. Llevó 
nuestros dolores y sufrimientos causados por el pecado, para después cargar la pesada cruz para 
morir en ella. 
Como niño impotente, sujeto a las debilidades humanas, tuvo que arrostrar la lucha de la vida 
común, peleando la batalla de la fe. Experimentó las tentaciones de parte de Satanás, pero se 
mantuvo fiel a Dios a fin de que la senda de la vida eterna fuese asegurada para cada uno de 
nosotros. 
Todo esto lo hizo por ti y por mí. ¡Cuánto tenemos que agradecerle a Dios por todo esto! Seamos 
agradecidos porque también tenemos vida y salud, no carecemos de alimentos, tenemos una familia, 
nos vestimos, nos calzamos, podemos trabajar para ganar dinero y nos concede ahora un año más de 
vida donde deberíamos consagrarnos y dedicarlo a nuestro Señor. (Se recoge la ofrenda de gratitud.) 
Reportero(a): (Baja de la plataforma y mira el cuadro del nacimiento de Jesús y dice:) Todo ha 
quedado como al principio, pero yo no soy el(la) mismo(a) que cuando llegué a este lugar. Necesito 
aceptar a Jesús y recibirlo como mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Yo también quiero adorarle y unirme 
con el coro celestial. 
Himno Final: (De Navidad) Oración Final: 
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EXPERIENCIA DE LOS MAGOS DEL ORIENTE (Navidad) 

Objetivo 

Recordar a los miembros acerca de la navidad atreves de la maravillosa experiencia de los magos del 

oriente y obtengan el rumbo espiritual de sus vidas. 

Preparativos 

Es una de las épocas más importantes del año, por eso es especial el programa. La experiencia de los 

magos se realizara a manera de entrevista. Por lo tanto se necesitara 3 reyes y un entrevistador, cada 

uno vestido de acuerdo a su personaje. 

El en escenario se colocara  una tela negra que abarque la plataforma, llena de estrellas y en medio 

una más grande y brillante. 

Publicidad 

Haga una estrella grande forrada, escriba ¿Te gustaría conocer las experiencias de los magos del 

oriente hacia Belén?  Y también escriba  la información correspondiente al programa. 

Servicio de canto 

Prepare himnos de acuerdo a la época. 

Bienvenida 

En está navidad,  invitamos a unos personajes muy importantes de tierras lejanas. (Caminan por en 

medio del pasillo los 3 magos con sus animales correspondientes y sus presentes para el bebé Jesús). 

Entrevistador: ¡Shalom! Bienvenidos magos del oriente a nuestro programa y también damos la 

bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompaña. 

 1er mago. Es un honor estar con ustedes, el viaje fue largo pero tendremos que compartir nuestras 

experiencias cuando fuimos hacia belén. 

Entrevistador    El día de hoy queremos que nos compartan la experiencia que vivieron al descubrir 

por medio de las estrellas. 

2do mago. En nuestra tierra hay escritos proféticos hebreos que predecían la llagada de un maestro 

divino. 
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Entrevistador  Es interesante, pero mientras nos siguen platicando tendremos una actividad para las 

personas que nos están presentes. 

ALCANZAR UNA ESTRELLA     

A c t i v i d a d:    

Se realiza en forma de concurso,  con dos o Tres equipos, que deben tener igual número De 
miembros.   Las estrellas estarán prendidas en un tablero un poco alejado del lugar de salida. Por 
detrás cada estrella lleva una pregunta.  Los miembros se numeran: 1, 2, 3, etc. Y cuando sea el 
momento, quien dirige el juego indica: salgan los números tal. El primero que llegue, coge la estrella 
que desee, lee en voz alta la pregunta y da su respuesta.  Si no lo sabe, no o responde bien, otro de 
su mismo número puede responder. De lo contrario, devuelve la estrella a su sitio. Se va notando la 
puntuación, para saber al final cuál es el equipo ganador. 
 
 
Entrevistador  ¿Sabían ustedes cuando vendría el Mesías? 
 
3er. Mago -No pero en los estudios, sabíamos que su venida se acercaba, además vimos desde el 
oriente una luz en el cielo la misma noche que la gloria de Dios inundó las colinas de belén. 
 
1er mago- Apareció una hermosa estrella que permanecía en el cielo. Nos llamo mucho la atención, 
más tarde supimos que esa estrella eran ángeles. 
 
2do mago – Dedicamos esa noche al estudio  y la consulta de los antiguos anales. Y  descubrimos que 
la profecía de Baalam era segura, esa noche soñamos el nacimiento del Mecías y nos indicó que 
fuéramos a buscar al príncipe recién nacido.  
 
 
Entrevistador Que interesante, pero mientras que nos cuenta sobre su viaje dejen presentarles una 
poesía. 
 
 
 

 NOCHE DE NAVIDAD 

Noche de Navidad, noche serena, 
noche de Amor y Paz, noche bendita 
en la que el Niño Dios nace y dormita 
en un frío portal.¡Ya es Nochebuena! 
 
Errante  estrella azul, celeste antena, 
sobre aquel pobre establo precipita 
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sus regueros de luz, fulge y palpita 
iluminando tan humilde escena. 
 
has nacido en Belén, oh Jesús Niño 
con tal penuria y escasez de bienes 
que sufro al ver tan mísero retablo. 
 
Yo te ofrezco mi vida y mi cariño 
porque Tú, siendo Dios, tan sólo tienes 
un pesebre por cuna en un establo. 

Entrevistador  Por favor comenten sobre el viaje. 

3er mago- Tan pronto como obtuvimos los presentes  que ofreceríamos al recién nacido, salimos aun 
que sin saber a dónde. 

2do mago- La única orientación era aquella estrella hermosa, por eso solo viajamos de noche para 
poder guiarnos fue largo el viaje. 

1er mago- pero era emocionante viajar sabiendo que pronto llegaríamos a ver al Mesías. 

Entrevistador  Que impresionante viaje!!! Pero ahora escuchemos entonar una alabanza. (Se prepara 
un coro, solista etc. para entonar un canto especial) 

Entrevistador  En cuanto tiempo fue que llegaron a belén? 

1er mago- Se realizó entre un año y medio a dos años después del nacimiento del salvador. Pues los 
caminos eran difíciles y nuestros animales lentos, por eso Herodes mandó a matar a todos los niños 
que tenían dos años o menos. 

3er mago- Pero al fin llegamos, fue un encuentro hermoso. Reconocimos en el bebé la presencia de 
Divina,  nos postramos ante él y le entregamos nuestros presentes. 

Entrevistador   ¡Muchas gracias! Por compartir con todos nosotros esa maravillosa experiencia al 
viajar para encontrarse con el Salvador del mundo. Esto nos enseña que nadie está lejos de Dios, solo 
es cuestión de querer encontrarlo y aceptar su salvación. 

Despidamos a los magos del oriente con un canto todos juntos “noche de paz” himno 84. y una 
oración final. 

Al finalizar se pone música de fondo de navidad. 

  



252 
 

GRAN DÍA PARA UNA GRAN MADRE 

Objetivo:   

La generosidad eterna de una madre, que nos da todo sin pedir nada, a través de su amor único, 

desinteresado, honesto y valiente, merece que hoy siempre le ofrezcamos la humilde ofrenda de 

nuestro cariño porque madre sólo tendremos una y merece que reconozcamos su labor. 

 

Publicidad: Con anticipación  se hace  a todas las madres una invitación personalizada o en el tablero 

de la iglesia.  (El diseño se decorar de acuerdo a tu gusto personal). 

 

Te invitamos asistir para que pruebes el mejor postre del día. 

Te esperamos el_()_de mayo  a las __p.m. en la Soc. de Jóvenes  

No faltes porque es  exclusivo para el  

Ser más  digno y puro de la Creación – La  madre.   

No faltesss!!! 

 

Preparativos:  

Se prepara  el título del programa en la plataforma, adornando con utensilios de cocina y un dibujo 

de una madre. (Cucharas  de plástico grandes, ralladores, etc. nuevo por que se regalaran) 

La idea es que atreves del programa en cada participación se estará dando un ingrediente para 

preparar un  pastel. Se tendrá un recipiente para que se vierta el ingrediente y al final del programa 

se revuelve todo. Se saca el pastel verdadero y se invita a que en la parte de afuera se coma. 
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Ejercicio de canto 

(1er. Ingrediente – harina) 

Cada hijo del mundo debe recordar, que si bien, hay un día consagrado a la madre, en realidad para 

los buenos hijos todos los días del año deben ser día de la madre, porque ella es madre por siempre. 

Honrémosla a través de todos los tiempos.  Iniciaremos con la receta del mejor postre del día de hoy, 

el primer ingrediente es la harina les invito  a cantar (Soy hija de Dios, Que tienes en tu mano mujer, 

quiero cantar una landa canción etc.) (en el recipiente se vacía la harina) 

Bienvenida  

(2do. Ingrediente leche) 

Nuestro segundo ingrediente es el agua. No hay influencia tan fuerte como la de una madre” Sean 

todas bienvenidas a este grande día para una gran mujer – la madre. (Se les entrega una rosa a cada 

una, y dentro de algunas de ellas un papel doblado que diga regalo, al final se entregara). 

Oración  

(3er ingrediente mantequilla) 

Invitamos a todas las madres a ponerse en pie para orar. 

 Una petición pido a Dios, que en tus benditas manos Señor, esté mi madre que es la luz de mis ojos, 

la razón de mi sonrisa, el motivo de mis carcajadas y mi ánimo de seguir adelante. Ella es para mí tu 

representación que me toca de cerca, tu abrazo, y tu amor. Que me llena como nada ni nadie lo hará. 

Cuídala y bendícela con salud y felicidad para que sean muchos años más de su amor en mí caminar. 

Drama 

(4to. Ingrediente huevo) ahora veremos una historia impresionante pero utilizaremos el cuarto 

ingrediente que el  huevo pongamos atención. 

   
Valora a tu madre 
 
Primera Escena  
 
MADRE: Inés, ven acá, ¿que estas haciendo? 
 
INÉS: Madre estaba mirando por la ventana como juegan las niñas de Josefa, si vieras que linda 
muñeca le compraron. 
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MADRE: Inés no hay tiempo para pensar en juegos ahora, no haces mas que hablar de tonterías. 
Tienes que ir enseguida a buscar agua del arroyo, luego me traerás un poco de leña del bosque 
vecino, y después limpiaras la choza. 
 
Inés: Madre no podré hacer todo eso, me cansaré mucho, aun me duelen las piernas y los brazos 
de toda el agua y la leña que cargue ayer. 
 
MADRE: No importa que te canses, ¿Crees que vas a vivir sin trabajar?. Mañana te levantaré 
temprano para que tengas tiempo de barrer los patios también. Ahora corre y has lo que te dije o 
sino te daré una buena zurra. (La niña sale presurosa y llega una vecina.) 
 
VECINA: Buenos días Consuelo, en el camino me encontré con Inés, iba como siempre a buscar agua 
del arrollo, has tenido suerte de tener una hijita tan trabajadora pues la mía se pasa el día jugando y 
solo me ayuda en algunas cositas sencillas. 
 
MADRE: Si, Inés es muy buena y trabajadora. Sin ella no se que seria de mi, es una hija modelo, pero 
si no soy dura con ella se me echa a perder. 
 
(Inés pensando desde atrás) 
 
INÉS: Ya no puedo mas me duele todo el cuerpo y la cabeza, si se lo digo seguramente me pega y me 
dice que soy una mentirosa. Lo que tengo que hacer es escapar huir de este lugar donde no me 
quieren ni me consideran. ¿Pero donde iré? Iré a otro pueblo y buscaré trabajo en una casa de gente 
buena y amable. Si huiré tan pronto como me manden al pueblo a hacer las compras. 
  
Segunda Escena 
 
MADRE: Inés hoy es sábado, y necesito que vayas al pueblo a hacerme algunos mandados y compras. 
Mira aquí tienes una lista de las cosas que necesito y este es el dinero, ten cuidado de no perder ni 
un solo centavo, y antes del mediodía ya debes de estar de vueltas.  
 
(La madre se va e Inés queda sola comentando.) 
 
INÉS: Si, ya no tendrás que mandarme mas al pueblo, me iré y no regresaré mas. Aquí en la jaba 
ocultaré mi ropa, y con este dinero tomaré un autobús y me iré a un pueblo donde nunca más me 
encontraras, comenzaré una vida nueva y feliz.  
 
(Sale mirando a todas partes y se aleja.) 
 
Narrador: Inés se fue al pueblo con la idea de no regresar, mientras caminaba escucho un grupo de 
niños cantando, se encontraban en una iglesia y se dispuso a escucharlos por un rato cerca de la 
puerta. 
 
(Inés desprevenida, un señor se le acerca y le pregunta)  
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Caballero: ¿Te gusto el canto? 
 
INÉS: (Sobresaltada). Si, si señor, me gusto mucho. 
 
CABALLERO: Te gustaría cantar con ellos? 
 
INÉS: Claro que si pero no se cantar, además señor no puedo tengo que hacer compras. 
 
CABALLERO: Comprendo ahora debes hacer las compras hijita, pero recuerda que te espero que el 
sábado próximo a las 9:30. Estaré aquí en la puerta esperándote y te llevaré a una hermosa reunión 
de niños. Que Dios te bendiga hijita recuerda que Jesús te ama. 
 
INÉS: Hasta luego señor, trataré de venir el sábado es usted muy amable. 
 
Narrador: Inés, no llevo a cabo sus planes aquel día de no volver mas a su casa. Cuando compro las 
cosas que su mama le había encargado regreso. Al siguiente sábado, fue a visitar la iglesia y se reunió 
con el grupo de niños del cual el caballero de la iglesia le había hablado. Le gusto mucho lo que 
aprendió. 
  
Tercera Escena 
 
(Entran Inés se pone a limpiar la casa y la mama entra) 
 
MADRE: Inés ¿ya terminaste de limpiar? ¿Ya barriste los patios? Estoy esperando que termines para 
que vayas a buscar agua del arroyo pues hoy tengo que lavar y a ti te toca buscar el agua. 
 
INÉS: Si madre, enseguida termino. (La madre sale, ella canta bajito, Mi Dios me ama). 
 
INÉS: Señor Jesús tu que amas a los jovenes, como decía aquella sra. ámame también a mi y 
ayúdame para que pueda ir, ayúdame Señor bueno. Amen...  
 
(se va y se escucha el himno: Yo te seguiré oh Cristo) 
  
Cuarta Escena 
 
Narrador: Inés cada sábado luego de hacer las compras iba a la iglesia a reunirse con sus amigos de la 
escuelita sabática. 
 
CABALLERO: Dime Inés ¿te ha gustado la iglesia? ¿Te ha gustado la reunión de los menores? 
 
INES: Si, si sr. ha sido lo mas hermoso que yo he visto en mi vida, ahora se que me ama Dios y que no 
estoy sola. 
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CABALLERO: ¿Sola? ¿Por que has pensado que estas sola? ¿Donde vives? Te acompañare hasta tu 
casa. 
 
INES: Este...yo no... señor, mi casa esta muy lejos de aquí en el campo, mi madre esta muy enferma 
en el hospital y yo...yo... 
 
CABALLERO: Pobrecita... ¿No tienes familiares en el pueblo? 
 
INES: No señor, no tengo más familia que mi madre, pero volveré a la choza y mañana vendré a saber 
de mi madre.  
  
CABALLERO: No, vendrás conmigo a mi casa, mi esposa es muy buena y se pondrá muy contenta, 
estarás con nosotros hasta que tu mama sane, mañana iremos a verla y oraremos a Dios por ella. No 
temas, ven conmigo. 
 
CABALLERO: Inés, no quiero verte mas con esa carita triste, aunque tu mama haya muerto tu no 
estas sola en el mundo, ahora tienes un nuevo hogar y unos padres que te quieren mucho. Mi esposa 
y yo estábamos orando para que Dios nos enviara una hijita y el Señor escucho nuestras peticiones. 
Estamos muy contentos y felices de que tu seas nuestra hijita y que hayas aceptado a Jesús como tu 
Salvador. 
 
INES: Como no iba a aceptar a Jesús como mi Salvador si su amor es lo mas dulce y hermoso que he 
conocido en toda mi vida, así el me ha dado un hogar feliz y unos padres buenos y cariñosos. Me 
siento un poco triste con la muerte de mi madre, pero me consuela el pensar que ella también 
acepto al Señor antes de morir y que la veremos cuando Jesús venga. 
 
CABALLERO: Si hijita, esa esperanza debe brillar siempre en tu corazón. Bien ahora vamos a buscar a 
mi esposa para ir a la iglesia. 
  
( 5to ingrediente piña) 
 
Éxodo 20:12 

Honra á tu padre y á tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Señor tu Dios te da. 
Se invita a las  hermanas que tengan la rosa que se les dio al inicio ,tengan un   papel adentro que 
diga premio, después se les da los adornos de la plataforma. 
 
(6to ingrediente levadura) 
 
Muchas veces basta una palabra, una mirada, un gesto para llenar el corazón del que amamos, en 
especial a nuestra madre. 
Se invita a una persona especial  a cantar. 
 
(7mo. Ingrediente lechera)  
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Sé que las cosas no siempre van bien...Pero confía, que Dios está contigo. Eso lo sé muy bien porque 
personalmente le estoy pidiendo a Dios que te acompañe en todas las cosas. 
 
"No temas, porque yo estoy contigo; no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, 
ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia."  
Isaías 41:10 
 
Se  pasa a la plataforma a 3 madres de mayor, edad para dar un consejo  a las madres más jóvenes. 
 
(8vo. Ingrediente pasas)  
 
Sólo el amor de una Madre apoyará, 
cuando todo el mundo deja de hacerlo. 
Sólo el amor de una Madre confiará, 
cuando nadie otro cree. 
Sólo el amor de una Madre perdonará, 
cuando ninguno otro entenderá. 
Sólo el amor de una Madre honrará, 
no importa en qué pruebas haz estado. 
Sólo el amor de una Madre resistirá, 
por cualquier tiempo de prueba. 
No hay ningún otro amor terrenal, 
más grande que el de una Madre. 
 
Que pasen todas las madres a al frente para orar por ellas. 
 
 
 
Conclusión  
 

Todos los ingredientes se baten para  hornear el pastel, al finalizar  el programa afuera de la iglesia se 

les repartirá a todas madres. (Se tiene un pastel ya terminado para repartirlo a la salida del 

programa) 

Siempre decimos que los niños son el futuro, pero detrás de esos niños(as) están madres dedicadas a 

moldearlos en principios bíblicos. Después que tuve la bendición de ser madre me di cuenta de mi 

gran deseo de que mis hijos, al igual que yo, se paren firmes en su fe cristiana. Y cuando digo esto no 

me refiero a que quiero que sean pastores o misioneros a menos que Dios asi lo quiera. Pero que así 

sea un ingeniero o contador sean íntegros en su andar, honrando a Dios con sus vidas. Ese es mi 

deseo, confiando en que Dios no me va a fallar.  
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SALVACIÓN  EN LA CRUZ (Semana Santa) 

Objetivo  Resaltar que “El regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor”. (Rom. 6:23) 

Lo único que se requería para nuestra salvación era el derramamiento de sangre, pero él hizo más 

que eso, por eso examinaremos la escena de la cruz. 

Publicidad    Colocar al lado del tablero de la iglesia, una cruz de madera parada en piedras con la 

corona, clavos, manto y en el letrero dar los informes del programa. 

Preparativos Está misma cruz de la publicidad servirá para el adorno en la plataforma, pero durante 

el desarrollo del programa se estarán agregando los mismos objetos que lleva la cruz. 

Prepare hojas pequeñas para pegarlas  en la cruz como peticiones o confesiones  a Dios dobladas 

para que nadie las vea, al finalizar el programa de quemaran.  

Servicio de Canto  

Ustedes fueron comprados, no con algo que parece como oro y plata, sino con la sangre preciosa de 

Cristo, quien fue escogido antes de que el mundo fuera hecho, pero fue mostrado al mundo en estos 

últimos tiempo para su beneficio.  1 Pedro 1:18-20. 

Cantos relacionados a la muerte de Cristo. 

Oración  

La palabra se hizo carne e hizo su morada entre nosotros, hemos visto su gloria, la gloria del 

Unigénito, quien vino del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan 1:14.  

Bando de oración entre familias. 

 

Bienvenida  

LA CRUZ 

 

Símbolo de vergüenza 

y de humillación. 
Símbolo de muerte 

y restauración. 

 
Destinada a los mas 

fieros pecadores, 
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sé que mi fiero pecado 

allí quedó clavado. 

 
Por Mery Bracho 
 

Sean todos bienvenidos a nuestro programa especial como lo fue especial la cruz de Cristo como 

símbolo de vergüenza, muerte pero también de salvación. 

 

Mensaje de la corona de espinas  (se coloca en la cruz la corona) Un soldado 

No identificado tomó ramas con espinas, flexibles e hizo con ellas una corona de espinas. A través de 

las escrituras las espinas simbolizan, no el pecado sino la consecuencia del pecado. Y podemos 

recordar el Edén, después de la caída Dios maldijo la tierra (Gén. 3. 17 – 18) Zarzas en la tierra son el 

producto del pecado en el corazón. La rebelión produce espinas. La vida de la gente mala es como 

camino cubierto con espinas y trampas. (Prob. 22:5). ¿ No es la corona de espinas en la sienes de 

Cristo un cuadro del fruto de nuestro pecado que atravesó su corazón? 

Pero hoy podemos ver que Cristo cambio la corona celestial por la corona de espinas por amor, lo 

hizo por ti y por mí. 

Escuchemos ahora un canto especial.  

El mensaje de la vestimenta de Cristo en la cruz  (se coloca el manto en la cruz) 
 
El mismo llevo nuestras pecados en su cuerpo en el madero, para que nosotros pudiéramos morir a 
los pecados y vivir para justicia (1 Pedro 2.24) 
 
El ofrece una túnica pura, para cubrirnos. El cambia el lugar con nosotros (Gálatas 3:13) Él se vistió de 
nuestro pecados para que nosotros pudiéramos vestirnos de su justicia. Aun que llegamos a la cruz 
vestidos de pecado, nos vamos de la cruz vestidos de de Salvación (Isaías 3:27)  
 

Ahora les presentaremos  Gracia Barata o Gratis (Drama) 

  
Sumario  
Rogelio llama para ordenar una provisión de gracia y es bombardeado por la compañía con 
información acerca de cómo él pudo desarrollar su vida con otros productos. Al final él queda 
frustrado porque viene a entender que la compañía 
no es la fuente real para la maravillosa gracia.  
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Guión  
LOCUTOR DE TV: Muy bien, llame ahora  y alcanzará el suministro de gracia de un año por el 
asombroso precio de $19.95.  
 
ROGELIO: Hum  
 
LOCUTOR DE TV: Llame dentro de los próximos diez minutos y usted duplicará  esa gracia por el 
asombroso precio de solo $19.95. 
 
ROGELIO: Wow.  
 
LOCUTOR DE TV: Esté dentro de las 10 primeras llamadas y le proveeremos esta gran oferta sin 
cobrar el manejo y envío. 
 
(ROGELIO levanta el auricular del teléfono)  
 
LOCUTOR DE TV: Tenga su tarjeta de crédito lista y llame al  
1-800-GRACIA BARATA 
 
ROGELIO: Creo que justamente haré eso, pudiera usar un poco de gracia en mi vida.  (Marca al 
número telefónico dado y escucha)  
 
REGISTRO TELEFONICO: Hola, gracias por llamar a Gracia Barata, todas las operadoras están 
ayudando a otros usuarios, de cualquier modo, su llamada es muy importante, por favor manténgase 
en línea y en un breve una amistosa y 
estimada representante estará con usted. 
 
 (Rogelio continúa en línea mientras una música llena sus oídos). 
Categoría:  
 REGISTRO TELEFONICO: Gracias por valorarnos. Usuarios como usted son los que hacen nuestro 
trabajo tan premiado. Por favor manténgase en línea. Nuestras operadoras están trabajando con 
otros usuarios y tomarán el mismo cuidado y 
atención en los detalles cuando estén llenado su orden. 
Gracias por llamar a Gracia Barata.  
 
ESTELA: (Muy entusiasmada) Hola, mi nombre es Estela. Gracias por llamar a Gracia Barata, cuántos 
años de nuestro producto estará necesitando usted hoy. 
 
ROGELIO: Bueno, creo que me gustaría el especial que fue anunciado en la televisión 
 
ESTELA: ¿Cuál fue, señor? 
  
ROGELIO: El que ofrecía Gracia por $19.95 por un suministro de un año con un bono anual y envíos 
gratis.   
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ESTELA: (Hojeando a través de algunos papeles o periódicos) Oh, si. ¿Qué tarjeta usará usted hoy?  
 
ROGELIO: La Visa.  
 
ESTELA: Su número de tarjeta.  
 
ROGELIO: 5555 5555 5555 5555  
 
ESTELA: ¿Todos cincos? 
  
ROGELIO: Si.  
 
ESTELA: Señor. Ahora como cliente preferido estoy autorizada para ofrecerle una oferta de 
Misericordia. Este proceso está disponible para usted debido a su permanencia como cliente 
apreciado y le será enviado con su paquete de Gracia.  Su tarjeta de crédito será cargada con $5.95 
por mes después de iniciar el tiempo gratis.  
 
ROGELIO: Bueno, yo realmente no había pensado en comprar nada adicional. Creo que la Gracia será 
bastante por hoy. 
 
ESTELA: Quizás no me expliqué lo suficientemente bien. El bono de Misericordia no le costará un 
centavo. 
 
ROGELIO: En el primer mes. (Una afirmación - no una interrogación)   
 
ESTELA: Uh, Si, tiene razón.  
 
ROGELIO: Creo que no lo tomaré por ahora. Gracias. 
  
 
ESTELA: Rogelio, dado que usted estaba entre los diez primeros, estoy autorizada a suministrarle un 
poco de Bondad por tres meses gratis y un regalo especial, la provisión de un mes de Gozo. 
 
ROGELIO: ¿gratis?  
 
ESTELA: Bueno, después de 3 meses tu tarjeta será cargada con $24.99 por mes por estas dos ofertas 
especiales, pero usted lo puede cancelar en cualquier momento que lo desee. 
 
ROGELIO: Creo que no. Mi presupuesto está un poco 
apretado ahora.  
 
ESTELA: Pero eso es lo bueno, Rogelio, usted no tendrá que pagar nada  por lo menos en un mes y 
entonces nosotros simplemente cargaremos su tarjeta de crédito. ¿Qué sería más fácil? 
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ROGELIO: Creo que no. Gracias por su ayuda. 
 
ESTELA: Antes de que se vaya, justamente nuestro presidente me ha informado que usted ha sido 
digno de ser elegido para una provisión de seis meses de amor. 
 
ROGELIO: ¿Amor gratis? 
  
ESTELA: Bueno, no, no exactamente. Recuerda que no hay nada gratis en la vida, Rogelio. (ríe 
intencionadamente) Pero esta oferta le proporciona los beneficios de amor por un medio año 
completo y usted lo puede cancelar en cualquier momento llamando al número libre que está en el 
pequeño sello encontrado en la parte inferior de las seis páginas de su factura. También podemos 
enviarle valiosos cupones para otros productos incluyendo la virtud, benevolencia, firmeza, valor y 
auto control. 
 
ROGELIO: (Indisponiéndose) Yo debo usar algo de auto 
control ahora, pero creo que no 
.  
ESTELA: ¿No quiere amor, Rogelio?  
 
ROGELIO: Bueno, sí, yo quiero. Pero la única razón por la  que llamé fue porque la oferta de la gracia 
por un par de años me sonaba como una buena idea, ahora comienzo a asombrarme. 
 
ESTELA: Usted sabe, Rogelio, creo que pudiera beneficiarse con un proceso gratis de paciencia...  
.........................................................  
(Terminación Opcional)  
 
NARRADOR: No hay nada como una gracia gratis o barata. 
Usted no puede comprarla – no se vende.  Hay solo Uno que tiene la habilidad de ofrecer gracia, 
misericordia, gozo, amor, paciencia, bondad, virtud, benevolencia, auto control y muchas cosas más. 
Lo que aún mejor es que estas cosas se ofrecen a cada uno de nosotros sin costo alguno – nosotros 
simplemente tenemos que aceptar el regalo o don.  No malinterpretes, estos regalos o dones son 
muy costosos, pero los elaboradores de estos productos espirituales pagaron ese precio hace algún 
tiempo atrás.  
 
A Su Hijo la ha sido dada  la autoridad para hacerlo disponible a todo aquel que la pida. No son 
necesarias ni las tarjetas de crédito ni las llamadas telefónicas. Solo cree en la habilidad del Hijo al 
dar estos dones, reconociendo Su sacrificio personal al hacerlo disponible para ti; y el don es tuyo.  
Cristo Jesús está dispuesto y deseoso de darte una vida llena de propósitos y significado. El quiere 
que tú estés contento  en cada circunstancia en la que te encuentres y los dones 
que El ofrece sin costo pueden tener un profundo y positivo efecto en tu vida.  
No hay un tiempo de prueba ni provisión para la cancelación. 
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Además, tienes añadido el beneficio de la vida eterna.  Así que llámalo a El ahora – El está esperando 
personal y permanentemente para responder a tu llamada.  
  
  
  
Mensaje de los clavos (se colocan los clavos en la cruz) Quiero llevarlos al momento en que le están 

estirando el  brazo a Jesús para poner un clavo en su mano. Y Jesús viendo como un soldado alza el 

martillo para golpear ese clavo en su mano, la misma mano que hizo muchos milagros, ahora vemos 

como no impide nada para que se lleve a cabo la tarea encomendada a este soldado. La sangre 

empezó a gotear, ¿Por qué no impidió Jesús que los clavos lo atravesaran?  Por que la mano de Dios 

es poderosa, manos de liberación, manos de servicio y manos de salvación para nosotros. Porque el 

mismo escogió los clavos, sabía como Salvador lo que significaba,  que era poner nuestros pecados 

clavados en esa cruz y cubrirlos con su sangre. 

Ahora pasaremos a colocar las notas de petición a Dios y las pegaremos en la cruz. Al finalizar 

oraremos. ( mientras pegan ponga música de fondo correspondiente al tema).  

  

*Como opcional puede terminar con Santa Cena. 
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SOMBRA DE LAS FUNCIONES DE DIOS (Día del padre) 

Objetivo: 

Honrar al padre mediante el reconocimiento de las diferentes funciones que él está llamado como 

sacerdote a realizar y que son una sombra de las funciones de Dios. 

Preparativos  

Repartir las 5 funciones del padre entre diferentes personas, presentando su  parte e ilustrando las 

funcione. 

Escriba en el lado derecho de la pared el titulo “Dios” en forma vertical. En el extremo izquierdo en 

forma vertical “Padre” en el espacio del centro pegue los títulos de las funciones en forma horizontal 

según se vayan mencionando. Al finalizar se podrá notar que es lo que se está queriendo transmitir 

con el programa.  

Publicidad 

Marque la silueta de un padre y alrededor pegue fotos de varios padres de la iglesia y haga una 

pregunta  ¿De quién es está sombra? Anotando los informes del  programa. Animando a que no 

falten para descubrí de quien se trata o puede ocupar ese lugar. 

Canto de inicio 

“Hogar de mis recuerdos” Himno 512 

“Perfecto amor” Himno 194 

Lectura bíblica 

Salmos 128:1,3 144:12  “Bendito siete veces el hombre que teme a Dios… por que en la intimidad de 

su hogar será como una vid cargada de uvas; sus hijos alrededor  de su mesa, como plantas de olivo 

crecerán en su juventud… y sus hijas como las esquinas labradas de un palacio.” 

 

 

 

Bienvenida 

Hoy es un día especial porque dedicaremos el tiempo para reconocer a nuestros padres de la iglesia.  

Descubriremos a través del programa de quien es la sombra que ocupa este lugar.  Considerando las 
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razones para hacerlo: primero, por las difíciles funciones que fue llamado a realizar. En segundo, lo 

honramos hoy por que él representa a Dios y él representa la sombra de las funciones que Dios ha 

realizado a favor de sus hijos. ¡Sean todos bienvenidos!. 

Al padre eterno le adoramos y alabamos por sus funciones y al padre terrenal no podemos hacer 

menos que honrarle y agradecerle. Hoy repasaremos las diferentes funciones en las que Dios y 

nuestros padres se parecen. 

 Cabeza de hogar 

1 Corintios 11:3 “Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la 

mujer y Dios es la cabeza de Cristo”  Esto nos dice que el hombre está calificado para ser la cabeza 

del hogar, como Cristo ganó el derecho de ser la cabeza de la iglesia después de que se sometió a su 

padre en humildad. 

A Continuación tendremos unos ejercicios bíblicos. 

CAZANDO AL LIDER     
A c t i v i d a d :    Numere las hojitas del 1 al 16 y colóquelas en el cesto. 
Los primeros 17 libros de la Biblia nos hablan del pueblo de Dios y sus líderes. Descubramos y leamos 
acerca de los líderes de Dios. Cada persona dobla un su papel estraza por la mitad cuatro veces, 
cuando lo desdobla se encontrara con 16 cuadros. se enumera cada cuadro del 1 al 16 al azar 
colocando el número pequeño en una de las esquinas de cada cuadro. Jueguen algo similar a la 
lotería. Escoja un número de la cesta y lea el número en voz alta, designado este a ser el primero de 
la ronda. Después diga: Génesis 2:20. Cada uno encuentra y lee en su Biblia, identificando  el nombre 
del personaje de la Biblia. Cada miembro escribe en el número correspondiente a su cuadro el 
nombre del personaje. Continúe la actividad escribiendo los nombres para las siguientes citas: Gé-  
descripción de una de las ocupaciones por ejemplo “yo llevo a las personas de un lugar a otro”. Cada 
uno de cada equipo con esta ocupación deberá escoger una tarjeta y llevarla hacia su equipo. Repita 
el proceso describiendo otra ocupación. Al traer la tarjeta al equipo, los integrantes deberán poner 
en orden la historia. Si una  de las tarjetas que trajo su compañero esta repetida, al siguiente que le 
toque ir a recoger una tarjeta la lleva y la cambia por una nueva. El equipo que termine primero de 
poner en orden sus tarjetas gana.  
N e c e s i t a s :  Biblias, 20 tarjetas grandes, marcador. 
Es disciplinador 

Disciplinar no es fácil. Por eso muchos padres apenas lo hacen( Hebreos 12: 11) El Señor nos dice que 

no menosprecies la disciplina del Señor  Hebreos 12:5.6. Esa es la misma responsabilidad sobre el  

padre. Con amor y tacto, aplicara la disciplina y amor de Dios. 

 
Pasan a dar un canto especial.   
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Es consejero 

Isaías 9:6 El Señor Jesús es el mayor consejero. El conoce a cada uno de sus hijos y sabe lo que les 
conviene (proverbios 19:21) El Padre terrenal necesita ser consejero en toda  
su casa y más en estos tiempos más difíciles, basados en la guía que es la sagrada escritura, y en la 

experiencia de su vida. Ayudando a escoger el  camino correcto para sus vidas. 

Reflexion - El ramo de flores  
 
Un camión iba traqueteando por un camino de tierra en un pueblo del sur  de Estados Unidos. En un 
asiento iba un 
anciano delgado que sostenía  un ramo de flores recién cortadas. Al otro lado del pasillo estaba una  
jovencita cuyos 
ojos volteaban, volteaban una y otra vez hacia las  flores del hombre. Al anciano le llegó el momento 
de bajar.   
Impulsivamente puso las flores en el regazo de la joven. - "Me di cuenta de que le encantaron las 
flores", explicó, y 
creo que a mi esposa le gustaría que tú las tuvieras. Le voy a decir que te las di".  
La joven acepto las flores, y luego observó al anciano mientras  bajaba del camión y atravesaba la 
puerta de un pequeño 
cementerio. 
 
   El amor que damos a nuestros padres no se compara con el valor material de las cosas. 
 
 
Es esposo 
 
Oseas 2:19, 20 en la biblia notamos que Dios trata a su pueblo como su esposa. En su función como 
esposo, el padre representa a Cristo. Tiene el deber de amar a su mujer como Cristo amo a su iglesia. 
Al cumplir con fidelidad las obligaciones que trae consigo él esposo, éste honra a Cristo en quien la 
función del esposo halla su más expresión. 
 

Tema: 

UN HOMBRE VERDADERO  
 Nehemias 7:2-2    
     
INTRO: Hoy en día hay hombres que los sicólogos les están diciendo que deben  buscar dentro de  
sí mismos y encontrar lo femenino en ellos. La Biblia me dice muy claramente: 1 Co. 6:9 “¿No sabéis 
que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis: que ni los fornicarios, ni los  idólatras
, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrach
os, ni los calumniadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. 
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 Mas si escudriñamos las Escrituras veremos que la Biblia nos habla en contra de lo que uno conoce c
omo “Machismo”. Si queremos conocer a Dios y todo lo que envuelve la relación con El, debemos sa
ber lo que El quiere ver en nosotros. Nos sorprendería lo que la Biblia nos dice acerca de ello.  
Veremos:  
  
I. UN HOMBRE QUE LE LLAMARON: “EL LLORON”  
  
A. Jeremías – Jer. 31:16 “Así ha dicho Jehová:   
"Reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas, porque tu obra tiene recompensa, dice Jehová 
1) Un profeta que no se detuvo en llorar  
2) Mt. 5:4 “Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.  
  
B. Fue el único profeta que perseveró en medio del peregrinaje hacia Babilonia  
  
II. UN HOMBRE QUE SE RECOSTABA SOBRE JESÚS  
  
A. Juan – Jn. 13:23-25 “Uno de sus discípulos, a quien Jesús amaba, estaba a la mesa recostado  
junto a Jesús. A él Simón Pedro le hizo señas para que preguntase quién era aquel de quien  
hablaba. Entonces él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo:  
-Señor, ¿quién es?  
1) Tuvo confianza en Jesús de preguntarle algo que todos solo deseaban  
2) Era uno de los más cerca de Jesús  
3) Vivió sin ver la muerte de martirio   
  
III. UN HOMBRE QUIEN AMO A OTRO  
  
A. Jonatan – 1 Sm 18:2 “Aconteció que cuando David terminó de hablar con Saúl, el alma de  
Jonatan se quedó ligada a la de David, y Jonatan le amó como a sí mismo.” 1 Sm 20:17  
  
1) Jonatan supo inmediatamente que “Dios estaba con el”  
2) Lo reconoció como el futuro Rey de Israel – 20:13  
 3) 1 Sm. 20:41  
4) Prov. 18:24 “Hay amigos que uno tiene para su propio mal, pero hay un amigo que es más fiel que 
un hermano.”  
  
IV. LA NECESIDAD DE AMAR A DIOS CON TODO EL ALMA  
  
A. Jn 10:27 “El le respondió diciendo:  
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu m
ente; y a tu prójimo como a ti mismo.  
 B. El alma de la persona tiene:  
1) Memoria-Sabe lo pasado y lo presente  
2) Conciencia-Sabe el bien y el mal  
3) Afectos-Debe ser emocional en lo positivo también  
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C. Jesús nunca detuvo sus sentimientos: Lloro, tuvo compasión, fue misericordioso, se enojo, se entri
steció, etc.  
  
CONCLUSIÓN: Debemos ser verdaderos hombres y no permitir que el machismo nos domine, muy es
pecial en rebajar a la mujer que Dios nos ha dado. Permitir que Cristo gobierne en nuestro corazón y 
ser usados por El y para El.  
  
  
 

Es sacerdote  

El padre es el sacerdote del hogar. Esa función la recibió de Dios, quien constituyo a su hijo, 

Jesucristo sacerdote sobre su pueblo (Hebreos 7: 24,25) 

Canto congregacional “Guía a ti, Señor” himno 511. 

 

 

Conclusión  

En nuestro programa de hoy podemos descubrir que el padre que quiera estar en esta silueta es el 

que tiene la sombra de las funciones de nuestro padre celestial, que es un cometido sagrado.  

Que Dios bendiga a cada padre presente capacitándolo, en todas la responsabilidades que Dios le ha 

dado. 

 


