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A los dirigentes 
de la Escuela Sabática 

Empieza un nuevo año, lleno de desafíos y metas que alcanzar y a medida que nos acercamos a los momentos finales de la historia 

de nuestro mundo se hace necesaria una consagración más completa por parte del pueblo de Dios. Necesitamos orar más, predicar 

más y sobre todo, estudiar más la Biblia. En lo referente al estudio de la Palabra de Dios, la Escuela Sabática tiene como objetivo: acer

camos más a las Escrituras, forjar en nuestros jóvenes un carácter semejante al de Cristo e inculcar en nuestros niños los principios y 

valores que los harán ciudadanos terrenales ejemplares y dignos integrantes del reino de los cielos. Es por eso que la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día da a la Escuela Sabática un papel preponderante en el desarrollo de los servicios religiosos que cada sábado se realizan 

en nuestros templos. 

Dada la importancia de la Escuela sabática y los objetivos que la misma persigue, la Asociación Publicadora Interamericana 

coloca en sus manos este LIBRO DE PROGRAMAS PARA LA EscUELA SABÁTICA. IADPA ha recopilado, editado y publicado este volumen con 

la colaboración de varios autores . Es nuestra intención satisfacer la necesidad de organización de los dirigentes, lo cual con

vierte este libro en un instrumento especialmente útil para el «corazón de la iglesia». 

Antes de empezar a planificar y preparar queremos recordarle, apreciado dirigente , que estos programas son simples sugeren

cias, cuyo propósito es facilitar el trabajo de los líderes de la Escuela Sabática, no coartar su creatividad. Con esta idea en mente 

hemos incluido secciones de testimonios en algunos programas para fomentar la participación de la iglesia. Así que, amado di

rector, siéntase libre de alterar y modificar estos programas a su gusto para suplir las necesidades de su congregación local. 

También hemos incluido una nueva sección en muchos de los programas, titulada Proyecto misionero para la división en cla
ses. Por medio de este nuevo segmento usted podrá incluir a las clases de Escuela Sabática en diversos proyectos misioneros 

que esperamos que colaboren al avance del evangelio y el desarrollo de sus miembros. 

Además, los programas están organizados siguiendo el programa general de eventos especiales de la División lnteramericana y 

también tomando en cuenta algunas celebraciones especiales. Hemos colocado dichos programas en las fechas más comunes de nues

tro territorio. Es posible, no obstante, que en su país estas celebraciones se celebren en fechas distintos a los aquí sugeridos. Por eso, y 

para extraer el máximo provecho de las programaciones le rogamos que lea de antemano la lista de los programas, ubique las fechas 

especiales y, de ser necesario, haga los cambios correspondientes para ajustar las programaciones a las actividades en su iglesia local. 

También es probable que en su iglesia no se acostumbre a celebrar con programaciones especiales festividades como la Navidad o el 

día de las madres. Con esto en mente hemos incluido programas adicionales que usted puede utilizar para sustituir algún programa 

que no se aplique a su congregación local. 

En la tabla de contenido colocamos, luego de cada título, el tema de cada programa para que usted pueda organizar mejor 

sus programaciones y eventos. También, si desea dar ideas o sugerencias adicionales para las futuras ediciones de este libro 

puede comunicarse con la compiladora de este volumen, Kathy Polanco, a la siguiente dirección: Kathy@iadpa.org 

Por último, resaltando nuestro compromiso con Dios y su iglesia hemos de recordar las palabras inspiradas: «Nuestras 

escuelas sabáticas, que están destinadas a la instrucción de nuestros niños y jóvenes, son demasiado superficiales. Los direc

tores de ellas deben arar más profundamente. Necesitan dedicar más atención y más arduo trabajo a la obra que están hacien

do. Necesitan estudiar más cabalmente la Biblia, y tener una experiencia religiosa más honda, a fin de saber cómo dirigir las 

escuelas sabáticas según las órdenes de Dios, y cómo guiar a los niños y jóvenes a su Salvador. Este es un ramo de la obra que 

ha venido sufriendo por falta de hombres y mujeres perspicaces, que sientan la responsabilidad delante de Dios de usar sus 

facultades no para llamar la atención a sí mismos , ni para vanagloriarse, sino para hacer bien» (Consejos sobre la obra de la Es

cuela Sabática, p.l49). 

Con estas palabras en mente deseamos que Dios dirija su ministerio en este departamento y que pueda cosechar en la eternidad 

lo que ha sembrado en esta tierra. Que Dios bendiga a los fieles y esforzados directores y maestros de Escuela Sabática de la División 

Interamericana. 

Los EDITORES 
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Propósito del programa 
Mostrar cómo la Escuela Sabática es el corazón de la iglesia y parte importante de nuestro estilo de vida como miembros 
de iglesia. 

Al director 
Este programa será de bienvenida para las clases. Los participantes serán los maestros y maestras de las clases y la di
rectiva de la Escuela Sabática. La decoración estará conformada por algunas imágenes: Rumbo, Misionero, Guía de 
estudio de la Biblia, que pueden ser portadas ampliadas. La parte especial puede efectuarse con un coro de niños. 

Sugerencias 
../ Hacer un collage con fotos de diferentes momentos de la Escuela Sabática y proyectarlo durante el programa . 

../ Enrregar a cada clase una libreta para llevar anotaciones de sus proyectos misioneros, actividades y metas del trimestre . 

../ Durante la presentación del Misionero, proyectar el video (sin audio) que corresponde a los proyectos del trimestre, 
disponible en la página adventistmission.orglvideos . 

../ Puede regalar un recuerdo, algún detalle para que los hermanos recuerden la programación. Puede ser un marcador 
de libros o un calendario. 
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Introducción y bienvenida 
¡Feliz sábado para todos! Este es el primer programa del año y queremos darles una gran bienvenida a todas las clases. 
Estamos iniciando un nuevo ciclo de estudio en el corazón de la iglesia: La Escuela Sabática. En este nuevo año tendremos 
un enfoque especial en nuestras creencias fundamentales. En este programa especial presentaremos cómo crecer y fortale
cernos cada semana por medio de la asistencia y puesta en práctica de las lecciones que aquí se ofrecen. Bienvenidos 
alumnos de esta gran escuela. 

Plataforma tradicional 
Himno: n° 534: «En tu nombre comenzamos», Himnario Adventista. 

Lectura Bíblica: Lucas 4: 14-16. 

Oración. 

(Todos salen y entra la parte especial sin anunciar) 

Informe secretaria! 
Las Guías de Estudio de la Biblia de cada trimestre son una expresión de unidad del cuerpo de Cristo. Imaginemos que 
todos nosotros, cada día, alrededor del mundo, asistimos a un gran salón de clases para recibir instrucción y conocer ver
dades que podemos evidenciar y poner en práctica en nuestro diario vivir. Así como cada sábado venimos a compartir el 
conocimiento de la verdad y la hermanad cristiana, estaremos «de mes en mes y de sábado en sábado» en la eternidad. 

En este nuevo año la Escuela Sabática te anima al estudio sistemático de la Biblia, presente siete días , en el gran salón 
de clases del pueblo de Dios. 

Rumbo 
Marcando el rumbo cada sábado nos presenta testimonios e ideas innovadoras de aquellos hermanos y hermanas de 
diferentes zonas geográficas que quieren compartir con nosotros sus experiencias. Es una lectura breve pero con un 
contenido práctico y simple que está dividida en cuatro temas, uno por cada sábado del mes: evangelismo, inversión, 
mejoramiento y gratitud. 

Imaginemos cómo distintos miembros del pueblo de Dios, cada sábado, se acercan a nosotros y nos brindan estos buenos con
sejos e ideas para apoyamos en nuestra experiencia cristiana. Escuchemos el Rumbo de esta mañana que trata de evangelismo. 

Drama 
Reportera: Buenos días, en este momento tenemos un reporte especial desde la iglesia (nombre de su iglesia), con 
motivo del inicio del trimestre. Vamos a escuchar impresiones de algunos miembros, sobre sus expectativas. 

Magdalena (una señora de edad avanzada): Este trimestre tengo la expectativa de poner en práctica las buenas ideas 
que trae el Rumbo y llevar anotaciones para el evangelismo, la gratitud y el fondo de inversión. Muchos de estos con
sejos también me sirven para edificar a otros. 

James (un adulto): Me he propuesto venir temprano al templo de Dios para practicar mi fidelidad en el manejo del 
tiempo. Quiero aprovechar bien las horas del sábado recibiendo alimento espiritual y sirviendo a los demás. 

Lourdes (una adulta): Mi familia y yo iniciaremos un fondo de inversión, con esto vamos a apoyar los proyectos mi
sioneros del trimestre con nuestras oraciones y ofrenda de decimotercer sábado. También voy a animar a otros miembros 
y amigos para que apoyen estos proyectos y participen del avance de la obra en todo el mundo. 

Felipe (un joven): Estudiar la Biblia de forma sistemática y compartirla con mis hermanos es muy bueno, pero mi expecta
tiva es llevar a la práctica todo el conocimiento que voy adquiriendo y reflexionar en los cambios que mi carácter evidencia. 
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Reportera: Muchas gracias a todos. 

Relato Misionero: El relato Misionero es una historia que nos ayuda a conocer cómo avanza la obra en distintas regio
nes del mundo y cuáles son los desafíos de muchos de nuestros hermanos para llegar a los pies de Cristo y llevar a otros. 
Las historias muestran los nombres y situaciones, además de contexto , en el que viven nuestros hermanos en la fe. Casi 
siempre ellos no piden nuestras oraciones pues sus historias aún no han terminado. 

A través de estos relatos conocemos un poco más sobre el destino de nuestra ofrenda del decimotercer sábado y con 
qué proyectos contribuiremos con nuestros recursos. 

La Escuela Sabática te invita a siempre escuchar el relato misionero para que nos sintamos parte de aquellos, que al igual 
que nosotros, «guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de j esús» en el mundo. Escuchemos el relato para hoy. 

Dinámica: Buscar el título de la Guía de es tudio en varios idiomas. Igual número de personas se levantan y cada uno lee 
el que le corresponde. El moderador termina: «Todos somos alumnos de una gran escuela mundial». 

División en clases 
La división en clases es la sección en la cual compartimos los desafíos y los nuevos conocimientos que adquirimos o 
reforzamos durante la semana. Todos unidos en un mismo pensar, y recibiendo el mismo alimento para nuestra edifi
cación y para compartirlos con otros. 

Sugerencia de proyectos misionero con la clase: 

./ Antes de iniciar la clase, orar por los hermanos y hermanas de la localidad del relato misionero de hoy. 

./ Revisar los proyectos misioneros que serán apoyados con la ofrenda del decimotercer sábado (están detallados en la 
Guía de estudio de la Biblia) y hacer planes como clase para apoyarlos . 

./ Anotar ideas de evangelismo del Rumbo de este día y adaptarla a nuestro contexto. 

Conclusión 
Del libro Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, hemos tomado algunos puntos clave que nos motivan a integrarnos 
actiYamente en el corazón de la iglesia. 

l. «La Escuela Sabática es un importante ramo de la obra misionera» . 

2. «Los maestros de la Escuela Sabática tienen un campo misionero que se les ha asignado para enseñar las Escrituras». 

3. «Así como las necesidades corporales deben ser suplidas todos los días , la Palabra de Dios debe ser estudiada coti
dianamente: debe ser comida, digerida y practicada». 

4. «Hagamos prácticas las lecciones». 

5. «No debemos dejar que nuestros niños estudien por su cuenta, debemos apoyarlos de manera que asistan a su clase 
ya instruidos». 

6. «No todos pueden ir como misioneros a los países extranjeros, pero todos pueden dar de sus medios para llevar 
adelante las misiones en el extranjero» . 

7. «Debería hacerse mucha obra personal en la Escuela Sabática. La necesidad de esta clase de obra no es reconocida ni 
apreciada como debe ser. Con corazón lleno de gratitud por el amor de Dios que ha sido comunicado al alma, debe

ría el maestro trabajar con ternura y fervor por la conversión de sus alumnos». 

Al iniciar este nuevo año queremos motivarte a participar activamente en el «corazón» de la iglesia, la Escuela Sabática. 
Hemos visto hoy cuán grande es este corazón y la función que desempeña en nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. 
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Como directiva, te deseamos un año lleno de éxitos, pero deseamos que el mayor logro que realices sea el de acercarte 
más a Dios y prepararte para la Segunda Venida de Cristo . ¡Feliz año nuevol 

Himno 
N° 276: «Con nuestras mentes», Himnario Adventista. 

Oración final 



Propósito del programa 
Recordar los buenos consejos sobre salud que fueron presentados por el Espíritu de Profecía, en el tiempo en que la 
ciencia no los había considerado . Mostrar cómo nuestra iglesia fue dotada de este don especial. 

Al director 
Este es un programa especial. Los participantes deben estar vestidos con ropas normales, pero usar elementos que evoquen 
la época en los tiempos de Elena. Las mujeres con blusas mangas largas y abotonadas al cuello, faldas largas y amplias en sus 
cabezas podrían tener una tela con un dobladillo (tomar de referencia los peregrinos que emigraron a América). Los hombres 

con sus camisas largas, pueden hacerse de un cuello ancho en algún material parecido a la tela. El sombrero con una peque

ña hebilla, puede ser elaborado. Se necesitan cinco sobres con cartas para cada una de las participaciones. La decoración hace 
alusión a los ocho remedios naturales. 

Sugerencias 
../ Que el programa sea dirigido por el Departamento de salud de la iglesia . 

../ Si tiene pocas personas puede usar los mismos participantes del drama para las otras secciones . 

../ El departamento de publicaciones y el de salud pueden hacer arreglos para que los miembros adquieran el libro 
Elena tenía razón: Confirmaciones científicas. 
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Cartero: Una señora muy atenta llamada Elena, esposa del señor Jaime White, me ha entregado estas cartas. En el trans
curso del programa estaré entregando a cada uno de los destinatarios. Ella me ha dicho que son muy importantes. Siendo 
así, quisiera que cada uno la leyera en mi presencia porque estoy muy curioso en saber qué tan importante son estos 
mensajes. Sé que ustedes también quieren saber. Manténganse atentos a cada una de las cartas. Espero que este programa 
sea de edificación para cada uno de nosotros. Sean bienvenidos a esta Escuela Sabática. 

Himno 
«El pequeño grupo de individuos que se unieron para conformar la ahora llamada Iglesia Adventista necesitaba consejo y guía 
en materia de salud. Sea por ignorancia o falta de consejo , muchos de ellos violaban los principios más elementales de la 
buena salud. Así que Dios intervino para dar luz y consejo en materia de nutrición y salud a través de Elena G. de White. Sus 
consejos no tenían el respaldo de la autoridad científica de la época, así como tampoco tenían explicación los consejos de 
Moisés al pueblo de Israel. Elena presentó a la iglesia un estilo de vida que hoy se conoce como "Reforma prosalud"». 

Cantemos el himno no 259: «Mi espíritu, alma y cuerpo», Himnario Adventista. 

~ctura Bíblica: 
«Quizás te preguntes: "¿Por qué Elena habló de salud7". Pues porque Dios se preocupa por cada aspecto de nuestra vida 
y la buena salud siempre ha sido uno de esos aspectos. El pueblo de Israel recibió un programa de dieta y salud para 
su desarrollo físico, mental y espiritual a través de Moisés, también recibieron la promesa de que no habría enfermos 
en el pueblo, siempre y cuando siguieran este plan. 

"Si ponen ustedes toda su atención en lo que yo, el Señor 
su Dios, les digo, y si hacen lo que a mí me agrada, obedeciendo 

mis mandamientos y cumpliendo mis leyes, no les enviaré 
ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios, pues yo 

soy el Señor, el que los sana a ustedes" (Éxodo 15: 26)» (Elena tenía razón , p. 7). 

Oración: 
«En aquella época muchos norteamericanos morían de enfermedades contagiosas tales como tuberculosis , cólera, pul
monía, malaria, fiebre tifoidea y fiebre amarilla. Se sufría de artritis, asma e indigestión, entre otras dolencias. Muchos 
recurrían a remedios caseros y medicamentos patentados como el opio, el calomelano (cloruro de mercurio), el arséni
co, el ácido prúsico (ácido cianhídrico) y el antimonio, sustancias hoy conocidas por ser altamente nocivas. Las terapias 
médicas "más avanzadas" de la época incluían las sangrías, sudor, vómito o purgantes» (Ibíd., p. 8). 

Damos gracias a Dios por su amor hacia nosotros enviándonos la luz para nuestro beneficio . 

Informe secretaria!: 

Rumbo: 

Misionero 

Contenido principal: Drama 
(Cartero entrega la primera carta) 

Peregrina: Gracias, muy amable. (Lee la carta para sí misma) 

Cartero: Disculpe si parezco un poco curioso pero a esa señora le urgía entregar esa carta. ¿Me puede decir porque es 
tan importante? 
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Peregrina: No entiendo por qué es tan importante. Ella me está aconsejando una dieta equilibrada para mejorar lasa
lud. ¿Cómo puede la comida mejorar la salud? Eso no tiene sentido. Me parece que esta señora debería de hacer otra 
cosa que estar hablando de dieta equilibrada. Ella cree que los azucares y las grasas son dañinos. Mire esto, quiere que 
consumamos mayor cantidad de frutas y vegetales. ¿De dónde ha sacado ella todas estas incoherencias? 

Cartero: Creí en serio que eran cartas de vida o muerte, pero veo que no. Gracias voy a entregar las otras para cumplir 

con mi deber. 

(Cartero entrega la segunda carta y a la persona la lee para sí) 

Peregrino: Me gustaría tener tiempo ahora para responderle esta carta a Doña Elena. ¿Cómo puede ella pensar que el ta
baco, el alcohol y la cafeína pueden estarme afectando la salud? ¿No sabe ella que el alcohol ayuda a desinfectar y conser
var? Cada vez que tomo café siento mucho alivio y tranquilidad. Creo que ella no quiere ayudarme, quiere verme morir. 

Cartero: La verdad es que ya no quisiera seguir entregando estas cartas, pero es mi deber y tendré que hacerlo. Yo pensa
ba que estaba ayudando a salvar vidas, pero lo que estoy haciendo es enojando a las personas. 
(Entrega la tercera carta y la persona la lee para sí) 

jovencita vestida de negro: Doña Elena White debería ser más sensible con mi dolor. ¿Cómo puede ella decir que los 
miembros de mi familia que han fallecido por la fiebre, es por causa de las impurezas y la falta de higiene? Dios envió 
estas enfermedades. Elena dice que los demás van a mejorar si limpiamos toda la casa. Faltaba más. Ahora tendríamos 
que pensar que una casa limpia de impurezas ayuda a sanar a las personas. No quiero seguir leyendo esta carta. 

Cartero: Ya solo me quedan dos cartas más. Desearía que un perro me persiguiera y se las comiera. 

(Entrega la cuarta carta y la persona la lee para sí) 

Dueño de la tienda: Cada día escucha uno algo nuevo. Doña Elena quiere que los alimentos en conservas para el in
vierno se coloquen en envases de vidrio y no en latas. No entiendo sí importa o no dónde ponga las frutas. Lo impor
tante es que se conserven. Yo tengo mucho trabajo para ponerme a cambiar de envase. 

Cartero: Misión cumplida, entregaré la última carta. Yo mismo estoy enojado con todos estos malos consejos. 

(Entrega la quinta carta y la persona la lee para sí) 

Persona mayor: Tengo muchos años de vida y nunca había escuchado un consejo más fuera de lugar. Nuestro botiquín fa
miliar es bastante caro e incluye el tabaco para cualquier problema pulmonar. Tenemos la instrucción de inhalarlo profunda
mente para que las vías respiratorias puedan obtener el vapor. Doña Elena no tiene estudios médicos para creer que sabe más 
que ellos. ¿A quién se le puede ocurrir que el tabaco afecta al fumador y a los que están a su alrededor? Llamarle veneno 
lento al tabaco es una falta de conocimiento de esa señora. 

Cartero: Pues yo espero que ella no tenga más cartas para enviar. Esos consejos de salud debe darlos un médico. Porque 
solo Dios que creó el cuerpo sabe más que un médico. Cualquiera creería que Dios le está diciendo a Doña Elena las 
cosas que ni los médicos de nuestra época han descubierto . 

División en clases 
«Aunque la ciencia ha avanzado mucho , los descubrimientos simplemente han confirmado lo que ya Dios le había re
velado a Elena» (lbíd., p. 7). 

Conclusión 
En la revista Saturday Evening Post correspondiente a los meses de Enero y Febrero de 1992, se encuentra el artículo titu

lado «A Diet for a Longer Life» [Una dieta para una vida más larga]. El resumen bajo el titulo reza: «las investigaciones 
confirman que el estilo de vida de los adventistas del séptimo día reduce el riesgo de enfermedades cardiacas y el cáncer 
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[ . . . ] e incluso puede alargar la vida». Patrick Perry, el autor, mencionó el nombre de una persona que vive en nuestra 
misma ciudad; por lo que me di a la tarea de buscarla y hacerle algunas preguntas. Cuenta ella que Patrick Perry sufría de 
una afección gástrica cuando escuchó hablar del Instituto Weimar de California, dedicado a promover un estilo de vida 
sano, y por medio de sus investigaciones llego a la ciudad de Keene, en Texas. Algunas de las declaraciones Perry rezan de 
la siguiente manera: 

«Los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día son conocidos como los más sanos de los Estados Unidos. [. . . ]Estudio 
tras estudio se ha demostrado que los miembros de esta iglesia no solo viven más sino que, al mismo tiempo, no padecen de las 
enfermedades que afectan a la población en general. [. .. ]El adventista de sexo masculino vive un promedio de 8.9 años más que 
su contraparte en la población general. 

[ .. . ]Aunque son vegetarianos, los adventistas del séptimo día han reducido el riesgo de la osteoporosis en contraposición 
a quienes consumen carne en la población general. [. .. ] 

Los miembros de esta iglesia experimentan una incidencia menor de cáncer de mama, de próstata, de páncreas, de vejiga y de 
ovarios. [. .. ]Los adventistas del séptimo día enseñan la prevención de las enfermedades por medio del estilo de vida. El secreto 
de una vida sana, creen ellos, no es cuánto comer sino qué comer y cuando ¿Qué significa esto para nosotros, que no somos de 
esta religión»(Ibíd., p. 9). 

Himno 
No 255: «Oh Cristo , te adoro», Himnario Adventista. 

Oración 



Propósito del programa 
Mostrar cómo nuestro estilo de vida refleja al Dios que servimos. 

Al director 
Este programa es una exposición de nuestro estilo de vida. Se colocará una mesa con un plato de frutas, frutos secos y 

legumbres. Se elaborarán tres túnicas blancas para mostrar las palabras: DECORO , PUDOR, MODESTIA. Hacer una 

cara sonriente para presentar GUSTOS Y PLACERES. Para el letrero COSTUMBRE, preparar un cartel con diferentes 

imágenes de momentos de la vida cristiana. Para el letrero ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN hacer un cartel con 

recreaciones en familia jugando en el parque, compartiendo con amigos y practicando algún deporte. Cada participan

te estará detrás del elemento que presenta. 

Sugerencias 
../ Descargar el video https://www.youtube.com/watch?v=aRptSTWjlDg sobre la comunidad adventista en San Mar

tin, Argentina y presentarlo como parte de la exposición antes de la división en clases . 

../ Invitar un artista especial. 
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Introducción y bienvenida: 
«La conducta humana tiene importancia para Dios, quien nos creó y quien nos ligó a si mismo con amor. [ . . . ]Tiene im

portancia para cada individuo porque cada acción, decisión y palabra es una semilla que da fruto en el carácter y produce 

consecuencias. El fundamento de la ética cristiana es la teología cristiana, más particularmente las enseñanzas de la Biblia. 

La tarea de la ética cristiana es proporcionar orientación al aclarar que es bueno, que es lo correcto y cuál es la forma acep

table de alcanzar excelente moral (Miq. 6: 8) . 

Las normas éticas desafían las normas sociales y culturales para alcanzar metas siempre más elevadas. La finalidad de la 

ética cristiana es ayudar a restaurar la imagen de Dios en el estilo de vida humano» (Teología: fundamentos bíblicos de nuestra 

fe, t. 7, pp. 163-164). 

Sean todos y todas bienvenidos a esta exposición. Conozcan cómo vivimos y tendrán una idea muy clara de a quién servimos. 

Himno: 
Aquí le mostramos nuestra gastronomía. Nuestro Creador nos especificó todo aquello que nos ayuda a prolongar nues

tra vida y permanecer saludables. Fue muy específico en los tipos de alimentos que hemos de consumir. No importa el 

lugar donde nos encontremos, el principio es el mismo: comemos para glorificar a Dios, siendo mayordomos de nues

tra salud. Esto nos invita a ser temperantes y a elegir solo lo aprobado por Dios, porque le pertenecemos. Ahora cante

mos el himno no 423: «Pertenezco a mi Rey», Himnario Adventista. 

~ctura Bíblica: 
Pasen por aquí, les voy a mostrar nuestra vestimenta. En nuestra cultura vestimos estas tres piezas básicas: DECORO, 

PUDOR Y MODESTIA. «El término "modestia" tiene su origen en el verbo griego sofrosune, que principalmente hace 

referencia a "tener una mente sana" [ ... ] Vestir con decoro, pudor y modestia no significa que seamos anticuados y 

parezcamos estrafalarios, o que andemos desaliñadamente, sino ataviamos sin excesos y con respeto por nosotros y por 

Dios, "no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos" (l Tim. 2: 9) . Aquí caben bien las palabras de 

jesús: "La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido" (Luc. 12: 23). Nuestra forma de vestir ha de re

flejar nuestro compromiso con los principios bíblicos» (En esto creemos, p. 24 7). 

Oración: 
«Ser cristiano conlleva que mis gustos y placeres sean sacrificados (Rom. 12: 1). De esa manera se cumple lo dicho por 

Pablo: «Si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida» 

(Rom. 8: 10, NVI) . Evidentemente esta muerte al pecado no ocurre una vez y para siempre, sino que ha de repetirse día 

tras día: «Cada día muero» (l Cor. 15: 31). Este proceso de dar muerte al yo genera cambios externos en nuestra con

ducta y apariencia» (Ibid, p. 246). Oremos. 

Parte especial 

Informe secretaria!: 
Las costumbres son aquellas formas de comportamiento particular que asumimos como grupo y que nos distinguen de 

otros grupos. Como adventistas, tenemos la costumbre de observar el día sábado, también somos muy cuidadosos cuando 
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nos brindan alimentos, no ingerimos bebidas estimulantes al cerebro ni sustancias nocivas, entre muchas otras. 

El aporte profético nos dice: 

«No debiéramos preguntar ¿cuál es la práctica de los hombres? , ni ¿cuál es la costumbre del mundo? No debemos pre

guntar ¿cómo procederé para tener la aprobación de los hombres:>, ni ¿qué tolerará el mundo? La pregunta de intenso 

interés para cada alma es: ¿qué ha dicho Dios? Debiéramos leer su Palabra y obedecerla, sin distorsionar una jota ni una 

tilde de sus requerimientos, sino actuar sin tener en cuenta las tradiciones humanas y su autoridad» («Comentarios de 

Elena G. de White », Comentario bíblico adventista, t. 7A, p. 278). 

Rumbo 

Dinámica: 
Cuando hablamos de entretenimiento, estamos diciendo que se realiza o se participa de actividades con el fin de dis

traer o desviar la mente de los compromisos u obligaciones. Es como desconectar el piloto automático. La recreación 

no es pasiva y está ligada a buscar bienestar íntegro físico y mental. El ocio es cualquier actividad que realizamos en 

nuestro tiempo libre y que está asociada a nuestros gustos y preferencias. 

El gran principio que hará que nuestra vida sea diferente es este: 

«Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que 

es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad» (Fil. 4: 8). Si nuestra manera de vestir y 

el empleo que hacemos de nuestro tiempo libre cumplen con estos requisitos, eso indica que Cristo ya nos ha hecho diferen

tes, y que nuestro yo está muriendo cada día. 

Misionero 

Parte especial 

División en clases 

Conclusión 
Director: Para finalizar nuestra exposición, queremos compartir el texto de nuestra creencia fundamental sobre la con

ducta cristiana. 

«Somos llamados a ser un pueblo piadoso que piense, sienta y actúe en armonía con los principios del cielo. Para que 

el Espíritu recree en nosotros el carácter de nuestro Señor, participamos únicamente en lo que produzca en nuestra vida 

pureza, salud y gozo cristiano. Esto significa que nuestras recreaciones y nuestros entretenimientos estarán en armonía 

con las más elevadas normas cristianas de gusto y belleza. Si bien aceptamos las diferencias culturales, nuestra vesti

menta debe ser sencilla, modesta y de buen gusto, como corresponde a aquellos cuya verdadera belleza no consiste en 

el adorno exterior, sino en el inmarchitable ornamento de un espíritu apacible y tranquilo. Significa también que, de

bido a que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo , debemos cuidarlos inteligentemente. junto con la prác

tica adecuada del ejercicio y el descanso, debemos adoptar un régimen alimentario lo más saludable posible, y abste

nernos de los alimentos inmundos, identificados como tales en las Escrituras. Considerando que las bebidas alcohóli-
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cas, el tabaco y el consumo irresponsable de drogas y narcóticos son dañinos para nuestros cuerpos, debemos también 

abstenernos de todo ello. En cambio , debemos participar en todo lo que ponga nuestros pensamientos y nuestros cuerpos 

en armonía con la disciplina de Cristo , quien quiere que gocemos de salud, de alegría y de todo lo bueno». (Manual de 

la iglesia, p. 178) . 

Himno: 
N° 440: «Quiero , jesús contigo andar», Himnario Adventista. 

Oración 



Propósito del programa 
Comprender que Dios espera que nos mantengamos siempre del lado de la verdad, conforme a su Palabra. 

Al director 
Se sugiere que este programa sea dirigido por jóvenes universitarios. Prepare una decoración que indique una celebra
ción. La bienvenida debe ser especial y distribuya algunos regalos a las visitas. 

Sugerencias 
../ Invite con tiempo a los jóvenes universitarios que viven en su comunidad . 

../ Prepare suvenires para entregar a las primeras personas que asistan . 

../ Regale el libro: La ciencia contradice la evolución de Marco Tulio Terreros . 

../ Organice un almuerzo para los visitantes . 

../ Permita a dos o tres jóvenes dar su testimonio de cómo Dios los ha bendecido en sus estudios . 

../ Organice un mini-concierto. 

\ =< ,, ..... "''""'~-"! ,_ .. 
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Introducción 
La búsqueda del origen de ser humano y la razón de su existencia han sido los grandes temas de estudio a lo largo del 
tiempo. Son abundantes los escritos que tratan de explicar el origen de la vida y su finalidad . En la actualidad, la ma
yoría de las personas aceptan la teoría de la evolución, sus postulados se pueden observar en áreas como la sociología, 
biología, psicología y filosofía. 

Como cristianos, no debemos subestimar las interrogantes que giran en torno a nuestro origen, pues de este concepto 
dependerá la visión que tengamos de nosotros mismos, el mundo y nuestra relación con nuestro Hacedor. Los jóvenes 
universitarios están llamados a defender las verdades que se encuentran en la Palabra de Dios. Al igual que a los jóvenes 
hebreos, el Señor nos ha prometido darnos sabiduría y firmeza de carácter para poder mantener en alto nuestros prin
cipios. ¡Sean todos bienvenidos! 

Drama 
¡ra escena 
(Los tres amigos se encuentran en el camino) 

Carlos: Buenos días muchachos. Estoy muy emocionado, ya casi comienza el tercer trimestre de clases en la universidad. 

Josué: Yo también. ¿En qué lugar nos corresponde la primera clase7 

Emmanuel: Vamos al edificio C de la facultad de humanidades. Es ahí. (Entran al aula junto a otros compañeros y 

luego entra el profesor) . 

Profesor: Buenos días , soy el profesor de Biología-124. Para aprobar esta clase usted deberá pasar un examen al final 
del curso. Si entre ustedes se encuentra algún creyente, quiero advertirle que no permito discusiones en mi clase . No 
me importa si usted cree o no en la evolución o la teoría del Big Bang. En el examen, responda afirmativamente los 
planteamientos de la evolución. De lo contrario reprobará la materia . Para la próxima semana veremos la teoría de la 
evolución. Nos vemos entonces. 

(Todos salen del aula) 

Emmanuel: Y ahora ¿qué haremos? Ese hombre me da miedo. 

Josué: Vamos a orar a Dios, no creo que sea tan difícil como se ve. 

Carlos: Pues orar creo que será lo mejor. No seré capaz de colocar en un examen algo que no creo. 

Apertura 
Bienvenida 

Himno: no 610: «Escuchamos tu llamada» , Himnario Adventista. 

Lectura bíblica: 1 Pedro 3: 15 

Oración 

2da Escena 
(Todos los alumnos entran al aula junto al profesor) 

Profesor: Buenos días, en la sesión anterior analizamos la teoría de la evolución y la realidad sobre nuestra existencia. Hoy 
estudiamos la teoría del Big Bang y pudimos observar cómo seres, con una inteligencia superior a la de ustedes, pudieron 
confirmar la no existencia de Dios. No necesitamos a Dios para explicar nuestro origen, tenemos la ciencia para eso . 

(Mientras el profesor habla, Carlos levanta la mano) 
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Carlos: Disculpe profesor, hay algo que no he comprendido bien ¿Podría usted aclarármelo7 

Profesor: ¡Claro! Adelante con su pregunta. 

Carlos: Según Darwin, una célula se organizó lentamente y de forma progresiva, realizando varios cambios se convirtió en lo 
que hoy conocemos como los seres vivos. De esta célula salieron todos los seres vivos que hoy conocemos, como las plantas, 

los animales, etc. Pero ¿De dónde salió esta célula? La evolución solo explica lo que sucede después que hay vida. 

Profesor: El filósofo griego Anaximandro y otros han propuesto la generación espontánea. Según esta teoría la vida se 

puede producir por sí misma, de forma espontánea, algunas formas inferiores de vida surgen de sustancias gracias a 

agentes físicos y químicos. Por tanto podemos decir que esa célula primordial nació sola, de forma espontánea. 

Emmanuel: Pero la teoría de la generación espontánea fue refutada por algunos investigadores como Lazzaro Spallan

zani y Theodor Schwann, que demostraron que no hay forma de que surja vida de algo que no la tiene. La ley de la 

biogénesis establece que solo la vida puede producir vida. Parece profesor, que es cierto lo que dice el título del libro: 

La ciencia contradice la evolución. 

Carlos: La teoría del Big Bang establece lo mismo. Una gran explosión dio origen al universo. ¿Quién creó esa molécu

la o huevo cósmico que explotó7 ¿Qué lo hizo estallar? 

Profesor: ¿Esto es una pregunta casual o ustedes quieren iniciar una discusión de corte religioso? Déjame adivinar, 

ustedes creen en Dios. 

Emmanuel: Sí, creemos en el Dios creador. Pero no queremos discutir nada. Solo aclarar las cosas . Creemos tal y como 
dijo Lemaitre: «Que en un instante, una millonésima de segundo, el mundo se hizo, pero no solo , no de la nada, de una 

fuerza superior, ese es Dios. Él es la vida y por eso pudo dar vida». 

Profesor: Ustedes están locos. ¿Cómo pueden creer que solo por la palabra el mundo fue hecho7 ¿Quién creó a Dios? 

La ciencia y la religión son totalmente contrarias y siempre serán enemigas. Así que dejemos ese tema. 

Pedro: Disculpe profesor, pero yo estoy de acuerdo con la ciencia y también con Dios. Existen muchos científicos crea

cionistas y ellos están de acuerdo que hubo un diseño inteligente. Hay armonía entre la evolución y la creación. Dios 

creó la sustancias que evolucionaron, por eso existimos. 

Carlos: Pedro , esa teoría no tiene base bíblica. Dios no necesitó de la evolución porque en él hay poder. Él creó todos 

los seres vivos en la tierra. Luis Pasteur comprobó que un microorganismo surge de otro que es su igual. Eso lo afirma 

la Biblia , fuimos creados a la semejanza de Dios. En el mundo real nada sale de la nada. Todo lo que vemos aquí salió 

de algo. Muchos científicos no creen en Dios porque no lo pueden medir u observar. Pero quieren que creamos en un 

huevo atómico y una célula que evolucionó, sin que tengamos la evidencia de eso. 

Emmanuel: Miren las bellezas de nuestro alrededor. ¿Creen que en realidad el mundo se hizo solo a través de millones 
de años? Estudien su propio cuerpo, la maquinaria más perfecta, ¿evolucionó de un animal inferior7 Ustedes pueden 

elegir no creer en Dios, pero tendrán que buscar otra explicación de cómo se crearon las cosas. 

Profesor: Ustedes han faltado a la primera regla que les di cuando vinieron, aquí no se debaten temas religiosos. Sin 

embargo, debo reconocer que lo han hecho con altura y con fundamentos , no como fanáticos descontrolados. Ya no 

necesito más de sus explicaciones, cada quien elija qué creer. Hemos terminado por hoy. 

(Todos salen del aula) 

Música especial 

Rumbo 
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Misionero 

Informe secretaria} y división en clases 
3ra Escena 
(Se encuentran en el camino) 

Josué: Muchachos, disculpen que nos los ayudé en el debate, es que no quiero reprobar la materia y además, no tengo 
la inteligencia que ustedes tienen. 

Carlos: No somos intelectuales, fue el Espíritu Santo que nos guió a estudiar lo que era necesario. Solo queremos agra
dar a Dios, somos sus embajadores y defensores de la verdad. 

Emmanuel: Estamos llamados a estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande la razón de la es
peranza que hay de nosotros. Quizás ninguno de ellos se entregó a Cristo, pero sé que el Espíritu Santo sembró la verdad 
en sus corazones y en algunos de ellos la cosechará. (Se dirige a la congregación) Querido joven, quizás en tu trabajo o la 
universidad existirán personas que lo más cerca que estarán de Dios será a través de ti. Tu testimonio será la única prédica 
que recibirán. Recuerdas que eres un defensor de la verdad. Hazlo sin temor. 

Himno final 
Na 559: «No te dé temor», Himnario Adventista. 

Oración final 



Propósito del programa 
Aprender a usar las redes sociales del modo correcto y de forma tal que beneficien a la iglesia y su crecimiento. 

Al director 
Este programa se puede realizar con la entrada y salida de los participantes. Se desarrollará como una entrevista, en la que 
participarán Twitter, Facebook y Youtube. Cada participante, deberá vestir con el color alusivo a su red social (Twitter un 
vestido o camisa azul celeste, mientras que Youtube rojo y blanco, o simplemente llevar un cartel que los identifique a cada 
uno). Use personas de diferentes edades para dar a entender que todos usamos las redes sociales. 

Sugerencias 
./ Si en la localidad donde está su iglesia no utilizan las redes sociales, o no tienen acceso a intemet puede sustituir los 

nombres de las redes por características similares a las presentadas en el programa. Los consejos aquí presentados son 
igualmente valiosos . 

./ Entregar panfletos con las ventajas y desventajas de las redes sociales . 

./ Dar de dos a cinco minutos para que quienes tengan acceso a alguna red social desde su teléfono puedan compartir 
la frase: «Cristo viene, ¡Dilo al mundo!». 
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Introducción: 
Entrevistador: Muy buenos días y feliz sábado. Esta mañana hemos traído a la iglesia a cuatro amigos que la mayoría 
conoce muy bien, hablan con ellos a diario, algunos les cuentan sus problemas, otros solo cosas buenas, hay algunos 
que no los dejan respirar porque siempre quieren estar junto a ellos. Sea como fuere, son personalidades que todos 
conocemos. Los iré llamando uno por uno para hacerles preguntas y saber un poco más de ellos. 

Twitter, ¿Qué puedes decirnos acerca de ti? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cómo te desenvuelves con las personas que te rodean? 

Twitter: Bien, soy una red social muy simple, didáctica, tengo a la mano cualquier tipo de información actual que deseen 
mis amigos, soy como un mediador entre el notificador, y el notificado, entrego el mensaje de manera casi instantánea, y 
con respecto a la gente que me rodea, siempre me cuentan todo, a veces es demasiado, por eso solo los dejo escribir 140 
caracteres. 

Entrevistador: (Se ríe) Sí, darles más sería contraproducente, dime algo: ¿Las noticias buenas se esparcen rápido? 

Twitter: ¡Sí! Se esparcen muy rápidamente, lamentablemente las malas también.¿Quieres compartir una buena noticia 
con todos mis amigos? 

Entrevistador: La verdad es que sí, pero esperemos a los otros invitados para que podamos compartirla todos juntos, 
mientras tanto entonemos el Himno n° 138: «De mi amante Salvador», Himnario Adventista. 

(Entra Facebook, se sienta junto a Twitter, y se le da la bienvenida al programa de Escuela Sabática) 

Entrevistador: Facebook, me han dicho que eres el que acerca a los amigos que están lejos y eres culpable de muchas 
sonrisas. 

Facebook: Te han dicho bien, soy una de las redes más usadas, reencuentro gente y uno amigos. 

Entrevistador: ¿Qué más haces? 

Facebook: Bueno, muestro fotos de todos mis amigos, si ellos me dejan, y permito que compartan lo que piensan 
conmigo y con los demás. 

Entrevistador: Qué interesante. ¿Y todos tus amigos son en realidad amigos? 

Facebook: La verdad no, más del40% de mis amigos son cuentas falsas, no sé por qué, pero hacen mucho daño, por 
eso siempre le recuerdo a mis amigos de verdad que se cuiden de la gente que no conoce , y que no compartan su in
formación personal. 

Entrevistador: Entiendo. Una última pregunta, si quisiera compartir una noticia, ¿podría? 

Facebook: ¡Claro que sí! y te aseguro que mucha gente podría leerla, ¿Qué noticia quieres compartir? 

Entrevistador: Te digo en un momento, ahora es tiempo de buscar en nuestras biblias Juan 10: 11. 

(Entra Youtube, se sienta junto a Facebook. Se le da la bienvenida al programa de Escuela Sabática) 

Entrevistador: Así que te gustan los videos, ¿no7 ¿Qué quisieras compartir con tus amigos hoy? 

Youtube: Los videos son mi vida, y menos mal que a muchos de mis amigos también les gustan. En realidad mi trabajo 
consiste en recibir y mostrar videos interesantes, ya sean musicales, cortometrajes, tutoriales o de cualquier tema. 

Entrevistador: Qué bien, y ¿todos tienen acceso a todos los videos? 

Youtube: No todos, hay algunos tienen restricción de edad, y otros que no se pueden ver en todos los países. 

Entrevistador: Seguro tienes un buen motivo para eso. y una última pregunta, si publicara un video , con excelente 
información, ¿Lo verían muchas personas? 
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Youtube: Te aseguro que sí, cuando un video es bueno, muchas personas me piden verlo una y otra y otra vez. ¿Qué 
información piensas compartir? 

Entrevistador: Ya falta poco para que sepan, aunque creo que ya deben saber, o deberían. Vamos a tener una palabra 
de Oración. 

(Luego de la oración) 

Tengo una gran noticia para ustedes, una que ustedes quizás ya sepan pero hay mucha gente que no lo sabe aún, mien
tras que otras necesitan que se lo recuerden. La gran noticia se encuentra en Romanos 5: 8 (Léalo en voz alta) . Así que 
sean todos muy bienvenidos a la casa de Dios. Y en este momento, escucharemos una música especial. 

Misionero 

Rumbo 

División en clases 

Conclusión 
Todos tenemos el deber de compartir esta noticia con el resto del mundo, hemos de hacerle saber a cada amigo que 
Cristo murió por nosotros y en estos días, cuando las redes sociales forman parte de la vida diaria de la mayoría de 
nosotros, utilizarlas para proclamar el mensaje. Como nos dice el don profético «Las últimas palabras que Cristo dijo 
a sus discípulos fueron: "He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo". "Por tanto , id, y haced 
discípulos a todas las naciones" (Mateo 28: 20 , 19). Id hasta los más apartados confines del globo habitado, y sabed que 
doquiera vayáis, mi presencia os asistirá» (El evangelismo, p. 15). A nosotros también se nos da la misma comisión. Se 
nos ordena que avancemos como mensajeros de Cristo, a fin de enseñar, instruir y persuadir a hombres y mujeres, ins
tándolos a prestar atención a la palabra de vida. A nosotros también se nos asegura la permanente presencia de Cristo . 
No importan las dificultades que tengamos que enfrentar, la siguiente promesa nos pertenece: <<He aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». 

Himno 
N° 502: «Brilla en el sitio donde estés», Himnario Adventista. 

Oración final 
Yessica Daniela Cabezas Ochoa, la autora de este programa, 

es una joven venezolana que nos escribe desde Florida. 
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Propósito del programa 
Reflexionar sobre la vida misionera de Jesús y su amor hacia la humanidad. 

Al director 
Este programa es de entradas y monólogos. Se necesita una red como las de pesca. Una caña de pescar real o elaborada 

con materiales a su alcance. Si le es posible hacer una fachada como de una barca en cartón o cartulina. También una 

mochila. La decoración es alusiva a la pesca y al amor. 

Sugerencias 
../ Si no puede conseguir todos los materiales necesarios, puede proyectarlos durante los monólogos . 

../ Puede hacer una tarjeta en forma de corazón, dentro colocar los cuatro elementos del programa y detrás lo que signi

fica cada uno según se explica en la dinámica . 

../ Si no le es posible conseguir los participantes que memoricen los monólogos, puede crear presentaciones con imáge

nes y que las intervenciones se escuchen por voz en off, alguien leyendo los textos. La presentación debería ser diná

mica y las imágenes bien seleccionadas de acuerdo al mensaje que se quiere transmitir. 
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Jesús el misionero 29 

Introducción: 
«Los primeros cristianos no se opusieron a que se le atribuyera tanto la naturaleza humana como la divina a jesús de 

Nazaret. Sin embargo, si bien estaban interesados en cuanto a quién era jesús (Mat. 16: 13-17), mostraron aun mayor 

interés en su misión y en su obra. Una comprensión cada vez más clara de quién era él les ayudaba a entender mejor lo 

que su condición de persona única podía hacer por ellos» (Teología, fundamentos bíblicos de nuestra fe, t. 2, p. 164). 

En este sábado, nuestra programación nos invita a reflexionar en el modelo misionero de Cristo. Sean bienvenidos y 

bienvenidas a esta Escuela Sabática. 

Himno: 
«[Cristo] es un ejemplo perfecto y santo, que nos ha sido dado para que lo imitemos. No podemos igualar el modelo; 

pero no seremos aprobados por Dios si no lo copiamos y reflejamos, de acuerdo con la habilidad que Dios nos ha dado» 

(Testimonios, t. 2, p. 549). Cantemos el himno n° 120: «¡Cuánto me alegra!», Himnario Adventista. 

~ctura Bíblica: 
«El amor de Cristo por sus hijos es a la vez tierno y firme. Y es más fuerte que la muerte, porque murió para obtener nues

tra salvación y para unirnos con él, mística y eternamente. Tan fuerte es su amor que maneja todos sus poderes y emplea 

los vastos recursos del cielo para beneficiar a su pueblo» (La naturaleza de Cristo, p. 14 7). Leamos juntos Juan 3: 16. 

Oración 

Parte especial 

Informe secretaria} 

Rumbo 

Misionero 

Primer monólogo: Re des 
Estoy meditando en la vida y enseñanzas de jesús y estoy tratando de pensar en cómo puedo usar esta red que me ha 

dejado. ¿Puedo yo, siendo un hombre tan ocupado , ser pescador de hombres? jesús se dedicó totalmente a su misión, 

pero ese no es mi caso. Tengo muchas ocupaciones. 

Además, es muy difícil echar la red en medio de esta sociedad cada vez más escéptica. Me siento muy preocupado. He 

hecho planes para dedicarme al evangelismo cuando me jubile, pero siento el peso de la responsabilidad por las perso

nas que se pierden a mi alrededor. Realmente necesito ayuda . Tener esta red en mis manos es una gran responsabilidad. 

Buscaré apoyo en la oración y en el estudio de la Biblia (sale decaído y arrastrando la red). 

Segundo monólogo: Caña de pescar 
Estoy pensando en cómo puedo usar esta caña de pescar que me ha dejado. Sé que su intención es que pesque uno a 

la vez, por medio de evangelismo personal. Pero eso no es tan sencillo. No tengo la creatividad para llegar a la gente. 

Además tengo el tiempo limitado. 
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Sé que Cristo se trasladaba largas distancias para predicar a una sola persona. Por supuesto , que recuerdo su conversación 

con la mujer de Samaria, en el pozo. Si, sé que él fue a Jericó solo por Zaqueo y su familia. Pero no es fácil. Y su venida se 

acerca. No estoy cumpliendo con la misión que me ha dejado. ¿Qué hago? ¡Necesito ayuda, estoy desesperada! Me apartaré 

a orar para recibir dirección del Espíritu Santo (sale triste). 

Tercer monologo: 1!1 barca 
No sé cómo puedo usar esta barca. Sé que él quiere que enseñe. Ese fue su ejemplo. Él comunicaba la verdad a todos para 

que fueran libres. Pero no creo que yo pueda hacerlo. Me falta motivación. También temo a las burlas. Sé que debo hablar 

de Cristo , pero es más fácil hablar de otros temas. jesús se preocupa por la salvación de la humanidad y cuenta conmigo 

para llevar el evangelio. Necesito enfocarme en la misión. Buscaré su rostro en oración para recibir consejos (sale triste). 

Cuarto monólogo: 1!1 mochila 
¡Estoy muy feliz! Me mantengo en comunión con Cristo y él me asigna trabajos especiales. Siento que estoy dando lo mejor 

de mí para el avance de la obra. Esta es una satisfacción que no puedo explicar. Es tan sencillo. Todo comenzó cuando escu

ché de su vida y enseñanzas. Aprendí que su misión fue la muestra más evidente de su amor. En ese momento me enfoqué 

en la misión por amor. Yo solo soy un instrumento. Mi norte es su venida. El centro de mi vida es él. La misión es la muestra 

de su carácter en mí. ¿Qué es la misión? Pues es simplemente cuando yo me preocupo por la salvación de mi prójimo. Cuan

do trabajo para verlo disfrutar de la vida eterna y tener el gozo de la comunión con Cristo. 

(Salen todos los otros personajes) 

Redes: Gracias, amigo. Estaba orando por ayuda para saber cómo podía enfocarme en la misión y ser un agente activo 

en el avance de la obra. 

Caña de pescar: No sé cómo no lo había visto antes. El amor fue lo que motivó a Cristo a salvarnos. El amor por mi 

prójimo debe ser mi motivación para sacar el tiempo para llevar el evangelio y a vivir una vida piadosa. 

La barca: No debo temer a burlas o avergonzarme de él. Debo avergonzarme si no estoy dando de gracia lo que de 

gracia he recibido. 

Mochila: dice el libro El discurso maestro de jesucristo, p. 40: «Cristo acepta con verdadero gozo todo agente humano que se entrega 

a él. Une lo humano con lo divino, para comunicar al mundo los misterios del amor encamado. Hablemos de ello; oremos al res

pecto; cantémoslo. Proclamemos por todas partes el mensaje de su gloria, y sigamos avanzando hacia las regiones lejanas». 

Parte especial 

División en clases 

Conclusión 
«La influencia que ejercemos para bendecir y elevar a los seres humanos se mide por la devoción y la consagración a 

Cristo que nosotros mismos tenemos. Si no prestamos un servicio verdadero, y no tenemos amor sincero, ni hay reali

dad en nuestra experiencia, tampoco tenemos poder para ayudar ni relación con el cielo, ni hay sabor de Cristo en 

nuestra vida. A menos que el Espíritu Santo pueda empleamos como agentes para comunicar la verdad de jesús al 

mundo, somos como la sal que ha perdido el sabor y quedado totalmente inútil [ ... ] Cuando el amor llena el corazón, 
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fluye hacia los demás, no por los favores recibidos de ellos, sino porque el amor es el principio de la acción. El amor 

cambia el carácter, domina los impulsos, vence la enemistad y ennoblece los afectos. Tal amor es tan ancho como el 

universo y está en armonía con el amor de los ángeles que obran. Cuando se lo alberga en el corazón, este amor endul

za la vida entera y vierte sus bendiciones en derredor» (Así dijo jesús, pp . 65-66). 

Himno final 
Na 572: «Pescadores de hombres», Himnario Adventista. 

Oración 



Propósito del programa 
Fortalecer los vínculos afectivos entre los miembros de la iglesia para llegar a la unidad que Dios desea. 

Al director 
Prepare un buzón para que los asistentes se escriban mensajes durante la programación. Una semana antes, divida los 
miembros de la iglesia en parejas para que compartan juntos durante la semana con el fin conocerse . 

Sugerencias 
./ Organice un almuerzo de la amistad para todos los miembros de la iglesia . 

./ Después del almuerzo pueden contar las experiencias que las familias compartieron durante la semana . 

./ Invite un cantante especial para las canciones del programa . 

./ Puede usar un coro de niños para cantar el himno que está en la página 35. 
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Amigos en Cristo 33 

Introducción 
Escuché a un amigo decir: «Los amigos del mundo lo son hasta que la muerte los separe, los amigos en Cristo lo son por la 
eternidad». ¡Qué hermosa realidad! Piensa en esa persona a quien consideras tu amigo. Ahora, imagínate en el cielo a su lado, 

caminando las calles de oro, viajando a otros mundos juntos y compartiendo el gran amor de Dios. El Señor, en su gran sa
biduría, creó los amigos quienes son, en muchas ocasiones, más cercanos a nosotros que algunos familiares. 

«Mis hermanos, están bien enterados que la Palabra de Dios presenta el asunto de la unidad de la iglesia como un prin

cipio; aquellos que están unidos con Cristo mediante la verdad de origen celestial, deben tener lazos fuertes de amistad 
los unos con los otros. Si las ramas de la vid están unidas al tronco, la misma vida mora en todos ellos. En Cristo jesús 

hay amor, y aquellos que están unidos con Cristo no tendrán meramente una actitud gentil y respetuosa hacia los de
más, sino un verdadero y sincero amor los unos por los otros, porque están llenos del espíritu de Cristo. El alejarse los 

unos de los otros no revela a Cristo, sino es imitar la conducta de Satanás» (El ministerio pastoral, p. 308). 

Primer participante 
La amistad entre los miembros de la iglesia es fundamental para el crecimiento personal, social y espiritual. Es una 

parte vital de todo ser humano sentirse escuchado y comprendido, compartir sus penas y alegrías. He escuchado algu
nos cristianos decir que prefieren los amigos que no son de la iglesia, porque son más confiables y con mejores actitudes 
que los de dentro . Pero recuerda que Dios quiere que tengamos vínculos fuertes con los miembros de su pueblo . Píde

le a Dios que te permita ser amigo de verdad y tener amigos verdaderos. Ahora cantemos el himno n° 584: «Amémonos 
hermanos», Himnario Adventista. 

Segundo participante 
Una de las actividades que realizaban con frecuencia en la iglesia primitiva era estudiar las Escrituras juntos. ''Es nece
sario que dos personas trabajen juntas; pues la una puede animar a la otra y juntas pueden aconsejarse, orar y escudri

ñar la Biblia. Así pueden obtener una luz más amplia sobre la verdad; pues uno verá una fase, y el otro otra fase de la 
verdad. Si yerran, pueden corregirse mutuamente sus discursos y su actitud, de manera que la verdad no sea subesti
mada a causa de los defectos de sus defensores» (El evangelismo, p. 59). Proponte hoy compartir un mensaje con algún 
hermano. Busquemos ahora la lectura bíblica de hoy: Hechos 2: 41-42. 

Tercer participante 
(Lee Mateo 18: 19-20) «¡Preciosa promesa! ¿Creemos en ella? ¡Qué resultados maravillosos se verían si las oraciones 
unidas de este grupo ascendieran al cielo impulsadas por una fe viviente' jesús está listo para tomar esas peticiones y 
presentarlas a su Padre, diciendo: "Conozco a estas personas por nombre . Contesta sus oraciones, porque tengo escul
pidos sus nombres en las palmas de mis manos"» (El evangelismo, p. 304). La oración fortalecerá nuestra amistad, nos 

permitirá comprender a los demás, nos habilitará para ser más generosos y afectuosos. Vamos a dividirnos de dos en 

dos para orar. 

Cuarto participante 
(Lee Juan 13: 34-35) Lo nuevo de este mandato es la forma en que jesús quiere que sea «Como yo los he amado». 
Debemos amar como él nos ama a nosotros. jesús trató a los discípulos con igualdad, nadie era superior al otro. Mostró 

paciencia, amabilidad, amor desinteresado, y los más vulnerables recibieron un cuidado especial. Quiero darte la bien
venida a la casa de Dios, deseo de todo corazón que te sientas amado y valorado en este lugar, y que la gracia de nues

tro Señor te motive a compartir su amor con los demás. Recuerda que el amor debe ser recíproco. Escuchemos una 

parte especial. 
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Quinto participante 
Para que las amistades puedan fortalecerse necesitan pasar tiempo juntos, recreándose, compartiendo actividades que les 
resulte agradable. Satanás sabe la importancia de esto, por eso , una de sus estrategias ha sido impedir que nos !eunamos. 
Piensa por un momento, ¿Qué tiempo dedicas a compartir con tus hermanos en la fe? Mientras menos participamos juntos, 
menos nos conocemos y eso afecta el crecimiento de la iglesia. Cuando te recreas con los amigos de la iglesia, disfrutas más 
porque comparten objetivos en común además de honrar a Dios. Proponte hoy sacar tiempo para compartir con ese herma
no que menos conoces o con quien hace tiempo no interactúas. El Misionero de hoy nos habla sobre ... 

Sexto participante 
(Lee Gálatas 6: l-2) Vivimos en un mundo en el que las dificultades económicas, sociales y de salud son frecuentes. A todos 
nos toca pasar por ellas. La mejor manera de enfrentarlas es contando con una mano amiga que se identifique con nuestros 
problemas. (Lee l Tesalonicenses 5: ll) ¿Habrá en medio nuestro alguien pasando por unas situación difícil? Cuáles de los 
miembros está pasando por una situación difícil? Si sabes de alguien, entonces busca la forma de ayudar. Si no lo sabes, 
entonces pídele a Dios en oración que te dé la disposición de ayudar cuando sepas de alguien. Escuchemos el Rumbo de 
esta semana. 

Séptimo participante 
jesús visitaba no solo a los enfermos o los pecadores que se arrepentían, él también visitó a sus amigos María, Marta y Lázaro. 
En otro texto nos dice que él visitó a Pedro. Nos gozamos grandemente cuando nos visitan nuestros hermanos de la iglesia. 
Nos hace sentir que somos parte de una familia. Esta fue una de las estrategias de la iglesia primitiva (Lee Hechos 15: 36). Esta 
deberia ser nuestra actitud también. ¿Cuáles de los miembros no ha asistido hoy a la iglesia? Es una buena ocasión para que 
esta tarde visites a estas personas que no se encuentran aquí y mostrarles que ellos son importantes para nosotros. Vamos a 
escuchar el informe secretarial y luego a dividimos en clases. 

Conclusión 
Es el deseo de Dios que los miembros de su pueblo puedan ser amigos los unos de los otros, pues, como resultado de esto, 
la unidad será una realidad en la iglesia. La amistad es una pieza clave en la evangelización. Fue llevando a sus familiares 
y amigos cercanos a las reuniones lo que permitió que la iglesia primitiva se mantuviera firme en un propósito y pudiera 
traer muchas almas a los pies de Cristo. Por otro lado, los vínculos fuertes de amistad nos permitirán afrontar las crisis 
personales, como las espirituales que surgirán como parte de la profecía. 

Himno final 
N° 558: «Pescadores de hombres», Himnario Adventista. 

Oración 
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Entre amigos 
Augusto César Romero 

11 .....,.._ 

~ :¡J:~ ... ¡ ~71 •. v r ~ 
.,-;. 

~J:s 1 

En.J treamigos y jmosto dos t~cantar¡,}l scño · 
1 

en Jcsus ~aremos 

: 

1 1 r 1 1 r ........ .......... 

611 

~ .. .. 
mas por tí que estando so los 1CU va m os 

"---1 L_J 1 L 1 1 ~ ~ 

to dos marchemo hacia s íon donde es a el seños vivíre !lOS con el en la tnan 

sion celesti al 

!6 'f¡ -"' 
~ :J~ .. .. ~71 ... t p ~ f 

.. .. 
En try migos o ran do juntos ·enceremos el ~ Sul$( el señor un m en s jero fiel predica 

"! • J J ¡,J !, .. 
: : 
~~ l 1 í 1-.J 1......1 1-.J u 

22 
11 

~ ........ - -
re m os pos u ni re mos Jesus nc s sal vara si tirm es tamos ya sue. piritu vendra 

: 

1 Ll 1 I....J ........ l.J L-J lJ L-l Loo-~ l.....J -.....,¡ -.....,¡ 

2~ j Cul>illa 4_e Segunda 

~ -- 1 

si u nidos en trea 1Í gos 

.,. 
: 

u 1......1 1 L 1 1 ~ 



Propósito del programa 
Reflexionar sobre la institución del matrimonio y la familia desde la óptica de su Creador. 

Al director 
El programa es dramatizado y se desarrolla en la sala de un juez civil para realizar un matrimonio y un reconocimiento a un 
bebé. Todos los participantes estarán presente durante el desarrollo del programa por lo que debe proporcionarse asientos 
para ellos en el escenario. No es necesario usar una pareja casada para el drama. El papel de los novios puede ser realizado 
por dos jóvenes de la iglesia. La novia estará vestida de blanco, aunque no necesariamente sea un vestido de novia. Se nece
sita una tabla de piedra que puede ser de un material parecido. También se necesitan unos documentos en papel. 

Sugerencias 
../ Hacer tarjetas personalizadas con las fotos de las familias de la iglesia y el texto «Gracias, jesús, por mi familia». 

~ · ¿ n @L!'t'! 



¿En papel o en piedra? 37 

Introducción y bienvenida 
Feliz sábado. En el programa de hoy reflexionaremos en la creencia fundamental no 23: El matrimonio y la familia. Sean 

todos y todas bienvenidos a esta programación especial. 

Himno 
(un padre y una madre con un bebé) 

Padre: Hoy venimos a declarar el nacimiento de este bebé. Es una herencia de jehová y como tal, haremos lo mejor para 

que viva y crezca en la presencia de Dios . Sabemos que necesitamos de la sabiduría divina para hacerlo crecer en gracia 

y sabiduría para con Dios y los hombres. Cantemos el himno n° 596: «Edificamos familias» , Himnario Adventista. 

~ctura Bíblica: 
Madre: «El amor es el factor clave para criar niños que sean capaces de funcionar bien en la sociedad [ .. . ] Demasiado 

amor no arruina a un niño; lo que lo hace es la muy poca disciplina (enseñanza). [ ... ]Los niños prosperan con un amor 

que se interesa, respeta, acepta, perdona y que confía» (Obediencia Fácil, p. 33) Leamos Efesios 5: l. 

Oración 
Novia: «El hogar es el espacio donde se restaura el Edén perdido y la pareja se compromete a respetarse y sujetarse 

a un mutuamente bajo el vínculo del amor» (En esto creemos, p. 260) . Oremos. 

::;ece-
Informe secretaria!: 
«El hogar debiera ser todo lo que la palabra implica. Ha de ser un pedacito de cielo en la tierra. [ ... ] El símbolo más 

agradable del cielo es un hogar presidido por el Espíritu del Señor» . «El vínculo de la familia es el más estrecho, el más 

tierno y sagrado de la tierra. Ha estado destinado a ser una bendición para la humanidad. Y lo es siempre que el pacto 

matrimonial haya sido sellado con inteligencia, en el temor de Dios y con la debida consideración de sus responsabili

dades. [ ... ]Hemos de hacer de nuestros hogares un Betel, y de nuestros corazones un templo. Dondequiera que el amor 

de Dios sea apreciado en el alma, habrá paz, luz y gozo». «El hogar hermoseado por el amor, la comprensión y la ter

nura es un lugar que los ángeles visitan con agrado, y donde se glorifica a Dios» (El hogar cristiano, pp. 16, 18). 

Rumbo 
Juez civil: Ya hemos realizado el reconocimiento de un hijo. Continuamos con el matrimonio. Tienen que decidir si 

firman en el papel o firman sobre piedra. 

Novio: ¿Qué significa eso? Solo nos estamos casando normalmente. 

Juez civil: No, hijo, no es así. Si firmas sobre la piedra estarás firmando el matrimonio como en el principio, antes de 

que existiera el pecado. Como cuando Dios lo diseñó. Si firmas sobre el papel, podemos romperlo fácilmente. 

Novia: No sabíamos eso, pero tenemos buenas intenciones y sentimos un profundo amor el uno por el otro. Así que 

vamos a prma sobre la piedra. 

Juez civil: Creo que es conveniente que les explique antes de que firmen . Firmar sobre piedra significa que: 

1) El matrimonio se centra en el beneficio del otro. 

2) No depende de cómo se comporte el otro. 

3) Se basa en un amor que no cambia. 
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4) Constituye un compromiso permanente. 

5) Requiere confrontación y perdón. Si cada hogar procurara desarrollar estas cinco características tendríamos peque
ños cielos en cada rincón de la tierra» (En esto creemos, p. 262). 

Novio: Si, eso es cierto, pero debe entender que a veces las cosas no son perfectas, por lo tanto , no es tan fácil solo 
pensar en el beneficio del otro y que el amor no cambie. Yo vengo de un hogar destruido y sé por qué lo digo . Fui tes
tigo de cómo mis padres tuvieron que separarse definitivamente por diferencias irreconciliables. 

Juez civil: Yo no estuve ahí, pero puedo asegurarle que sus padres empezaron a velar por sus propios intereses y vieron el 
matrimonio, no como un pacto en los cual no hay supremacía, ni perfección, sino como un medio para obtener sus benefi
cios. Cuando esto no resultó así, simplemente inició una lucha de acusaciones y, finalmente, el egoísmo ganó la partida. Las 
diferencias irreconciliables son los intereses individuales, por encima de la abnegación y la valoración que se tiene del otro. 

Novia: No pasará así con nosotros. Somos cristianos y por lo tanto Dios protegerá nuestro matrimonio de todos esos males. 

Juez civil: «son muchos los esposos que hoy le atribuyen al matrimonio propiedades que no tiene: el idilio sempiterno, 
la felicidad a manos llenas , la satisfacción plena de todas las necesidades ... cuando se casan, creen recibir algo así como 
una caja que solo basta con abrir para ser dueño de toda la felicidad que este mundo puede ofrecer. El problema con 
esta actitud es que del matrimonio no podemos sacar nada que antes no hayamos puesto en el. [ . . . ] el amor no está en 
el matrimonio, está en las personas. [ ... ] El amor que existirá en su matrimonio será el que usted pueda brindar a su 
conyugue, y a su vez el que pueda recibir de él o ella. La medida de la felicidad que usted y su conyugue disfrutarán 
será la que ambos, con la ayuda de Dios, sean capaces de brindarse el uno al otro, a pesar del sinnúmero de obstáculos 
que deberán sortear a lo largo de sus vidas» (A pesar de nuestras diferencias ... me casaría de nuevo contigo, p. 22). 

Novio: Tiene razón. Le agradecemos mucho que nos haya orientado sobre esto . Me comprometo a reflejar y trabajar 
para brindar el amor abnegado como el de Dios por su iglesia. Firmaré sobre piedra. 

Novia: Yo me comprometo a respetar y amar a mi esposo, siendo una ayuda idónea en su caminar hacia la Canaán celestial. 

Multimedia: Presentación de fotos de diferentes momentos de las familias miembros de su iglesia. 

Misionero 
«Cuando Dios estableció el matrimonio en el Edén, bendijo a sus integrantes (Gén. l: 28). Con razón desde el mismo 
principio la familia se convirtió en el lugar más tierno y sagrado de la tierra. Hemos de confiar en que , así como Dios 
bendijo a la primera pareja, estará dispuesto a bendecir a nuestras familias desde ahora y para siempre. Como todo lo 
relacionado con nuestra vida, el matrimonio debe estar cimentado sobre la Roca, que es Cristo. 

Las bendiciones que reciben aquellos que poseen un matrimonio cimentado en los valores que Dios estableció en el 
"principio" son innumerables. 

Cuando los cónyuges reconocen que el uno vive para el otro, que su compañero/a va a dedicar su vida a hacerlo feliz, 
tienden a sentirse más satisfechos con su existencia . Un estudio publicado por la Universidad de Warwick, que abarcó 
a veinte mil personas durante veinte años, reveló que los casados tienen una media de tres años más de vida que los 
solteros o divorciados. Esto se debe a que, como disfrutan de un buen matrimonio, los niveles de estrés disminuyen, 
así como sus preocupaciones, si se muestran interesados por los problemas de la pareja . Además poseen un sistema 
inmunológico más fuerte» (En esto creemos, p. 265) ¡Verdaderamente el matrimonio es una bendición! Escuchemos el 
Misionero de esta semana. 

Parte especial (entra sin anunciar) 

División en clases 
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Conclusión 
«El matrimonio fue establecido por Dios en el Edén y confirmado por jesús para que fuera una unión para toda la vida 
entre un hombre y una mujer, en amante compañerismo. Para el cristiano, el matrimonio es un compromiso con Dios 
y con el cónyuge, y ha de celebrarse únicamente entre un hombre y una mujer que comparten la misma fe. El amor 
mutuo , el honor, el respeto y la responsabilidad constituyen la estructura de esa relación, que debe reflejar el amor, la 
santidad, la intimidad y la perdurabilidad de la relación que existe entre Cristo y su iglesia. 

»Con respecto al divorcio, jesús enseñó que la persona que se divorcia, a menos que sea por causa de fornicación, y se 
casa con otra persona, comete adulterio. Aunque algunas relaciones familiares estén lejos de ser ideales, un hombre y 
una mujer que se dedican plenamente el uno al otro mediante el matrimonio, pueden, en Cristo, lograr una amorosa 
unidad gracias a la dirección del Espíritu y a la instrucción de la iglesia. Dios bendice a la familia y quiere que sus 
miembros se ayuden mutuamente hasta alcanzar la plena madurez. Una creciente intimidad familiar constituye uno de 
los rasgos característicos del último mensaje evangélico. Los padres deben criar a sus hijos para que amen y obedezcan 
al Señor. Tienen que enseñarles, mediante el precepto y el ejemplo, que Cristo disciplina amorosamente, que siempre 
es tierno, que se preocupa por sus criaturas, y que quiere que lleguen a ser miembros de su cuerpo, la familia de Dios, 
donde se recibe tanto a solteros como a casados» (Creencia fundamental n° 23). 

Himno final 
N° 589: «Perfecto amor», Himnario Adventista. 

Oración final 



Propósito del programa 
Analizar a la luz de la Biblia el tema del chisme para poder enfrentarlo y erradicarlo de nuestras vidas. 

Al director 
Este programa se puede realizar con entradas y salidas. Prepare un buzón de sugerencias para que los hermanos escri

ban algunas ideas para combatir el chisme. 

Sugerencias 
../ Pegue carteles con los textos bíblicos que hablan contra el chisme . 

../ Realice dos sesiones de oración y pida ayuda a Dios para vencer este mal. 

../ Obsequie ejemplares del libro El poder de mis palabras. 

~ - - . - ---- . - ¿ o · • - ---¡r~~ :: '·- . 
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Introducción 
Siempre me ha llamado la atención la habilidad que tienen las termitas o comején. Este pequeño insecto destruye las 

maderas que tan laboriosamente se han trabajado. Lo sorprendente es que trabajan tan silenciosamente que cuando el 

propietario viene a darse cuenta, es muy probable que ya no se pueda hacer nada por el mueble. Las termitas trabajan 

de adentro hacia afuera. En ocasiones , las personas perciben un polvo que aparece frecuentemente sobre la madera pero 

casi nunca se le da la debida importancia hasta que el daño es irreversible. 

A.l igual que la termita, el chisme es un enemigo mortífero. El chisme produce mucho daño , la mayoría de las veces 

irreparable. Hay personas que imitan el trabajo de las termitas. La Biblia prohíbe el chisme (Lea Levítico 19: 16). Les 

invito a prestar atención al desarrollo del programa. Esperamos que sea de bendición para todos. 

Primer participante 
'\1uy buenos días queridos hermanos. Quiero darles la bienvenida a la casa del Señor en esta hermosa mañana de sábado. 

En Salmos 15: 1-5 se describe la clase de personas que habitarán con Dios. ¡Oh mis queridos! ¡Ojalá que todos podamos 

umplir con estas cualidades! Dile «¡no!» al chisme y «¡sí!» a jesús. Disfrutemos de este precioso mensaje y que podamos 

practicarlo en nuestras vidas. Dale la mano a quien está a tu lado y dile: «Eres bienvenido a la casa de Dios». 

Segundo participante 
(Lea en voz alta Proverbios 16: 28) 

~~El hombre perverso promueve contienda, 

y el chismoso separa a los mejores amigos». 

Una cualidad del chismoso es que en su corazón hay mucha maldad, tanta que es capaz de apartar los mejores amigos. 

·Cómo lo logra7 Fingiendo interés, dice: «Yo sé que no tiene que ver conmigo este tema, pero quiero lo mejor para ti». 

Luego comienza a detallar las informaciones que te llevarán a alejarte de tu prójimo, menospreciando así el sacrificio 

que jesús hizo para que estuviéramos unidos. Díle «¡No'» a este tipo de comentarios. Explícale que solo puedes escu

charlo si es capaz de decirlo delante de la persona de quien hablará. Cantemos el himno n° 584: «Amemonos herma

nos», Himnario Adventista. 

Tercer participante 
(Lea en voz alta Proverbios 18: 8) 

«Las palabras del chismoso son como bocados suaves 

que penetran hasta las entrañas». 

El que critica por lo general lo hace de forma muy sutil y lo presenta todo como si se tratara de algo confidencial. Te 

hace creer que eres la única persona en quien confía y por eso te ha elegido. Esta fue la estrategia utilizada por Satanás 

en el cielo, sus palabras eran suaves y parecían ser sinceras , pero ya sabemos las consecuencias de aquellos que presta

ron oídos a sus sugerencias . Busquemos en nuestras Biblias Efesios 4: 29 . 

Cuarto participante 
(Lea en voz alta Proverbios 26: 20) 

«Sin leña se apaga el fuego, 

y donde no hay chismoso cesa la contienda». 
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Una expresión muy común de los chismosos es: «Alguien de mucha confianza me contó ... ». A eso puedes decir que si 

esa persona confió en él, no está bien que lo defraude. Cuando escuchas un chisme, estás reforzando la conducta del 

.. que cuenta, así que se sentirá estimulado a siempre ir a ti para contarte lo que sucede. Además, cuando lo escuchas 

estás apoyando esa conducta negativa y eso es jugar con el pecado, porque el Señor condena de forma explícita esa 

conducta. La única forma de no participar de un chisme es no escuchándolo, probablemente el chismoso se sentirá 

ofendido y quizás no te quiera hablar pero recuerda, al hacerlo estás cumpliendo con Dios y salvando a un hermano 

del pecado. Con estas palabras postrémonos para orar. 

Quinto participante 
(Lea en voz alta , Proverbios 20: 19) 

«El que anda con chismes descubre los secretos: 

no te entremetas, pues , con el suelto de lengua». 

Al chismoso se le hace imposible guardar un secreto porque siente la necesidad de decirlo. Muchos de ellos son perso

nas impulsivas que dicen todo lo que les llega a la mente sin pensar en las consecuencias negativas que puede traer su 

comentario. A veces tratan de llamar tu atención a través de preguntas, por ejemplo: «¿Supiste lo que hizo Rosa7 No es 

por nada malo, yo te lo digo porque le tengo pena». No cedas a la curiosidad. No pidas detalles de la vida del otro. 

Escuchemos el Misionero de esta semana. 

Sexto participante 
(Lea en voz alta Proverbios 26: 20) 

«Sin leña se apaga el fuego, 

y donde no hay chismoso cesa la contienda». 

Para que un chisme se propague se necesita del que cuenta y de los que escuchan. Cuando alguien te diga: «Yo te contaré 

esto de fulano y tu saca tus propias conclusiones» debes tener cuidado, es una forma de quitarse la responsabilidad de su 

comentario y echarle la culpa al que saque las conclusiones. Cambia el tema o cuenta las cosas positivas de esa persona a 

quien iban a criticar. No hay chisme que no traiga consigo dolor, tristeza y contiendas. Dígale que de insistir en contar la vida 

del otro, usted se verá obligado a llamar a dos o tres testigos, como dice la Biblia. Escuchemos a continuación el Rumbo de 

esta semana. 

Séptimo participante 
(Lea en voz alta 2 Tesalonicenses 3: 11 y 1 Timoteo 5: 13) 

«Ahora oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, 

no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno ». 

«Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa; y no solamente ociosas, 

sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no debieran». 

Otra cualidad del chismoso es que pasa la mayor parte del tiempo en ocio. No es laborioso, se dedica a documentarse de 

la vida del otro. Normalmente no invierte tiempo en el estudio de la Biblia y la oración. Algunos, a pesar de que han lo

grado adquirir una profesión, son deficientes en sus trabajos porque su placer no está en ser útiles a la sociedad o al Señor. 

Esa es otra razón por la cual debemos alejarnos de esta clase de personas, porque en lugar de acercarnos a Dios, nos alejan. 

Vamos a escuchar el informe secretarial y luego quedaremos divididos en clases. 
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Conclusión 
«Entre los amadores del chisme, algunos son impulsados por la curiosidad, otros por los celos, muchos por el odio 

contra aquellos por cuyo medio Dios ha hablado para reprenderlos. Algunos ocultan sus verdaderos sentimientos, 

mientras que otros están ávidos de publicar todo lo que saben, o aun sospechan, de malo contra otros. Vi que hasta el 

espíritu de perjurio, capaz de trocar la verdad en mentira , lo bueno en malo , la inocencia en crimen, está ahora activo. 

Satanás se regocija por esta condición de los que profesan ser pueblo de Dios» (Testimonios para la iglesia , t. 5, p. 89). 

Debemos pedir ayuda del cielo para erradicar de nuestras iglesias este mal, pues es una estrategia del enemigo para 

impedir que entremos al cielo. 

Himno final 
N° 584: «Amémonos hermanos», Himnario Adventista. 

Oración final 



Propósito del programa 
Reflexionar sobre la ajetreada vida de la mujer moderna y cómo administrar el tiempo para no perder lo más importante. 

Al director 
Este programa es de solo entradas. Las participantes formaran parte de una mesa redonda que es la parte central del pro

grama. La decoración puede ser de siluetas de damas haciendo diferentes actividades. 

Sugerencias 
./ Preparar una tarjeta con las preguntas en la parte del Rumbo y el texto de la conclusión. Usar una imagen alusiva. 
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Introducción: 
Mi nombre es Elena G. de White. Yo sé que muchas mujeres piensan que en mi época era más fácil para la mujer el dedicar

se al crecimiento espiritual, por llevar una vida más sencilla. Piensan que ahora es difícil por el ritmo de vida, pero les voy a 

contar que en mis muchos viajes mis hijos debían quedarse en casas de amigos, y la comunicación no era tan eficiente como 

lo es ahora. Sacrifiqué tiempo de calidad con mi familia por la obra. También estuve lejos de mi amiga Lucinda, y ustedes 

saben que necesitamos ese tiempo de charla con nuestras amigas. Trabajé por ganar almas, pero mi hermana gemela nunca 

vino a los pies de Cristo. En el programa de hoy veremos cómo podemos escoger la mejor parte, en medio de un ritmo de 

vida acelerado como el de hoy y los muchos retos que tenemos como mujeres piadosas. Siéntanse muy bienvenidas a esta 

programación especial. 

Himno: 
Yo soy Martha, hermana de María y Lázaro. Soy muy hospitalaria y me gusta mucho el orden. Me esmero para que todo 

quede muy bien. El Señor me dijo que María había escogido la mejor parte, porque ella estaba a sus pies escuchando , 

mientras yo estaba muy afanada. Quiero saber cómo hacer ese equilibrio, por esto he venido a participar de esta pro

!rramación. Cantemos el himno n° 386: «Hay un lugar de paz», Himnario Adventista. 

kctura Bíblica: 
\1i nombre es Orfa. Yo también tuve que hacer una elección muy importante. Escogí mi tierra y mi familia porque esto 

representaba seguridad para mí. También la oportunidad de empezar de nuevo. Cuando tomamos decisiones es como 

si pesáramos en la balanza lo que decidimos y cómo afecta nuestra vida. Lamentablemente, muchas veces elegimos para 

provecho de la carne y no para provecho espiritual. Así nos dice la Biblia en Romanos 8: 6. 

Oración: 
(Ama de casa) 

«Este momento devocional en comunión con Dios es una parte fundamental de mi vida como ama de casa cristiana. 

Esta experiencia matinal con él es, precisamente, la que me recuerda qué es lo prioritario en mi vida. En esos momen

tos oigo la voz del Señor indicándome el camino y el propósito para mi vida. Si deseamos hacer todo para la gloria de 

Dios, debemos buscarlo primeramente a él cada día . Si dependemos de nuestras propias fuerzas y esfuerzos, es proba

ble que nos sostengamos, pero perderemos sus bendiciones. Podremos hacer cosas buenas, pero no permitiremos que 

el Señor nos muestre las mejores. Corremos el riesgo de dejar de discernir la dirección de Dios en nuestras vidas» (Oh, 

no, otra vez es sábado y no es toy lista, pp. 37-38). 

Informe secretaria!: 
"\luestra distribución de tiempo depende mucho de nuestras prioridades. Podemos ser mujeres enfocadas como la flor 

del sol, que concentra toda su savia en una sola flor grande y hermosa o podemos ser dispersas como la rosa, que se 

llena de ramas por todas direcciones, por lo que debemos podar para dejar ramas principales que produzcan lindas 

rosas . Colosenses 3: 17 nos aconseja «Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho , hacedlo todo en el nombre del 

Señor jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él». Usemos sabiamente el tiempo, eliminando aquellas tareas y 

actividades dispersas que representan el lado contrario a escoger la mejor parte. 
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Rumbo: 
La Biblia nos afirma que todo tiene su tiempo. Hagamos una lista de nuestras metas o proyectos a corto plazo. Debajo, 

enlistemos nuestras actividades y tareas cotidianas. Respondamos a estas simples preguntas: ¿Es Dios el centro de mis 

metas y proyectos? ¿Lograré mis metas y proyectos haciendo estas actividades y tareas? ¿Qué actividades y tareas que 

realizo no contribuyen con mis metas y proyectos7 Ahora escuchemos buenos consejos en el Rumbo de esta mañana. 

Misionero 

Mesa redonda 
Moderadora: Buenos día y feliz sábado. Sean todos y todas bienvenidos a esta mesa redonda . El tema es: «Para la mu

jer, ¿qué significa "escoger la mejor parte"7». Pasamos a presentar a nuestras expositoras. La primera de ellas es Drusila, 

esposa de Félix; continúa Rut la moabita y completamos nuestro panel con la esposa de Lot. 

Drusila: Soy una princesa judía. Mi padre era Herodes Agripa I, nieto del Herodes el Grande. Yo pertenezco a la antigua 

casa real judía de los asmoneos. Durante mi vida he sido testigo de diversos acontecimientos, y pude haber escogido man

tener mis principios judíos, pero soy una mujer muy hermosa y ya estuve casada con el rey Aziz de Emesa. Lo abandoné 

y me casé con Félix, el gobernador Romano. Pablo ha comparecido durante dos años ante nosotros para hablarnos del 

evangelio de jesucristo, pero prefiero todas las comodidades y placeres. Pude haber hecho algo para que Pablo no estuvie

ra preso y también para que Félix aceptara el mensaje, pero valoro más el hecho de quién soy y los privilegios que eso 

representa, aun en contra de los principios de mi nación. Escoger la mejor parte es hacer mi voluntad por encima de 

cualquier principio. 

Rut: Creo que mi ejemplo es una muestra de qué constituye escoger la mejor parte. Yo soy esa mujer que trabaja fuera 

el hogar para llevar el sustento. Aunque no tenía hijos, tenía a mi suegra que necesitaba de mí para su sustento. Yo 

abandoné mi pueblo y mis dioses y seguí lo que es correcto . Trabajaba arduamente, no buscando grandeza, ni riquezas , 

solo honrar el verdadero Dios y ser una bendición. No hubo en mí egoísmo por lo que Dios trazó un hermoso plan de 

vida para para mí. Yo busqué el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vino por añadidura. Esa es la mejor parte en 

la vida, no importando la situación de pobreza, viudez, inmigración. Siempre la mejor parte será vivir de acuerdo a los 

principios bíblicos, ser una bendición y confiar en que Dios tiene un plan aunque no lo veamos . 

La esposa de Lot: Yo represento a las mujeres progresistas que van de un lugar a otro buscando mejor calidad de vida. Mi 

norte es tener las riquezas necesarias para una vida plena. Me gusta tener una buena casa, vivir en lugares céntricos, tener 

buena ropa. No como Sara, que es tan rica, pero no tiene una casa segura ni una tierra donde habitar. Yo no soy así. Sé que 

tal vez no estoy pensando en la parte espiritual, que tal vez mis hijas deberían estar comprometidas con hombres temero

sos de Dios, pero eso puede ser algo complementario. Lo principal es que ellas estén bien económicamente. Ustedes pen

saran que no he tomado la mejor parte, que las riquezas son perecederas, pero yo las veo como una fuente de felicidad y 

satisfacción. 

Moderadora: Gracias a nuestras expositoras. Cada una sustenta lo que cree acerca de escoger la mejor parte. Les invi

tamos a ver la conclusión del programa después de la división en clases. 

División en clases 
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Conclusión 
La fórmula para escoger lo mejor es «Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán 

añadidas». Esto significa que todas nuestras actividades y tareas deben tener como fin último glorificar el nombre de Dios: 

tu trabajo remunerado y voluntario , tus quehaceres, el tiempo para esparcirte, el tiempo de ejercitarte, el tiempo de comu

nión, el tiempo para el trabajo misionero , el tiempo para la familia, el tiempo para socializar con los hermanos y amigos. 

Parece que necesitaras días de cuarenta horas y ser un pulpo, pero no es así. Mientras trabajas, glorificas a Dios y puedes 

buscar mecanismos para que otros conozcan a ~risto, recuerda que el trabajo misionero se hace a tiempo y fuera de tiem

po. En tu casa, el tiempo de los quehaceres puede convertirse en una actividad en familia. Sé creativa. Elimina las activi

dades que te restan tiempo y calidad de vida. Aprende a priorizar. Fljate metas realistas. Escoge la mejor parte , tendrás 

equilibrio emocional, físico y espiritual. 

Himno final 
_-o SOS: «Hijo del reino» , Himnario Adventista. 

Oración final 



Propósito del programa 
Realizar un autoanálisis de los motivos que nos hacen asistir a la iglesia y comprender que lo fundamental debe ser 

nuestro amor hacia Dios. 

Al director 
Este programa se realizará con entradas y salidas o con una plataforma tradicional. 

Sugerencias 
./ Invite a uno o varios artistas que toque música instrumental para la parte especial. 

./ Prepare una pequeña encuesta o cuestionario sobre los motivos por los cuales las personas asisten a la iglesia, con 

el objetivo de motivar a la reflexión. 
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Introducción 
Chaeyoon Lim, sociólogo de la Universidad de Wisconsin-Madison, realizó una investigación sobre la felicidad y la religión 

en personas protestantes, católicas y evangélicas. Los resultados de su estudio mostraron que las personas religiosas son más 

felices, por el aspecto social de la religión y no lo espiritual. Es decir, las interacciones sociales y las actividades que allí se 

realizan los hacen felices, no la relación con Dios. 

Sé que algunos de ustedes están sorprendidos con esta declaración, sin embargo, si observamos bien la realidad de 

nuestra iglesia hoy día, muchos podríamos llegar a la conclusión de que, lamentablemente, dentro de nuestras filas 

algunas personas ven la iglesia como un club social, donde se viene a compartir y salir de la rutina del trabajo, otros lo 

hacen por motivos egoístas. 

Sería bueno que cada uno de nosotros nos preguntáramos: «¿Por qué estoy aquí? ¿Cuáles son las razones que tengo 

para asistir a las actividades de la iglesia? ¿Es por los beneficios sociales o económicos?». Es mi deseo que tu respuesta 

esté en armonía con lo que Dios espera de ti. 

Primer participante 
Siempre me ha llamado la atención la historia de Balaam. Este fue un profeta de Dios, Pero, ¿qué hizo que este hombre unie

ra su vida con los impíos y al final perdiera su alma? La sierva del señor nos dice: «Balaam esperaba usar el servicio de Jehová 

como escalera para alcanzar riquezas y honores mundanos; al fracasar en esto, tropezó, cayó y se perdió» (Patriarcas y profetas, 

p. 418). Sería bueno que cada uno de nosotros nos preguntemos: «¿Por qué estoy aquí?». Que tu respuesta sea: «Porque vivo 

por Cristo». 

Puestos de pie cantemos el himno n° 266: «Vivo por Cristo», Himnario Adventista. 

Segundo participante 
Siempre han existido personas que se unieron al pueblo de Dios por motivos equivocados, pero Dios los aceptó para 

darles la oportunidad de salvarse. Un ejemplo de ello es el pueblo egipcio. «Subió con ellos una gran multitud de toda 

clase de gentes ... » (Lea Éxodo 12: 34-39). Esta multitud se componía no solo de los que obraron movidos por la fe en 

el Dios de Israel, sino también de individuos que trataban únicamente de escapar de las plagas, o que se unieron a las 

columnas en marcha por pura emoción y curiosidad. Meditemos en estas preguntas: 

./ ¿Por qué me uní a la iglesia? 

./ ¿Por miedo al juicio final? 

./ ¿Por la emoción que sentí al escuchar un tema? 

¡Dios nos ayude a servirle por amor! Oremos 

Tercer participante 
Existen personas que participan en las iglesias por los beneficios económicos que puedan recibir, por que pueden as

cender altos puestos y tener una posición social aceptable, al igual que Judas. El espíritu de profecía dice: «Judas espe

raba que su unión con Cristo le asegurase riquezas y elevación en aquel reino terrestre que, según creía, el Mesías esta

ba por establecer. El fracaso de sus esperanzas le empujó a la apostasía y a la perdición» ((Patriarcas y profetas, p. 427). 

Busquemos en nuestras Biblias Mateo 6: 33. 
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Cuarto participante 
Lea en voz altajuan 6: 26-27. 

«Respondió jesús y les dijo: 

-De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. 

Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del hombre, 

porque a éste señaló Dios, el Padre». 

No está mal que una persona haya venido a los pies de Cristo porque un hermano le dio comida o porque la iglesia les 

supla sus alimentos, en realidad ayudar a los necesitados es parte de nuestra misión. Lo que está mal es que ese sea el 

único motivo para asistir a la iglesia. Nosotros debemos ayudarles a comprender, que lo fundamental debe ser Dios en 

nuestra vida y como consecuencia el señor los llenará de bendición. 

¿Viniste como gratitud a alguna ayuda benéfica7 No te avergúences de eso, lo importante es que conozcas a Dios y le 

sirvas de corazón. Sean todos bienvenidos. Escuchemos a continuación una alabanza musical. 

Quinto participante 
¿Recuerdas el día en que decidiste seguir a Cristo? ¿Qué te motivó a hacerlo? ¿Un problema de salud7 O quizás la gra

titud por haber recibido la sanidad. Estoy seguro de que el Señor se alegró el día que tomaste esa decisión. En la histo

ria de los diez leprosos vemos que todos buscaban sanidad pero solo uno fue agradecido y lo demostró rindiéndole su 

vida al Señor. 

¿Has sido sanado? Pues no permitas que tu alegría te lleve a alejarte de Dios, ríndete a él. ¿Todavía no has recibido la 

sanidad/ No te desalientes, Dios permite todo lo que es para nuestro bien y él obrará para tu salvación. Prestemos aten

ción al Misionero de esta semana. 

Sexto participante 
La Biblia declara sin ambages que no tenemos la capacidad ni el derecho de juzgar a los demás. Sin embargo, el texto 

que dice «por sus frutos los conoceréis» nos indica que las obras de las personas que tienen a Cristo en su corazón 

estarán en armonía con las Escrituras. Una persona que asiste a la iglesia para evitar la soledad mostrará poco interés 

por las cosas espirituales. Esperamos que ese no sea tu caso. Escuchemos el Rumbo de esta semana. 

Séptimo participante 
Un club es una organización o lugar donde las personas se reúnen con un fin específico. Ellos comparten metas, ideas 

y propósitos al igual que nosotros, que somos parte de la iglesia. Entonces ¿Cuál es la diferencia? Juan 3: 3,6 tiene la 

respuesta . 

No nos reunimos por tener en común asuntos terrenales, sino espirituales. Nuestras metas no son materiales, son de 

origen divino, no somos del mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, ¿no podemos socializar en la igle

sia y realizar actividades que la fomente? Claro que sí, el problema sería si eso fuera la razón principal por la que nos 

congregamos. Vamos a escuchar el informe secretarial y luego a dividirnos en clases para compartir los ideales espiri

tuales que nos unen por medio del estudio del material de Escuela Sabática. 
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Conclusión 
Contrario a lo que Chaeyoon Lim haya planteado, otros estudios muestran que una fuerte creencia en Dios permite que 

las personas puedan mantener una actitud positiva ante la vida. La esperanza de una nueva vida después de la muerte, 

el saber que hay un Dios que nos ama y dejar a un lado nuestras cargar porque creemos que el Señor las lleva son fac

tores que influyen en la felicidad. 

No hemos de juzgar los motivos de los demás, lo que sí tenemos que tener claro es lo que dice Mateo 7: 22-23. Medita 

en esto ¿Qué haces aquí? ¿Qué es lo que más disfrutas? ¿Qué es lo que más te llena? La respuesta mostrará los motivos 

de tu corazón. 

Himno final 
• o 4 34 : «] esús es mi vida», Himnario Adventista. 

Oración final 



Propósito del programa 
Mostrar el plan de Dios para tener un hogar feliz y transmitir a las demás generaciones la herencia espiritual. 

Al director 
Este programa se puede realizar con entradas y salidas o con una plataforma tradicional. Pegue el tronco de un árbol en 

un lugar visible y cada participante colocará las hojas, con los nombres de los miembros de la familia de jesús, que se 

mencionan en el programa, 

Sugerencias 
./ Prepare marcadores bíblicos en forma de un árbol y escriba en él Deuteronomio 6: 7 . 

./ Realice dos sesiones de oración por las familias de la iglesia. 

~ . "··-· .. 1 ~ - -- ~ '"'' : '~ J .-.--- =~ ...... :~ .1 
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Introducción 
¿Sabía usted que su herencia familiar influye directamente en su actitud ante algunas circunstancias de la vida7 Latera

pia transgeneracional estudia cómo se transmiten en una familia, de una generación a otra, estilos de comportamiento 

y problemas de salud física y mental. 

Elena G. de White señala: «Hay muchos que tienen un defecto de carácter que recibieron de nacimiento y que nunca 

han vencido; sin embargo, lo han acariciado como si fuera el más fino oro y lo han incorporado dentro de su experien

cia cristiana» (Testimonios para la iglesia, t. 5, p. 394). El Señor sabía que nuestra herencia familiar nos aportaría tenden

cias al mal, por eso, en su Palabra nos dejó establecido las formas como podemos superar estas deficiencias y tener 

hogares felices. Esta mañana estudiaremos el árbol familiar de Jesús. ¡Bienvenidos! 

Primer participante 
Una de las instrucciones dadas por Dios para que las familias vivan felices es tener una verdadera fe en Dios (Coloca el 

nombre de Abraham arriba del tronco). Mientras Abraham estuvo a la espera del cumplimiento de la promesa, la duda 

se apoderó de él y como consecuencia tomó a Agar por esposa introduciendo en su familia la poligamia. El hijo de esta 

unión, junto a su madre, fue causa de gran sufrimiento para su relación con Sara. 

\t1ás adelante, Abraham superó sus debilidades y fue llamado el padre de la fe. Debemos mantener nuestra fe en alto, a 

pesar de la prueba. Cantemos el himno n° 417: «Dame la fe de mi Jesús», Himnario Adventista . 

Segundo participante 
La segunda lección podemos observarla en Isaac, nuestra pareja debe compartir nuestra misma fe . Era más fácil conseguir 

esposa entre las mujeres cananeas, pero Abraham sabía que Dios no aprobaba esa práctica. Aun en su época era difícil 

conseguir una pareja adecuada, pero Isaac dejó todo en las manos de Dios y él lo recompensó con una esposa conforme 

a su ideal. La elección de la pareja es de vital importancia para nuestra relación con Dios y nuestra felicidad. Vamos a 

orar. 

Tercer participante 
Jacob y Esaú fueron criados con los mismos principios religiosos que sus padres, pero ambos mostraron problemas de 

carácter. Uno era mentiroso y el otro amaba la complacencia propia. Sin embargo, Isaac tomó en cuenta el mandato 

divino que se encuentra en Deuteronomio 6: 7-9 . Vamos a leerlo. Al final de su vida pudo ver sus hijos transformados. 

EnJacob se cumplió la promesa y de él salió el pueblo de Israel. La lección nos enseña que aunque la experiencia espi

ritual no se transmite genéticamente, la herencia espiritual se puede transferir a través de la enseñanza. Repítesela a tus 

hijos con tu propio ejemplo en las diferentes actividades de la vida diaria. 

Cuarto participante 
Judá mostró una nobleza de carácter hacia José y Benjamín, pero tuvo deficiencia en la disciplina de sus dos primeros 

hijos. Ambos fueron malos a los ojos de Dios. Fue de su hijo Fares , a quien tuvo en su vejez, de quien Jesús descendió . 

Otra lección que debemos aprender es que, a pesar de los sufrimientos por los errores cometidos al educar a nuestros 

hijos, debemos volvernos al Señor, pedir su dirección y tratar de hacer lo mejor, ya sea con esos mismos hijos, con los otros 

que tengamos o los nietos. Sean todos muy bienvenidos a la casa de Dios. 
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Quinto .participante 
Es sorprendente ver en el árbol familiar de jesús dos mujeres cuyo origen y estilos de vida eran contrarios a los del pueblo 

de Dios. Una de ellas, Rahab, tenía una profesión totalmente opuesta a las leyes de Dios y por otro lado Ruth había crecido 

adorando a dioses falsos. 

Sin embargo, .la lección que nos enseñan estas dos mujeres es que no importa de dónde procedan los miembros de una familia, 

si le entregan su vida al Señor, él los acepta y los transforma para su gloria. Escuchemos ahora una alabanza musical. 

Sexto participante 
El rey David, al igual que sus ancestros, cometió el tremendo error de la poligamia. Sus hijos mostraron rasgos de ca

rácter que fueron causa de su sufrimiento y del desagrado de Dios. El asesinato, el adulterio, el incesto y otras conduc

tas negativas se vieron repetidos en su descendencia. Sin embargo, David se mantuvo fiel al Señor a pesar de los errores 

que cometió en su vida y en la educación de sus hijos. Por eso jehová cumplió su promesa en Salomón. La lección es que, 

no importa las malas relaciones interpersonales y los caracteres indisciplinados en nuestra familia, Dios puede cumplir su pro

mesa en nosotros si somos fieles a él. Escuchemos ahora el Misionero de esta semana. 

Séptimo participante 
En la siguiente secuencia del árbol familiar de jesús está Salomón, luego Roboam y el hijo de este, Abías, después Asa. 

Lo que se puede observar es que en la descendencia de David prevalece la debilidad de carácter, la falta de adherencia 

a los principios y la cobardía. Esto nos enseña que a pesar de que los padres gocen de fama y éxito esto no garantiza que sus 

hijos gozarán de lo mismo, a menos que desarrollen una firme fidelidad a Dios. Con estas palabras escuchemos el Rumbo. 

Octavo participante 
Luego de los reyes ya mencionados podemos notar una secuencia de fidelidad e infidelidad de una generación a otra. 

A pesar del mal ejemplo de su padre, josafat fue fiel al Señor. Después de él, joram, Uzias, jotam, quienes hicieron lo 

recto a los ojos de Dios. Acaz fue rebelde, sin embargo, su hijo Ezequías sirvió a Dios. Pero él engendró al rey más cri

minal y perverso de todos los tiempos, Manasés, sin embargo, aunque se arrepintió, su hijo Amón desechó a Dios, y de 

este surge el rey más perfecto y espiritual, josías. Es cierto que podemos guiar nuestros hijos en los caminos de Dios 

pero al final ellos decidirán si siguen a Dios o no. 

Como padres debemos cumplir con nuestro deber y esperar confiados en la promesa de Dios. En este momento escucharemos 

el informe secretaria! y luego quedamos divididos en clases. 

Conclusión 
jesús nos mostró la lección más valiosa que podemos aprender: No importa que tu herencia familiar te aporte rasgos 

de carácter desagradables o deficientes. No importan las circunstancias en las que has crecido, no tenemos que repetir 

su historia. «No digan que no pueden remediar sus defectos de carácter. Si llegan a esta conclusión, dejarán ciertamen

te de obtener la vida eterna. La imposibilidad reside en la propia voluntad de ustedes. Si no quieren, no podrán vencer. 

La verdadera dificultad proviene de la corrupción de un corazón no santificado y de la falta de voluntad para someter

se al gobierno de Dios» (Mente, carácter y personalidad, t. 2, p. 191). 
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Himno final 
_eblo N° 368: «Padre amado», Himnario Adventista. 

ido 

Oración final 
·lia, Dividir la iglesia por familias y hacer una oración intercesora por cada familia de la iglesia. 
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Estas palabras que yo te mando hoy, 
estarán sobre tu corazón. Se las repetirás 
a tus hijos, y les hablarás de ellas estando 
en tu casa y andando por el camino, 
al acostarte y cuando te levantes. 

Deuteronomio 
6: 6-7 



Propósito del programa 
Reflexionar sobre la experiencia de la salvación en la vida práctica. 

Al director 
Este es un programa especial de decimotercer sábado. En la plataforma estará el marco de una puerta que puede ser de 
cartón. Se debe disponer de pintura roja y una brocha para la parte donde se colocará la sangre en los postes y el dintel. 
Se deben tener dos sillas para una entrevista. El entrevistado debe tener documentos en las manos. El participante del 
himno hace un monólogo, debe estar vestido como un mendigo. En la lectura bíblica se necesitan cuatro niños con 
diálogos, pero los demás pueden estar alrededor escuchando. 

Sugerencias 
../ La parte especial puede ser un coro de niños cantando el himno n° 349 . 

../ Hacer tarjetas en forma de puertas con sangre con el texto «Aquí viven personas salvas». 

-



tel. 
del 

Del lodo al palacio 57 

Introducción: 
(se simula una entrevista de trabajo) 

Entrevistador: Buenos días y gracias por venir a esta entrevista de trabajo. ¿Usted leyó el perfil de la vacante7 

Entrevistado: Sí, por supuesto y tengo la experiencia para poder entrar al palacio. Tengo amplio conocimientos de 
etiqueta y protocolo. Sé manejar almacenes. Soy discreto y responsable. Soy muy bueno preparando eventos. 

Entrevistador: Es muy bueno su perfil, pero estamos buscando algo muy concreto para poder emplear alguien. ece
sitamos personas con experiencia en la salvación. Parece que ha habido un error .. 

Entrevistado: No entiendo, ¿sobre «la experiencia de la salvación»/ ¿Debo haber sido un sobreviviente de algún accidente. 

Entrevistador: No te preocupes, estás en el lugar correcto y en el momento oportuno. Hoy nuestra programación es
pecial de decimotercer sábado nos muestra la doctrina n° lO: «La Experiencia de la Salvación». Siéntanse todos m 
bienvenidos a esta Escuela Sabática. 

Himno: 
Un día yo estaba en el camino y los siervos del Rey llegaron y me dijeron que asistiera a la boda que él había prepa..>-a~ 

para su hijo. Yo quería cambiar mis vestimentas, pero ellos me dijeron que debía apurarme y que no importaba ó~ 
estaba. Me llevaron a la boda y para mi sorpresa, alguien que estaba mejor vestido no pudo quedarse porque no lle-. -
la vestimenta adecuada. Ese incidente me ha hecho reflexionar porque yo no había sido invitado a la boda y al ==-~ 
mis vestidos sí eran los adecuados. Aún no puedo entender cómo alguien como yo pudo estar frente al Rey y .:.:· 
ser hallado digno. Cantemos el himno n° 34 7: ,,con gozo canto al Señor», Himnario Adventista. 

kctura Bíblica: 
(varios niños y su maestro/a en un recreo de una escuela) 

Maestro/a: (en tono de burla) Abigail, es muy bueno que quieras evangelizar a tus compañeros de clases y que dura=.
te el recreo les hables de lo que crees, y sé que tus padres son cristianos, pero creo que no debes hablar de tu ~ü~

riencia de la salvación» como si fueras una persona adulta y hubieras pecado mucho. Los niños solo se portan ma:_ :· 
son corregidos. Esos asuntos de experimentar la salvación son para los adultos. 

Abigail: No, maestro/a, yo he experimentado la salvación y estoy agradecida de Jesús, porque él tomó mi lugar e::...:;. 
cruz. Todos nacemos pecadores y necesitamos un Salvador. Tenemos algunas lecturas que así lo afirman: 

Martha: Lee en voz alta Romanos 5: 12. 

Juancito: Lee en voz alta Romanos 3: 23 . 

Abigail: Y Jesús nos dice a los niños y niñas que podemos ir a él sin que nadie nos lo impida porque como nosou :; 
son todos aquellos que van al reino de los cielos. 

Ernesto: Aunque somos niños reconocemos que Jesús murió sin merecerlo para que nosotros podamos ser heredero::: 
y entrar al palacio. Él presenta su muerte para que nosotros recibamos la vida. Dice Gálatas 3: 26 <<Así , todos sois hijos 
de Dios por la fe en Cristo Jesús» . 

Maestro/a de escuela: Abigail , estoy muy interesado/a en aprender más sobre la salvación. 

Abigail: Pues siéntese y continúe viendo el programa de esta mañana porque ya ha terminado el recreo y debemos 
volver a clases (salen todos). 
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Oración: 
(Una familia. El padre lleva la pintura roja y la brocha para el marco de la puerta) 

Padre: En esta casa somos salvos y experimentamos cada día que somos hijos de Dios, pero no por ningún mérito 

propio. La salvación no es una alcancía donde depositamos buenas obras y se vacía cuando fallamos . Para experimentar 

la salvación debemos ser cubiertos con la sangre del Justo, Cristo Jesús (pinta el marco de la puerta). Eso se llama jus

tificación. 

Madre: Luego de ser justificados, y sabiendo que existe en nosotros una inclinación al mal, nuestra gran necesidad es 

de un corazón nuevo. Eso lo obtenemos por medio de la conversión y la santificación que Dios nos promete . 

Hijo/a: Y es así como a nuestras vida llega la libertad de ya no ser esclavos del pecado, sino aceptar el señorío de Jesús en 

nuestras vidas. Esa es la experiencia de la salvación. ¡Gloria a Dios por esto! Oremos para agradecer tanto amor. 

(Salen y entra la parte especial sin anunciar) 

Informe secretaria!: 
(Una reportera de un noticiero). 

Buenos días, le vamos a dar unos avances de las noticias que tendremos en nuestra edición matutina. Un grupo de 

personas que habían sido esclavas del pecado, han recibido la libertad. Dicen llamarse salvos y han revolucionado a 

toda la comunidad contando su experiencia. También tenemos otras informaciones que ocurrieron el sábado pasado. 

Rumbo 

Parte central: Noticiero 
Locutor/a: Y estas son las noticias matutinas. Un grupo de personas que afirman haber nacido esclavos del pecado, han 

recibido la libertad por medio de un pago definitivo y ahora están revolucionando a la comunidad en donde viven 

contando la experiencia de su rescate . Veamos los detalles desde el lugar de los hechos . 

Reportero/a: Gracias, así es. Estamos aquí en la comunidad de , donde los moradores nos informan que han 

tenido contacto con este grupo de personas. Tenemos con nosotros a uno de los moradores que nos tiene más información. 

Transeúnte: Esas personas tienen un estilo de vida diferente y eso ha llamado la atención. También se preocupan por 

ayudar y siempre nos invitan a su congregación, pero lo que no hemos entendido todavía es por qué ellos se ven tan 

felices a pesar de cualquier situación. 

Reportero/a: ¿Y usted cree la historia de la esclavitud y cómo fueron liberados? 

Transeúnte : Sí. Ellos hablan con seguridad y cuando estamos cerca sentimos la presencia de Dios que los acompaña . 

Me parece que todos estaban juntos esclavizados porque se tratan como si todos fueran de una misma familia . 

Reportero/a: Muchas gracias. Ahora nos acercamos a la casa donde vive una de las familias que dice haber sido libera

da y estar viviendo la salvación. Nos llama la atención el marco de su puerta con sangre en el dintel y los postes . ¿Podría 

tratarse de sangre de la lucha que han tenido para ser libres:> Veamos. 

(Puede ser la familia de la oración u otra familia que participe). 

Padre: Saludos , ¿en qué podemos servirles? 

Reportero/a: Hemos sabido que ustedes tuvieron una experiencia de . . . (Comienzan a hablar en mímica como tenien

do un dialogo y salen, en esa parte entra el director del programa y anuncia las siguientes intervenciones). 
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Relato Misionero 

División en clases: 
«En infinito amor y misericordia, Dios permitió que Cristo se convirtiese en pecado por nosotros, para que en él fuésemos 
hechos justicia de Dios. Guiados por el Espíritu Santo reconocemos nuestra pecaminosidad, nos arrepentimos de nuestras 
transgresiones y tenemos fe en jesús como Señor y Cristo, como Sustituto y Ejemplo. Esta fe que acepta la salvación, viene 
del poder de la Palabra y es el don de la gracia de Dios. Por medio de Cristo somos justificados y libertados del dominio del 
pecado. Por medio del Espíritu, nacemos de nuevo y somos justificados. Permaneciendo en él, participamos de la naturale.=a 
divina y tenemos la seguridad de la salvación, ahora y en el]uicio» (Creencia fundamental no 10) Manual de la iglesia P?-
172-173 .. 

Conclusión 
Durante el programa hemos visto cómo la experiencia de la salvación es real y práctica. «La solución radica en:.:::.;, 
nueva relación con Dios, una nueva seguridad y una nueva vida proveniente de él [ ... ] Se trata de una experiencia ..:.= 
involucra la unión más íntima posible entre el Cristo resucitado y el creyente. Debido a que el creyente está unidc "'=. 

el Señor resucitado a través de la morada del Espíritu, forma parte de los eventos salvíficos de la muerte y la res-~--

de ción de Cristo y está incluido en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Como resultad, el creyente recibe personalmen e:....=: 
o a las bendiciones de la salvación que fluye desde Cristo y existe en la confraternidad de creyentes» (Teología: fundan: 

- o. bíblicos de nuestra fe, t. 3, p. 132). 
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Himno 
Himno N° 350: «Andando en la luz de Dios», Himnario Adventista. 

Oración final 



Propósito del programa 
Conocer algunas estrategias que nos ayudarán a orar mejor, pues la oración es el aliento del alma y un aspecto vital en 

nuestra salvación. 

Al director 
~riba las estrategias en cartulinas y péguelas en una pizarra a medida que se mencionen. Los participantes deben 

estar sentados en la congregación y levantar la mano cuando le toque su turno. 

Sugerencias 
../ Prepare secciones de oración durante el desarrollo del programa que tengan como finalidad orar por las familias , 

los proyectos de la iglesia y las visitas no bautizadas . 

../ Coloque carteles que motiven a orar constantemente . 

../ Puede obsequiar ejemplares de El poder de la oración eficaz de jansen y Gloria Trotman . 

../ Prepare un árbol donde se colgarán las peticiones de oración de ese día. 

~-- - .. ·- . -·-o= .. , :.:=~ 
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Introducción 
Cuando se nos pregunta ¿Qué es la oración7la mayoría de nosotros suele responder, «Orar es hablar con Dios como 5' 

fuese un amigo». A pesar de que estas palabras encierran una gran verdad, siempre se nos hace difícil orar. ¿Por qué~ 

Pues porque la oración no se limita a hablar nosotros, sino que también incluye escuchar a Dios. 

Elena G. de White escribió: «Las tinieblas del maligno envuelven a aquellos que descuidan la oración. Las tentacior:es 

secretas del enemigo los incitan al pecado; y todo porque no se valen del privilegio de orar que Dios les ha concedk~ . 

¿Por qué los hijos e hijas de Dios son tan remisos para orar, cuando la oración es la llave en la mano de la fe para ab::-'..::

el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la Omnipotencia? Sin oración incesante y \igi .,-

cia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del buen camino. El adversario pr~ 

constantemente obstruir el acceso al propiciatorio, para que no obtengamos, mediante ardiente súplica y fe , gra ~ -

poder para resistir a la tentación» (El Camino a Cristo, cap. 11 , p. 141). Esperamos que esta cita motive la práctica ce :.i 

oración en la vida de cada persona aquí presente. 

Presentador 
Buenos días, quiero darles la bienvenida a la casa de Dios. Al igual que el salmista David me siento motiYado :;. .::._-_ 

«Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía» (Salmo 133: 1). ¿Qué les . .::... .:.= -

cantamos una canción donde podamos expresar el afecto que sentimos los unos por los otros? (Elija un con-~ ::::= 
conozcan la mayoría). 

Esta mañana vamos a hablar de la oración, sin embargo necesitaré de la colaboración de todos. Quiero que hao-- -

lista de las estrategias que nos permitirán orar eficazmente. Frecuentemente estoy orando y de repente me sorprc:-....:.- :. =.. 

mismo pensando en otras cosas y entonces debo pedir perdón y comenzar de nuevo. ¿A alguno de ustedes le has:.:.~- ---

Primer participante 
...\. mí me ha pasado en varias ocasiones, por eso antes de orar procuro cantar algunos himnos , pues esto pem::::c _ 

mi mente se conecte con el cielo y estar preparado para hablar con Dios. Los cantos también son oraciones y a _..:. ...::: 

de ellos podemos expresar gratitud y reconocer la grandeza del Señor. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie =--= 
cantar? Busquemos el himno n° 376: «Dulce oración» , Himnario Adventista. 

Presentador: Gracias hermano, su sugerencia es cantar antes de orar. ¿Quién más quiere compartir una idea? 

Segundo participante 
Para mí ha sido beneficioso orar de rodillas, porque yo acostumbraba a orar en la cama, o sentado, pero terminaba dor::::: ..: -

me distraía. Elena G. de White aconseja: «la oración verdadera se aferra al Omnipotente y nos da la victoria. Es sobre 5'c:.:: =
dillas que el cristiano obtiene la fortaleza para resistir la tentación» (la oradón, p. 26). Esto no quiere decir que solo de~ 

orar de rodillas, podemos hacerlo en diferentes posiciones según la situación lo exija. Sin embargo, al arrodillarnos mosm;:-, -

~umildad y reverencia ante nuestro Creador. Vamos a comunicarnos con nuestro Dios. 

Tercer participante 
En mi caso, leer la Palabra de Dios antes de orar me ha ayudado mejorar mis momentos de oración. Me permite dis::::.

guir cuáles deben ser los verdaderos motivos de oración. Además, cuando he estado muy agobiado y no tengo cla_-a-
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mente las ideas en mi mente, leo las oraciones que están en la Biblia como la de Ana, Daniel o también los Salmos y las 

convierto en mi oración personal. Al finalizar mi corazón ha conectado con el cielo. Busquemos en nuestras Biblias 

Santiago 5: 16 y Mateo 26: 41. 

Presentador: Muy bien vamos a escribir estas sugerencias, mientras escuchamos una hermosa alabanza musical. 

Cuarto participante 
Orar en el momento apropiado es fundamental. Es cierto que podemos hacerlo mientras hacemos los oficios del hogar, 

caminamos o viajamos. Sin embargo, la oración en la cual le abrimos nuestro corazón a Dios debe efectuarse en un 

momento tranquilo y libre de cargas, no después de ver la televisión o haber comido en abundancia, porque no nos 

permitirá concentrarnos. A primera hora de la mañana la mente está más dispuesta para hablar con el Señor. Escuche

mos en este momento el Misionero de esta semana. 

Quinto participante 
En una ocasión escuché a un pastor decir que la posición que tengamos a la hora de orar también es importante, porque 

si lo hacemos recostados de la cama, del mueble o una pared es más probable que el cuerpo entre en una fase de rela

jación, por lo tanto , es fácil quedarnos dormidos o que nuestros pensamientos se dispersen. Él recomienda que al orar 

de pie o de rodillas debemos hacerlo con la espalda recta, esto nos ayudara a concentrarnos mejor. «La reverencia se 

reafirma al mostrar de forma física nuestra actitud mental». Escuchemos a continuación el Rumbo de esta semana. 

Sexto participante 
Cuando estoy orando en ocasiones acuden a mi mente recuerdos de algunas situaciones o pensamientos negativos, 

como también de algunas personas. Me ha sido útil orar por esas personas. A veces, en lugar de evitar estos pensamien

tos o recordar estas situaciones negativas, es más beneficioso presentárselos a Dios en ese mismo momento. Debemos 

ser específicos al orar. También podemos utilizar la imaginación, pues al orar me imagino que estoy de rodillas frente 

al trono de Dios o que jesús está a mi lado abrazándome, así puedo mantenerme concentrado. Vamos a escuchar el 

informe secretarial y luego a dividirnos en clases. 

Conclusión 
«La oración no es una carga, sino una delicia; no es un ejercicio trivial, sino una experiencia bendita; no es una activi

dad aburrida, sino una alegre oportunidad. El que ora puede ser comparado a quien moría de hambre y encuentra por 

fin deliciosa comida; es como el sediento que ha encontrado una fuente burbujeante de refrescante agua; es como un 

viajero cansado que encuentra una hermosa sombra para descansar; o como un perdido que finalmente encuentra las 

comodidades del hogar» (Secretos de la oración eficaz, p. 8). 

Himno final 
No 376: «Dulce oración», Himnario Adventista. 

Oración final 
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Adquiéralo en la librería IADPA más cercana 
(ver el listado de la p. 113 
de l fol leto de Escuela Sabática de adultos ). 

¿Será que no tengo 
la suficiente fe? 

¡El poder de la oración eficaz 
ya está a su alcance! 
Jansen y Gloria Trotman 
le invitan a viajar y a acercarse 
«confiadamente al trono de la gracia» 
con la certeza de que la lectura 
de este libro será 
¡la experiencia de su vida! 

GIADPA 
--Librería--



Propósito del programa 
Estimular a los jóvenes a mantenerse firmes al enfrentar los grandes retos de la vida, teniendo siempre en mente que Dios 

tiene un plan para nosotros. 

Al director 
Este programa se puede realizar con entradas y salidas. Organice una jornada de oración con los jóvenes durante la 

semana previa al programa. 

Sugerencias 
./ Entreguen marcadores bíblicos a los asistentes . 

./ Prepare varias partes especiales con los jóvenes de su congregación . 

./ Permita a dos o tres jóvenes testificar cómo el poder de Dios ha actuado en sus vidas. 

r ;; 
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Dios cumplirá su propósito en ti 65 

Introducción 
En la actualidad la juventud juega un papel primordial en nuestra sociedad. En el área laboral los jóvenes preparados 

pueden llegar a ocupar puestos de alta jerarquía. El futuro de un país depende de los jóvenes, por eso los proyectos se 

realizan con miras a promover el desarrollo físico e intelectual de los jóvenes. 

Nuestra iglesia también valora la juventud y por eso se empeña en trabajar para ellos, para que puedan crecer física.. 

intelectual y espiritualmente. «De la juventud cristiana depende en gran medida la conservación y perpetuidad de :.as 
instituciones que Dios ha designado como medios para adelantar su obra. Esta grave responsabilidad descansa sobre ~ 

juventud que entra hoy en escena. Nunca ha habido una época en que resultados tan importantes dependiesen de ~.::"

generación de hombres. ¡Cuán importante es, pues, que los jóvenes lleguen a estar capacitados para lagran obra, a fin de que 0:~..:.: 

pueda usarlos como instrumentos suyos! Su Hacedor tiene sobre ellos derechos que superan a todos los demás» (Ie-.:-

monios para la iglesia, t. 4, p. 426). 

Primer participante 
(Lee en voz alta jeremías l: 4-7) Estas palabras dirigidas a Jeremías también son para ti. Tú no estás aquí por casu~:..::.

El Espíritu Santo ha hablado a tu corazón y por su gracia has venido . ¡Qué maravilloso es saber que el Creador de_ :. 

el universo sacó tiempo para despertarte y traerte a este lugar! Con estas palabras les damos una cordial biem·e:-_::_ 

todos los presentes. Deseo de todo corazón que podamos creer en estas promesas y ponerlas en práctica en r:-~ 

vidas. Dale la bienvenida al que está a tu lado en el nombre del Señor. 

Segundo participante 
\1uchos jóvenes cristianos son discriminados por sus compañeros por ser diferentes en su estilo de vida. Sé que:::-.....-- -

de ustedes han sido víctimas de la presión social que te invita a participar de la sociedad de consumo, pues ;:..L: : 

popular, se necesita estar a la moda en cuanto a tecnología, vestimenta y música. Obviamente, esto no tiene :-.3.:..::. -

malo, siempre y cuando no sacrifiquemos lo espiritual solo por participar de la vanidad del mundo. Recuerda a_ .;:-::¿ 

quien siendo el futuro rey del reino más poderoso de su época, prefirió correr la misma suerte que el pueblo G.e __ _ 

(Lea en voz alta Hebreos ll: 24-26). Cantemos el himno n° 609: «¡Ohjóvenes, venid!», Himnario Adventista. 

Tercer participante 
\Jo es fácil ser un joven cristiano en nuestros días. Pareciera que todos van para un lado y nosotros vamos en e±- _ 
contraria. Los medios de comunicación nos bombardean con mensajes que estimulan a la autogratificación. a·-:.--:.:-~ 

vida llena pasión y placeres mundanales. Sin embargo, esto no es nada nuevo, siempre a través de los tiem_ : 

diferentes formas, el enemigo ha tratado de llevar a la juventud a deshonrar a Dios. Por eso el apóstol Pablo e =-
joven Timoteo: «Huye de las pasiones juveniles» (2 Timoteo 2: 22). Seguir nuestras pasiones nos impide hace:-_ 

uso de la razón y el juicio. ¿Qué podemos hacer para mantenernos alejados de ellas? Busquemos en nuestras ~:::_

Salmo 119: 9 y ll. 

Cuarto participante 
Muchas veces a los jóvenes se les hace difícil escuchar los consejos de los adultos. En algunas ocasiones siguen 51.:.=-=--
pia opinión, pero cuando se sienten inseguros consultan con sus amigos de confianza. Lamentablemente la exper:e:::...::::2 

es una virtud que se adquiere con el tiempo y son muchos los que, por escuchar a los de su edad, han fracasado er: ~ 
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proyectos. El rey Roboam, el hijo del hombre más sabio del mundo, es un buen ejemplo. En lugar de seguir los conse

jos dados por los consejeros de su padre, prefirió escuchar a los jóvenes que le acompañaban. Como resultado, el pue

lo se rebeló contra él y perdió parte de su reino (Lea en voz alta l Pedro 5: 5). Conversemos ahora con nuestro mejor 

Consejero, Dios, por medio de la oración. 

úsica especial: 
Ser un joven cristiano es todo un desafío, pero también es una gran oportunidad. Elena G. de White pone a volar nues

;:ra imaginación cuando declara : «Con semejante ejército de obreros, como el que nuestros jóvenes, bien preparados, 

podrían proveer, ¡cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y 

próximo a venir!» (Consejos para los maestros, p. 4 77). Con la hermosa imagen de nuestros jóvenes predicando elevan-

5~:..Ío en todo el mundo vamos a escuchar una interpretación musical. 

uinto participante 
- n muchos los jóvenes que , paralizados por el miedo al futuro o los nuevos retos que deben enfrentar, pierden las 

?Ortunidades de triunfar. Las crisis emocionales de la juventud hacen que muchos tomen decisiones erróneas y se 

~~Jen de Dios. La historia de Daniel y sus amigos fue escrita para darnos ánimo y fortaleza. Ellos tuvieron motivos para 

·~le rienda suelta a la tristeza, miedo, ansiedad y desesperanza, pues, a temprana edad fueron esclavos en un país 

::x=año. Pero su confianza en Dios no flaqueó y como resultado alcanzaron el éxito. (Lea 2 Timoteo l: 7). No temas , el 

~or ha prometido estar contigo. Escuchemos a continuación el Misionero de esta semana. 

exto participante 
--ante el tiempo que dura la educación formal, los jóvenes cristianos pasan por muchos momentos difíciles debido a 

5:1.5 creencias. Principalmente, los que viven en sociedades donde la mayoría son ateos y los cristianos son la minoría. 

~ ourla, la discriminación y las críticas son parte de sus vivencias. Para evitar la vergüenza y el rechazo, muchos profieren 

~..::Utar su fe. Sin embargo, al igual que la niña esclava en casa de Naamán, tü puedes tomar la decisión de confesar ante 

. ....s compañeros que hay un Dios que salva y sana. Ella no se avergonzó de decirle a un hombre de alta jerarquía que la 

s.J,ución a su problema de salud estaba en las manos de Dios. (Lea en voz alta 2 Timoteo 1: 8). Escuchemos el Rumbo 

::.e esta semana. 

éptimo participante 
__ -\.!guna vez has sentido que tus palabras han sido menospreciadas? Quizás has sentido que no valoraron tus esfuerzos. 

_.bchos jóvenes han sido subestimados por algunos adultos que creen que, por su juventud, carecen de los conocimientos 

q'..le ellos consideran necesarios. Recuerda que Dios cree en ti, él te ha dado las habilidades que posees. Con tu ejemplo y 

i. poner en practica tus talentos, mostrarás a los demás que eres digno para el puesto que Dios te ha confiado. (Lea en voz 

i.ta 2 Timoteo 4: 12-14). Escuchemos el informe secretarial y luego quedamos divididos en clases. 

Conclusión 
_.luchas son las presiones que los jóvenes tienen que enfrentar, porque la sociedad basada en la sabiduría humana ha 

establecido patrones respecto al noviazgo, las relaciones sexuales y las diversiones que difieren con lo que la Biblia es

:ablece . Aun en el ámbito académico existen profesiones que al practicarlas desagradamos a Dios y por eso debemos ser 
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cuidadosos al elegir una carrera. Para Dios, los jóvenes son de un valor incalculable, es por eso que en su palabra e -

contramos mensajes dirigidos a ese grupo especial. (Lea Eclesiastés 11: 9 y 1 Juan 2: 14). En cristo Jesús somos fuenes 

y esto es algo que debe llenar nuestro corazón de alegría. 

Himno final 
o 368: «Padre amado», Himnario Adventista. 

Oración 
- Orar por los jóvenes de la congregación, especialmente por aquellos que están enfrentando desafíos diversos. 



Propósito del programa 
Conocer las diferentes bendiciones que recibimos y otorgamos a otros cuando compartimos los libros de nuestra iglesia. 

Al director 
Este programa se hará en forma de drama. La decoración puede imitar la sala de una casa. Debe tener un pequeño li

brero con los libros de nuestra iglesia para diferentes áreas y edades. Ejemplo: Salud, familia, niños, jóvenes, etc. 

Sugerencias 
./ Regale algunos libros durante el desarrollo del programa para las visitas o hermanos de la iglesia . 

./ Decore con figuras de libros hechas a cartulina . 

./ Organice un club de lectura con los hermanos de la iglesia para realizarlo el día que resulte más apropiado para todos . 

./ Desarrolle en su comunidad una actividad misionera como la que se presenta el drama. 
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Bendiciones de la buena lectura 69 

Introducción 
A pesar de los grandes avances tecnológicos y de las distintas actividades placenteras que atraen la atención de la ma

yoría, la lectura de un buen libro sigue teniendo mucho valor en nuestro crecimiento personal. El conocimiento huma

no está muy influenciado por los libros, de hecho, todos hemos aprendido a leer a través de ellos. Un buen libro es el 

alimento de la mente. La lectura estimula nuestro cerebro y lo fortalece. 

)luestro Creador, conociendo la importancia de la lectura, nos ha dejado su Libro sagrado como una fuente de creci

miento no solo intelectual, sino también espiritual. Como iglesia del Dios vivo hemos sido designados por Dios para 

llevar a las personas, a través de la literatura impresa, la verdad que necesita conocer un mundo que perece en tinieblas . 

. uestras publicaciones son testigos que muestran a quienes las leen el camino para llegar a Dios. ¡Bienvenidos al pro

~ama de hoy! 

Himno: 
)lo 208: «¡Santa Biblia!», Himnario Adventista. 

~ctura bíblica: 
2 Timoteo 3: 16 

Oración 

Primera escena 
(Aparece Moisés organizando los libros. Suena el timbre y sale a abrir la puerta. A medida que van entrando los pa.... __ 

cipantes deben tomar sus respectivos asientos) 

\tloisés: Buenas tardes a todos. Los he invitado a esta reunión porque en unos días se celebrará el día de las publicac~ 

nes de nuestra iglesia y he estado pensando en un plan para que ese día podamos glorificar el nombre de Dios a rra ·és 

de los libros cristianos. Hace algún tiempo he estado preguntándome cómo llevar el evangelio a las personas de nuesa-a 

comunidad. 

Carlos: Gracias Moisés por la invitación, pero me parece muy difícil hacer esa obra allí. Muchos de ellos trabajan:·::._ 

permiten que se les entregue literaturas. y ¿qué haremos con las personas que no trabajan o que apenas tienen ec:..:;:::z

ción básica7 

\1oisés: Bueno, por eso los he invitado, este proyecto necesita de todos los miembros de la iglesia. La idea es ir de.:.~: 

en dos, casa por casa, invitando a las personas a una actividad que realizaremos en el salón multiuso de la comu11..:2¿ 

Prepararemos un hermoso concierto, con un mensaje de salud de familia. Luego prepararemos unos talleres o gn:.:- ~: 

pequeños para los que quieran a prender más sobre la salud o la educación familiar. Los interesados llenarán una ~e~::. 

para poder visitarles. 

Maritza: Y ¿quiénes ayudarán a esas personas a leer7 

Moisés: Tenemos varios maestros y personas con distintas profesiones en nuestra iglesia, así que formaremos \'arios 

grupos según las necesidades. 

Claudia: ¿Cuáles libros utilizaremos? 
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Moisés: Los libros de nuestra iglesia, miren aquí tenemos diferentes libros para cada necesidad. En materia de salud 

usaremos Comer sano ¡es natural! y 250 recetas, en cuanto a instrucción familiar podemos usar A pesar de nuestras dife

rencias me casaría de nuevo contigo o alguno de los libros de Nancy Van Pelt. Si alguno de los asistentes está interesado 

en estudiar la Biblia podemos estudiar La verdad o ¿Entiendes lo que lees? 

Mirian: Muchos de ellos son padres y no podrán concentrarse si tienen a sus hijos ¿Qué haremos con ellos? 

Moisés: Los niños estarán en otro lugar, pues tenemos libros para niños de varias edades . Algunas maestras estarán con 

los niños leyendo Soy tuyo, jesús y Mis primeras lecturas de la Biblia. Para los adolescentes tenemos libros educativos 

como ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Y ¡Enamórate bien! 

Manuel: Lo que no me queda claro es ¿qué les diremos para estimularlos a venir a al grupo pequeño o club de lectura? 

¿Qué haremos para quieran adquirir nuestros libros? 

Moisés: Les diremos la verdad. Lo que la Biblia enseña y que la ciencia también la confirma. Que leer desarrolla la in

teligencia y mejora las habilidades cognitivas. Está comprobado que mejora la capacidad de compresión, la atención, el 

razonamiento y la memoria. 

Maritza: Estoy de acuerdo, podemos resaltar que los libros estimulan la imaginación, pues al leer nos trasladamos 

mentalmente a los acontecimientos que el libro describe. También podemos explicar que un buen libro influye positi

vamente en el desarrollo del cerebro y nos ayuda adquirir habilidades y destrezas. Como todo padre quiere que sus 

hijos avancen en su educación, les enseñaremos cómo el hábito de la lectura sana ayudará a sus hijos a fortalecer sus 

habilidades académicas. 

\loisés: Además de ofrecerles un mejor estilo de vida también les estaremos acercando a Dios. Y como iglesia crecere

mos, pues también tendremos que leer los libros para poder ayudarlos. 

\lanuel: ¡Me encanta la idea! El día del libro adventista tendremos testimonios de cómo nuestras publicaciones han 

sido de bendición para otros. 

\1oisés: Así es, ¿qué les parece si comenzamos de inmediato a hacer los preparativos? (Todos salen contentos y dispues

tos a trabajar). 

Música especial 

Rumbo 

Misionero 
(Entran todos los participantes del drama hablando entre sí) 

Mirlan: Reconozco que estoy sorprendida, el Señor nos bendijo más de lo que esperábamos. Tenemos dos familias que 

no solo participan del grupo pequeño, sino que hoy estarán con nosotros en la iglesia. 

Manuel: ¡Alabado sea el nombre de Dios! Siempre había querido leer el libro Saber vivir, ahora lo estoy leyendo junto 

a mi esposa y los miembros de mi grupo pequeño. 

Maritza: La clase de jóvenes y niños está llena de visitas. Y mis hijos están entusiasmados leyendo sus libros. 
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Bendiciones de la buena lectura 71 

e onclusión: 
Moisés: (Se dirige a toda la congregación) Queridos hermanos, tenemos una gran responsabilidad ante Dios y es la de 

predicar el evangelio a todas las personas que nos rodean. Si eres de aquellos que por falta de tiempo o por timide:: 

tienes dificultad para compartir el mensaje, entonces regala un libro. Quiero compartir lo que dice la sierva del Señor: 

«Se me ha mostrado que solo pocas personas tienen idea correcta de lo que la distribución de revistas y folletos está 

llevando a cabo. La obra misionera abre puertas en todas partes y prepara las mentes para que reciban la verdad de 

labios del predicador vivo. El éxito que corona el trabajo de los ministros en el campo no se debe solamente a sus es

fuerzos personales, sino en gran medida a la influencia de los materiales de lectura que han iluminado las mentes de 2 

gente y eliminado el prejuicio . Así es como muchos se tornan susceptibles a la influencia de la verdad cuando alguie:::: 

los pone en contacto con ella. Póngase libros en manos de todos los que los leerán. En cada lugar importante de' 

haber un depósito con nuestras publicaciones. Y alguien que realmente aprecie la verdad manifestará interés en por:c:

estos libros en manos de todos los que los leerán» (El ministerio pastoral, p. 138). 

Himno final 
o 208: «¡Santa Biblia!» , Himnario Adventista. 

Oración 



Propósito del programa 
Enseñar la importancia de mostrar compasión hacia los que se han alejado de Dios . 

Al director 
En este programa los participantes pueden entrar de dos en dos. 

Sugerencias 
../ Combine esta pogramación con una salida misionera hacia un barrio sin presencia adventista . 

../ Invite un cantante especial para que tenga un mini-concierto . 

../ Coloque carteles que hablen del amor hacia las personas. 



La compasión divina 73 

Introducción 
La historia de jonás es de las primeras que un niño pequeño aprende, debido a la fascinación que produce el saber que 

un hombre fue tragado por un gran pez. Los predicadores suelen utilizarla como una de las muestras de misericordia 

de Dios hacia sus hijos descarriados. La misericordia del Señor mostrada a los ninivitas nos conmueve, al mismo tiem

po que nos llena de esperanza al pensar que así como Dios perdonó esa nación idólatra, también puede perdonarnos a 

nosotros. 

Hoy queremos llamar la atención a la actitud asumida por jonás, algunos le llaman el profeta rebelde, por negarse a 

obedecer. Pero hay algo más en su reacción hacia Nínive que nos lleva a preguntarnos: ¿Hasta qué punto soy igual a él? 

Dios mostró compasión hacia la ciudad impía pero, ¿se alegró jonás por ello? Les invito a disfrutar del programa. 

Primer participante 
Buenos días, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Al igual que el salmista puedo decir: «Yo me alegré con 

os que me decían: ¡A la casa de jehová iremos!» (Salmos 122: 1). ¡Qué hermoso es estar en la presencia de Dios! 02-e 

ia mano al que está tu lado y dile: «Cristo te ama y yo también». Sean todos muy bienvenidos a la casa de Dios. que-== 

bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pueda llenar nuestros corazones. 

Segundo participante 
Yo también estoy feliz de estar aquí esta mañana. La miserícordia de Dios hacia el pecador es el tema que más me a~ 

cada vez que leo historias en las que Dios perdona a un pecador me siento motivado a decir: ¡Alabado sea tu no----:-:::_ 

Señor, porque tu miserícordia es para siempre, grande es tu fidelidad! La historía de jonás muestra claramente la co--;.::.-

5ión del Padre hacia sus hijos descarnados. Nosotros debemos manifestar este mismo amor hacia los que andan perC.c -

en este mundo de pecado. Cantemos con gozo el himno no 55: «Grande, Señor, es tu misericordia», Himnario Adven--'--

Tercer participante 
_-\. pesar de que la mayoría de los predicadores enfocan el perdón de Dios hacia Nínive, en el libro de jonás se re:le~::: 

claramente la misericordia de Dios hacia un hijo rebelde, que no solo se niega a seguir sus instrucciones, sino que h:..._~ 

de su presencia . Sin embargo, el Señor utilizó esa actitud del profeta para revelarse a los marineros que viajabar:: 

]onás. Ellos se entregaron a Dios en un momento de temor y él los perdonó, otra manifestación de la compasión Ci ____;_ 

hacia el pecador. Busquemos en nuestra Biblias 1 Pedro 3: 8, 9. 

Cuarto participante 
=-a compasión divina también se manifestó haciajonás. Siendo un profeta del Señor y en abierta rebeldía hacia su n:.a=

dato se atrevió a ir a otro lugar. Cuando Jonás se vio en el vientre del gran pez apeló a la misericordia de Dios y él le e 
a su siervo desobediente la oportunidad de testificar de su amor. La oración de jonás muestra su gran arrepentirnien: 

y en su desesperación jehová le perdonó. Es tiempo de abrir nuestro corazón a Dios a través de la oración. 

Quinto participante 
El profeta expresó su gratitud al Señor en el mismo vientre del pez, en su oración declaró : «Más yo , con voz de alaban

za, te ofreceré sacrificios; cumpliré lo que te prometí. ¡La salvación viene de jehová!» Qonás 2: 9). La alabanza es parte 
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de la adoración a Dios, con ella expresamos gratitud y glorificamos el nombre de nuestro hacedor. En este momento 

vamos a ser elevados al trono de la gracia con una hermosa canción. 

Sexto participante 
Lo más sorprendente de la historia dejonás es que él se enfurece, no solo porque su mensaje fue atendido y creído, sino 

porque Dios escuchó el clamor del pueblo idólatra y decidió perdonarlo. Quizás estés pensando mal a cerca del profe

ta pero muchas veces tú y yo mostramos esa misma actitud. Sí amigo, muchas veces creemos que el perdón y la mise

ricordia de Dios son para nosotros, los que guardamos los mandamientos, damos el diezmo y asistimos a la iglesia en 

sábado. Nos molesta que una persona que ha mostrado conductas inapropiadas prospere terrenal y espiritualmente, y 

hasta hemos puesto obstáculos para que no sean bautizados. Revisemos nuestros corazones no sea que estemos come

tiendo el mismo error de Jonás. Escuchemos el Misionero de esta semana. 

Séptimo participante 
¡Qué irónica es esta historial Dios deja el enojo y permite que su misericordia cubra a Nínive mientras el profeta abraza 

el enojo y se incomoda porque Dios no actúa como él. A veces se nos olvida que somos criaturas y tratamos al Señor 

como si fuera nuestro igual. Este es otro ejemplo de compasión divina. Dios trató con bondad al profeta engreído y 

enojado . Escuchemos el Rumbo de esta semana. 

Octavo participante 
Algunos estudiosos de la Biblia dan diferentes explicaciones a por qué Jonás no quería que Dios perdonara a Nínive. 

Sin embargo, independientemente de la buena razón que pudiera tener, Dios, el juez del universo, había determinado 

que ellos merecían el perdón. ¿Debía enfadarse el profeta7 Desde su perspectiva su decisión es mejor que la de Dios. 

Una muestra de que la sabiduría humana es vana es que el profeta pidió morir cuando se le acababa de perdonar la vida. 

Sintió compasión por una planta, pero no por los niños y adolescentes de la gran ciudad. ¿Te ha pasado a tP Vamos a 

escuchar el informe secretaria! y luego quedamos divididos en clases, 

Conclusión 
Queridos hermanos, el propósito de la disciplina de Dios no es destruir, es restaurar. A veces somos rápidos para casti

gar a un hermano que ha pecado y se nos olvida que lo principal es la restauración de esa persona. Esto solo se logra 

cuando mostramos al pecador la compasión y la misericordia que vienen de nuestro Señor. La compasión divina debe 

ser parte de nuestro carácter, el perdón hacia quienes nos ofenden y la restauración del pecador deben ser nuestro ob

jetivo principal. Si Dios mostró su amor por un mundo perdido, ¿quienes somos nosotros para enjuiciar y rechazar a 

las personas por las cuales ] esús murió 7 

Himno final 
No 558: «Ama a tus prójimos» , Himnario Adventista. 

Oración final 



=nos a 

Miller, Edson, Bates, White, Smith, 
Andrews, Butler, lrwtn ... 
compruebe cómo sus vidas 
formaron parte de la historia 
de la Iglesia Adventista, 
y cómo ha sido y es g,uiada por Dios. 

Por sendas extraviadas cue 
de forma cautivante la histc 
verídica de Harold Wilson: 
las oraciones de una madre, 
su rebeldJa, una Biblia subra 
una travesía marítima ... 

Adquiéralos en la librería IADPA más cercana 
(ver el listado de la p. 113 
de l folleto de Escuela Sabática de adultos). 

GIADPA 
---Librería ----



Propósito del programa 
Comprender que las emociones son parte de la esencia humana, pero solo podremos disciplinarlas si las ponemos bajo 

el control de nuestro Creador. 

Al director 
Este programa se puede realizar con entradas y salidas o con una plataforma tradicional. 

Sugerencias 
./ Regalar marcadores bíblicos a las primeras personas que asistan . 

./ Colocar carteles con mensajes alusivos al programa. 

~ • • • • • < ••• ¿ ' : ;:;;:.~ 
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Dios al control de nuestras emociones 77 

Introducción 
Desde muy temprana edad se nos enseña que nuestra meta principal es alcanzar el éxito y hasta nos muestran los diferentes 

caminos que debemos transitar para llegar a él. Pero lamentablemente no nos instruyen sobre cómo lidiar con las emociones 

que surgen como consecuencia de los conflictos y fracasos que enfrentamos mientras procuramos llegar a la meta. 

Nuestro Creador conoce nuestras tendencias naturales, por eso en su Palabra nos dejó historias de personas que , al 

igual que nosotros, tuvieron que lidiar con las emociones que experimentaban en cada situación. En la Biblia encontra

mos las estrategias apropiadas sobre cómo someter nuestras emociones a la autoridad de Dios, porque solo así podremos 

disfrutar de una vida feliz. «Usted no puede dominar sus impulsos, sus emociones según lo desee, pero puede dominar 

la voluntad y realizar un cambio completo en su vida. Entregando su voluntad a Cristo, su vida quedará oculta con 

Cristo en Dios, y aliada al poder que está sobre todos los principados y potestades» (Mente, carácter y personalidad, t. 2, 

p. 191). ¡Bienvenidos! 

Primer participante 
Es muy natural en el ser humano evitar cualquier sentimiento que sea doloroso , especialmente cuando enfrentamos 

situaciones peligrosas y que nos generan angustia. Casi siempre, de forma inconsciente, asumimos conductas que nos 

alejan de esas sensaciones. cuando jesús estuvo en el Getsemaní, sabía que el peligro se acercaba, pero en lugar de per

der el control o de evitar las emociones que experimentaba, de forma consiente, las reconoció y toleró al malestar que 

le generaba (Lea Mateo 26: 37-38) . La angustia y la tristeza trataban de apoderarse de él , por eso, no solo pidió a sus 

discípulos que oraran con él, sino que pidió al Señor que le ayudara, pero, que se hiciera su voluntad. 

Segundo participante 
\1ientrasjosé era esclavo, en lugar de lamentarse por su situación actual, se dedicó a realizar su trabajo con buena disposición. 

En la cárcel no permitió que sus pensamientos volaran hacia un lado u otro. Centró su atención en la tarea que tenía ante sí. 

Con amor y entusiasmo ayudó a sus compañeros, consoló a los afligidos y testificó de Dios. Dejó en las manos de su salvador 

su futuro y vivió su presente. Distraemos realizando actividades productivas y ayudando al prójimo nos ayudará a quitar nues

tra atención de nuestros propios problemas o sentimientos negativos y poder invertir nuestra energía física y mental, en el 

servicio a los demás. Cantemos el himno no 436: «Él vive hoy», Himnario Adventista. 

Tercer participante 
Quizás has pasado por momentos donde todo a tu alrededor parece ir de mal en peor. Como David, cansado de ser 

perseguido por Saúl, había perdido sus bienes, sus seres queridos y ahora sus aliados también querían su mal, debido 

al dolor que experimentaban. La mayoría de nosotros frente a una situación similar caeríamos presa del remordimiento 

del pasado o de preocupaciones en relación al futuro y mostraríamos un estado de ánimo negativo. Esto nos impide 

cumplir con las exigencias del día. Pero David no permitió que esos sentimientos lo dominaran y le impidieran actuar. 

Consultó a Dios, pidió su dirección y centró su atención en lo que tenía que hacer, y lo realizó. Parece difícil, pero con 

la ayuda de Dios se puede. Hablemos con él por medio de la oración. 
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Cuarto participante 
¿Qué hacer cuando el peligro parece inminente y no encuentras la salida? Muchas veces la desesperación toma el con

trol de nuestra mente y nos hacen actuar de forma que más adelante nos lamentamos. El ejemplo dejosafat es digno de 

admirar. Sin importarle su posición social, reconoció ante su pueblo que la situación estaba por encima de su capaci

dad. De rodillas presentó a Dios su impotencia ante la gran tragedia que se avecinaba. Le contó las amenazas de sus 

enemigos, y su necesidad de ayuda. Por esta actitud, Dios le dio la victoria. Escuchemos ahora una música especial. 

Quinto participante 
La sociedad enseña que la felicidad consiste en evitar el sufrimiento. Afortunadamente, algunos profesionales de la 

conducta han podido demostrar que muchas veces aceptar la realidad es más efectivo, porque se sufre más tratando de 

evitarla. El dolor forma parte de la experiencia humana y muchas veces nos veremos envueltos en circunstancias en las 

que tendremos que aceptar que no hay nada que podamos hacer, solo confiar en que Dios obrará en nuestro favor. Job 

aceptó la pérdida de sus hijos y de sus bienes, aun su enfermedad, sin culpar a nadie, sin maldecir a Dios o abandonar

se a la desesperación. Aceptar no significa estar de acuerdo, sino reconocer que todo se mueve en ciclos, que primero 

viene la tormenta y luego viene la calma. Pero que ambas situaciones, Dios estará a nuestro lado. Escuchemos a conti

nuación el Rumbo de esta semana. 

Sexto participante 
Si te dijeran que tienes una enfermedad terminal ¿cuál sería tu reacción? Frecuentemente solemos juzgarnos a nosotros 

mismos. Buscamos culpables y desarrollamos la autocompasión. Nos lamentamos y hablamos repetidamente de nues

tra mala suerte. El apóstol Pablo tenía una enfermedad, le pidió al Señor que le quitara ese aguijón y él le dijo: «bástate 

mi gracia» (2 Cor. 12: 9). Es decir: «Tú sigue hacia adelante y haz la obra que te encomendé». Pablo siguió trabajando 

para Dios y sobrevivió a la enfermedad. Es decir, que a pesar de tenerla, no dejó de predicar y sanar. ¿Cuál situación 

actual no puedes cambiar? Confía en jesús, acepta tu realidad y continúa haciendo aquello para lo que has sido llama

do. El Misionero de esta semana proviene de ... 

Séptimo participante 
El miedo es una de las emociones que más evitamos. Él se alimenta de la imaginación e insinúa que lo que se avecina 

es desastroso. Sin embargo, existen algunos miedos que, una vez que se racionalizan, resultan ser una falsa alarma. Esta 

no fue la experiencia de Esther. La vida de todo un pueblo dependía de ella, pero la vida de ella, estaba en manos de la 

misericordia del rey En ese momento, aunque le temía a la muerte , decidió pedir ayuda al Único capaz de salvar su 

vida . Dios la dotó de la capacidad para enfrentar su miedo sin importar las consecuencias. Enfrentar los miedos es la 

mejor forma de vencerlos . Pero recuerda que no tienes que hacerlo solo, Dios siempre está a tu lado. Vamos a escuchar 

el informe secretarial y luego a dividirnos en clases. 

Conclusión 
Luego de dedicar esta programación a las emociones, ha llegado el momento de concluir nuestra Escuela Sabática, y 

qué mejor forma de hacerlo que compartiendo una cita del don profético: 



dna 

, y 

Dios al control de nuestras emociones 79 

«Usted puede ser alegre si pone sus pensamientos en sujeción a la voluntad de Cristo. Usted puede preguntar: ¿Cómo 

puedo dominar mis propios actos y controlar mis emociones internas? Muchos que no profesan amar a Dios controlan 

su espíritu hasta cierto punto sin la ayuda de la gracia especial de Dios. Ejercen el autocontrol. Esto en verdad es una 

reprensión para los que saben que pueden obtener de Dios fuerza y gracia, y sin embargo no manifiestan las gracias de! 

Espíritu. Cristo es nuestro modelo. Él era manso y humilde . Aprenda de él e imite su ejemplo» (Mente, carácter y per

sonalidad, t. l , p. 135). 

Aprender de Cristo , que ese sea nuestra meta a seguir. Esperamos que la programación de hoy haya servido para 

desarrollo y crecimiento mental y espiritual. 

Himno final 
0 235 : «La razón de vivir», Himnario Adventista. 

Oración final 



Propósito del programa 
Mostrar cómo nuestras publicaciones son un elemento clave para el avance de la obra. 

Al director 
Este es un programa especial que debe prepararse con antelación para poder adquirir publicaciones para hacer obra 

misionera. Se colocará una caja misteriosa color oscuro, dentro de ella habrá libros y revistas. Los participantes de la 

parte central son un hombre y una mujer cada uno con un testimonio. Cada participante se dirigirá a la caja y sacará 

un libro o una revista y luego hará su parte. Se necesita el título del programa y puede decorar con un gran libro con 

alas elaborado en cartulina. 

Sugerencias 
../ En los diez minutos misioneros, salir con revistas misioneras (Prioridades o Enfoque) a regalarlas en los alrededores 

del templo . 

../ Que el programa sea preparado por el director de publicaciones de su iglesia local. 

../ Si no tiene forma de adquirir materiales para regalar, hacer un plan con la iglesia para adquirirlos mediante sus

cripción . 

../ Puede usar adultos, jóvenes y adolescentes para el programa. 

~ ~:~:a~ 



El mensajero silencioso 8 

Introducción: 
Nos dice Mónica Díaz, en su artículo El mensajero silencioso: «Con esta sencillez y rotundidad definía Elena G. de Whi~c 

todo libro, revista y publicación adventista. Ella veía en cada página con la palabra de verdad un instrumento de salYa

ción que obra de forma discreta, sencilla y contundente en la privacidad de los hogares, lejos de los ruidos del prejui 

y de la confusión. Creo que más de un siglo y medio después, este concepto suyo sigue siendo válido y valioso pa:-3. 

nuestro pueblo , que vive en un mundo más prejuiciado y ruidoso que el que a ella le toco vivir. Intereses por t~ 

partes; voces que se levantan tenga o no la verdad; fanatismo; extremismo; sectas ... tanto ruido ha llevado a la may -

parte de la sociedad a ponerse a la defensiva. 

»Mucha gente no pisaría nuestra iglesia ni entraría en conversaciones con nosotros, pero "muchos que no serían in ·..__ 

cid os a escuchar la verdad presentada en forma personal por un predicador, aceptaría un folleto o una revista". La g:-.::.:: 

pregunta es: ¿Quién se lo llevará?» (Revista Anciano, no 75). 

En la mañana de hoy tenemos un programa especial sobre nuestras publicaciones. Sean todos bienvenidos y bien' _ _,_ -

das, pueblo del libro. 

Himno: 
«Si no conseguís éxito mediante las visitas personales, procurad enviarles el mensajero silencioso de la wrea.:. -

tanto orgullo por las opiniones personales en el corazón humano, que nuestras publicaciones con frecuencia co:-_-:.~

entrar donde el mensajero viviente no puede hacerlo» (El Evangelismo, p. 302). 

Cantemos el himno n° 560: «Cristo está buscando obreros», Himnario Adventista. 

~ctura Bíblica: 
«Cuando los miembros de la iglesia se den cuenta de la importancia de la circulación de nuestras publicaciones. 2-.::..

caran más tiempo a esta obra. Las revistas, los folletos y los libros serán colocados en los hogares de la gente p~~ :---

dicar el evangelio en sus diversos aspectos» (Manuscrito 113, 1901). 

Leamos en Romanos lO: 15. 

« ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: "¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncia:: 3.:--
de los que anuncian buenas nuevas!"». 

Oración 
«El Señor siempre se ha dedicado y se dedica a comunicarse con los seres humanos. [ ... ]Su método de comll:'.::.::. -

conocemos bien los diversos métodos de comunicación divina. De la Palabra entendemos que él se comunica 

dio de sueños, visiones, la tradición oral, pero también mediante la comunicación escrita» (Israel Leito) . 

Oremos para comunicarnos con nuestro Dios. 

Parte especial 

Informe secretaria}: 
«Humanamente hablando no tenemos un número de personas suficiente en nuestra iglesia para alcanzar a cada habita--r 

del mundo. Además, tal como se está dando la convivencia en la mayoría de las ciudades, especialmente las grandes.:: 
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es nada fácil conseguir acceso a todas las casas. Hoy más que al principio necesitamos oír y hacer caso a las instruccio

nes que Dios nos ha dado, y diseminar como hojas de otoño revistas misioneras y pequeños libros que expliquen el 

mensaje de salvación que el ha dado a esta iglesia» (Roberto Herrera) . 

Rumbo: 
«Verdades como el estado de los muertos, las señales de los tiempos, el amor de Dios, el sábado, el santuario o la reforma 

prosalud, que a nosotros nos parecen de lo más claro y evidente, para la mayoría de la gente de hoy, darse cuenta de que 

fueron reveladas en las milenarias páginas de La Biblia, puede ser un descubrimiento más grande que el de Colón» (Fran

cesc X. Gelabert) . 

Testimonios 
Participante 1 

«En 2013 se cumplieron 27 años desde que trabajo como colportor adventista. Después de tantos años de experiencia, 

puedo decir que creo en las obra de publicaciones por los siguientes motivos: 

• La firme convicción de que esta obra fue ideada por Dios y funciona bajo su control. 

• Las publicaciones me permiten participar en establecimiento y fortalecimiento del círculo de amor. 

• Nuestras publicaciones son verdaderos agentes de cambio. 

• Nuestras publicaciones constituyen fuentes inagotables de conocimientos para todos . 

• Mi vida es el fruto de la obra de publicaciones. 

Por medio de esta obra, Dios quiere hacer milagros en su vida y en la de su familia, comunidad e iglesia» (Extracto del articulo 

Por qué creo en las publicaciones, escrito por Saintil Erice, exdirector del Ministerio de Publicaciones de la Unión Haitiana). 

Participante 2 

«Recuerdo que desde niña yo ya disfrutaba de esta literatura, pues mi abuelita era una fiel lectora. No sé cómo hacía 

para adquirir los libros, pues vivía en una aldea muy lejos de la ciudad, pero ella se las ingeniaba y los obtenía . Ella era 

una gran evangelista. No le importaba subir cerros para llegar a los hogares de las personas que no conocían a jesús. 

En varias ocasiones recuerdo haberla acompañado en esas visitas en las que siempre concluía leyendo un párrafo de 

algún libro del Espíritu de Profecía, como El camino a Cristo, El Deseado de todas las gentes o El conflicto de los siglos, 

que eran los más comunes en aquel tiempo. Asimismo, se despedía regalando la revista misionera El Centinela que ac

tualmente corresponde a Prioridades , la revista misionera de la División lnteramericana. 

Durante los últimos años no solo he regalado libros porque siento que es parte de mi responsabilidad como adventista, 

sino porque personalmente me ha ayudado a conocer más del amor de Dios, así como otros temas muy importantes 

para nuestro diario vivir como: salud, educación de los hijos, y como lograr una familia exitosa , entre otros . 

Si usted cree que no tiene el don de evangelizar por medio de un sermón, regale un libro o una revista y se sorprende

rá al ver cuantas almas se acercan a jesús por medio de la lectura. Si a veces gastamos en cosas menos necesarias ¿Por 

qué no nos proponemos comprar un libro mensualmente y hacer feliz a alguien que este necesitado de conocer a jesús 

o pasando por alguna dificultad! ¡Anímese! Que el Señor le bendiga y le dé la sabiduría necesaria para servirle mejor» 

(Extracto del artículo Cuando los libros hablan por usted, escrito por Nilda Oliva). 
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El mensajero silencioso 

Proyecto Misionero para división en clases 
En este programa especial vamos a ofrecer unas ideas misioneras que puso en práctica un pastor distrital y que f....: 

incluidas en un artículo de la edición especial de la Revista Anciano en su n°75. 

• «Hay 300 revistas que se distribuyen mensualmente a 300 personas. Y cabe destacar que siempre es la misma pers -

na, todos los meses; así que tienen una lista de candidatos en potencia a ser miembros de la iglesia. 

• A todos los visitantes que llegan a la iglesia se les regala una revista misionera. También un diacono dist::-:' _ _ 

revistas a todo el que pasa por el frente del templo . 

• Cada tres meses la iglesia sale a la hora del Culto Divino a realizar una distribución masiva de las revista misionera en 

»En ese distrito no hay una sola revista que no sea utilizada en el trabajo misionero, porque ellos le dan seguiiT' ~-, 

un plan bien elaborado. Y los resultados han sido asombrosos. La cantidad de bautismo ha aumentado consi 'e:::- -

mente, entre otras cosas, porque al distribuir la revista un mayor número de miembros ha tomado parte acá -a ::;::: 

trabajo misionero » (J. Vladimir Polanco). 

Conclusión 
«Una persona recibe un folleto o una revista. Lee un poquito y encuentra algo que no concuerda con sus puntos ~ 

de manera que lo arroja a un lado. Pero no olvida las pocas palabras que leyó. Aunque no recibieron la bien -~ 

embargo permanecen en la mente hasta que surge un interés que la impulsa a leer más acerca del tema. NueYa.JlY:::C 

el folleto; y el lector vuelve a encontrar en él algo que contradice sus opiniones y costumbres sostenidas d~ 

tiempo, y de nuevo lo arroja con enojo. Pero el mensajero rechazado no dice nada que aumente la oposición o :>x:-; 

combatividad; y cuando desaparece la intensidad de su enojo, y la persona vuelve a apoderarse del folleto, es<!~ -

nica la misma historia sencilla y directa, y así encuentra en él gemas preciosas. 

= 

Los ángeles de Dios están cerca para impresionar su corazón con la palabra no hablada; y aunque esa persona se ~~ 

renuente, finalmente cede y la luz se posesiona del alma. Los que en esta forma son convertidos sin quererlo , co::: ~ 

cia resultan ser los creyentes más firmes, y su experiencia les enseña a trabajar perseverantemente en favor de 

evangelismo, p. 302) . 

Himno final 
o 5 77: «Yo quiero trabajar», Himnario Adventista. 

Oración final 



Propósito del programa 
Resaltar las muchas cualidades positivas de las madres y homenajeadas por su labor. 

Al director 
Organice un coro con los niños para que interpreten algunas canciones y poemas para las madres . Decore con flores. 

Sugerencias 
v' Prepare invitaciones para las madres de la iglesia y de la comunidad. 

v' Organice una cena o almuerzo para ellas. 

v' A la entrada entregue a cada madre una flor. 

v' Elabore un certificado para reconocer a la madre que más hijos tiene, a las de más edad y la más joven. 

v' Regale algunos presentes hechos por los niños o los jóvenes de la iglesia (ver página 87). 



La flor más preciosa 85 

Introducción 
Las flores son una hermosa creación de Dios. Aunque su función principal es la reproducción de las plantas, su fama se debe a la 

fragancia y belleza que poseen. También se utilizan para expresar afecto a alguien especial o para decorar. Algunas flores tienen 

propiedades naturales que ayudan a combatir enfermedades. 

Frecuentemente las madres son comparadas con flores, porque al igual que ellas evocan en nosotros emociones y sentimientos que 

alegran el alma. Su ternura y suavidad nos hacen sentir seguros en los momentos más peligrosos. Querida madre, tú has sido la 

elegida por Dios para formar los hombres y mujeres del mañana. Bienvenidas y esperamos que disfruten de este programa. 

Moderador 1: ¡Buenos días! Estoy feliz de estar en este lugar, rodeado de bellas flores. Dios en su sabiduría dio a cada hij o la flor 

más bella. Esa eres tú, mamá. Quiero que esta mañana puedas disfrutar en la presencia del Creador de este programa donde glori

ficaremos el nombre de Dios al reconocer los atributos de las madres . El cielo te da la bienvenida en esta hermosa mañana. Desea

mos de todo corazón que puedas disfrutar de la programación. (Invítelos a entonar un canto de bienvenida al mismo tiempo que 

saludan con un fuerte abrazo a cada madre) 

Moderador 2: Yo no sé cómo describir una madre porque aunque no son una autopista ellas dirigen nuestros caminos, sin ser 

caramelos pueden endulzar nuestras vidas. Con ella a nuestro lado la vida es más alegre y nos dan motivos para proseguir. Me 

encanta la descripción de ellas que presenta Proverbios 31: 25-26 . Acompáñenme a buscarlo (Léalo en voz alta). Cantemos el him

no a las madres (Utilice el que sea conocido en su país). 

Moderador 3: A todas las madres Dios les ha dado la oportunidad de ejercer la más grande influencia del mundo: Cuidar y formar 

los caracteres de sus hijos y guiarlos por el camino de la verdad. Esa es una gran tarea y solo una persona especial puede cumplir 

dicha misión: tú, madre querida. De rodillas vamos a agradecer a Dios por las madres. 

Música especial o poesía 

Drama 
Maestra: Buenos días, niños. Hoy vamos a hacer un recorrido por el jardín. Quiero que observen bien todas las flores y escojan la 

que más les guste. Deben decirme sus características y qué les recuerda. ¿Estamos de acuerdo? 

Alumnos: (Todos juntos) Sí, maestra. 

Maestra: Por ejemplo, aquí están las rosas. Las hay de muchos colores pero la más famosa es la roja. ¿Alguien recuerda por qué? 

Luis: Yo maestra. La rosa roja es conocida como la flor del amor. Se utiliza para expresar afecto a la persona a quien se le regala. 

Además, se usa para adornar las oficinas o las casas. Esta flor me recuerda a mi madre, ella es una representación del amor de Dios. 

Al igual que estas rosas , ella embellece el lugar donde se encuentra. 

Maestra: ¡Muy bien! Este es el tulipán, es el símbolo de la imaginación y la perfección. ¿Qué más podemos decir de éP 

Pamela: Los tulipanes pueden ser usados en la cocina para reemplazar algunos vegetales, especialmente la cebolla. Mi madre es 

como el tulipán, siempre está llena de imaginación, por eso prepara alimentos variados y deliciosos. A veces, cuando no tengo todos 

los materiales para las tareas, ella tiene la habilidad de reemplazarlos por otros y siempre saco buenas notas. Todo lo que hace es 

una declaración de su amor por mí. 

Gustavo: Profesora, mi flor favorita es el lirio de Madona, porque representa la pureza. El aceite extraído de los lirios tiene propie

dades curativas y suavizantes, especialmente cuando el aceite de lirio se aplica a piel muy sensible. Esta flor me recuerda a mi 

madre. Ella tiene un corazón puro y suaviza mi corazón con us tiernas palabras. 
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Profesora: ¡Excelente! ¿Alguien más7 

Maribel: Los claveles también son conocidos como «las flores de Dios». Los vendedores de flores los prefieren porque pueden 

durar mucho tiempo. Se utilizan para celebrar bodas o el día de las madres. Los claveles en general expresan fascinación. El clavel 

rosado es amor materno y el clavel rojo admiración. Mi madre, al igual que el clavel es la flor de Dios. Es tan tierna y sensible como el 

clavel, pero duradera. Cuando la ves trabajar con tanto amor por su familia produce admiración, porque todo lo hace con distinción. 

joel: La flor de pascua es mi favorita. Nace en una época donde, en los países que el invierno es muy frío o cae nieve, predomina 

el ambiente gris y opaco. La flor de pascua con su color y matices intensos le devuelve la alegría a la época navideña. También se 

utiliza para sanar algunas enfermedades de la piel y picaduras. 

Profesora: ¿Y en qué se parece esta flor a tu madre? 

Joel: Es tan delicada como la flor de pascua. Además su belleza decora mi casa no -solo en navidad, sino todo el año. Al igual que 

la flor, mi madre posee habilidades que le permiten prepararme remedios cuando estoy enfermo y con la ayuda de Dios me sana. 

Maestra: Muy bien niños, estoy sorprendida con todo lo que han aprendido. Las madres son tan delicadas como las flores, tan 

lindas y tiernas como las rosas, tienen la capacidad de ayudarnos cuando estamos enfermos y de embellecer nuestro camino . Por 

eso, al igual que las flores debemos cuidar de ellas. ¿Cómo podemos hacerlo? 

joel: Regándola cada mañana con nuestro amor. Al levantarnos ir donde ellas y con un tierno abrazo decirle <<te amo». 

Maribel: Podemos alimentarla al reconocer su trabajo abnegado y expresándoles gratitud cada vez que nos sirven. 

Luis: Abonarlas cada día con una sonrisa en lugar de llegar a mal humorados y con mala actitud. 

Gustavo: Podemos irradiar su vida como la luz del sol y en lugar de exigirles que nos hagan algo o nos ayuden, nosotros preparar

les a ella su comida o ayudarla con algún oficio del hogar. 

Maestra: Me encantan sus ideas. ¿Qué les parece si desde hoy las ponemos en práctica y la próxima semana, analizamos cómo les fue? 

Alumnos: Estamos de acuerdo . 

Música especial o poesía 

Entrega de certificados 

Rumbo 

Misionero 

Informe secretaria} y división en clases 

Conclusión 
La flor de loto es una planta acuática que se caracteriza por su capacidad de nacer en lagunas, estanques y pantanos. Lo sorprendente 

es cómo puede evadir las bacterias y la contaminación para producir esa flor tan preciosa. Algunos la llaman «la flor de la pureza es

piritual». Hoy quiero compararte con ella, querida madre, porque otra característica que posees es que, al igual que esta flor, creces y 

cumples tu función en medio de los problemas y dificultades que te rodean. Muchas veces tus hijos y tu esposo no tienen la menor 
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idea de cuán difícil ha sido tu día, no te dejas impresionar por las circunstancias, porque siempre, por más difícil que haya sido, recibe:; 

a tu familia con una sonrisa y llena de amor. Dios te siga bendiciendo, mujer virtuosa. 

Himno final 
Canten nuevamente el himno a las madres. Recuerde usar la versión que sea conocida en su país. 

Oración final 



Propósito del programa 
Mostraremos que la iglesia es la casa de Dios, y el lugar donde encontramos calor para reforzar nuestra vida espiritual. 

Al director 
Para este programa, se pondrá una hoguera simulada y varias sillas alrededor. Uno de los personajes debe llevar abrigos y bufandas, 

que se podrán quitar cuando avance el programa. Otro participante llevará algunos leños y otro un encendedor. 

Sugerencias 
./ Hacer una presentación de diapositivas con el texto de la creencia fundamental n° 12: La Iglesia , con imágenes de fotos de los 

miembros, tomadas el sábado anterior en diferentes acciones durante el culto . 

./ Hacer una tarjeta en forma de una hoguera, con la lectura bíblica . 

./ Tomar una foto de grupo con los miembros de la iglesia y reproducirla, en papel satinado, con el texto de la lectura bíblica para 

cada uno de los miembros. 



::.ra 

Buscando la hoguera 89 

Introducción 
Feliz sábado y bienvenidos sean todos a esta gran hoguera que es nuestra iglesia. Hoy estaremos viendo nuestra creencia fundamen

tal n° 12 de una forma práctica. ¿Quieres saber por qué nuestra iglesia es como una gran hoguera? ¿Qué pasa cuando nos apartamos 

para calentarnos solos7 Esperamos que todos y todas nos edifiquemos y calentemos con esta programación. 

Plataforma tradicional 
Himno: n° 531: «La familia de Dios», Himnario Adventista. 

Lectura Bíblica: Hebreos lO: 22-25 . 

Oración 

Informe secretaria! 

Rumbo 
La leña del amor se encuentra en Dios. Cuando nos sentimos amados por Dios y le amamos a él, automáticamente se genera en 

nosotros el amor hacia nuestros hermanos y hermanas de la iglesia. También sentimos amor por aquellos que aún no están a los 

pies de jesús. Escuchemos el Rumbo de esta semana. 

Drama 
Persona con leños: Acabo de encontrar leña para avivar la hoguera. Me encanta este trabajo. Mantener la hoguera encendida hace 

que todos entremos en calor. Nos mantiene unidos junto al fuego . Miren esta leña. Es el amor que debemos profesar los unos por 

los otros. Esta es una buena leña que mantiene el fuego por mucho tiempo. Aquí tenemos otra. Es la esperanza. Esta es muy buena 

también porque nos mantiene aprendiendo y animándonos aunque vengan las pruebas y dificultades. Esta otra es mi favorita : La 

misión. Nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo en la tierra y por lo tanto estamos unidos para el avance de la obra. 

Sé que se preguntarán: «¿Dónde conseguimos estas leñas7» . Yo soy experto en buscarlas. Dejo estas leñas aquí en esta hoguera y 

Yuelvo a buscar otras. Cuando regrese les explico dónde buscarlas. 

Persona con el encendedor. Buenos días . Aquí tengo mi encendedor. Algunos piensan que debo usar el método rudimentario con 

una piedra y un palito, pero no. Quien realmente genera el fuego dentro de la iglesia es el Espíritu Santo. No tengo que usar méto

dos de fuego extraño ni combustible. Todo lo que necesito esta aquí a la mano. ¿Cómo ocurre? 

./ El Espíritu Santo se derrama personalmente en cada uno de nosotros, a través de una búsqueda de la voluntad de Dios y 

una entrega de nuestro ser, pensar y vivir. 

./ Esto se traduce en cada uno de nosotros haciendo todo aquello que el Espíritu Santo quiere , 

./ Y así resulta en una iglesia que va con pasos acertados para el crecimiento y con una luz tan poderosa que muchas personas 

son motivadas a acercarse a esta hoguera y recibir su calor. Y aquellos que ya estamos aquí , nos mantenemos fuera del pe

ligro de una hipotermia espiritual. 

(Entra el personaje con abrigo y bufanda) 

Persona con abrigo: ¡brrrrr, qué frio tengo! (se frota las manos) . 

Persona con encendedor: Acércate, te hará bien estar cerca de la hoguera. 

Persona con abrigo: No, gracias, estoy bien. Tengo mis leñas y mi propia hoguera, solo que se me apaga con facilidad. Luego busco más 

leñas y ramas, pero es un trabajo muy pesado. A veces hago reserYas pero se terminan. Ahora buscaré algunas y así entraré en calor. 
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Persona con encendedor: Aquí, en este lugar llamado Iglesia, nosotros juntamos nuestras leñas y ramas y hacemos una hoguera que 

nos mantiene calientes espiritualmente y todos nos sentimos parte de ella. No es un trabajo tan pesado porque siempre hay hermanos 

dispuestos que preparan programaciones, sermones y actividades que nos mantienen cerca de los trabajos del Señor. Cada vez que 

venimos a este lugar, recibimos mensajes especiales enviados por Dios a nuestros corazones. También nos anima cuando oímos los 

testimonios de cómo Dios guía y protege a cada miembro. Oramos unos por los otros, reímos con los que ríen y lloramos con los 

que lloran. 

(Regresa la persona con leños) 

Persona con leños: Hermano, me alegra ver que ha regresado a la hoguera. Veo que no ha podido calentarse lejos de este lugar. 

También veo que se le hace muy difícil encontrar leñas. 

Persona con encendedor: No sabía que ya había estado aquí, pensé que usted era una de esas personas a las cuales rescatamos. 

Persona con abrigo: Sí, estuve aquí una vez, pero decidí llevarme mis leñas y hacer mi hoguera propia, pero ha sido imposible. 

Persona con leños: Por supuesto que es imposible . 

./ La leña del amor no se encuentra estando solitarios, porque el amor se ejercita en nuestros semejantes y hacia Dios . 

./ La leña de la esperanza la encontramos mientras vamos juntos por las tempestades de la vida y salimos victoriosos, animán

donos hasta el día de Cristo . 

./ Y la leña de la misión es la que nos permite vivir la experiencia de ser salvos y rescatar a otros. Pero si intentas rescatar a alguien y 

no tienes una hoguera a la cual llevarlo o no puedes mostrarle el amor y la esperanza, lamentablemente, no será un rescate exitoso. 

Persona con encendedor: Piensa que cuando traes tus leñas de amor, esperanza y compromiso con la misión, estas contribuyendo 

a salvar vidas dentro y fuera de la Iglesia. Además de que te mantendrás caliente. 

(La persona se quita su abrigo y bufanda y se acerca a la hoguera) 

Persona con abrigo: Ciertamente no hay mejor lugar que este. Traeré mis leñas y mis ramas a esta hoguera y haré mi parte para 

que siempre esté encendida, brindando luz y calor a todos los que perecen en el frío y las tinieblas. 

Misionero 

División en clases 
Fíjense que no solo las leñas son importantes en la hoguera, también las ramas nos ayudan. Estas ramas son los pequeños detalles 

que tenemos unos con los otros y que nos ayudan en este camino estrecho hacia nuestro hogar definitivo. 

Sugerencia de Proyecto Misionero para la semana: 

./ La clase puede hacer una lista de aquellos miembros que ya no están en la iglesia. Durante la semana orar por ellos . 

./ Pueden programar llamadas para animarlo/a a asistir al próximo culto . 

./ Pueden programar visitas para cantar su himno favorito, leer y orar con ellos . 

./ Pueden llevarles la Guía de estudio de la Biblia e invitarles a participar de la siguiente clase sabática. 

Conclusión 
«La iglesia es la comunidad de creyentes que confiesan que jesucristo es Señor y Salvador. Como continuadores del pueblo de Dios 

del Antiguo Testamento, se nos invita a salir del mundo; y nos congregamos para adorar, para estar en comunión unos con otros, 
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para recibir instrucción en la Palabra, para la celebración de la Cena del Señor, para servir a toda la humanidad y para proclamar el 

evangelio en todo el mundo. La iglesia recibe su autoridad de Cristo, que es la Palabra encamada, y de las Escrituras, que son la Pala

bra escrita. La iglesia es la familia de Dios; adoptados por él como hijos, vivimos sobre la base del nuevo pacto. La iglesia es el cuerpo 

de Cristo, es una comunidad de fe, de la cual Cristo mismo es la cabeza. La iglesia es la esposa por la cual Cristo murió para poder 

santificarla y purificarla. Cuando se produzca su regreso triunfal, él presentará para sí mismo una iglesia gloriosa, los fieles de todas las 

edades, adquiridos por su sangre, una iglesia sin mancha, ni arruga, sino santa y sin defecto» (Manual de la iglesia, p. 174). 

La Iglesia es la comunidad de creyentes que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. N os unimos para adorar, para comunión, 

para instrucción en la Palabra, para celebrar la Cena del Señor, para el servicio a toda la humanidad y para la proclamación mundial 

del Evangelio. La Iglesia es la Familia de Dios. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. 

Himno 
529: «Iglesia de Cristo» , Himnario Adventista. 

Oración 



Propósito del programa 
Enseñar la importancia de que los líderes trabajen de forma eficaz para el fortalecimiento de los miembros de la iglesia. 

Al director 
Este programa se puede realizar con entradas y salidas o con una plataforma tradicional. 

Sugerencias 
./ Durante el desarrollo del programa realice dos sesiones de oración, por los líderes y por los miembros . 

./ Puede obsequiar ejemplares de josué: Superación, valentía, liderazgo . 

./ Entregue un reconocimiento a los líderes de la iglesia que han glorificado a Dios con su trabajo. 
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Introducción 
El liderazgo cristiano es esencial para el crecimiento espiritual y el cumplimiento de la gran comisión que Dios nos ha encomenda

do. Para ser un dirigente cristiano aprobado por Dios se necesita tener al Espíritu Santo en el corazón. Además se necesitan habili

dades sociales, de comunicación y algunos valores fundamentales como el amor, la tolerancia, la bondad, la perseverancia y firme

::a de carácter. La vida y ministerio de Jesús nos muestran las herramientas esenciales para desarrollar un liderazgo eficaz. 

Algunas personas pueden ocupar importantes posiciones de confianza en la causa de Dios, pero no pueden reclamar nada de 

?arte de él a menos que practiquen su Palabra, actúen con justicia y traten de imitar el ejemplo del manso y humilde jesús. Tanto 

el líder de la obra como el miembro laico más humilde, dependen de Dios para recibir poder a fin de ejercer una influencia pura y 

::levadora» (El ministerio de publicaciones, p. 80) . 

Primera participante 
-~gunos a quienes Dios llamó para trabajar en su obra tuvieron miedo, inseguridad y baja autoestima, esto los llevó a negarse. Por 

_·emplo: Moisés, Saúl, Gedeón e Isaías. Cuando Dios te llama para realizar una obra él te capacita, eso sucedió con los discípulos 

:.e jesús. Eran hombres rudos, sin educación y con grandes defectos de carácter, sin embargo, experimentaron tal transformación 

::ue quienes los veían no podían más que reconocer que eran semejantes a su Maestro. No importa tus deficiencias, lo que sí debes 

...ener claro es que fuiste elegido para dirigir el pueblo de Dios, para velar por la vida espiritual de los miembros, no para ostentar 

-.m título o hacer mal uso del poder. Cantemos con júbilo el himno n° 610: «Escuchamos tu llamada» , Himnario Adventista. 

egundo participante 
~iglesia de Dios es un cuerpo formado por diferentes personas y todos tenemos una función concreta. Lamentablemente, existen 

- gunos líderes que solo utilizan unas pocas personas, porque son las que comparten sus mismos ideales. La historia de Nehemías 

:: ne de manifiesto la importancia del trabajo en equipo y el buen uso de los dones. En la reconstrucción del templo le asignó a 

::.tda familia un lugar para trabajar en la obra. Moisés también utilizó los dones del pueblo. Busquemos en nuestras Biblias Éxodo 

~-: 2, 3. Los líderes deben estimular y ejercitar los talentos de los feligreses. 

-.-ercer participante 
3 historia del becerro de oro muestra cuán negativa es la falta de firmeza en el carácter de un líder. Muchas personas pudieron 

.:aberse salvado si Aarón hubiera motivado a la congregación a serle fiel a Dios. Pero él no solo se unió a ellos, sino que les cons

-J.Yó la imagen y los invitó a adorarla. ¿Cuántos líderes hoy día, por temor a lo que dirá la mayoría, son permisivos e inducen a la 

_:' esia a deshonrar a Dios? (Lea Josué 24: 15). Así como Josué, debemos mantenernos de parte de Dios sin importar las consecuen

::.as. Oremos. 

uarto participante 
-=.--abajar para Dios produce mucha satisfacción y sensación de bienestar. Puede que sea un poco agotador, y más cuando no se 

::.:-legan funciones. Cuando el suegro de Moisés vio que él solo juzgaba al pueblo le recomendó: (Lea Éxodo 18: 17 -23). Sean todos 

znvenidos a la casa de Dios. 

úsica especial (Entra sin anunciar) 
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Quinto participante 
Muchas iglesias se quejan de que casi no hay líderes. Una estrategia que nos presenta la Biblia para evitar este problema consiste en colo

car dos personas juntas en la obra. En muchas ocasiones un adulto era acompañado por un joven quien le sustituiría cuando este faltara. 

Moisés y josué, Elí y Samuel, Elías y Eliseo, Pablo y Timoteo. La iglesia debe formar líderes y la mejor forma es colocando a dos personas 

en un puesto para que el de más experiencia, ayude y forme al que no tiene. Escuchemos a continuación el Rumbo de esta semana. 

Sexto participante 
Un buen líder debe velar por el bienestar físico, espiritual y mental de los miembros de su iglesia. Este fue el método utilizado por 

jesús y también por sus apóstoles. Al igual que los apóstoles , los líderes de las iglesias deben visitar a los creyentes para confirmar

los en la fe. Cuando un miembro cae, el líder debe restaurarlo con amor. No rechazar al pecador, sino mostrarle el camino para 

volver al Señor, mientras recibe la disciplina eclesiástica. Pero sobre todo, un buen líder ha de velar también por el aspecto material 

en la vida de sus miembros. Ahora escucharemos el Misionero de esta semana y veremos cómo está avanzando la obra en otras 

partes del mundo. 

Séptimo participante 
Un verdadero líder no es aquel que pone a los demás a trabajar, es quien, teniendo en claro sus objetivos, encabeza la obra. Los 

primeros en trabajar deberían ser los líderes, púes deben estimular a la iglesia con su ejemplo. El libro de Nehemías encierra los 

principios de liderazgo cristiano que serán de beneficio para cada uno de nosotros. Vamos a escuchar el informe secretaria! y luego 

a dividirnos en clases. 

Conclusión 
«La prosperidad de la causa depende en gran manera de una buena administración de sus varios departamentos por hombres ca

paces, y hábiles para llenar los puestos para los cuales fueron nombrados. Los que son escogidos por Dios para ser líderes en la 

causa de la verdad, que tienen una visión general de los intereses espirituales de la iglesia, deben ser aliviados, hasta donde sea 

posible, de las cargas y perplejidades de naturaleza temporal. Aquellos que han sido llamados por Dios para ministrar en palabra y 

doctrina deben tener tiempo para la meditación, la oración y el estudio de las Escrituras» (El Ministerio pastoral, p. 174). 

Himno final 
N° 577: «Yo quiero trabajar», Himnario Adventista. 

Oración final 



Liderazgo, valentía y superación eran las características de Josué 
y también pueden ser las suyas. Dios tiene una misión para usted. 

GIADPA 
--Librería~-

Adquiéralo en la librería IADPA más cercana 
(ver el listado de la p. 113 
del folleto de Escuela Sabática de adultos). 



Propósito del programa 
Comprender que nuestra relación con Dios nos ayudará a ser perseverantes y llegar al final de la carrera en lo espiritual y lo profesional. 

Al director 
Este programa se puede realizar con entradas y salidas o con una plataforma tradicional. Puede presentar un video sobre la perse

verancia o un testimonio de este valor. 

Sugerencias 
../ Entregar marcadores bíblicos a las primeras personas que asistan a la iglesia . 

../ Invitar a dos personas para que testifiquen de cómo pudieron superar los obstáculos y alcanzar el éxito . 

../ Coloque carteles con mensajes que motiven a ser perseverante. 

~ -- ... m:< --=~ 
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Introducción 
Dereck Redmond es un atleta que adquirió su fama no solo por sus habilidades deportivas, sino por la perseverancia y valentía 

mostradas durante su participación en los juegos olímpicos celebrados en Barcelona en 1992. Dereck había comenzado la carrera 

con mucho entusiasmo, pero a 150 metros de la meta se lesionó un músculo y calló postrado al suelo debido al dolor. Aunque todo 

parecía perdido, Dereck, haciendo un esfuerzo sobrehumano, continuó caminando. Gracias a la ayuda de su padre llegó a la meta, 

no ganó la carrera, pero cumplió con su sueño. 

Alguien dijo que la vida es como una carrera, tienes que vencer obstáculos, tolerar las inclemencias del clima, el dolor, las burlas y 

el rechazo para continuar la carrera y obtener el galardón. ¿Y tú? ¿Dónde te encuentras en la carrera de la vida7 ¿Has tropezado 

mientras avanzabas? ¿Estás cansado de correr y sientes que no avanzas? ¿Las heridas del camino te impiden continuar la carrera? 

Quizás te estés preguntando: «¿Qué puedo hacer?». Esta mañana buscaremos la respuesta en nuestra única guía infalible, la Biblia, 

que nos ayudará a llegar al final de la carrera. 

Primer participante 
·Alguna vez has tenido que elegir entre tu alta posición social u obedecer a Dios? ¿Ha estado tu vida en peligro debido a tu fe? Esto 

le sucedió a Daniel. A simple vista, no parece ser tan difícil, pero ¿cuántos de nosotros hemos cedido a tomar clases en sábado para 

aprobar una materia? o ¿cuántos no han participado de una fiesta o han comido alimentos no agradables a Dios para no ofender a 

sus amigos? Ceder ante la presión y pisotear nuestros principios para evitar el rechazo no son los mejores recursos cuando quere

mos llegar a la meta. Son obstáculos que debemos vencer si queremos triunfar. 

Cantemos el himno n° 513: «Honra al hombre de valor», Himnario Adventista. 

Segundo Participante 
_ 1ientras Noé se preparaba para la misión que Dios le había encomendado, fue objeto de burlas por parte de sus vecinos. Los sabios de 

su época le señalaban las leyes de la naturaleza como evidencia de que él estaba equivocado, nunca había llovido y no sucedería ahora. 

~Te ha pasado que a tu alrededor todos parece tener la misma idea y tú eres el único que piensa diferente? Frecuentemente esta situación 

nos lleva a dudar aun de nuestros propios principios, sin embargo, Noé decidió creerle a Dios, aunque la mayoría dijera lo contrario. 

=>urante 120 años fue objeto de crítica pero al final su fe fue recompensada. Busquemos en nuestras Biblias 2 Timoteo 4: 7-8. 

Tercer participante 
acob es un ejemplo de perseverancia. Cuando salió de la casa de su padre el sentimiento de culpa, la tristeza y el dolor por alejar

se de su familia debido a su pecado pesaban sobre su corazón. Sin embargo, confesó sus pecados y esperó paciente el cumplimien

:o de la promesa. Pero, a pesar de su arrepentimiento tuvo que sufrir la injusticia de su suegro, quien no solo lo engañó al no 

darle a Raquel por esposa, sino que cambio su salario varias veces y lo hizo trabajar bajo frío, calor y lluvia. 

--no de los momentos más difíciles fue cuando tuvo que enfrentarse a su hermano Esaú, la angustia y el terror se apoderaron de él, 

~ro pasó la noche en oración y Dios le dio su paz. Vamos a postrarnos para orar. 

Cuarto participante 
~Hay algo más doloroso que sentir el rechazo de tu familia? ¿Pueda algo producir más desánimo para realizar su sueño que el no 

contar con el apoyo de tus seres queridos? Esta fue la triste experiencia de José, sufrió el dolor de sentir el rechazo, la burla y final

mente, ser separado de su hogar por sus hermanos. 
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Durante el transcurso de su carrera, fue acusado injustamente y maltratado por ser fiel a su Dios. ¿Has pasado por algo similar' El 

amor Dios estaba en su corazón y le permitió sobreponerse al rencor. Como recompensa fue el segundo gobernante de Egipto. 

Bienvenidos a la casa de Dios, esperamos que disfruten en compañía de su familia de la fe. 

Música especial (Entra sin anunciar) 

Quinto participante 
A pesar de que David había sido elegido rey, nunca intentó ocupar el trono con sus propias fuerzas. Fue acusado falsamente y pasó 

una parte del tiempo huyendo de un lado a otro y lleno de incertidumbres. En una ocasión fue despojado de su familia y sus bienes, 

aun sus propios hombres trataron de matarlo, lleno de dolor y ansiedad buscó la dirección de Dios, le pidió que le indicara el ca

mino a seguir. Llegó al final de su carrera habiendo cumplido con su misión. Escuchemos a continuación el Misionero de esta se

mana. 

Sexto participante 
Abraham salió de su tierra dejando su hogar para ir a un lugar desconocido. No sabía qué podría encontrar en su camino , sin em

bargo, se aferró al Señor. El momento más terrible de su vida fue cuando se le ordenó sacrificar a su hijo. El conflicto mental era 

insoportable, por un lado la razón le decía que el Señor no aceptaba los sacrificios humanos y que no debía matar al hijo de la 

promesa, por otro lado, la voz de Dios recordándole lo que le había ordenado. El amor por su hijo le impedía atentar contra él y el 

amor a su Creador lo inducía a obedecer. No pudo compartir su angustia con nadie, luchó solo . ¿Has pasado por un momento si

milar? ¿De un lado la razón te dice una cosa pero la fe te indica otra? Abraham triunfó porque pasaba tiempo a solas con Dios, haz 

lo mismo y vencerás. Escuchemos el Rumbo y luego vamos a escuchar el informe secretaria! para luego dividirnos en clases. 

Conclusión 
Cada uno de los personajes presentados aquí pasaron por momentos de tristeza, dolor y angustia. ¿Qué les permitió terminar la 

obra asignada' ¿Cómo terminaron la carrera de la vida? Con una firme confianza en Dios, dejando a un lado las emociones negati

vas y buscando la dirección divina. ¡No te rindas! ¿Por qué hacerlo ahora cuando has caminado tanto? ¿Te sientes débil? ¿Tienes 

poca fe? Si es así, es una señal de que debes orar más. No pongas tu vista en los obstáculos o los sentimientos negativos que expe

rimentas, mira a Dios y sus promesas, solo así llegarás a la meta. 

Himno final 
No 516: «¡Firmes y adelante'>>, Himnario Adventista. 

Oración final 
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Propósito del programa 
Mostraremos que la Biblia es un tesoro donde se sacan cosas nuevas y viejas que nos sirve como una guía aun en los tiempos ac

tuales. 

Al director 
Este programa simula un panel televisado. la escenografía es una sala de entrevistas donde estará quien modera y varios invitados que 

estarán entrando y saliendo del espacio. El moderador debe tener sobres de cartas con las preguntas dentro de ella. Para la parte diná

mica se realizará un breve drama entre una madre y un hijo. El director puede grabar un video de este o pueden hacerlo en vivo. 

Sugerencias 
./ Preparar varias diapositivas para el inicio del programa, como una introducción, que puede ser el título del programa, el logo

tipo de la iglesia y varias imágenes (foto o video) de personas estudiando la Biblia, que pueden ser miembros de su iglesia. 

También el texto: «Con la participación de (nombre de los participantes)» . 

./ Que una voz en off anuncie cada sección en el orden de participación («En este momento escucharemos el informe secretarial, 

rumbo, misionero porpor ... ». 



Un libro eterno 1 O 1 

Moderador 1 a 
¿Es la Biblia adecuada para la actualidad7 ¿Podemos confiar en la validez de sus consejos7 Si ya he leído toda la Biblia, y conozco 

su contenido, ¿por qué debo seguir leyéndola? Estas y otras preguntas nos han llegado a nuestro centro de redacción. Contestare

mos todas las inquietudes de nuestra audiencia en este programa. Sean todos y todas bienvenidos/as a este espacio de edificación. 

Himno 
La Biblia es llamada la Palabra de Dios porque al leerla sentimos cómo él nos habla al corazón. Cantemos el himno n° 207: «Dios 

nos habla» , Himnario Adventista. 

~ctura Bíblica 
Leer la Biblia es una búsqueda interesante, podemos obtener cosas nuevas de ella, aun pasados miles de años de su escritura y re

copilación. Leamos Mateo 13: Sl-52. 

Oración 
Nos dice el Comentario bíblico adventista, t . S, p . 401, sobre este texto, «Al hablar de cosas viejas, Cristo se refería a la voluntad de 

Dios que había sido revelada en a tiempos pasados "a los padres por los profetas" .. . Lo nuevo se refiere a las enseñanzas de jesús. 

Es importante señalar que ni en esa ocasión ni en ningún otro momento jesús despreció el valor del AT ni siquiera sugirió que en 

el futuro tendría menos vigencia». 

Informe secretaria! 
Moderador/a: Después de leer el informe secretaria! estamos listos para responder todas las preguntas que hemos recibido de nuestros 

amigos. Para esto contamos con la participación de tres expertos. Ellos son personas que hacen vida de iglesia, tienen empleos, 

familias, y, dentro de todas estas ocupaciones, han dedicado tiempo para el estudio sistemático de la Biblia. Muy buenos días para 

ustedes y gracias por aceptar la invitación a este programa. 

Panel 
Primer invitado: Gracias a ustedes por la valoración. Esperamos poder responder a todas las preguntas. 

Moderador/a: La primera pregunta (abre primer sobre) dice: «En nuestro tiempo, ¿Qué tan relevante es la Biblia, aparte de su va

lioso contenido histórico 7 

Segundo invitado: Si leemos Hebreos 4: 12, y nos detenemos en la última parte« ... y discierne los pensamientos y las intenciones 

del corazón», nos damos cuenta que en nuestro tiempo, así como en la antigüedad, los pensamientos y las intenciones del corazón 

tienen mucho que ver en las tendencias y los caminos que elige la humanidad. Un ejemplo de una tendencia se encuentra en l 

Timoteo 6: lO ~~porque raíz de todos los males es el amor al dinero» . Poder discernir cuando los pensamientos y las intenciones del 

corazón, son de bien y cuando aunque parezcan camino derecho, son caminos de muerte, es un punto relevante que la Biblia nos 

aporta en nuestro tiempo. 

Tercer invitado: En ese mismo orden, Eclesiastés l: 19 nos afirma « ... pues nada hay nuevo debajo del sol». Esta afirmación expre

sa que no hay ninguna situación que tiene que ver con la humanidad en temas sociales, políticos, económicos o religiosos, que no 

pueda ser abordado desde un punto de vista bíblico . Podemos entender que el contexto ha cambiado y también algunas termino

logías, pero los principios de causa y efecto que envuelven las diversas situaciones, se pueden discernir a través de la sabiduría que 

la Biblia nos concede. 

Moderador/a: Qué impresionante respuesta. Podemos afirmar entonces que la Biblia nos ayuda a discernir correctamente. 

Primer invitado: Así es, y en nuestro tiempo esto es importante para nosotros porque existen tendencias y corrientes, a través de presión 
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social, ideologías y estrategias comerciales, que nos invitan a tomar decisiones que pueden parecer inofensivas e insignificantes, pero sus 

efectos pueden ser desastrosos. Ya Isaías 5: 20 nos advierte: «¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo!» . La Biblia nos 

mantiene en perspectiva del criterio de Dios y nos empodera para hacer buenos juicios. 

Moderador/a: Esperamos que esto haya respondido la inquietud de nuestro amigo. Ahora tenemos una pausa con una parte musical. 

Música especial 
Moderador/a: La segunda pregunta que nos ha llegado dice: «Si no quiero leer la Biblia, ¿puedo leer libros relacionados que expli

can los temas que ella contiene? , ¿tiene igual valor para mi vida espiritual? 

Segundo invitado: Siguiendo en el mismo texto de Hebreos 4: 12, cuando nos presenta la Biblia como «viva y eficaz», se refiere a 

su poder para hacer en nosotros un cambio de conducta y la fijación de valores y conceptos que son trabajados por el Espíritu 

Santo en nuestro ser. El espíritu de profecía nos dice «Sobre todo , tomad tiempo para leer la Biblia, el Libro de los libros. Un estu

dio diario de las Escrituras tiene una influencia santificadora y elevadora sobre la mente» (Consejos para los Maestros, p. 131). 

Tercer invitado: Además de esto, por medio de la lectura de la Biblia podemos conocer a su Autor y el mensaje especial que él 

quiere transmitir : la condición del ser humano y la provisión que ha hecho para redimirlo, no importando el tiempo, el contexto, 

la raza, nacionalidad o cultura. Su plan trasciende y se convierte en su mensaje universal del amor hacia nosotros . 

Primer invitado: Los libros sobre temas bíblicos nos permiten tener una visión ampliada de estos temas y en muchas ocasiones, 

podemos tener acceso a investigaciones que arrojan luz sobre los hechos históricos y contextos. Deben ser usados como recursos 

importantes para profundizar, pero no son sustitutos de la Biblia. 

Moderador/a: Importante puntualizar que el mensaje de Dios es universal, así como la condición humana y que la lectura de la 

Biblia tiene un efecto en nuestro ser, que no puede ser sustituido por otra lectura aunque esté relacionada. Gracias por sus aportes. 

Vamos a una pausa para escuchar las secciones a continuación (salen) 

Rumbo 

Dinámica 
Madre: Daniel, ¿ya leíste la Biblia? 

Daniel: Mamá, pero ya conozco todas esas historias desde pequeño. ¿Por qué tengo que volver a leerlo de nuevo? Volveré a leerla 

cuando se me olvide, pero ahora no. Tengo otras cosas que estudiar. Tengo mucha presión para tener buenas calificaciones. Debo 

estar actualizado y no es atractivo leer historias de tiempos remotos. Además, también quieres que lea la Guía de estudio de la Biblia, 

y la matutina. ¿No crees que sea demasiado leer sobre lo mismo? 

Madre: Hijo mío, realmente no tengo la respuesta, pero sé que Dios tiene el primer lugar y que no importa cuánto te esfuerces en 

todo si al final pierdes tu alma. 

Daniel: Bueno, he decidido ya no seguir leyendo la Biblia tan frecuentemente. Es que pienso que no tiene nada que ofrecerme en 

este tiempo que vivimos. Es bueno saber que Dios nos creó y que Cristo viene, pero ya lo demás es historias para niños. 

Voz en off: Este comercial sobre la Biblia es muy interesante y veremos su conclusión al final del programa. Ahora vamos a conti

nuar con el relato misionero. 

Misionero 

División en clases 
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Conclusión 
Daniel: Mamá, quiero hablar contigo. 

Madre: Daniel, estoy tan triste por esa decisión tuya . 

Daniel: No, mamá, ya he cambiado de opinión. Estuve reflexionando. La Biblia es la Palabra de Dios, y dejarla de lado es como si 

le dijera a mi Dios que ya no me interesa lo que tiene que decirme. Leí algunos de mis pasajes favoritos y era como si por primera 

vez los leyera. No puedo explicarlo pero realmente es un tesoro de donde siempre puedo sacar nuevas cosas. 

Madre: Gracias a Dios, estuve orando porque sé que Jesús solo quiere darte vida, y conducirte por el camino del bien. Y eso tras

ciende a cualquier época en cualquier tiempo. 

Himno final 
Cantemos el Himno n° 208: «¡Santa biblia!», Himnario Adventista. 

Oración final 



Propósito del programa 
Mostrar cómo la conversión es una experiencia continua. 

Al director 
Este es un programa especial. Seis participantes formarán un color degradado con sus ropas desde el color más intenso hasta el 

blanco. La idea es crear la imagen de que aclara hasta el blanco. Se colocaran seis sillas para que se coloquen en orden de entrada. 

Tiene la libertad de elegir el color a conveniencia. En el programa se identificaran las participantes como: Intenso, oscuro, medio, 

claro, tenue, blanco. La decoración es alusiva a rayos de luz. También puede proyectar el titulo con un amanecer de fondo, o con 

una mariposa saliendo de una larva. Para la división en clases, se puede hacer un video con las participantes, cada una dando uno 

de los seis pasos de la conversión. Si no lo es posible, haga una presentación con imágenes. 

Sugerencias 
v' La programación puede ser dirigida por el Ministerio de la mujer, incluya la participación de las jóvenes y adolescentes de la 

iglesia. 

v' Hacer tarjetas en forma de mariposas con los seis pasos de la conversión que están en la sección multimedia. 

v' Si no es posible conseguir un color específico para hacer el degradado puede hacer la siguiente secuen-

cia: negro, marrón, beige, crema, gris, blanco . 

' _.../ e ,, ; JEE....J~ 
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Introducción 
¿Quién eras y cómo ves el mundo ahora que eres salva? Hoy hablaremos de la transformación que nuestro Señor hace en cada una 

de nosotras y cómo utiliza las diversas situaciones para hacer una bella obra de arte. Siéntanse bienvenidas a esta programación 

especial. 

Himno 

e olor intenso 
Yo represento el momento en que estábamos más lejos y retiradas de Dios. Ese momento de oscuridad en la cual no teníamos pa: 

porque Cristo no moraba en nuestro interior. Esa época de nuestras vidas cuando por más que nos esforzábamos, no llegaba la 

ansiada felicidad. Gracias a Cristo que nunca nos perdió de vista. Cantemos el himno n° 219: «Tan triste y tan lejos de Dios», Him

nario Adventista. 

~ctura Bíblica: e olor oscuro 
La Biblia nos muestra la esperanza de una vida con propósito . Nos llama a ser obras maestras de Aquel que nos tiene esculpieas ;:_

sus manos. No ser mujeres que persiguen sueños y cavan cisternas rotas. Leamos Proverbios 4: 18. 

Oración: e olor medio 
Yo represento a la dama que ya está preparando el terreno para sembrar los frutos del Espíritu Santo. La que a pesar de los::::::.:.:.::. : 

retos de la vida , ha hecho la elección de entregar todos sus defectos y desaciertos para iniciar la transformación. Aún no sabe qt:é U: : 

le tiene preparado, y adónde quiere llevarla, pero confía en que él hará lo mejor. Oremos por todas las damas , tanto las qu c-:.r. 

creciendo en su vida espiritual como las que aún no se han decidido por Cristo. 

Parte especial (sin anunciar) 

Informe secretaria! 
«El conocimiento propio lleva a la humildad y a confiar en Dios; pero no reemplaza a los esfuerzos para el mejoramiento C.e ---

mismo. El que comprende sus propias deficiencias no escatimará empeño para alcanzar la más alta norma de excelencia =::,--;,.::: 

mental y moral» (Hijas de Dios, p. 84). 

Rumbo 

Misionero 

Parte central: Historia 
Vamos a contar la historia de cómo el Señor trabaja para lleYarnos de las tinieblas a su luz admirable. 

Color intenso: La historia inicia de noche, en plena oscuridad. Cuando estamos sin Cristo estamos en las más densas tinieblas. :::-. 

medio de la oscuridad tropiezo con todo a mi alrededor y por lo general, no sé adónde voy Eso me genera un vacío que no :::::.e 

permite ser feliz por más que lo intente. 
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Color oscuro: En medio de esa noche, surge la esperanza. Una voz en el interior me dice que no debo conformarme con ese vacío 

y con dar golpes a ciegas. Una voz que me llama y me dice que hay una luz que no veo, pero que puede verme. Eso genera en mí 

la necesidad de esa luz. 

Color medio: Ya viendo sombras, puedo distinguir y reconozco mi situación. Ya soy consciente de que las cosas no andan bien. Pue

do ver mis manos y mi rostro en un espejo. Este momento es devastador. Tengo que decidir si vuelvo atrás a la oscuridad o si continúo 

hacia adelante. También puedo decidir quedarme ahí y no avanzar. Pero me arriesgo. Quiero saber qué hay donde está la luz. 

Color claro: Esto es maravilloso. He hecho mi confesión y quiero seguir avanzando. No ha sido fácil. Es un proceso doloroso. Pero 

algo en mí es diferente. Por eso el mundo que veo ya tiene color. La oscuridad y las sombras han pasado. ¿Quieren saber mi secre

to7 Yo siempre sigo la luz. Ella me guía en medio de todos los problemas y dificultades que enfrento. 

Color tenue: Me veo y no me conozco . No soy la misma persona que hace un tiempo. Ya no tengo los mismos gustos. Muchos de 

mis temores se han ido. Las situaciones adversas no me afectan de la misma manera. Tengo otras metas. Mis prioridades han cam

biado. Me siento como la mariposa llena de color que está saliendo de su larva. Aún queda mucho que trabajar en mí, pero el que 

inició la buena obra, la completara hasta el día de Jesucristo. 

Color blanco: «Con Cristo estoy juntamente crucificada, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, 

lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí» (Gálatas 2: 20). 

Presentadora: Muchas gracias , damas , por tan bella historia. Sabemos que las luchas y dificultades son diferentes en cada caso, 

pero todas tenemos la oportunidad de ser transformadas y llegar a la estatura de Cristo. No retrocedamos en nuestro caminar. Que 

las piedras del camino sean para construir peldaños. 

Parte especial 

División en clases 
Presentaremos los seis pasos para la conversión del libro El milagro de la conversión , de Morris Venden. 

l. Desear algo mejor, a menudo se busca de cualquier forma pero no al modo de Dios. Juan 6: 44; Juan 12: 32. 

2. Aprender la verdad acerca de Dios, cómo él se revela en el plan de salvación. Juan 5: 39; Romanos lO: 17. 

3. Reconocer que somos pecadores, sin importar si hicimos algo equivocado o no. Juan 16: 8-10; Romanos 3: 10-17. 

4. Comprender que somos incapaces, no inútiles sino que no poseemos la habilidad de cambiarnos a nosotros mismos. Jeremías 

13: 23 ; Juan 15: S. 

5. Entregarnos a Cristo , no nuestros pecados sino el yo (nuestros esfuerzos sin Dios). Romanos 9: 30-32; Romanos lO: l-4. 

6. Recibir el regalo del arrepentimiento, es un obsequio no un requisito para ser aceptados por Dios. Hechos 5: 31; Lucas 18: 9-14. 

Conversión, una experiencia continua. Juan 3: l-17: l Juan 5: 4,5. 

Conclusión 
«La conversión va más allá de decirle si a Dios una vez. Cuando la gente despierta semana tras semana y descubre que todavía 

tiene alguno de los mismos problemas, debilidades y temores , se siente tentada a pensar que lo que vivió no ocurrió realmente. [ ... ] 

Las cosas incluso se pueden poner peor después de la conversión. Pueden llegar más pruebas, tentaciones y derrotas de las que 
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había antes que se tomara la decisión. [ ... ] La conversión no es el punto final de la vida espiritual más que el nacimiento físico es 

el punto final de la vida física . Es solo el principio de un largo andar en la vida espiritual» (El milagro de la conversión, p . 105). 

Himno final 
N° 349: «Gran gozo hay en mi alma hoy» , Himnario Adventista. 

Oración final 



Propósito del programa 
Reflexionar sobre nuestra experiencia de salvación y valorar ese importante regalo. 

Al director 
Para la apertura, todos los participantes entran en el orden y al terminar se quedan en plataforma. Salen todos cuando inicia el 

drama. La parte central lleva cuatro personajes. Los de la primera parte deben ser dos hombres mayores. Los de la segunda parte, 

dos jóvenes. Se preparará una sala de una casa en un lado del escenario. 

Sugerencias 
./ Seleccionar una parte especial relacionada al sacrificio de Cristo . 

./ En la parte del Rumbo que dos personas presenten su testimonio de cómo llegó el evangelio a sus vidas. 
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Introducción 
«El evangelio de la justificación por la fe es una buena nueva que proclama la efectiva reconciliación de todos los seres humanos 

con Dios y la eliminación de todo lo que se interpone entre el pecador y el Salvador. Así Dios ha sustituido una forma de justifica

ción y absolución del pecado por un medio del todo diferente ante la ley: "Siendo justificados gratuitamente por su gracia, median

te la redención que es en Cristo Jesús" (Rom.3:24)» (Salvación sin límites, p . Sl). En este día de reposo vamos a dar una mirada a 2. 

salvación que nos ha llegado gratis y a domicilio. Sean todos y todas bienvenidos a esta Escuela Sabática. 

Himno 
N° 274: «¿Qué te daré, Maestro?», Himnario Adventista. 

kctura Bíblica 
Hebreos 10: 19-23. 

Oración 

Informe secretaria! 

Rumbo 

Drama 
Dos personas conversan mientras se acercan a la iglesia. 

Simeón: He estado pensando en lo mucho que Dios me ha bendecido en este año. Tengo mi casa, mi vehículo, mis hijos están:__ 

en sus estudios y tengo un trabajo estable. ¿Qué más puedo pedir7 

Felipe: Solo te falta una cosa, como al joven rico. 

Simeón: No lo creo. Pero te escucho. 

Felipe: Es una opinión personal. Siento que tomas a la ligera tu compromiso en la iglesia. Ya no tienes ese amor que tmis:~ 

años atrás. Realmente no sé si en tu entorno laboral predicas a alguien, pero ya no veo que participas en la obra misione:-a :-=:: 

antes, cuando éramos jóvenes líderes. Ahora parece que la vida laboral te consume todo el tiempo. 

Simeón: Te confieso que no estudio como antes, y oro en ocasiones; y como dices, no le predico a nadie. Eso sumado a q:.:.~ =- :: 
vengo los sábados a la iglesia, y estoy tan cansado que apenas me concentro en el mensaje. 

Felipe: En ese caso has dado el primer paso, que es reconocer. Pero debes tomar la decisión de volver a las sendas antiguzs =-:. 
encontrar el gozo en la comunión con Dios. Esa debe ser tu primera meta y tu indicador de éxito. 

Simeón: Te agradezco que me des ese consejo, lo necesitaba. También te pido que ores por mí. Cuando estamos así, necesita.::!:[: 

el apoyo de quienes comprenden nuestra situación. 

Felipe: Yo te comprendo y te apoyaré porque yo también he estado en esa situación. Te voy a contar algo que me sucedió .. . (Stg..;.c=. 

hablando en mímica y salen). 

Entra un joven, Felipe, y se sienta en la sala de su casa. Está con algunos libros estudiando y se ve muy ansioso. En ese momen:"' 
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tocan la puerta. Es un joven de mensajería de envío y tiene una caja consigo. 

Felipe: ¿En qué puedo ayudarle? 

Mensajero: Vengo a recoger un paquete entregado el año pasado. Usted lo recibió con alegría, pero ahora me reportan (mira un 

documento) que ya no lo necesita y he venido a recogerlo. 

Felipe: Debe ser un error, yo nunca lo había visto a usted. No he recibido nada. Debe ser en otra casa. 

Mensajero: Usted es Felipe de la Paz, y hace exactamente un año usted recibió un paquete especial por el cual no pagó nada. En 

ese momento era un tesoro muy especial, pero ahora usted tiene otras cosas de mayor valor y ha dejado el paquete olvidado en un 

rincón de su casa. 

Felipe: (exasperado) Sí, soy Felipe de la Paz, pero le repito que no sé de qué me está hablando. Tengo que hacer un examen muy 

importante para culminar mi carrera y no puedo perder tiempo. 

Mensajero: No solo está perdiendo el tiempo, está perdiendo su vida. Hace un año recibió en esta sala a una señora que le trajo el 

evangelio. Usted no hizo ningún esfuerzo, ella venía bajo el sol o la lluvia a completar los estudios. Usted aceptó la salvación por 

la sangre de Cristo . La trajeron a domicilio, gratuitamente. 

Felipe: (confundido) ¿Cómo usted sabe eso? ¿A dónde quiere llegar? 

Mensajero: Le voy a explicar lo que dice el reporte de devolución (lee) 

«Siendo que ahora tiene en mayor estima el tomar ese importante examen en sábado y ya ha decidido que la fe no es para usted 

porque es joven y se está perdiendo de ciertos lugares y ambientes, y, siendo que la salvación es costosa, pues vale la sangre del Rey 

del Universo, se solicita formalmente que le retiren el bien entregado y decide volver a ser parte de los que no tienen esperanza, ya 

que no hay otra forma de salvación para la humanidad. Atentamente, Felipe de la Paz». 

Solo tiene que firmar aquí 

Felipe: ¡Espere, yo no quiero firmar eso! (apenado) usted tiene razón. No sé en qué estaba pensado. No puede haber nada más 

valioso que el sacrificio de Cristo para que yo tenga vida. Por favor, rompa ese documento. No voy a tomar ese examen y no voy a 

dejar de ser un hijo de Dios, porque no hay mayor título ni privilegio. 

Mensajero: Esa es la mejor decisión que has tomado. Ahora, por favor, recuerda dar de lo que de gracia has recibido y lleva la 

sangre de Cristo a otros que aún no tienen esperanza. Muchos no van a recibirla, pero para otros, serás el enviado de Dios así como 

él me ha enviado hoy aquí. 

(Entran Felipe y Simeón) 

Felipe: ... y desde entonces, agradezco a Dios por las bendiciones, pero la de mayor valor y la que me mantiene feliz es la de saber 

que él se interesó en mí e hizo los arreglos para salvarme. 

(Salen) 

Misionero 

División en clases 
./ Preparar literatura especial y presentes para hacer una visita a los miembros que se han separado de la iglesia. Orar con ellos 

y cantar sus himnos favoritos . Invitarlos a regresar y renovar su pacto con Cristo. 
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Parte especial 
Con está parte especial quedaremos divididos en clases. 

onclusión 
En la vida de Cristo, de perfecta obediencia a la voluntad de Dios, en su sufrimiento, muerte y resurrección, Dios proveyó el único 

::nedio de expiación del pecado humano, de modo que los que aceptan por fe esa expiación, puedan tener vida eterna, y toda la Crea

:ión comprenda mejor el infinito y santo amor del Creador. Esta perfecta expiación vindica la justicia de la ley de Dios y la gracia de 

:-- carácter; ya que a la misma vez, condena nuestros pecados, y hace provisión para nuestro perdón. La muerte de Cristo es sustitu-

ria y expiatoria, reconciliando y transformando. La resurrección de Cristo proclama el triunfo de Dios sobre las fuerzas del mal, y 

?ifa aquellos que aceptan la expiación les asegura la victoria final sobre el pecado y la muerte. Declara el señorio de jesucristo, ante 

~en se doblará toda rodilla en el cielo y en la Tierra» (Creencia fundamental n° 9). 

1imno final 
_-o 296: «Comprado con sangre por Cristo», Himnario Adventista. 

ración final 



Propósito del programa 
Mostrar el significado de participar del rito de la Cena del Señor. 

Al director 
Este programa de decimotercer solo tiene cuatro personas adultas (tres invitados de la introducción y el mesonero). Los demás 

participantes son niños y preadolescentes. Los diálogos serán efectuados por el pobre, el manco, el cojo y el ciego. Todos los demás 

niños participan como comensales pero puede asignarle algunos de los diálogos. Todos vestirán con harapos. El ciego llevará una 

venda , el cojo una muleta, el manco ocultará un brazo o puede tenerlo con un soporte sobre su pecho. Algunos podrán estar des

calzos pero ninguno estará sucio. El informe secretarial se ha puesto al final del programa, en la conclusión para no interrumpir las 

partes de los niños. 

Se necesita una mesa con un mantel blanco. Sobre ella habrá uvas y panes, también una jarra y varias copas. No es necesario usar vino. 

Sugerencias 
./ Para la parte musical pueden hacer una interpretación con instrumentos de una canción sobre el sacrificio de Cristo. La canción 

de la parte central puede ser a todos en coro . 

./ Puede también usar la canción tema Las 28 creencias, (ver video en https://www.youtube.com/watch7v=XZaLGSAsDXo) . 

./ Si no tiene suficiente niños para hacer el programa, puede adaptarlo para adolescentes y jóvenes . 

./ Mientras se narra la historia puede proyectar imágenes conforme al texto . 

./ Puede tomarle una foto a los niños ya con sus vestuarios y proyectarla junto al título del programa . 

./ Hacer una tarjeta para la entrada con el versículo del programa de un lado y del otro lado el 

texto «Reservado. Un lugar» con una imagen del pan y el vino. 
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Introducción 
Mesonero: Ya está lista la mesa. Podemos sentamos a disfrutar del manjar de la Cena del Señor. Es una pena que aún él no puede 

sentarse aquí con nosotros, pero nuestra esperanza es que lo haremos en el reino de los cielos. Que pasen nuestros comensales: 

Primer invitado: Lo siento, he comprado una hacienda y tengo que ir a verla, no puedo participar de la cena. 

Segundo invitado: Excúsenme, he compra cinco yuntas de bueyes y tengo que ir a probarlas. No puedo participar. 

Tercer invitado: Acabo de casarme y por lo tanto no puedo participar. 

Mesonero: Todo está servido. ¿Qué haremos con la cena? 

(Entra un niño con un mensaje, puede usar uno de los más pequeños) 

\1esonero: Un mensaje del Señor (lee) «Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, a los mancos, a 

los cojos y a los ciegos» (Lucas 14: 21). ¡Vengan todos los pobres, mancos , cojos y ciegos a la mesal Nuestro Señor los ha invitado. 

(Entran todos los niños y se ubican en diferentes lugares). 

Cojo: Ya estamos aquí pero no sabemos por qué. 

\1esonero: Estamos aquí para celebrar un rito sagrado. Si no participan de ese rito no podrán hacerlo en el reino de los cielos. Es 

el símbolo del sacrificio de Cristo. 

\1anco: ¿Y por qué esas personas se fueron y no participaron? ¿No quieren estar con Cristo en el cielo? 

\1esonero: Esas y otras preguntas las veremos durante el programa. Siéntense y sean muy bienvenidos a esta programación de 

decimotercer sábado. Tomen su lugar en la mesa. 

Ciego: Aún queda un lugar. 

\1esonero: En ese caso debemos ir por los caminos e invitar más personas. El Señor no quiere que se pierda ni uno y por eso invi

l.a a todos con amor a participar de su sacrificio. 

Pobre: ¡Cuánto amor! Nunca habíamos visto un amor así. Vamos a cantar el himno n° 57: «Mi Dios me ama», Himnario Adventista. 

Cojo: Estamos felices porque la Biblia dice en Lucas 14: 15 .. 

Ciego: Oremos a nuestro Señor que sin ser dignos, nos ha dado la oportunidad de participar en esta cena. 

\1esonero: Muy bien niños que les parece si escuchamos una interpretación musical antes de dar inicio a la cena. 

Voz en off: Buenos días niños y niñas . Yo soy el dueño de esta casa. Quiero decirles que esta cena es uno de los símbolos más im

portantes para un ser humano. Ustedes son niños pero pueden saber qué significa participar de ella. 

Pobre: Si, por favor, queremos saber por qué es tan importante esta cena. 

Ciego: Y también cuéntanos como es que vamos a cenar en el reino de los cielos. 

Voz en off: Cuando Adán y Eva pecaron llegó la sentencia de muerte para la humanidad. jesús ama mucho a la humanidad así que 

se ofreció para morir y pagar la sentencia. Antes de jesús venir y hacerse un hombre, los seres humanos debían sacrificar un corde

ro para que su sangre inocente pagara sus pecados y pudieran estar en comunión con Dios. Ese sacrificio era muy sagrado por eso 

el cordero debía ser sin defecto físico . 

Cuando llegó el momento en que Jesús iba a morir, él se reunió con sus discípulos para instituir esta cena, porque ya no sería ne-
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cesario sacrificar un cordero. Ahora recordamos la muerte de jesús y su amor por nosotros cuando participamos de esta cena espe

cial. El vino nos hace recordar su sangre derramada en la cruz y el pan su cuerpo que fue maltratado por amor a la humanidad. Él 

ha prometido no tomar el vino hasta que no lo haga con los salvos en el reino de los cielos. 

Manco: ¡Qué especial es esta cena! Siempre quiero recordar que Cristo me amó y dio su vida por mí. 

Cojo: Todavia no sabemos por qué algunas personas no quieren participar de esta cena. 

Voz en off: Vamos a preguntarles. Por favor, mesonero, traiga los tres invitados. 

Primer invitado: Pues no me gusta participar de esta cena porque tengo que prepararme, examinar mi conciencia, arrepentirme y 

confesar, y es un poco difícil. Prefiero quedarme sentado y solo mirar. 

Segundo invitado: Sé que debo participar pero tengo que reconciliarme con algunas personas y eso no lo puedo cumplir, prefiero 

no participar. 

Tercer invitado: Creo que no participo porque no le he dado la importancia que tiene, pero a partir de hoy haré los arreglos. Quie

ro participar de esta cena en el reino de los cielos también. 

Mesonero: En ese caso, siéntese en el lugar que queda disponible. 

Ciego: Es una buena decisión, queremos cantar una canción. 

(Todos los participantes cantan Pon otro lugar en la mesa) 

Voz en off: Así es. Todos nosotros tenemos un lugar en la mesa del Señor. No pierdas la oportunidad. «Negarnos permanentemen

te a participar de esta ordenanza no solo representa una negativa a cumplir con el mandato divino, sino que es una evidencia ex

terna de nuestro poco interés en renovar nuestro pacto con Dios. 

»Al renovar el pacto estamos admitiendo nuestro compromiso con la ley, y que hemos aceptado por fe el perdón de todos nuestros 

pecados» (En esto creemos, p. 181). 

(Todos salen y entran las demás intervenciones) 

Rumbo 

Aporte del don profético 
«Nadie debe excluirse de la comunión porque esté presente alguna persona indigna. Cada discípulo está llamado a participar pública

mente de ella y dar así testimonio de que acepta a Cristo como Salvador personal. Es en estas ocasiones designadas por él mismo 

cuando Cristo se encuentra con los suyos y los fortalece por su presencia. Corazones y manos indignos pueden administrar el rito; sin 

embargo Cristo está allí para ministrar a sus hijos. Todos los que vienen con su fe fija en él serán grandemente bendecidos. Todos los 

que descuidan estos momentos de privilegio divino sufrirán una pérdida» (El Deseado de todas las gentes, cap. 72, p . 628). 

Parte especial 

Misionero 

Informe secretaria} 
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Conclusión 
«La Cena del Señor es una participación en los emblemas del cuerpo y de la sangre de Jesús , como expresión de fe en Él, nuestro 

Señor y Salvador. La preparación incluye el examen de conciencia, el arrepentimiento y la confesión. El Maestro instituyó la Cere

monia del lavamiento de pies para representar renovada purificación, para expresar la disposición de servir uno al otro en humildad 

semejante a la de Cristo, y para unir nuestros corazones en amor» (Creencia n° 16). 

Himno final 
N° 248: «Que mi vida entera», Himnario Adventista. 

Oración final 



Propósito del programa 
Mostrar que el amor de los padres por sus hijos es un reflejo del amor de Dios por sus criaturas. 

Al director 
Este programa puede ser presentado por los jóvenes y sustituir las historias del drama por las de ellos en la vida real. Invite a los 

padres a ocupar los primeros asientos. Prepare un cartel con los nombres o fotos de ellos y al lado un dibujo con la profesión u 

oficio que realizan. 

Sugerencias 
./ Organice un mini-concierto para este día especial. 

./ Prepare regalos para cada uno de los padres que asistan . 

./ Invite a dos o tres jóvenes para que testifiquen sobre cómo el ejemplo de su padre ha influenciado positivamente en su vida . 

./ Dé un regalo especial al padre que tiene más edad, al que tiene más hijos y si alguno ha criado sus hijos como padre soltero. 

~ "" ¿ 



El ejemplo de un padre 

Introducción 
El cuidado y el amor de Dios por sus hijos es uno de los temas que más se repite a lo largo de la Biblia. Podemos observar las c=:
rentes manifestaciones de su amor a través de la creación. Sin embargo, la mayor muestra de amor fue el sacrificio de j esús 

raza caída. El Padre tuvo que presenciar el sufrimiento de su Hijo , con tal de salvarnos del pecado. Sin embargo, él no se limitó::.~~: 

a esto, sino que ha elegido a hombres imperfectos para completar su obra. A través de la compasión y el amor que muestra el pz::...-= 

terrenal por sus hijos, podemos conocer el amor del Padre celestial. 

La historia de José nos muestra cómo el ejemplo de un padre puede ejercer una poderosa influencia en su hijo . Gracias al eje:=.;:.

dejacob, josé decide serle fiel a Dios a toda costa . Elena G. de White lo expresa de la siguiente manera: «Entonces sus pensac.:,.-

tos se dirigieron al Dios de su padre. En su niñez se le había enseñado a amarle y temerle. Ahora, todas estas lecciones precio~ se 

presentaron vivamente ante él. Entonces, allí mismo, se entregó por completo al Señor, y oró para pedir que el Guardián de Is.""-""

estuviese con él en el país adonde iba desterrado» ((Patriarcas y profetas, cap . 20, p. 192). Les invitamos a disfrutar de nuestra;::-::

gramación. 

Bienvenida 
Buenos días y feliz sábado, estamos felices de poder contar con la presencia de cada uno de ustedes. Hoy es un día muy e.:,:;:e~

estamos festejando a aquellos que han dedicado su vida para hacer de cada uno de nosotros personas de bien. A ti querido ;:~::.:-:: 

queremos darte una bienvenida especial y decirte que eres un reflejo de Dios en nuestra vida. Para que esta bienvenida se:.:::...:.: 

grata, vamos a entregarle estos regalos que hemos preparado con tanto amor para cada uno de ustedes . 

Himno 
N° 368: «Padre amado», Himnario Adventista. 

~ctura bíblica 
Salmo 103 13 

Oración 
Expresando gratitud a Dios por los padres. 

Primera escena 
(Entra la maestra y los jóvenes lo hacen unos minutos después) 

Maestra: Mientras los jóvenes llegan, organizaré los materiales para la clase de hoy (Al llegar les da la bienvenida) hoy tenemos u::: 

tema muy interesante. Vamos a hablar de nuestros padres. Sé que cada uno de ustedes tiene algún recuerdo de un ejemplo o ense

ñanza dada por su padre, así que vamos a compartirlos hoy aquí. He preparado varias tarjetas que tienen algunas cualidades, uste

des deben seleccionar la que les recuerde a su padre. Comenzamos por ti , Osiris. 

Osiris : (Busca en la mesa la tarjeta que dice: «Paciencia» y la pegará al lado del nombre de su padre que está en el cartel) Mi padre 

es ebanista. Recuerdo que una ocasión, mientras trataba de hacer un caballo de madera , comencé a irritarme porque no estaba 

haciéndolo bien. Mi padre tomó mis manos y me dijo: «Vamos a orar a Dios para que te de la paciencia que necesitas». Siempre me 

decía que la paciencia es necesaria para poder llegar al cielo. Después de varios días terminé de hacer mi caballo y quedó perfecto 

gracias a Dios y al consejo de papá. 
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Camila: Para mí era difícil hacer las tareas de matemáticas, siempre me confundía y a veces no las entendía. Mi padre siempre me 

ha dicho que la perseverancia es la clave del éxito, él es vendedor. Me contó la historia dejob y cómo, a pesar de que él no entendía 

lo que estaba pasando a su alrededor, se mantuvo fiel a Dios. «Confía en Dios», eran las palabras que siempre me decía, hoy soy 

mejor estudiante y cuando no comprendo alguna clase, Dios y mi padre me ayudan a comprenderla. (Tarjeta fiel y perseverante). 

Maestra: Muy bien chicos, es muy interesante lo que nos han contado. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia? Martha, es tu tumo. 

Martha: Cuando mamá murió, papá se hizo cargo de nosotros. Sentí que Dios no me quería y me convertí una persona rencorosa. 

Me costaba perdonar, incluso a mis hermanos. Era muy agresiva y desobediente , pero papá no me discriminaba, ni me rechazaba. 

Me decía: «Quiero que sepas que te amo y te perdono. Estoy orando por ti, para que permitas que Dios more en tu corazón». Cada 

vez que me daba amor a cambio de castigo, me hacía sentir la necesidad de cambiar. Un día le confesé todo a Dios en oración y le 

di mi vida. Hoy soy una nueva persona. (Tarjeta de amor y perdonador). 

Fredy: Para mí, mi padre es el mejor. A pesar de que su trabajo como bombero no le permite ganar mucho dinero, siempre ayuda 

a todas las personas que le rodean. A veces llega cansado del trabajo y cuando está listo para descansar, si alguien le pide su ayuda, 

no lo piensa dos veces y lo hace. El servicio al prójimo, dice él, es lo que Dios espera de nosotros. (Servicio, ayuda) 

Maestra: Hoy he aprendido mucho de sus padres. Si se fijan bien, los ejemplos que ellos les han dado, son parte de los atributos 

del carácter de Dios. Cada uno de ellos les ha permitido conocer a Dios y por eso hoy ustedes están aquí, sirviéndoles con sus vidas. 

Creo que es buen momento para que en este momento cada uno le dé un abrazo a su padre y le diga: «Gracias papa, por ser un 

reflejo de Dios en mi vida. Gracias por tu ejemplo». 

Música especial 
La tranquilidad de un mar tranquilo, 

El alma generosa de la naturaleza, 

El brazo reconfortante de la noche, 

La sabiduría de las edades, 

El poder del vuelo del águila, 

La alegría de una mañana en primavera, 

La fe de un grano de mostaza, 

La paciencia de la eternidad, 

La profundidad de la necesidad de una familia, 

Entonces Dios combinado estas cualidades, 

Cuando no había nada más que añadir, 

Sabía que Su obra maestra fue completa, 

Y así, Él lo llamó . . . 

Papá 
Escrito y publicado para www.devocionalescristianos.org 
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Misionero 

Rumbo 

Informe secretaria! y división en clases 

Conclusión 
El ejemplo de un padre es una de las imágenes que se almacenan en la memoria de un niño. El Señor le confió a cada padre la gran 

responsabilidad de manifestar el carácter del Padre con su ejemplo. Nuestra actitud muestra a nuestros sus hijos si Cristo reina en 

nuestro corazón. «Los hijos son lo que los padres hacen de ellos por medio de su instrucción, disciplina y ejemplo. De ahí la tre

menda importancia de que los padres sean fieles en preparar a los jóvenes para el servicio de Dios. A temprana edad se debería 

señalar a los hijos la santidad de las obligaciones religiosas. Esta es una parte muy importante de su educación» (Testimonios para 

!a iglesia, t. 5, p. 35). 

Himno final 
N° 418: «Padre, yo vengo a ti», Himnario Adventista. 

Oración final 



Propósito del programa 
Reforzar nuestra creencia sobre el milenio y el fin del pecado. Aprenderemos a compartir con otros esta bendita esperanza. 

Al director 
Este es un programa de entradas y salidas. Se pondrá una caja como de envío en medio del escenario. Para la dinámica se harán en 

cartulina, grande y legible las palabras: MUERTE, LLANTO, DOLOR, VEJEZ, ENFERMEDAD, CLAMOR, PECADO, y se tendrán 

disponibles para las palabras que agregue la congregación. 

Sugerencias 
./ Elegir una parte musical sobre la venida de Cristo, la tierra nueva, el fin, u otro relacionado . 

./ Puede hacer una presentación en diapositivas con el texto de la parte central. Poner imágenes relacionadas. También puede 

presentar un panel o algún recurso de multimedia. 

=- == -
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Introducción 
Feliz sábado. Estamos muy felices por su presencia y también porque hoy hablaremos sobre nuestra creencia fundamental n° 27: 

El milenio y el fin del pecado. En nuestros días existen diversas creencias sobre el fin de la tierra. Algunas esperan un cataclismo o 

fuerzas de la naturaleza que terminaran con la vida del planeta. Muchas de ellas centran la esperanza en encontrar un nuevo pla

neta que albergue a los seres humanos que puedan sobrevivir. 

Los medioambientalistas explican que el planeta puede salvarse con la colaboración de todos y así hacer de este un paraíso para 

que podamos convivir las personas, los animales y las plantas. 

Otras creencias afirman que ciertamente habrá el fin de los tiempos, pero difieren en lo que acontecerá después. ¿Qué cree la Igle

sia Adventista? ¿Es confiable nuestra creencia? ¿Cómo podemos enseñar a otros lo que creemos? Contestaremos en el transcurso 

del programa, y les decimos: Bienvenidos a nuestra Escuela Sabática. 

Himno 
N° 4 76: «¿Muy lejos está el hogar?» , Himnario Adventista. 

kctura Bíblica 
Isaías 65: 17 

Oración 

Informe secretaria! 
Damos gracias a Dios porque en su Palabra dejo expresado que llegará el día en el cual las consecuencias del pecado ya no serán más. 

¿Qué sería de la humanidad si no existiera esta esperanza? Dios en su infinita miserícordia nos ha revelado que esto no es una utopía. 

sino que será nuestro futuro. La Biblia nos brinda el conocimiento para no creer corrientes que presentan un futuro incierto. 

kt parte especial entra sin anunciar 

Rumbo 
Una de las palabras que ya no existirá es «ENFERMEDAD». Por esto la dejamos en esta caja donde pondremos cosas ya no se usa

rán. El Señor nos insta a visitar a los enfermos y esta es una oportunidad para hablarles de esta esperanza. Presentándoles a jesús 

en su misterio de sanación y restauración. También podemos hablarles de un estilo de vida saludable, sin dejar de un lado que todo 

lo que podemos hacer, aunque es beneficioso, es temporal. 

Director/a 
Como expresamos en la introducción, tenemos tres interrogantes que vamos a contestar en este programa, relacionadas al final de 

los tiempos. Ya hemos hablado de algunas creencias y corrientes que presentan teorías al respecto. 

¿Qué cree la Iglesia Adventista? 

Nuestra creencia fundamental n° 27 reza: «El milenio es el reinado de mil años de Cristo con sus santos, en el cielo, y se extiende 

entre la primera y la segunda resurrección. Durante este tiempo serán juzgados los impíos; la tierra estará completamente desolada , 

desprovista de vida humana, pero sí ocupada por Satanás y sus ángeles. Al terminar ese período, Cristo y sus santos y la ciudad 



122 PROGRAMAS PARA LA ESCUELA SABÁTICA 

santa descenderán del cielo a la tierra. Los impíos muertos resucitarán entonces y, junto con Satanás y sus ángeles, rodearán la 

ciudad; pero el fuego de Dios los consumirá y purificará la tierra. El universo quedará eternamente libre del pecado y de los peca

dores para siempre» (Manual de la iglesia, pp. 180, 181). 

¿Es confiable nuestra creencia? 

Todas y cada una de las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día están basadas en La Biblia, la cual consi

deramos ser la verdad suprema, sobre toda teoría o conocimiento. Siendo que ella ha sido confiable y verificada en hechos ocurri

dos en el pasado y que muchas de sus historias han sido comprobadas con fuentes externas, podemos creer que el futuro que nos 

presenta, es tan literal, como lo es la creación. 

¿Cómo podemos enseñar a otros lo que creemos? 

•!• Nosotros somos «cartas leídas» por lo que debemos reflejar aquello que creemos. Si nuestra esperanza en que todas las conse

cuencias del pecado terminaran, reflejaremos que no vivimos angustiados o en incertidumbre por lo que ha de suceder. 

•!• Esto también se verá reflejado en nuestra forma de consolar a quienes sufren. 

•!• Nuestro estilo de vida será el de personas piadosas que esperan el regreso de Cristo, con alegría y siendo luz en medio de 

tanta oscuridad. La meta es que seamos un referente de la forma correcta de vivir. Somos aquellos que saben que el futuro 

está asegurado en las manos de Dios. 

En relación a predicar sobre esta creencia, siendo la penúltima, no deberíamos iniciar por el final. Las creencias se muestran por su 

orden lógico para que las personas puedan asimilar los conocimientos y relacionar los conceptos que se le presenten. Es muy difí

cil enseñar sobre esta creencia a las personas que aun no conocen sobre la creación en seis días , quien es Dios y cuál es su carácter, 

sobre la muerte , la fe y el regreso de Cristo. Pero esto no nos impide contestar inquietudes de aquellos que tienen incertidumbres 

sobre el futuro de la humanidad. 

Dinámica 
Vamos a colocar en nuestra caja de envío todas aquellas palabras que ya no estarán en nuestro vocabulario cuando el pecado llegue 

a su fin (Se muestran las palabras y se van colocando dentro de la caja. La primera palabra es PECADO y la última es MUERTE). 

Antes de cerrar la caja, se da la oportunidad a que la iglesia escoja otras palabras que también será excluidas, por ejemplo: Guerra , 

sufrimiento, odio. 

Misionero 

División en clases 
La Escuela Sabática de hoy les anima a seguir abundando sobre esta creencia no 27, y les dejamos con esta cita del libro Preguntas 

Sobre Doctrina, p. 405 «Apocalipsis 19 describe el segundo advenimiento de nuestro Señor. El capítulo 20 habla del encadenamien

to de Satanás, de dos resurrecciones separadas por mil años, del juicio general de los hacedores del mal, y de su destrucción en el 

lago de fuego. Apocalipsis 2l describe el descenso de la Nueva Jerusalén; y el capitulo 22 prosigue con la descripción de la ciudad 

y de los gozos de los redimidos en condición eterna. No parece que haya nada en estos capítulos que indique que esa no sea una 

secuencia cronológica de acontecimientos [ ... ] es posible esbozar los acontecimientos del milenio desde el principio hasta el final 

con garantía de precisión». 

Proyecto Misionero para división en clases. 
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•!• Hacer una semana de videos en uno de los hogares o un lugar adecuado, para presentar la serie Amazing Facts, con un lap

so para poder conversar con los visitantes sobre sus impresiones acerca de los temas. 

Conclusión 
{{El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de ar

monía y de gozo late en toda la creación. De Aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del 

espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas, declaran en 

su belleza sin mácula y en júbilo perfecto, que Dios es amor» (El Conflicto de los siglos , p 737). 

Himno final 
N° 475: «El camino es escabroso», Himnario Adventista. 

Oración final 



Propósito del programa 
Reforzar el conocimiento de la Trinidad y el trabajo en conjunto que realizan sus miembros por amor a nosotros. 

Al director 
Este es un programa de entradas y salidas, hasta el panel. Se elaborará un letrero con el logotipo de la iglesia adventista (http://www. 

adventist.org/es/informacion!identidadllogotipo) y la leyenda «Creencia n° 2: La Deidad». Se necesitan tres cajas de regalos. Cada 

una será de un color diferente. Si es posible, hacerlas grandes con lazos para llamar la atención de los miembros. En la puerta se 

entregará una tarjeta a cada miembro, para participar en la dinámica. 

Sugerencias 
./ Elegir una parte especial conforme al tema . 

./ Si los panelistas prefieren, pueden proyectar su parte. 

~~~~~~<~· .. -~···~ -·--···~ ····r-····-··=: 
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Introducción y bienvenida 
En este día especial nos llenamos de regocijo porque estamos reunidos en hermandad y reflexionaremos en las pruebas irrefutables 

del amor de Dios por cada uno de nosotros. Veremos este amor en la unión que las tres personas de la Deidad nos han manifestado. 

Es el propósito que podamos todos salir edificados con este programa y afirmando que las tres personas que más nos aman son el 

Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

Himno 
Buenos días. Este es el primer regalo de la divinidad y es una muestra de su amor hacia nosotros . Los tres estuvieron unidos ese 

sexto día y decidieron crearnos a su imagen conforme a su semejanza. Esto es motivo de alabanza. Cantemos el himno n° 15: <<Loá

moste, ¡oh Dios!», Himnario Adventista. 

~ctura Bíblica 
Este es el segundo regalo: el plan de salvación. Primero, la declaración del ángel a María, mostrando cómo intervino la divinidad: 

«El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que va a nacer 

será llamado Hijo de Dios» (Lucas l: 35), aquí estaban los tres ejecutando el maravilloso plan para que seamos llamados hijos de 

Dios, siendo bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Oración de rodillas 
El tercer regalo nos llega a cada instante durante toda nuestra vida peregrina; para lograr en nosotros la transformación necesaria. 

Cada día la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo están con nosotros. Oremos para agrade

cer a Dios estos dones inmerecidos. 

Informe secretaria} 
En el momento del bautismo de Jesús en el Jordán, vemos la Divinidad unida en el momento más importante de la vida de un ser 

humano : su nuevo nacimiento. 

(Todos salen y entra la parte especial) 

Rumbo 

Parte central: Panel 
Moderador/a: Sean todos y todas bienvenidos a este panel. El tema sobre el cual expondrán nuestros panelistas es: La doctrina de 

la Deidad en la vida práctica. 

Primer panelista: El estudio de la doctrina de la Deidad nos revela que la naturaleza de Dios es un amor eterno, infinito y relacio

nal. Siendo que fuimos creados a su imagen y semejanza, deberíamos reflejar ese amor en nuestras relaciones. En los miembros de 

la Trinidad solo vemos el amor, la unidad, la sumisión. Ellos constituyen un modelo para nosotros. De eso nos hablaba el primer 

regalo . Cómo se unieron para crearnos a su imagen y semejanza. Y hoy nos invitan a reflejar en nuestras vidas su carácter amoroso. 

Segundo panelista: Conocer cómo las tres personas de la Divinidad tomaron un rol activo en el plan de salvación nos enseña cómo 

el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo están de nuestro lado para otorgarnos la salvación. De eso nos hablaba el segundo regalo. Ellos 
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no escatimaron esfuerzos ni estrategias, para darnos una segunda oportunidad. Su amor hacia nosotros los movió a misericordia. 

En la vida práctica, con un conocimiento como este, nunca deberíamos sentirnos perdidos, ni luchando solos por llegar a la meta. 

Quienes planearon la salvación para mí, la harán realidad. El Espíritu Santo me examina y me convence de pecado y juicio. El Hijo 

amado me perdona y limpia, y así me reconcilia con el Padre. 

Tercer panelista: ¿Qué sería de nosotros si la Divinidad no hubiera asumido la tarea de redimir a la humanidad? El tercer regalo 

nos hablaba de cómo ellos procuran día a día llevarnos hacia el crecimiento pleno de un carácter santo, de un pueblo adquirido 

por Dios. En la vida práctica no podemos simplemente mirar hacia la doctrina de la Deidad como un tema entre muchos. Es im

portante reflexionar en cómo ellos, cada uno desde su posición dentro del plan, trabajan para lograr en nosotros un cambio de 

naturaleza. No debiéramos nunca olvidar que todo lo que ellos hacen refleja el amor que sienten hacia nosotros. 

Moderador/a: Agradecemos a nuestros panelistas por habernos hablado de este tema tan importante para nuestra edificación. 

También nos ha llegado este aporte del Don Profético para apoyar las intervenciones de nuestros invitados: 

«El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la Divinidad, que iba a 

venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino» (El Deseado de todas las gentes, cap. 73, pp. 640-641). 

Dinámica: Para nuestra dinámica de hoy, ya hemos recibido unas tarjetas en la entrada. En ellas quiero que escriban las diferentes 

formas en las que podemos agradecer a la Trinidad por todo lo que han hecho por nosotros. Pueden también escribir otras bendi

ciones que recibimos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

Relato Misionero 
«Estamos convencidos de que la doctrina de la Trinidad no es simplemente una sutileza menor sobre alguna doctrina periférica o 

algún asunto moral dudoso. La verdad contenida en esta doctrina profunda forma la base esencial para el mismo fondo de lo que 

es único al cristianismo. De nuestras percepciones de la Trinidad surge nuestro propio entendimiento de la mayor de todas las 

nociones bíblicas: que Dios es amor» (La Trinidad , p. 289) . 

Proyecto misionero para división en clases 
./ Elaborar cartas misioneras, explicando el rol que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la vida de cada persona . 

./ Hacer una clase bíblica especial para tratar el tema de la Deidad, de manera que la congregación pueda estar preparada para 

debates que puedan surgir con posiciones antitrinitarias . 

./ Elaborar tarjetas decoradas para regalar en lugares públicos, con afirmaciones contenidas en este programa. 

Conclusión 
«El filósofo lmmanuel Kant dijo que la doctrina de la Deidad no tenía nada que aportar a los aspectos prácticos de la vida diaria del 

ser humano. Para Kant, la creencia en un Dios trinitario era irrelevante, sin embargo, cuando reflexionamos cuidadosamente, ve

mos que está llena de aspectos prácticos que nos ayudan en nuestra vida diaria. Es una reprensión contra nuestro egoísmo. La 

doctrina de un Dios que se revela en tres Personas sugiere que Dios no es un ser egoísta que únicamente «busca lo suyo» (l Cor. 

13: 5) . El Nuevo Testamento dice que el Padre se deleita en glorificar al Hijo y darle todas las cosas Quan 12: 28; 5: 26, 27) . El Hijo 

también da la honra al Padre y hace lo que él le diga Quan 5: 20-23). Jesús dijo que el Espíritu Santo «me glorificará, porque to

mará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber» Quan 

16: 14, 15). Al imitar este mismo modelo, los seres humanos se preocuparán por agradar a los demás antes que buscar sus intereses 

personales» (En esto creemos, p. 33). 
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Himno final 
N° 61: «Santo , Santo, Santo, Dios omnipotente», Himnario Adventista. 

Oración final 
«Hay un solo Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso , 

omnisapiente, superior a todos y omnipresente. Es infinito y escapa a la comprensión humana, aunque lo podemos conocer por 

medio de su autorrevelación. Es digno para siempre de reverencia , adoración y servicio por parte de toda la creación» (Manual de 

la iglesia, p. 170). 



Propósito del programa 
Recordaremos que nuestros niños son herencia de Jehová para su gloria y su honra. 

Al director 
Para este programa usaremos un niño o una niña para hacer la esponja. Para esto le vamos a hacer el traje de esponja de los mate

riales que usted pueda conseguir como: lana color paja, papel cartón arrugado, papel foami color beige, entre otros. La idea es dar 

la apariencia de una esponja redonda o triangular al participante. El director debe tener una bata de laboratorio. Se necesitan niños 

que sean los valores y que sostengan los siguientes letreros: 

~ Valores aprendidos en casa. 

~ Valores aprendidos en la iglesia. 

~ Valores aprendidos en los medios de comunicación. 

Así también una persona adulta vestida de negro con un letrero que diga; Antivalores del entorno. 

Sugerencias 
./ El himno sea cantado por los niños, frente a la congregación. Ensayar previamente para lograr la armonía . 

./ Invite niños y padres de la comunidad a presenciar el programa . 

./ Proyectar la conclusión y que sea leída por alguien de la sala. 

l~-~,~-~-~--- ~-- ~~-~-- ~- ~~~~~~ "'==== 1 ::-_::;;-: 
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Director 
En este día especial haremos un experimento. Mostraremos cuán absorbente puede ser esta esponja. En este momento está total

mente limpia. Comprobaremos las hipótesis que tenemos acerca de cómo puede filtrar y seleccionar lo que absorbe. Presten mucha 

atención a estos importantes experimentos. Sean todos y todas bienvenidos a esta Escuela Sabática. 

Himno 
Yo represento a los valores que aprendemos en la casa: responsabilidad, honestidad, pertenencia, respeto, generosidad, temperan

cia, entre muchos otros. Esto lo hace nuestra familia para hacer de nosotros hombres y mujeres de bien. Todos se basan en el amor 

familiar donde procuramos el bien para todos los miembros. Cantemos el himno n° 602: «Es el amor divino», Himnario Adventista. 

kctura Bíblica 
Yo represento los valores que aprendemos en la iglesia. Muchos de ellos también lo aprendemos en casa: son muchos, pero men

cionaré la humildad, el perdón, la paz, y sobre todo, el amor a Dios y al prójimo . El Espíritu Santo forma esos valores en nosotros 

para que nuestros caracteres sean semejantes a nuestro creador. Leamos en 2 Crónicas 31: 15. 

Oración 
Yo represento los valores que aprendemos en los medios de comunicación. Estos son muy diversos porque es la forma en que di

ferentes personas perciben el mundo y lo comunican. Por esto, en los medios se encuentran tanto valores como antivalores. Oremos 

para que Dios nos de la sabiduría de usar el tiempo y los medios para aprender buenos valores y fortalecer nuestros principios. 

Informe secretaria! 
Yo represento los antivalores . Son tantos como los valores porque son contrarios a estos. La deshonestidad, la irresponsabilidad, el 

egoísmo, la envidia, la deslealtad , la injusticia, son una muestra de ellos. Muchos son castigados por la sociedad, otros ya son acep

tados y cotidianos. Pero les voy a contar un secreto: nuestro modelo debe ser jesús. Cada día aprendamos de su vida y enseñanzas. 

Parte central 
Director: Iniciamos el experimento. Vamos a ver cómo nuestra esponja absorbe los valores que se encuentran en el ambiente y si 

ella €S capaz de seleccionar entre unos y otros. Pero antes vamos a leer una información importante sobre los valores. Estos son 

creencias que nos pautan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. En otras 

palabras, cuando hablamos de tus valores, hablamos de aquello que valoras en mayor o en menor proporción. 

Vamos a pedir que entren los valores. Oh, también vemos antivalores. Vamos a permitir que nuestra esponja escoja qué va a absorber. 

Esponja: (se acerca a cada uno de los valores) 

Los valores que recibo en casa. Ellos son muy importantes, pero yo paso más tiempo fuera de ella. Tomaré algunos. Talvez los 

que más me agraden (Toma el letrero). 

Los valores aprendidos en la iglesia. Muchos de ellos ya los he aprendido en casa . También tomaré los que más me agraden 

(Toma el letrero). 

Los valores aprendidos en los medios de comunicación. Son muchos y a veces son contrarios a los otros valores que me ense

ñan, pero yo soy una esponja, y si estoy mucho tiempo expuesta a los medios de comunicación, es normal que absorba también de 
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estos valores. (Toma el letrero). 

Los valores del entorno. Estos son muy variados. Muchos son de otros hogares donde viven mis amigos y lo sé porque aunque 

no vaya a sus casas, ellos me lo dicen. También tomaré algunos (Toma el letrero). 

Los antivalores. Creo que estas son las cosas por las cuales me pueden castigar. No voy a absorberlos. 

(La persona que tiene los antivalores pasa el letrero a quien tenía los valores aprendidos en los medios de comunicación). 

Esponja: Ahora sí, tomaré de estos antivalores, ya que ahora están en los medios de comunicación por lo que no pueden ser tan 

malos (toma el letrero). 

Director: Este experimento ha sido muy interesante. Nuestra esponja sí tiene la capacidad de inclinarse por uno u otro valor, pero 

también hemos visto que puede absorber muchas cosas de diferentes medios. Esto nos lleva a una reflexión. Mientras, vamos a 

escuchar esta parte especial. 

(Entra la parte especial) 

Padre (lee): Este experimento que nos han presentado, nos hace reflexionar sobre los valores que permitimos que sean absorbidos 

por la mente preciosa de nuestros hijos. Esto nos llama a educarlos en valores. Esto lo podemos hacer por ejemplo, por instrucción 

y ambas. No todos nuestros valores serán adoptados por nuestros hijos, pero debemos darles las herramientas para filtrar cuales 

agradan a Dios y cuáles no. Esto lo hacemos con amor y permitiendo que ellos puedan comprender que todo lo que a Dios agrada 

es lo que a ellos les hará bien. «Para enseñar con ejemplo, debes convivir conscientemente de acuerdo a tus valores. No puedes 

tener un sistema de valores que tratas de imponer a tus hijos y vivir de acuerdo con otro» (Obediencia fácil, p. 169). 

También nos llama a cuidar las avenidas de su alma, porque no podemos exponerlos a ser instruidos por los medios de comunica

ción y el entorno, sin haber establecido propósitos y límites. 

Director: Está ocurriendo algo interesante nuestra esponja está absorbiendo otros elementos, veamos. 

Esponja: Estoy absorbiendo principios y normas. Algunos me los enseñan y explican, pero otros los veo en la conducta de los 

adultos. 

Director: Igual que con los valores, también absorbes principios y normas. ¿Qué otros elementos puedes absorber? 

Esponja: Comportamientos, lenguajes, modales, expresiones, gustos, miedos, actitudes, y muchas cosas más. Siempre de la misma 

manera. Algunos me los .enseñan y otros los aprendo por ejemplos. 

Director: Podemos concluir que esta esponja es súper absorbente y que nosotros los adultos debemos brindarle la guía para dis

cernir entre el bien y el mal, porque el entorno ofrece mucha variedad de elementos que muchas veces no resultan en bendición 

para nuestros niños y niñas. 

Dinámica: Vamos, niños a hacer una escalera imaginaria. Con cada valor subimos un peldaño. Vamos a mencionar valores con los 

cuales podemos subir. Bien hemos subido ___ peldaños gracias a sus aportes . Ahora vamos a bajar un peldaño por cada antiva-

lor que mencionamos en el programa (se proyecta). Así es niños y niñas, hemos bajado 6 peldaños. Debemos siempre subir hacia 

arriba, buscando lo que a Dios agrada. 

Relato Misionero para niños 
Proyecto Misionero para división en clases . 

./ Hacer una tarde de sábado con niños de la comunidad para presentarles videos sobre temas que como iglesia, crean necesarios 
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para esa localidad . 

./ El Departamento de hogar y familia prepare una semana de seminarios sobre la crianza saludable y se promocione en la comu

nidad. Al final de la semana regalar a los padres visitantes que hayan asistido más de tres ocasiones, libro como: Obediencia 

fácil; Enséñales a amar; Hijos triunfadores; entre otros. 

Conclusión 
«Si queremos transmitir valores, es natural que hablemos de normas. la construcción del carácter se obtiene con disciplina , y no 

hay disciplina sin normas. los valores se transmiten mediante actitudes coherentes, y se respaldan mediante normas claras y justas 

[ ... ] En su función de guías de actuación y orientadoras del comportamiento, las normas sirven como apoyos pedagógicos al ser

vicio de los valores. En realidad, gran número de los valores que se quieren educar se pueden potenciar mediante adecuadas reglas 

y preceptos» (El valor de los valores, pp. 101-102) 

Himno final 
N° 607: <<Nítido rayo por Cristo» , Himnario Adventista. 

Oración final 



Propósito del programa 
Fortalecer los fundamentos bíblicos en los cuales basamos nuestra creencia en la vigencia eterna de la ley de Dios. 

Al director 
Este programa se realizará en forma de drama. Procure entregar a los participantes su dialogo con tiempo, para que estos puedan 

recitarlo de memoria. 

Sugerencias 
./ Regale suvenires alusivos al programa . 

./ Coloque el dibujo de los Diez Mandamientos en el púlpito junto al cartel con el título del programa. 

~- ---- --- -- :s:;;;:: -,-- -"E 
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Introducción 
Uno de los temas que más controversia ha traído al mundo religioso es el de los Diez Mandamientos. Muchos cristianos atribuyen 

su origen a Moisés, por eso, postulan que su observancia no es fundamental para el cristiano, pues la salvación solo se encuentra 

en Cristo. Al escudriñar las Escrituras podemos observar que la ley y el amor son palabras que frecuentemente están asociadas en 

la Biblia. El mismo Jesús manifestó que una forma de mostrar amor hacia él es guardando la ley. 

Pero si esto es así, ¿por qué encontramos tanta oposición a la santa ley Dios7 La sierva de Dios dice: «Pero siempre es el propósito 

de Satanás invalidar la ley de Dios y tergiversar el verdadero significado del plan de salvación. En consecuencia, ha originado la 

falsedad de que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario tenía el propósito de liberar a los hombres de la obligación de guardar 

los mandamientos de Dios. Ha introducido en el mundo el engaño de que Dios ha abolido su constitución, desechado su norma 

moral, y anulado su ley santa y perfecta» (Fe y obras, p. 122). Presten mucha atención al desarrollo del programa, les aseguro que 

será de gran bendición. 

Primera escena 
(Pedro va caminando y se encuentra con Raúl) 

Pedro: Hola Raúl. ¿Cómo te sientes? Hace días que no te veo en la iglesia. 

Raúl: He estado muy ocupado y me he quedado en casa descansando . 

Pedro: Ir a la iglesia te será de bendición, recuperarás fuerzas y saldrás edificado. 

Raúl: Bueno, en realidad últimamente estoy confundido con respecto a lo que nuestra iglesia plantea sobre la ley. En mi trabajo 

algunos compañeros de otras iglesias me han hecho preguntas que no he sabido responder y me han mostrado con bases bíblicas 

que estamos equivocados en muchas cosas. 

Pedro: ¿Qué te parece si analizamos lo que te inquieta 7 

Raúl: Vamos. 

(Entran a la casa y al).tes de comenzar llegan Jorge, Enrique y Frank) 

Pedro: Hola amigos, qué bueno que están aquí. El Salmo 119: 1-3 dice: (Léalo en voz alta) con estas palabras quiero darles a todos 

una cordial y sincera bienvenida a la casa de Dios. Principalmente a aquellos que nos visitan por primera vez. Que al salir de aquí, 

la presencia de Dios haya llenado sus corazones. Raúl, dinos cuáles son los temas que te preocupan. 

Raúl: Antes de iniciar vamos pedir la dirección divina para comprender lo que vamos a estudiar. (Ore en voz alta). Según la ley de Moisés, 

se debía guardar el año séptimo y también el año del jubileo ¿Por qué no lo guardamos y solo lo hacemos con el sábado semanal? 

Jorge: En primer lugar, quiero aclarar que la ley, es decir los Diez Mandamientos, no son de Moisés sino de Dios, fueron escritos 

por su propio dedo y repetidos varias veces. Nosotros guardamos el sábado porque Dios lo ordenó así desde la creación. Sin em

bargo, el séptimo año y el del jubileo son leyes civiles de Israel, instituidas para regular los efectos del pecado, tienen que ver con 

asuntos como la compra y venta de terrenos y los esclavos. El sábado semanal no fue instituido como consecuencia del pecado, 

sino como un recordativo de nuestro creador. 

Frank: Yo tengo una pregunta para hacer, pero antes me gustaría adorar a Dios a través de un himno. Cantemos el n° 488 (no 238 

Himnario viejo). A mí me genera inquietud que nos basemos tanto en la ley, principalmente con el sábado, cuando Jesús dijo que 

la ley depende del amor. 
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Pedro: Abran sus Biblias en mateo 22 : 37-40 (léalo en voz alta). Como podemos ver,]esús no citó una ley diferente, sino que confirmó 

la que ya existía. Él citó Deuteronomio 6: S y Levítico 19: 18. Aquí no dice que estos dos mandamientos eliminan la ley, sino que son 

la esencia de ella. Nosotros creemos que la ley de Dios está basada en el amor. Por lo tanto , si amo a Dios guardaré los cuatro primeros 

mandamientos y mi amor al prójimo lo demuestro a través del cumplimiento de los otros seis. Por eso, 1 Juan 2: 4 dice: (Léalo). Vamos 

a hacer una pausa escuchar una hermosa alabanza. 

Parte especial (entra sin anunciar) 

Misionero 

Rumbo 
Raúl: Si el sábado no es de los judíos ¿en qué parte de la Biblia Dios manda a que los gentiles guarden el sábado? Si el sábado se 

guardaba antes de que se le diera la ley a Moisés y la ley de la circuncisión también, ¿por qué no celebramos la circuncisión? 

Pedro: Isaías 56: 1-7 invita a los gentiles a observar el sábado. No realizamos la circuncisión porque la misma Biblia en Hechos 15 

declara que ya no es un requisito para el cristiano, pero no se dice lo mismo del sábado. El sábado es eterno. 

Raúl: Pablo dice en Gálatas 3: 19 que la ley fue dada a causa de las transgresiones, después del pecado . 

Frank: Hay versiones de la Biblia que en este texto usan la palabra «dar» en lugar de «añadir» que es la palabra correcta. (Lea el 

texto en la versión reina Valera 1995), aquí dice que fue añadida a causa de las transgresiones. Cuando añades algo , quiere decir 

que ya existía. Es decir, ya había una ley y otra fue añadida. La ley eterna de Dios existía antes de la creación, pero por culpa del 

pecado fue necesario añadir la ley ceremonial que figuraba a Cristo. 

Raúl: ¿Cuáles bases bíblicas tienes para esta afirmación? 

Enrique: 1 Juan 3: 4 dice que el pecado es la transgresión de la ley: Y Romanos 4: 15 nos habla que donde no hay ley no hay pecado. 

Entonces, ¿cómo pecaron Adán y Eva si no existía la ley? Es porque sí existía. ¿Pecó Caín al matar a Abel? Sí, entonces ya existía el 

mandato de no matar. ¿Porque José dijo que no pecaría contra Dios, y no accedió a acostarse con la mujer de su jefe? Porque el man

dato del adulterio ya estaba vigente. Así encontraremos en el Génesis varios textos que nos muestran que los diez mandamientos, 

aunque no estaban presentes físicamente, estaban en el corazón de los hijos de Dios -aun antes de ser entregada a Moisés en el Sinaí. 

Raúl: Reconozco de todo corazón que las respuestas dadas tienen su fundamento en la Palabra de Dios. Gracias por dedicarnos este 

tiempo. Escuchemos el informe secretarial y luego quedamos divididos en clases. 

Conclusión 
Quiero concluir este programa recordándoles a todos que «Cristo consintió en morir en lugar del pecador, a fin de que el hombre, 

mediante una vida de obediencia, pudiese escapar a la penalidad de la ley de Dios. Su muerte no anuló la ley; no la eliminó, ni 

disminuyó sus santos requerimientos, ni redujo su sagrada dignidad» (Testimonios para la iglesia, t. 2, p. 181). 

Himno final 
N° 488: «Al andar con Jesús», Himnario Adventista. 

Oración final 
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Propósito del programa 
Reflexionar sobre nuestra creencia fundamental n° 17 y cómo esta nos enseña que Dios manifiesta su poder usándonos como ins

trumentos para su obra. 

Al director 
Para este programa en especial, tendremos cuatro participantes vestidos de negro que acompañarán a los participantes principales. 

Su función es hacer que se destaquen los demás participantes: Himno , vestido totalmente de blanco. lectura bíblica de verde. 

Oración de naranja. Estos tres serán los participantes principales. Decore con varias siluetas grises y una de las siluetas de color 

rojo, mostrando que estamos hablando de personas sobresalientes. Para la lectura bíblica, presente una caja de regalos. 

Sugerencias 
../ En la entrada de la iglesia, colocar quien da la bienvenida y un listado sin nombre donde la persona coloque solo sus dones espi

rituales. En la conclusión leer la lista luego de leer la creencia. Animar a la iglesia a usar estos dones para el avance de la obra . 

../ Hacer una tarjeta con marco donde hayan siluetas de un solo color y una silueta color rojo. Debajo el texto: «Yo soy una per-

sona súper. Dios me ha dotado para » . 

../ Multimedia: Hacer una presentación de imágenes de los diferentes dones que Dios ha otorgado a la iglesia: canto, predica

ción, oración, hospitalidad, servicio, enseñanza, profecía, exhortación, generosidad, misericordia. 

~ .. / 
;;;;;;;;;;__ ----~ ~ 



Superdotados 137 

Introducción 
«En nuestra sociedad el talento pertenece a la persona que lo tiene; por eso debe recibir gloria, fama, honor y riquezas. Y el hecho 

de tenerlo lo hace superior a los demás. Resulta claro también que quien es talentoso debe sacarle el mayor beneficio y conseguir de 

él el máximo partido económico. De esta manera se ha creado el negocio de los talentos, formado por unos cuantos talentosos, por 

los que descubren el talento, por los que lo desarrollan y por quienes pagan para ver u oír el talento en acción. ¿Qué enseña la Biblia 

respecto a los dones o talentos espirituales? ¿A quién le pertenecen7 ¿Con qué propósito los tenemos? ¿Qué espera Dios que haga

mos con ellos?» (En esto creemos, p. 187). Todas estas preguntas las responderemos en este programa especial. Bienvenidos todas 

son superdotados. 

Himno: 
La palabra «súper» significa «por encima de» , «grado sumo» y «preeminencia». Cualquiera de estos términos nos refiere a algo o 

alguien que sobresale dentro otros de su misma clase. Dios nos ha enviado a ser ~~súper» porque en medio de la oscuridad, nos dio 

luz para que seamos el foco de atención para el avance de su obra. Cantemos el himno n° 502: «Brilla en el sitio donde estés», 

Himnario Adventista. 

kctura Bíblica: 
(Una caja de regalos) Todos nosotros hemos recibido dones espirituales, porque esas son las herramientas con que contamos para 

realizar la obra que se espera de cada uno. En otras palabras, Dios nos han capacitado para cumplir la obra que él mismo nos ha 

encomendado. Nunca nuestros dones serán menores a nuestro compromiso. Nos dice 1 Corintios 7: 17 «Pero cada uno viva según 

los dones que el Señor le repartió y según era cuando Dios lo llamó: esto ordeno en todas las iglesias». 

Oración 

Informe secretaria!: 
Feliz sábado. Uno de los dones que menciona Romanos 12 es el don de profecía y conocemos que es uno de los distintivos de la 

iglesia remante, veamos algunos aportes del don profético al programa de hoy. 

En Consejos sobre mayordomía cristiana, cap. 67, p. 360 leemos: «Dios podría haber cumplido su objetivo en la salvación de los 

pecadores sin la ayuda del hombre. Pero él sabía que el hombre no podría ser feliz sin desempeñar una parte en la gran obra de la 

redención». 

«Cada rayo de luz derramado sobre otros se reflejará en nuestros propios corazones» (Consejos sobre mayordomía cristiana, cap. 67, 

p. 359). 

Rumbo: 
Muy buenos días, mi nombre esjosé, hijo dejacob. Me invitaron a este programa para contarles que yo fui una de las personas que 

Dios usó para mostrar que fuera de él no hay otro Dios. Dios bendecía todo lo que yo tocaba. Sobresalí en la casa de Potifar, en la 

cárcel y luego a nivel nacional. Cualquiera podría pensar que yo tenía súper poderes para ver el futuro e interpretar sueños, y ha

bilidades gerenciales para tomar decisiones, pero yo solo era un instrumento del nuestro poderoso Dios para hacer lo que él deter

minó. Hoy en día no es diferente. Dios obra su misericordia a través de personas que él dota de capacidad sobrenatural. ¿Eres tú 

un instrumento de Dios7 
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Parte especial (entra sin anunciar) 

Parte central 
(Entran todos los participantes vestidos de negro, verde, blanco y naranja. Se colocan las 4 personas de negro y dejan el espacio del 

medio para que se coloque el participante, la idea es que sobresalga el participante sobre los demás). 

Blanco: Yo fui dotada de un poder especial. Cuando estamos en oscuridad, yo llego y se ilumina todo Tengo el don de la enseñan

za y muchas personas que estaban en oscuridad espiritual fueron iluminadas porque reflejo la luz mayor. Me siento feliz porque sé 

lo importante que es para la obra de salvación que yo realice mi parte de forma activa. 

Naranja: Yo también sobresalgo. Dios refleja su misericordia a través de mí. Yo he sido dotada con el don del servicio, la hospitalidad 

y la misericordia. Sí, Dios me ha dado varios dones y cuando él necesita bendecir a alguien con un propósito especial, me envía para 

cumplir mi función en los demás. Yo estoy siempre atenta a su llamado, ejecuto la acción y dejo que la gloria sea para Dios. 

Verde: En la vida diaria hay muchas personas que viven en incertidumbre y en desesperación. Dios quiere atraerlos a él y les ofrece 

esperanza. Ahí entro yo con mi don: el convencimiento. Soy un instrumento del Espíritu Santo. Él me envía a hablar con las personas 

y mostrarles el camino a seguir. Me ha dado la capacidad para discernir cuando una persona está necesitada de escuchar su voz, en ese 

momento, el Espíritu me muestra las palabras que necesita ese corazón. Gloria a mi Dios por hacer algo tan maravilloso. 

Voz en off: Tú también tienes un poder especial que viene de Dios. Tú eres una pieza importante en el plan de salvación. Haz de 

tus dones un ministerio. Glorifica a Dios a través de las habilidades y capacidades que ha puesto en ti. 

Multimedia: 
Hacer una presentación de imágenes de los diferentes dones que Dios ha otorgado a la iglesia: canto, predicación, oración, hospi

talidad, servicio, enseñanza, profecía, exhortación, generosidad, misericordia 

Misionero: 
Saberse dotado de dones de parte de Dios es un motivo de reflexión. ¿Qué espera Dios de mí? Esto lo veremos en la conclusión del 

programa. Ahora escucharemos un relato que nos llega desde ____________ _ 

Proyecto Misionero 
para división en clases . 

./ junto a su clase, haga una lista de los dones que tienen sus miembros. Reflexionen como clase: ¿Qué ministerio/s ustedes 

representan y cómo es importante para el trabajo misionero que realizan? 

Conclusión 
«Dios concede a todos los miembros de su iglesia , en todas las épocas, dones espirituales para que cada miembro los emplee en un 

amoroso ministerio por el bien común de la iglesia y de la humanidad. Concedidos mediante la operación del Espíritu Santo, que 

los distribuye entre cada miembro según su voluntad, los dones proveen todos los ministerios y talentos que la iglesia necesita para 

cumplir sus funciones divinamente ordenadas. 

De acuerdo con las Escrituras, estos dones incluyen ministerios -tales como fe , sanidad, profecía, predicación, enseñanza, admi

nistración, reconciliación, compasión, servicio abnegado y caridad- , para ayudar y animar a nuestros semejantes. 



Superdotados 139 

»Algunos miembros son llamados por Dios y dotados por el Espíritu para ejercer funciones reconocidas por la iglesia en los minis

terios pastorales, de evangelización, apostólicos y de enseñanza, particularmente necesarios con el fin de equipar a los miembros 

para el servicio, edificar a la iglesia con el objeto de que alcance la madurez espiritual, y promover la unidad de la fe y el conoci

miento de Dios. Cuando los miembros emplean estos dones espirituales como fieles mayordomos de la multiforme gracia de Dios, 

la iglesia queda protegida de la influencia destructora de las falsas doctrinas , crece gracias a un desarrollo que procede de Dios, y 

se edifica en la fe y el amor» (Manual de la iglesia, p. 176). 

Himno final 
N° 556: «Yo quiero siempre brillar», Himnario Adventista. 

Oración final 



Propósito del programa 
Comprender que a través de nuestra fidelidad en las cosas pequeñas glorificamos a Dios y somos bendecidos. 

Al director 
Este programa se puede realizar con entradas y salidas o con una plataforma tradicional. 

Sugerencias 
../ Entregar marcadores bíblicos a las primeras personas que asistan . 

../ Invitar una agrupación o cuarteto para la parte especial. 

~ . / .. ::e 



Fidelidad en lo poco 141 

Introducción 
A la mayoría de nosotros nos hace muy feliz cuando los demás reconocen nuestro trabajo, mucho más si se trata de una gran obra. 

La sociedad enseña que las personas más importantes son aquellas que hacen cosas grandes. Sin embargo, muchas veces son los 

pequeños actos de bien los que dan paso a las grandes cosas. 

Contrario a la forma de pensar del ser humano, la Biblia valora los pequeños actos que realizamos en la obra de Dios. «Es la aten

ción consciente a lo que el mundo llama "cosas pequeñas" lo que hace de la vida un éxito. Pequeñas obras de caridad; pequeños 

· actos de renunciamiento; pequeñas palabras de ánimo; y la atención de los pequeños pecadillos, eso es el cristianismo. Un recono

cimiento agradecido por las bendiciones de cada día; un sabio aprovechamiento de cada oportunidad; un diligente cultivo de los 

talentos que se nos ha confiado, eso es lo que el Maestro requiere de nosotros» (Hijas de Dios, p. 174). Hoy conoceremos más sobre 

las bendiciones que aporta a nuestras vidas la fidelidad en las pequeñas obras. 

Primer participante: Bendices a otros 
Uno de los mejores ejemplos de la fidelidad en las cosas pequeñas es el de Felipe. Este discípulo no es muy conocido, si lo compa

ramos con Pedro o Pablo. Pero a pesar de que no bautizó cinco mil personas ni sanó enfermos fue quien trajo a Pedro a los píes de 

Cristo . Además, fue tan atento con la multitud que escuchaba a Jesús que cuando el Maestro necesitó alimentos para la muchedum

bre, él sabía dónde encontrarlos. Como resultado, todos los que asistieron a ese culto fueron bendecidas espiritual y físicamente. 

Cantemos el himno no 557: «¿Qué estás haciendo por Cristo?», Himnario Adventista. 

Segundo participante: Muestras humildad 
Cuando David se estabilizó en el trono sintió la necesidad de construirle un templo a Dios. Pero el Señor le dijo que él no podía 

realizarlo , porq.ue había derramado mucha sangre, por eso Dios eligió a Salomón para que lo construyera. David, lejos de enojarse 

y pensar que Dios lo había rechazado, hizo todo lo posible para que su hijo pudiera realizar una obra de tal magnitud. Dios apreció y 

recompensó esta humildad mostrada por el rey ¿Estamos preparados para aceptar que hay personas más calificadas que nosotros 

para realizar alguna obra específica? Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a ser humildes. 

Tercer participante: Haces que pasen cosas grandes 
Luego de los preparativos realizados por David, Salomón pudo llevar a cabo el sueño de su padre. No había un templo que se 

igualara al construido por el rey Salomón, desde su diseño interior hasta los utensilios que se encontraban en él. Sin embargo , más 

que la construcción en sí misma, lo más trascendental fue lo que aconteció durante la dedicación. Abran sus Biblias en 2 Crónicas 

7: l-3. La manifestación de la gloria de Dios fue el evento más grande que sucedió en ese lugar. La fidelidad en las cosas pequeñas 

hace que sucedan cosas grandes. 

Cuarto participante: Muestras obediencia 
Cuando José estuvo en casa de Potífar dejó de ser un esclavo más y se convirtió en el mayordomo. No fue por sus atributos físicos , 

sino gracias a su buena disposición de seguir las instrucciones dadas. Los pequeños actos de obediencia y fiel cumplimiento del 

deber le granjearon la confianza de su amo, quien más adelante vio en él una persona digna de asumir un cargo superior. Pero José 

no solo fue obediente a su amo terrenal, primero lo fue al celestial. Si puedes cumplir con los pequeños deberes del día a día, aun

que a los ojos de los demás parezca humillante o de poco valor, glorificarás a Dios a través de tus obras. Sean todos muy bienveni

dos a la casa de Dios y que podamos glorificar a Dios, a través de nuestras vidas. Escuchemos una hermosa alabanza. 
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Quinto participante: Te prepara para cosas mayores 
«Pocos se dan cuenta de la influencia de las cosas pequeñas de la vida en el desarrollo del carácter. Ninguna tarea que debamos 

cumplir es realmente pequeña. Las variadas circunstancias que afrontamos día tras día están concebidas para probar nuestra fide

lidad, y han de capacitarnos para mayores responsabilidades. Adhiriéndose a los principios rectos en las transacciones ordinarias 

de la vida, la mente se acostumbra a mantener las demandas del deber por encima del placer y de las inclinaciones propias. Me

diante la fidelidad en lo mínimo, adquieren fuerza para ser fieles en asuntos mayores» ((Patriarcas y profetas, cap. 20, p. 199). Estas 

palabras se cumplieron en la vida de José. Escuchemos el Misionero de esta semana. 

Sexto participante: Representas a Dios 
«Dios puso a Daniel y a sus compañeros en relación con los grandes hombres de Babilonia, a fin de que estos paganos pudieran 

llegar a familiarizarse con los principios de la verdadera religión. En medio de una nación de idólatras, Daniel había de representar 

el carácter de Dios. ¿Cómo llegó él a estar preparado para un puesto de tanta confianza y honor7 Fue su fidelidad en las cosas pe

queñas lo que le dio carácter a su vida entera. El honraba a Dios efi los deberes más pequeños, y el Señor cooperaba con él. Así 

como Dios llamó a Daniel para que le fuera testigo en Babilonia, él nos llama a nosotros para que le seamos testigos en el mundo 

hoy día. Tanto en los pequeños como en los más grandes asuntos de la vida él desea revelar a los hombres los principios de su 

reino» (Palabras de vida del gran maestro, p. 291). A continuación escucharemos el Rumbo de esta semana. 

Séptimo participante: Das alegría y paz 
Cuando José estuvo en la cárcel, se dedicó a escuchar a los agobiados, a dar palabras de aliento a aquellos que estaban sedientos de 

comprensión y amor. Alivió el sufrimiento de los que le rodeaban. El amor y la compasión mostradas por él en su encierro, influen

ciaron en él cuándo se convirtió en el monarca de Egipto. «La integridad en las cosas pequeñas, la ejecución de actos pequeños de 

fidelidad y bondad alegrm:án la senda de la vida; y cuando hayamos acabado nuestra obra en la tierra, se descubrirá que cada uno 

de los deberes pequeños ejecutados fielmente ejerció una influencia benéfica imperecedera» ((Patriarcas y profetas, cap. 55, p. 620). 

Vamos a escuchar el informe secretaria! y luego quedaremos divididos en clases. 

Conclusión 
{{Es el descuido de las cosas pequeñas, insignificantes, lo que envenena la felicidad de la vida. Un fiel cumplimiento de las peque

ñeces forma la suma de felicidad de esta vida. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. El que es infiel o injusto en las 

cosas pequeñas, lo será también en las cosas más grandes» (Testimonios para la iglesia, t. 2, p. 616). 

Himno final 
N° 557: {{¿Qué estás haciendo por Cristo?», Himnario Adventista. 

Oración final 



Talentos 
TemPlo 

TiemPo 
Tierra 

Kathy Hernández de p 1 
• ------ o ancon u 

Tesoros 
Escrito de una manera sencilla, 
con ejemplos y actividades, 
para que desde pequeños 
aprendan a ser fieles mayordomos: 
• de su cuerpo, 
• de sus talentos, 
• de sus recursos, 
• del medio ambiente 
• y del tiempo. 

Adquiéralo en la librería IADPA más cercana 
(ver el listado de la p. 113 GIADPA 
del folleto de Escuela Sabática de adultos). --Librería--



Propósito del programa 
Cómo ayudar a nuestros hijos a interesarse por los estudios. Cómo los adultos pueden retomarlos . Ver el propósito de Dios de 

mantenernos creciendo en conocimientos. 

Al director 
Este es un programa de entradas y salidas. Para la parte central se requieren tres s-übres de cartas con los textos para la lectura del 

presentador. Puede proyectar las respuestas a cada carta. La persona que lee la carta puede estar sentada en un asiento con una 

mesita lateral y un jarrón con flores. También puede poner un letrero detrás con el título del programa. Puede decorar con birretes 

en diferentes lugares. 

Sugerencias 
v' Que el programa sea dirigido por el Departamento de educación de la iglesia o maestros de Colegios Adventistas. 

v' Regalar el libro La educación a los visitantes. 

v' Que tres personas hagan la voz de quienes envían las cartas. 

v' Hacer unas tarjetas tamaño 4x6 con un signo de infinito y sobre él un birrete. Detrás el texto de la cita del 

aporte profético en la tercera respuesta. 

v' Elegir un testimonio para la parte del Rumbo o conclusión, de una persona que haya retomado los 

estudios y actualmente esté aplicando sus conocimientos. 



Crecimiento ilimitado 145 

Introducción: 
Cuando leemos el título de nuestro programa, nuestro cerebro nos trae diversas imágenes de algo que no para de crecer. En esta 

mañana hablaremos de un crecimiento ilimitado dentro de nosotros: es el crecimiento en conocimiento. Esperamos que este pro

grama nos sirva de edificación. Sean bienvenidos/as a la casa de nuestro Dios. 

Himno: 
.¿Cuál es nuestra motivación para crecer en conocimientos? En el desarrollo del programa veremos las respuestas a estas y otras 

preguntas. Cantemos el himno n° 469: «Jesús me guía», Himnario Adventista. 

~ctura Bíblica: 
Nosotros los cristianos tenemos la firme convicción de que la fuente de sabiduría y conocimiento es Dios. La Biblia nos presenta 

un texto muy revelador sobre la forma en que Dios escoge a personas y las dota de las condiciones necesarias para ser entes pro

ductivos y lograr los propósitos que él ha trazado. Leamos en Éxodo 35: 30-35. 

Oración: 
Saber que el Creador del cielo y la tierra ha trazado metas y propósito para cada uno de nosotros es una fuerte motivación para 

desarrollar capacidades y crecer cada día para glorificar su nombre y cumplir sus proyectos. 

Parte especial (entra sin anunciar) 

Informe secretaria! 
Del tesoro de la Palabra de Dios siembre podemos sacar cosas nuevas. No importa durante cuántos años estudiemos las Escrituras, 

siempre el Espíritu refresca la sabiduría que nos transmite. Es como un pasto que siempre se mantiene verde. El informe del sába

do pasado es el siguiente ... 

Rumbo 

Misionero 

e ontestando a su pregunta 
Presentador: Buenos días. En esta entrega de nuestra sección Contestando a su pregunta trataremos el tema del crecimiento en co

nocimiento. En este momento abriremos nuestro buzón donde están las cartas con las preguntas de nuestra audiencia. La primera 

carta dice: 

«Saludos, soy una madre interesada en saber cómo puedo hacer para que mis hijos se apliquen en los estudios. Parece que a ellos no les inte

resa obtener nuevos conocimientos, tienen muchas distracciones y tengo miedo de que no puedan desarrollarse y poder tener más oportuni

dades en !a vida» . 

Atte. Madre Desesperada 

Respuesta: Estimada madre, esa es una preocupación que tenemos todos los padres y madres. Siempre necesitamos sentir que 

estamos llevando a nuestros hijos e hijas por el buen camino para que se desarrollen y sean exitosos. Aquí vamos a darle algunos 

consejos prácticos para la situación que presenta: 



146 PROGRAMAS PARA LA ESCUELA SABÁTICA 

../ Existen dos factores clave: la capacidad intelectual y la motivación. Nunca será una motivación decirle a su hijo que no va 

a tener una buena vida futura si no estudia. Los niños y las niñas perciben el futuro de una forma lejana. Su preocupación 

no es pagar renta ni comprar cosas. Ellos visualizan que sus padres están al frente de la situación por lo que sus preocupa

ciones y motivaciones van orientadas a la realidad presente. Es más conveniente explicarle cómo es necesario que aprenda 

lo básico para poder estar listo a aprender lo más complejo. Permita que ellos visualicen que es como una carrera de obstá

culos donde ellos van creciendo a medida que se alcanza cada uno, pero la preparación es la base para verlos todos de un 

mismo tamaño . 

../ Es un error tratar de compararlos con los logros de otros, en vez de esto, procure conocer cuál es el potencial de su hijo o hija. 

Conversen sobre las asignaturas que les agradan y cuáles no. juntos, planteen las estrategias para abordar estas asignaturas . 

../ Conversen sobre su día y oriéntele a hacer un calendario semanal que incluya las actividades que le gustan y el tiempo de 

estudio. Establezcan horarios e inclúyanse dentro de ellos en la parte de acompañamiento y revisión. La idea no es premio 

o castigo, sino evidenciar que está adquiriendo responsabilidad y control de sus obligaciones . 

../ Haga una lista de metas alcanzables y simples, como por ejemplo: «Aprender todo lo relacionado a las fracciones», «conocer 

el uso de la letra V», «mejorar la caligrafía», <<aprender técnicas de concentración», etcétera. Celebren los logros que se van 

obteniendo e identifiquen las dificultades . 

../ No use calificativos negativos sobre su hijo o hij a. Busquen juntos la solución a los problemas sin personalizarlos . 

../ Ore por sus hijos e hijas. Si a usted le preocupa su desarrollo , a Dios también. Recuerde además que él puede trabajar el 

querer como el hacer por su buena voluntad. 

La siguiente carta dice: 

«Hola, soy una persona que nunca ha tenido éxito en los estudios. Me dedique a hacer labores según las oportunidades y actualmente estoy 

estancado sin poder desarrollarme académicamente y eso me afecta económicamente. Siento que es tarde para reiniciar, además de que tengo 

temor de fracasar nuevamente. ¿Qué me aconseja?». 

Atte. Estancado. 

Respuesta: Estimado amigo, el éxito en los estudios se mide en la obtención de la acreditación o título, como también en la apli

cación de los conocimientos adquiridos. Cuando usted dice no haber tenido éxito en los estudios, se refiere a que no logro ascender 

en los niveles académicos o acreditación. Le aconsejo: 

../ Iniciar con una autoevaluación de los factores que le impidieron avanzar en los estudios. Incluya determinar cuál es su 

potencial real y cómo se visualiza aportando a la sociedad desde el punto de vista de los nuevos conocimientos adquiridos. 

Esa sería su meta . 

../ Analice las oportunidades que existen para personas en su misma situación y cómo acceder a ellas. Plantee metas a corto y 

mediano plazo . 

../ Procure una buena alimentación que le proporcione las vitaminas y los minerales que necesita su cerebro para estar en 

condiciones óptimas para esta nueva actividad . 

../ Busque personas motivadoras y ejemplos de superación que puedan ser un referente para no darse por vencido . 

../ Preséntele su plan a Dios y aférrese en sus promesas. Lleve un pequeño registro o diario de cómo va superando cada uno de 

los obstáculos 
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La tercera y última carta nos dice: 

«Soy una persona muy comprometida con la iglesia. Siento culpabilidad por dedicar tanto tiempo a los estudios y hacer muy poco por la 

misión. ¿Me puede decir cómo puedo equilibrar esto?». 

Respuesta: Sentir culpabilidad es algo subjetivo y puede darse porque celebras éxitos académicos, pero seguro no has podido 

llevar a otros a Cristo. Recuerda a Daniel y sus amigos. Ellos fueron destacados por el grado de sabiduría que Dios les otorgó y le 

glorificaron a través de esto. 

El aporte profético nos dice: 
«Nuestro objeto debiera ser más bien obtener conocimiento y sabiduría para llegar a ser mejores cristianos, y estar preparados para 

una utilidad mayor, prestando un servicio más fiel a nuestro Creador; y por nuestro ejemplo e influencia, inducir a otros a glorifi

carlo también» (Educación cristiana, p. 65). 

Les damos las gracias por su atención al programa. No se pierdan la conclusión. En este momento quedamos divididos en clases. 

Conclusión 
En este programa hemos vistos diferentes dimensiones del crecimiento en conocimiento. Tanto los niños, los jóvenes y los adultos, 

no importando la edad, podemos crecer en sabiduría para ser de bendición. 

«No está en nuestro ánimo el poner límites a la educación que Dios ha hecho ilimitada. Pero lo que logramos de nada nos sirve si 

no lo aplicamos para honra de Dios y beneficio de la humanidad» (Ibíd., p. 79). 

Himno final 
N° 253: «Tuyo soy, jesús», Himnario Adventista. 

Oración final 



Propósito del programa 
Veremos la labor del Espíritu Santo en el día a día para lograr la transformación de nuestro carácter, sembrando sus frutos en nosotros. 

Al director 
Este es un programa de entradas y salidas. Se harán dos huertos con nueve frutos cada uno. Los frutos son letreros sostenidos por 

una base (puede ser piedras dentro de papel de celofán como los de los globos de regalo, u otra base que pueda sostenerlos). Los 

letreros son: AMOR, GOZO, PAZ, PACIENCIA, BENIGNIDAD, BONDAD, FE, MANSEDUMBRE, TEMPLANZA. Los letreros del 

huerto fértil serán hermosos y floridos. Los letreros del otro huerto serán escritos a mano y no tendrán ningún adorno. En ese 

huerto debe haber un árbol que puede ser de cartón o un árbol enano que pueda colocarse de forma visible. 

Sugerencias 
./ Puede incluir elementos para los participantes como un hacha de cartón para el leñador, una mata pequeña para el agrónomo 

y un frasco que diga «fertilizante» para el agricultor . 

./ Si no tiene la facilidad de preparar los dos huertos, puede hacer una imagen de ambos y proyectarla . 

./ Puede elegir como parte especial la canción Florecilla del vergel. 
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Introducción: 
Isabel: Vecina, estoy muy angustiada con mi pequeño huerto. Veo que no progresa. Algunas semillas están sembradas pero no dan 

fruto. Otras han sido arrancadas y no entiendo por qué. Dedico tanto tiempo a mi huerto y no parece. ¿No sé qué estoy haciendo mal? 

Carmen: Vecina, pero no sabía que usted misma sembraba los frutos. Me parece que eso no es un trabajo suyo. 

Isabel: Por supuesto.que no. Es un trabajo en conjunto. Yo hago mi parte y Dios hace la suya. 

Carmen: Vecina, creo que ya sé cuál es el problema de su huerto. Qué bueno que usted ha venido a este programa y podrá apren

der acerca de cómo el Espíritu Santo siembra sus nueve frutos en el huerto de los corazones y sobre un luchador que contiende con 

él para que no lo haga. A todos los demás, siéntanse muy bienvenidos a esta Escuela Sabática. Esperamos que todos salgamos 

edificados con esta programación. 

Agrónomo: Saludos, yo soy un agrónomo y mi especialidad son los huertos espirituales. Luego de que la persona ha recibido el 

perdón de Jesús y nace de nuevo, el Espíritu Santo hace un plan de siembra para colocar sus nueve frutos y arrancar los frutos de 

la carne. Este es un trabajo bien delicado y es diferente para cada persona. Esto es porque cada persona es diferente por lo que su 

plan para uno, no necesariamente será el plan para otro. Loamos a Dios por este detalle tan maravilloso. 

Cantemos el himno n° 15: «Loámoste, ¡oh Dios!», Himnario Adventista. 

Agricultor: Yo soy un agricultor y quiero contarles que muchas personas me contratan para que fertilice su huerto a fin de que los 

frutos del Espíritu Santo salgan más rápido y más fuertes. Estos fertilizantes son todas aquellas acciones y planes espirituales que 

las personas realizan para sentir que están adoptando el carácter de Cristo. Estos fertilizantes nunca han dado resultado, pero son 

muy usados. Los frutos del Espíritu son muy especiales y no se siembran como los frutos llamados hábitos o costumbres. Existen 

algunas condiciones especiales para que ellos. 

Leñador: El Espíritu Santo examina cada persona para saber cuáles son los grandes frutos de la carne que debe desarraigar. Si los 

frutos de la carne tienen raíces muy profundas, el proceso será algo largo y doloroso. Imaginen un gran árbol centenario sembrado 

en un terreno e imaginen el trabajo que resultará sacarlo de la tierra. 

Parte especial 
Estamos llamados a dejar los hábitos dañinos y las costumbres que Dios no aprueba, o sea, dejar de practicar el pecado. Pero lo que 

genera el pecado en nosotros es lo que el Espíritu Santo transforma en cada uno. 

Informe secretaria! 
«"Bienaventurados los pobres en espíritu," dijo Cristo (Mateo 5: 3). Los pobres en espíritu son los que reconocen su propia condición 

pecaminosa y la necesidad que tienen de ayuda. Saben que de sí mismos no pueden hacer nada bueno.» (Cristo nuestro salvador, p. 52). 

Isabel: Sí, tengo que confesar que he contratado muchas veces al agricultor para fertilizar mi huerto. Pero, vecina, quiero que me 

corrija si estoy mal informada. El crecimiento espiritual se da cuando oramos, leemos la Biblia, predicamos a otros, nos congrega

mos en la iglesia y llevamos una vida piadosa. 

Carmen: Vecina, la hermana White nos llama a consagrarnos a Dios cada mañana y hacer de esto nuestra primera tarea. Pero no ha

cemos esto para transformar nuestros caracteres, sino para tener comunión con Dios. Para recibir su dirección y su sabiduría. Contem

plamos a Cristo porque es nuestro modelo de vida, pero su carácter en nosotros no es algo que lo podamos hacer nosotros mismos. 

Isabel: Vecina, discúlpeme pero no entiendo la diferencia. El carácter de Cristo es la meta de cada cristiano y nuestra comunión 

con él es la forma de que esto ocurra. 
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Carmen: Judas estuvo con Cristo durante su ministerio. Fue testigo de sus milagros, escucho cada una de sus palabras. Creía que Jesús 

era el Hijo de Dios que reinaría sobre Israel. Pero al final, el Espíritu Santo no pudo transformarlo. Su carácter ganó la lucha y Judas 

fue el gran perdedor. Hoy en día no es diferente . Muchos llevan vidas cristianamente correctas pero su carácter permanece intacto. 

Isabel: Vecina, no había pensado en eso. Entonces explíqueme, ¿cuál es el secreto? 

Carmen: Le voy a explicar todo con detalle después de escuchar el Rumbo y el Misionero de esta mañana. 

Leñador: Señora Isabel , hemos venido a derribar ese árbol que está en su huerto para sembrar algunas semillas. 

(Toma actitud de pelea) 

Isabel: No se atrevan a entrar a mi huerto. Ese árbol me da sombra. Siembren las semillas en los espacios que quedan. 

Agrónomo: No podemos sembrar en ese espacio. Además las semillas necesitan todo el terreno. 

Isabel: ¿Quieren pelear conmigo? Ya les dije que se vayan de mi huerto, no dejare que arranquen el árbol. 

Agricultor: Tendremos que irnos, entonces. 

Isabel: Váyanse, yo puedo sembrar mi huerto y puedo cortar las ramas del árbol sin tener que sacarlo. Yo soy la responsable de mi 

huerto. 

(Salen los tres, entra la vecina) 

Carmen: Vecina, ya sé lo que ocurre con su huerto. Estuve observando. 

Isabel: Dígame que ocurre para solucionarlo. 

Carmen: 

./ El Espíritu Santo tiene un plan trazado para usted. Existe un gran árbol en su vida que se llama enemistad , que es el gran 

fruto en su huerto. En otras personas puede ser otro fruto de la carne . 

./ Él está tratando de quitarlos de en medio para sembrar el amor, la bondad, la benignidad y la mansedumbre, pero usted ha 

luchado para mantener ese árbol. Usted le ha podado ramas y ha usado fertilizantes conocidos para sentirse bien pero al 

final su huerto seguirá como está. 

Isabel: ¿Qué puedo hacer? Pensé que yo misma debía hacer todo. Yo quiero crecer espiritualmente. Quiero ser transformada. Ven

go a la iglesia , predico el evangelio, leo la Biblia, oro a mi Dios y pido perdón a Jesús. 

Carmen: Le había prometido revelarle el secreto . 

./ El Espíritu Santo te examina. Sabe cuáles son los árboles o frutos de la carne y busca leñadores que los talen. Esos leñadores 

son las diferentes pruebas por las que debes pasar. Si tu árbol es la enemistad, él hará la ocasión de que tengas que reconci

liarte y hacer uso de la humildad . 

./ Tienes dos opciones: buscar los guantes de pelear y ser la fuerte que no permite que corten el árbol o ser pobre en espíritu 

y sumisa ante su mandato. 

Isabel: Eso no es sencillo. Pero entiendo que cada cosa que pasa en mi vida puede ser parte de un gran plan que existe para que 

yo sea transformada. Prometo estar pendiente y escuchar la voz del Espíritu Santo cuando él me diga que hacer. 

División en clases 
Carmen: La transformación no es un proceso mágico que se da con solo un toque. Es el cambio de los frutos de la carne por los 

frutos de Espíritu . Lo único que podemos hacer es reconocer que no podemos hacerlo por nosotros mismos, pero sí podemos llegar 

a ser un obstáculo para que ocurra. Nuestra sumisión a la voz del Espíritu Santo será la diferencia. 
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Quedamos divididos en clases. 

Conclusión 
«Toda la sabiduría e inteligencia de los hombres no puede dar vida al objeto más diminuto de la naturaleza. Solamente por la vida 

que Dios mismo les ha dado pueden vivir las plantas y los animales. Asimismo es sólo mediante la vida de Dios como se engendra 

la vida espiritual en el corazón de los hombres. Si el hombre no "naciere de nuevo" no puede ser hecho participante de la vida que 

Cristo vino a dar. 

»Lo que sucede con la vida, sucede con el crecimiento. Dios es el que hace florecer el capullo y fructificar las flores. Su poder es el que 

hace a la simiente desarrollar[ ... ] Las plantas y las flores no crecen por su propio cuidado, solicitud o esfuerzo, sino porque reciben 

lo que Dios proporcionó para favorecer su vida» (El camino a Cristo, p. 67). 

Himno final 
N° 190: «Santo Espíritu de Cristo» , Himnario Adventista. 

Oración final 



Propósito del programa 
Compartir algunas de las estrategias que la Biblia presenta par poder vencer la tentación. 

Al director 
Este programa se puede realizar con entradas y salidas o con una plataforma tradicional. 

Sugerencias 
../ Coloque carteles que motiven a la lucha contra el mal. 

../ Regale algunos ejemplares del libro El cristiano victorioso de Richard O'Fill. 
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Introducción 
(Lea 1 Corintios lO: 13) ¡Qué maravilloso mensaje encierra este versículo! En primer lugar nos muestra que todos somos tentados, 

así que, recuerda que no eres el único que pasa por esta situación. Además, nos llena de esperanza al resaltar que estas tentaciones 

son humanas, por eso podemos vencerlas. Luego nos recuerda que Dios es fiel , es decir, que el cumplirá lo que ha prometido ¿El 

qué? que no seremos tentados más allá de nuestra capacidad para soportar la prueba. La habilidad para resistirla viene de Dios y 

por eso el éxito está asegurado. ¿No es esto maravilloso? 

El Señor nos advierte que seremos tentados, pero también menciona que si le entregamos nuestra voluntad y estamos decididos a 

erradicar el pecado de nuestras vidas, nos dará, no solo la forma de enfrentar la tentación, sino también la victoria. Quizás por 

muchos años has estado luchando con una tentación y has contemplado la posibilidad de rendirte. ¡No lo hagas! El Señor conoce 

tu debilidad y estará a tu lado, si le pides su ayuda. Presten mucha atención al mensaje de esta mañana. ¡Bienvenidos! 

Primer participante 
Sé que todos hemos tenido tentaciones que parecen imposible de superar. Batallamos con ellas cada día y al final, obtenemos pobres 

resultados. Pero quizás hayas pensado alguna vez: ~~¿Qué es lo que me impide vencerla?». Santiago l: 14 tiene la respuesta. Las 

tentaciones tienen que ver con nuestras tendencias pecaminosas y deseos carnales. No es suficiente pedirle perdón a Dios y decirle 

que nos ayude. Nuestra oración debe ser que quite el amor o deseo que sentimos por ese pecado y entregarle nuestra voluntad . 

Cuando nuestra voluntad esté sometida a la suya, entonces la tentación no tendrá poder sobre nosotros. Cantemos el himno n° 507: 

«Tentado, no cedas», Himnario Adventista. 

Segundo participante 
(Lea Marcos 7: 21-22) La raíz del problema está en nuestro corazón, es decir, nuestra mente. Nacemos con tendencias al mal, por 

eso es muy fácil ceder ante los malos pensamientos. Debemos cuidar nuestros sentidos ya que a través de ellos nuestra mente se 

nutre. Sería bueno reflexionar en las siguientes preguntas: 

../ ¿De qué estoy alimentando mi mente? 

../ ¿A qué le dedico la mayor parte del tiempo? 

../ ¿A la recreación, actividades mundanas o al trabajo en exceso por el afán de producir dinero? 

En el otro extremo están las personas que se dedican al ocio, igualmente dañino. Busquemos Proverbios 4: 23 y Filipenses 4: 8 . La 

única forma de vencer es llenando nuestra mente de la de Dios y dedicando tiempo a estar a solas con él. 

Tercer participante 
(Lea Santiago l: 12) Este texto nos invita a resistir la tentación. El enemigo no puede obligarnos a pecar, solo nos puede estimular 

a hacerlo. La decisión de ceder es nuestra. Escuché a alguien decir una vez que la tentación dura solo unos segundos, así que po

demos resistirla sabiendo que pronto pasará. ¿Cómo podemos soportar la tentación? Reconociendo lo que estamos pensando, de

seando o sintiendo en ese momento, luego contarle a Dios lo que nos está pasando y pedirle que nos ayude a vencer. Una vez que 

hayas orado con sinceridad, realiza alguna actividad que te ayude a despejar la mente. 

Algunos deciden escuchar o cantar música cristiana, de esta manera permitimos que el Espíritu Santo nos ayude a soportar la 

tentación. 



154 PROGRAMAS PARA LA ESCUELA SABÁTICA 

Cuarto participante 
Todos tenemos una tentación que es la más difícil porque está relacionada con nuestra principal debilidad. En 2 Timoteo 2: 22 está 

la mejor estrategia. Debemos huir de todo aquello que nos incita ofender a Dios. ¿Cuáles son los lugares, personas o situaciones 

que te inducen a pecad Sería bueno que tomes tiempo para identificarlos, pues una vez que los reconoces debes huir de ellos. Esta 

es una regla que utilizan en los programas que intentan rehabilitar a las personas con adicción al alcohol y las drogas, ellos deben 

evitar los amigos y ambientes donde hay venta y consumo. Pídele a Dios fuerza para alejarte de todo lo pecaminoso. 

Parte especial 

Quinto participante 
En ocasiones, es en nuestro propio ambiente donde se encuentran los estímulos pecaminosos. ¿Qué cosas hay en tu casa que te 

induce a pecar? Si tu debilidad es la televisión o el Internet, entonces debes tomar medidas drásticas porque, con el tiempo podría 

convertirse en tu ídolo. ¿Eres débil con los alimentos insanos? Pues comienza a excluirlos de tu lista. Debes erradicar todo lo que 

te incita a cometer pecado. ¿Tu lucha es contra los pensamientos impuros? Fíjate bien que hay a tu alrededor que los estimula, 

quizás la música, revistas o libros están influenciando. Recuerda lo que dice Proverbios 28: 13. Con esto en mente escuchemos el 

Misionero de esta semana. 

Sexto participante 
Frecuentemente las personas dicen que Satanás los hizo pecar, cuando han cedido a la tentación. Sí, es cierto que el enemigo nos 

tienta todo el tiempo, pero recuerda que es una decisión tuya. Algunos le echan la culpa a otras personas o a la situación que esta

ban atravesando, pero una estrategia eficaz para vencer la tentación es asumir la responsabilidad. Excusar tu error buscando justi

ficaciones no te ayudará a vencerlo. (Lea Lamentaciones 3: 40) Escudriñar nuestros caminos nos ayudara a identificar ¿Cuándo 

peco7 ¿Cómo lo hago? y ¿Con qué? ¿Hay una hora o día específico? ¿Alguna emoción negativa está influyendo? de esta manera 

podrás ser más consciente de la situación y con la ayuda de Dios vencerás. Escuchemos a continuación el Rumbo . 

Parte especial 

Séptimo participante 
La diferencia del que vence la tentación y el que cede a ella está en la actitud. El enemigo nos incita a pecar, es algo que no podemos 

evitar. A través de nuestros pensamientos, él estimula ideas o imágenes que si las acariciamos, es decir, si les damos rienda suelta y 

no las controlamos, entonces crecerán y nos llevarán a ejecutar el acto. Cuando consientes esos pensamientos el enemigo a prove

cha para inducirte , te sugiere que no es tan malo como se ve, o quizás te diga que todo el mundo lo hace o que nadie se enterará 

de lo que hagas. No permitas que los pensamientos sigan su curso. Cuando nos lleguen pensamientos pecaminosos debemos reco

nocerlos e inmediatamente confesarlos a Dios. (Lea Santiago 4: 7). En este momento vamos a escuchar el informe secretarial y 

luego a dividirnos en clases. 

Conclusión 
(Lea Efesios 6: 12) es cierto que mientras estemos en este mundo tendremos que lidiar con la tentación. Nuestro enemigo es muy 

astuto y trabaja todo el tiempo para hacernos pecar. Por eso, Dios ha preparado armas poderosas (Lea 2 Corintios 10: 4-6) . Ahí está 

la clave . No te dejes afectar por los pecados pasados y sus consecuencias, el Señor nos da una nueva oportunidad cada día para 



Venciendo la tentación 155 

vencer. El enemigo quiere que te sientas culpable cuando has sido tentado, pero recuerda que el pecado está en ceder. Debemos 

llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. 

Himno final 
N° 508: «Contendamos siempre por nuestra fe», Himnario Adventista. 

Oración final 



Propósito del programa 
Enseñar que debemos cambiar la mentalidad de esclavos que teníamos cuando estábamos en el pecado por la de hijos de Dios y 

herederos del reino que hemos recibido gracias a Cristo. 

Al director 
Este programa se puede realizar con entradas y salidas o con una plataforma tradicional. 

Sugerencias 
./ Regale marcadores bíblicos a las primeras personas que asistan. 

,/ Invita un cantante o grupo especial para este día. 
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Introducción 
No importa cuántas oportunidades se te presenten para alcanzar el éxito, todo dependerá de tu forma de pensar y reaccionar ante 

la vida. La mentalidad que desarrollamos puede ayudarnos a ser exitosos o fracasados. En las primeras fases de la abolición de la 

esclavitud, algunos esclavos que eran libres , se sentían inseguros de qué rumbo debían seguir. Temían al futuro. Estaban acostum

brados a lo rutinario y la seguridad que les daba el saber que, a pesar de ser maltratados, tenían casa y comida. Muchos anhelaban 

su vida anterior, porque seguían con mentalidad de esclavos. 

La Biblia nos muestra dos tipos de mentalidades, los que son esclavos con mentalidad de libre y los libres con mentalidad de escla

vos. Parece contradictorio, pero es una realidad que hoy podemos apreciar. Muchos de los que han sido libertados por Cristo 

muestran un patrón de conducta propia de un esclavo. Sin embargo, de ti depende ser de aquellos que gozan de paz y libertad. 

¡Disfrutemos de la programación! 

Primer participante 
(Lea Éxodo 16: 3) Quienes tienen mentalidad de esclavo se quejan ante la más mínima dificultad que se presente. Están acostum

brados a no pensar, ni decidir, solo a obedecer y cumplir tareas rutinarias. Cuando llega un nuevo reto se lamentan, ven la vida 

como llena de desdichas y dificultades. Eso nos sucede cuando fijamos nuestra vista en las circunstancias adversas que nos rodean. 

Los problemas económicos, de salud y sociales son parte de nuestra experiencia diaria, todos pasamos por momentos de necesidad 

en algún momento u otro, pero solo mirando a jesús podremos superarlas. Cantemos el Himno n° 488: «Al andar con jesús», 

Himnario Adventista. 

Segundo participante 
Una característica de la mentalidad de esclavo es pensar que los demás siempre desean tu mal. Ese fue uno de los problemas del 

pueblo de Israel, por eso cuando el ejército de Faraón los persiguió hasta el mar rojo , el pueblo comenzó a lamentarse. (Lea Éxodo 

14: 11-12). Pensaron que Dios los había sacado para morir allí y expresaron que estaban mejor en Egipto. Todas las manifestaciones 

del amor de Dios no impidieron que albergaran pensamientos negativos hacia su libertador. Algunas personas que después de en

tregar su vida a Cristo se enferman o tienen perdidas económicas dicen que mientras estuvieron en el mundo les iba mejor y hasta 

llegan a desear su vida anterior. ¿Has pasado por una situación similar? Leamos el mensaje de Dios para ti en Isaías 41: 10, 13. 

Tercer participante 
(Lea Números 11 : 5-6) Las personas con mente de esclavos viven aferradas a su pasado. Parecen no recordar las experiencias ne

gativas que tuvieron y solo recuerdan las positivas. Añoran esas cosas que tenían, y esto les impide disfrutar de las que tienen en la 

actualidad. ¿Has conocido a alguien que anhela algunas de las cosas temporales que disfrutó mientras estaba en el mundo? Proba

blemente no, porque esos tipos de deseos no suelen expresarse por temor a ser criticado. Pero existen personas que en el fondo de 

su corazón se aferran a momentos que vivieron mientras fueron esclavos del pecado. Debemos aceptar nuestra realidad actual y 

vivir el presente de la mano de jesús. 

Cuarto participante 
(Lea Números 16: 41) El pueblo mostró una mentalidad de mártir, de ser víctimas de las circunstancias y de sus opresores. Cuando 

Dios castigó a los que participaron en la rebelión de Coré, muchos culparon a Moisés y Aarón. ¿Conoces personas que le echan la 

culpa a otros de lo malo que les sucede? De todas las circunstancias negativas que estás viviendo, ¿cuáles han venido como resultado 

de tus actos? Asumir tu responsabilidad te permitirá enfrentar con éxito las dificultades y con la ayuda de Dios podrás superarlas. Sean 
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todos bienvenidos a la casa de Dios. Deseamos que puedan disfrutar de la programación y si, hasta aquí hemos tenido una menta

lidad de esclavos, que podamos cambiarla por la libertad que Cristo nos ofrece. Vamos a escuchar una música especial. 

Quinto participante 
(Lea Números 14: l-4) La incredulidad, el pesimismo y la desesperanza forman parte de una mentalidad de esclavos. Esa fue la 

actitud de los diez espías y la del pueblo de Israel ante su informe. Estaban frente a la tierra prometida, tuvieron en sus manos las 

evidencias de que la tierra era tal y como Dios lo había prometido. Sin embargo, no solo dudaron de la palabra de Dios, sino que tam

bién dudaron de su poder. Hay hermanos que se quejan de todo , ven solo lo negativo y eso les impide ver las bendiciones que 

están recibiendo. Creen que todo irá de mal en peor y perciben las bendiciones como maldiciones. Escuchemos a continuación el 

Misionero de esta semana. 

Sexto participante 
(Lea Números 13: 27-29 y 31-32) Quien tiene la mente de un esclavo ve a los demás como superiores y se considera insignifican

te. Percibe las circunstancias más grandes y peor de lo que en realidad son. Hay una alteración de la percepción de la realidad, por 

lo tanto, el complejo de inferioridad los lleva a ver la situación como algo imposible de superar. Querido hermano, si has tenido 

este tipo de mentalidad, es tiempo que seas libre en jesús. Escuchemos ahora el Rumbo. 

Séptimo participante 
La rebeldía es otra cualidad de una mentalidad de esclavo. Debido a que trabajan para beneficiar a otros y que lo hacen en contra de su 

voluntad, suelen ser rebeldes. El sentimiento de rebeldía que el pueblo tenía hacia faraón por muchos años lo manifestaron hacia sus lí

deres y el Señor. Vieron a Dios como si fuera el faraón. Muchas personas sirven a Dios por temor, porque fue lo que le enseñaron o porque 

quieren vivir eternamente, pero ven a Dios como injusto. Reconocen que Dios es amor, pero que a ellos no los ama como a los otros. El 

enemigo se alegra por esta actitud, porque así puede separar esa alma de los brazos del Señor. Vamos a escuchar el informe secretarial y 

luego a dividimos en clases para aprender más sobre ese Dios de amor que nos ha librado del pecado. 

Conclusión 
El Señor desea que gocemos de libertad mental. Debemos imitar los siervos de Dios que, a pesar de su condición de esclavos, en 

tierras extranjeras, mostraron el gozo y la paz de la salvación, trabajaron para Dios y esperaron confiados que el Señor obrara a su 

favor y él lo hizo. Te invito a estudiar detenidamente la vida de José, Daniel y sus amigos, la esclava de Naamán, Pablo y Silas. Sé 

que el Señor te fortalecerá y cambiará tu mentalidad de esclavo a hijo del reino. 

Himno final 
N° 505: «Hijo del reino», Himnario Adventista. 

Oración final 



Obtenga la dosis dia~ia 
de optimismo y 

• 1 

superac1on 
personal 

Mejore su vida de una manera 
sencilla y eco~ómica con esta colección. 

Adquiéralos en la librería IADPA más cercana 
{ver el listado de la p. 113 
del folleto de Escuela Sabática de adultos). 

GIADPA 
- Librería -



Propósito del programa 
Reflexionar sobre todas las conquistas por las que atraviesa la juventud adventista. Celebrar el día del conquistador. 

Al director 
La decoración es alusiva a los clubes. Coloque emblemas e imágenes. Para la simulación de la carrera de obstáculos se colocan 

varios puntos o banderas de los colores del club y tres cintas para cortar. Los obstáculos pueden estar dentro de cajas. El tercero es 

un espejo que debe estar cubierto hasta el drama. La parte especial es el himno n° 502 para que vaya acorde con la parte del drama. 

Sugerencias 
../ Invitar a jóvenes de la comunidad o visitantes al club y regalarles el libro jesús, el único superhéroe . 

../ Que los conquistadores declamen el himno final para el cierre del programa . 

../ Puede tener actividades adicionales que ayuden a promocionar el club de conquistadores . 

../ Preparar uan breve reseña sobre el club y sus inicios. 



La gran conquista 161 

Introducción: 
Guía mayor: Hoy es un día muy especial, mis apreciados conquistadores. Hoy tendrán la oportunidad de hacer esta gran carrera 

de obstáculos, que les enseñará importantes lecciones para la vida. Sigan adelante, siempre mirando a su galardón y sea jesús su 

fuente de inspiración. 

Conquistadora: Gracias, Señor. Sabemos que tenemos grandes retos como jóvenes, pero así también tendremos una gran conquista, 

porque aunque recibimos ataques y tentaciones, contamos con Aquel que nunca ha perdido una batalla. Siempre tengo una canción 

en mi corazón y hoy quiero que me acompañen con el himno n° 467: «Siempre el Salvador conmigo», Himnario Adventista. 

Conquistador: La Palabra de Dios es nuestra guía ante cualquier situación. En ella encontramos principios que nos muestran el cami

no a escoger. En esta carrera de obstáculos vamos a tener que tomar decisiones importantes que nos abrirán o cerrarán los caminos. 

Veamos este buen consejo en Proverbios 25: 28. 

Oración (salen después de la oración). 

Informe secretaria! 

Rumbo 
Me estoy preparando para la carrera de obstáculos, los cuales son aquellas situaciones que prueban mi integridad y mi confianza 

en Dios. Cada obstáculo debe ser una oportunidad para afianzarme en lo que he creído y también para ver el poder de Dios actuan

do en mí. Así en nuestro Rumbo de hoy nos habla sobre . .. 

Drama: 
(Dos conquistadores entran por el pasillo con sus uniformes. Otros cuatro están en el pasillo a cierta distancia cada uno del otro). 

Voz: Se inicia la carrera de obstáculos. Presten atención a cada uno. No todo lo que parece es real. 

Conquistador: Aquí está el primer obstáculo (abre), pero esto no es un obstáculo, esta es mi agenda diaria. Aquí están todos mis 

quehaceres y compromisos. Es mi lista de cómo está distribuido mi tiempo. La verdad es que no me había detenido a verificar cómo 

uso mi tiempo. 

Conquistadora: Puede ser un obstáculo. Revisa bien, recuerda que las cosas no siempre son lo que parecen. 

Conquistador: No veo nada de malo . Solo algunas actividades que me toman mucho tiempo y que no son productivas. Pero es que 

soy joven. Debo aprovechar ahora que no tengo compromisos como los adultos. 

Conquistadora: Piensa en cómo esto puede ser un obstáculo, solo así podemos cruzar la cinta. Recuerda que un obstáculo es algo 

que te impide el paso. ¿Qué hay en tu agenda que te impida avanzar? 

Conquistador: Ahora que lo veo bien, no tengo aquí tiempo para predicar a otros. Tampoco tengo tiempo para mi devoción personal. 

Conquistadora: Eso es increíble, nuestro blanco es predicar el segundo advenimiento de Cristo a todo el mundo en nuestra gene

ración. Y la ley del conquistador nos manda a observar la devoción matutina. Debes revisar esa agenda y analizar por qué pierdes 

tanto tiempo en actividades improductivas. 

Conquistador: Bien, creo que tienes razón, me comprometo a revisar cómo uso mi tiempo para cumplir con la parte que me toca. 

Así mismo como lo han hecho en de donde viene nuestro Misionero. 
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(Después del relato, uno de los conquistadores corta una cinta para que crucen) 

Conquistadora: Aquí está el segundo obstáculo (abre). Es la popularidad. Pero esto no es un obstáculo. Nosotros estamos llamados 

a ser líderes en nuestros diferentes espacios. A destacarnos y ser especiales. No es un problema querer ser popular. 

Conquistador: Piensa bien, algo ocurre con tu popularidad que no nos permite avanzar. Mira, la cinta se mantiene. 

Conquistadora: Tienes razón. Tal vez he estado buscando la popularidad queriendo ser igual a aquellos a quienes tengo que alumbrar. 

Tal vez mis conversaciones y mi forma de ser han escondido lo que creo. Tal vez buscando la aceptación de otros, me he olvidado de 

lo que Dios piensa de mí. Me comprometo a ser una luz y a mostrar a otros que soy especial porque Dios me ha elegido y me bendice. 

Conquistador: Eso será un problema porque algunos se burlarán de ti, y otros te rechazarán. 

Conquistadora: Lo sé, pero quiero aceptar el reto de ser diferente, y escoger lo que a Dios agrada. 

(Otro de los conquistadores corta una cinta para que crucen) 

Entra la parte especial. Siempre debemos tener una canción en nuestro corazón, y en este momento cantemos. ______ _ 

División en clases 
Conquistador: Ya solo falta un último obstáculo (abre), es un espejo! ¿Qué significa esto? 

Conquistadora: Creo que tiene que ver contigo, puede ser tu imagen o puede ser tu carácter. 

Conquistador: No es posible. Trato de ser puro, bondadoso y leal. No sé qué puede ser. 

Conquistadora: Siendo así creo que será imposible pasar esta cinta. Vamos a dejar esta carrera de obstáculos hasta aquí porque no 

podemos contra eso. 

Conquistador: Espera. Recuerdo una cita importante que se encuentra en el libro de Proverbios 16: 32 ~<Más vale ser paciente que 

valiente; más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades». 

Conquistadora: Esa cita nos habla del dominio propio. La falta de dominio propio es cuando nos dejamos llevar por nuestras 

emociones y actuamos sin razonamiento . 

Conquistador: Es cierto. Confieso que algunas veces me dejo llevar por el enojo, la ira, la burla y muchas veces actuó de forma 

impulsiva. Creo que debo pedirle a Dios que me ayude a conquistarme a mí mismo. 

Conquistadora: ¿Cómo saber cuándo estamos siendo llevados por nuestras emociones y estamos actuando de forma equivocada? 

Voz en off: «Del mismo modo que jesús venció, tú también puedes obtener la victoria cuando Satanás te tienta a hacer algo que 

sabes que está mal. Si oras y se lo pides, jesús te ayudará a vencer como él venció» (Jesús, el único superhéroe, p . 57). 

Proyecto misionero para división en clases . 
./ Planificar la visita a un centro de rehabilitación juvenil. Llevar literatura para jóvenes. Hacer un diálogo sobre el poder de 

las decisiones. Regalarles el libro jesús, el único superhéroe a los que hayan tenido mayor participación. Programar una siguiente 

visita para dar seguimiento a interesados. 

Quedamos divididos en clases. 



La gran conquista 16~ 

Parte especial o musical 

Conclusión 
La Escuela Sabática de hoy nos hace un llamado para reflexionar sobre los obstáculos que pueden presentarse en nuestro carnir;. 

Esto es normal. La vida siempre nos presentará retos, pero en jesús podemos ser conquistadores. Podemos conquistar multitudes 

en tinieblas con la luz que reflejamos. Podemos conquistar el tiempo y usarlo para glorificar a Dios. Y debemos vencernos a llOSír 

tras mismos cuando ponemos en práctica el dominio propio. Leamos esta cita del libro E! poder de mis palabras, p. 36. 

«Cuando una persona te habla de forma áspera, crítica o insultante, inmediatamente te pondrás en estado de alerta y te sentirás in -

nado a albergar sentimientos de ira, dolor e impotencia . Es posible que tú no seas responsable de esto, pero sí lo eres de cómo le ex

preses y reacciones. Seguro que también te habrás dado cuenta de que en reiteradas ocasiones, dependiendo de lo que te diga ~

persona sobre algún tema o frase en particular, tu forma de responder es víolenta. Convíene, pues, que identifiques estos momenro:: -

las palabras que estimulan tu agresivídad. Trata de hacerlo para que puedas hallar la manera de evítarlos; o alternativamente. prOC'~.:. 

buscar alguna táctica que te permita salir airoso cuando ya se haya presentado la situación problemática. Y recuerda las veces e:~ _ 
sentiste mal o los problemas que sufriste tras haber hablado de modo descompuesto o airado. Piensa que el hecho de que te de::.~ 

agresivamente no te hará parecer más respetable ni más poderoso/a, sino que demostrarás debilidad y podrás perder una· ·-o -

Dice el libro de Proverbios 16: 32: "Más vale ser paciente que valiente; más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudaci::s-

Himno final 
N° 248: «Que mi vída entera esté», Himnario Adventista. ' 

Oración final 



Propósito del programa 
Mostrar que los niños tienen dones y talentos otorgados por Dios que pueden ser usados para reflejar a Cristo en su entorno. 

Al director 
Este es un programa especial de decimotercer sábado por lo que se requiere iniciar los ensayos y preparaciones con mucha antici

pación, ya que los actores principales son los niños . Para el himno n°64 se necesita vestir o colocar los siguientes elementos para 

los niños: el sol, el clavel, el caracol, una ave amarilla, una flor, un gorrión, el viento (puede ser un niño en lienzo o visillo blanco) , 

un árbol. Con estos mismos elementos tendremos la historia de la parte central. La conclusión debe ser leída por un adulto. 

Sugerencias 
,/ Si tiene pocos niños o son muy pequeños incluya los adolescentes en las partes y los niños en el himno. 

,/ Preparar tarjetas en forma de caracol y usar el versículo del programa para el texto . 

,/ Usar piano y guitarra para acompañar los niños en el himno. Si ellos saben tocar la flauta, puede ser una oportunidad para que 

hagan la melodía, mientras los miembros cantan. 

~ -- -- ---· d ... .Ji ... ; ;:¡~ 
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Yo puedo brillar 165 

Introducción: 
Los niños y las niñas tenemos dones y talentos que Jesús nos ha dado. No todos tenemos los mismos dones, pero todos somos 

importantes. Jesús nos hace crecer en gracia y sabiduría para que brillemos y alumbremos el mundo. Hoy aprenderemos que Jesús 

sonríe cuando brillamos, porque reflejamos su luz. Sean todos y todas bienvenidos a esta Escuela Sabática. 

Himno: 
(coro de todos los niños y ademanes) 

Una de las formas en que brillamos es hablando del poder de Dios. Cuando guardamos el sábado decimos que es el creador y por 

eso lo obedecemos. Yo puedo iluminar a otros cuando les explico que el sábado es el día de reposo. Cantemos el himno n° 64: «Yo 

canto el poder de Dios», Himnario Adventista. 

(En paréntesis los ademanes sugeridos) 

Yo canto el poder de Dios, (señalan hacia sí mismos) 

del Creador, jesús; (extienden los brazos para hacer una cruz) 

habló con su potente voz (con sus dos manos forman un megáfono y acercan a su bocas) 

y apareció la luz. (Suben las manos al cielo y las bajan) 

Yo canto el poder de Aquel 

que en alto puso el sol, (se muestra el sol) 

en la pradera el clavel, (se muestra el clavel) 

en playa el caracol. (Se muestra el caracol) 

· Yo canto la bondad de quien 

los árboles plantó, (se muestra el árbol) 

el mar mantiene en su nivel, (como detener con las manos) 

los pájaros creó. (se muestra el ave amarilla) 

La maravilla de su amor (sus manos cruzadas sobre el pecho) 

la observo por doquier, (con sus manos como un visor miran hacia la derecha y luego a la izquierda) 

ya mire al cielo en su esplendor (mirar y señalar hacia arriba) 

~ctura Bíblica: 

o al oscurecer. 

Tus glorias proclamadas son (cierran y abren las manos como parpadeos) 

por cuanto aquí se ve: 

la flor, el viento y el gorrión, (se muestran la flor, el viento y el gorrión) 

la risa del bebé. (el más pequeño sonríe y todos los señalan) 

Bien sé que en tu presencia estoy, Quntan las manos como para orar) 

que tú conmigo vas, 

y si al confín del mundo voy, 

tú, Dios, allí estás (suben sus manos hacia el cielo). 

Mateo S: 14-16 (Sugerimos la versión Dios Habla Hoy) 
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«Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para po

nerla bajo un cajón; antes bien , se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren 

ustedes que su luz brille delante de la gente, para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo». 

Oración: Oremos por todos los niños de la iglesia a nivel mundial, y por aquellos que debemos alcanzar. 

Informe secretaria!: 
(Un niño o una niña presenta el informe. Luego trece niños y niñas presentan los versículos para memorizar del trimestre. Uno cada.niño) 

Rumbo: 
Para el rumbo de esta mañana, tenemos a cinco niños que tienen motivos especiales para agradecer a jesús. Luego podremos escuchar 

motivos de agradecimiento de tres personas de la sala. Al final , vamos a orar para que jesús siempre nos ayude a ser agradecidos. 

Drama 
Narración: Érase una vez, en un hermoso lugar convivían muchos amigos. El gorrión ~ra el mejor amigo del ave amarilla y les 

gustaba volar juntos. La flor y el clavel pasaban el día hablando de belleza. El viento y el sol se pasaban el día jugando. El árbol era 

grande y frondoso y los cuidaba a todos. Pero había un personaje que era muy solitario. Se trata del caracol. Él no había encontra

do un amigo porque se sentía lento y poco especial. 

Caracol: (triste) Todos tienen talentos especiales. Las aves vuelan. Yo no puedo ni correr. Las flores son hermosas y todos las quie

ren. Yo soy húmedo y no tengo belleza. El viento y el sol, son poderosos. El árbol es fuerte , yo soy tan débil. No sé por qué Dios 

no me hizo especial y no me dio talentos como a los demás. 

Narración: Pasaron los días y el caracol seguía escondido dentro de su concha. Era el lugar seguro para él. Lejos de los demás que 

seguían su vida con mucha normalidad. 

Caracol: Sé que a nadie le hago falta . Quisiera hablar con Dios y pedirle que me explique por qué me hizo un caracol y no un ave 

o una flor, o un árbol, por qué tuvo que hacerme tan poco especial. 

Voz en off: Caracol, ¿Dónde estás7 

Caracol: Me escondí porque no hago falta. 

Voz en off: Pues yo tengo un una queja contra ti. Como te has escondido tanto tiempo, el suelo de este lugar está un poco deterio

rado. Todos lo han notado. Tú eres parte de la fauna del suelo. Te corresponde airear y ayudar a acelerar el proceso de reciclaje de 

los nutrientes. Todos están siendo afectados por tu ausencia. Ni las aves, ni las flores, ni los árboles, ni el viento , pueden hacer el 

trabajo que te corresponde. 

Flor: Esto no puede seguir, el suelo ha cambiado mucho. Necesitamos al caracol. 

Clavel: Él es parte de la belleza de este lugar. Su concha es toda una obra de arte. Dios fue muy detallista en hacer ese espiral de 

color. 

Árbol: Ese jovencito se ha escondido y ahora nuestro suelo no está bien. ¿Dónde estará? 

Gorrión: Si el caracol no regresa , tendremos que buscar otro lugar. No es agradable volar y volver a este suelo sin vida. 

Sol: Creo que lo estoy viendo. ¡Ahí está! Oye, Caracol, ¿dónde estabas? 

/ 
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Yo puedo brillar 167 

Narración: El Caracol se dio cuenta que Dios le había dado un trabajo muy importante en la naturaleza. Aprendió que Dios coloca 

a todos en donde serán útiles. ¿Sabes? Tú eres una creación de Dios y él tiene un plan para ti. Ese plan es que tú puedas brillar en 

el lugar donde él te ha colocado. Nos dice el libro El valor de los valores en su página 176: «Toda vida puede desarrollar todo su 

potencial si se pone en las manos del gran Maestro». 

Dinámica: 
Ahora vamos a hacer una dinámica. Vamos a aprender cuándo brillamos y cuándo dejamos de hacerlo. Yo voy a decir algunos 

enunciados. Si brillamos abrimos y cerramos las manos para indicar brillo. Si no, nos cubrimos los ojos con las manos para indicar 

oscuridad . 

../ Cuando me porto bien en la escuela y mis maestros pueden hablar bien de mí. 

../ Cuando ayudo en la casa a mantener el orden y la limpieza . 

../ Cuando golpeo a otros niños en el recreo . 

../ Cuando saludo y uso buenos modales . 

../ Cuando hablo mentiras . 

../ Cuando ayudo a otros. 

final de la dinámica: 
El secreto para brillar es hacer todo lo que hace feliz a jesús. Él quiere que todos sepan que eras tan especial porque él te hace especial. 

Relato Misionero de niños: 
Proyecto Misionero para división en clases . 

../ Invitar a los niños de la comunidad a ser parte de la Escuela Sabática. Apoyarles con los folletos y asignar quien les oriente 

sobre el estudio diario . 

. e onclusión 
<<El lugar indicado para nosotros en la vida lo determinan nuestras aptitudes. No todos alcanzan el mismo desarrollo , ni hacen con 

igual eficacia el mismo trabajo. Dios no espera que el hisopo adquiera las proporciones del cedro, ni que el olivo alcance la altura 

de la majestuosa palmera. Pero todos debemos aspirar a la altura a que la unión del poder humano con el divino nos permita al

canzar» (La Educación, p. 241). 

Himno final 
No 576: «Proclamo hoy que soy cristiano», Himnario Adventista. 

Oración final 



Propósito del programa 
Mostrar que Dios siempre ha estado interesado en buscar a la raza humana y entablar una relación pactual con ella , él siempre 

cumple sus promesas así que podemos confiar en él. 

Al director 
Este programa se puede realizar con entradas y salidas o con una plataforma tradicional. 

Sugerencias 
./ Obsequie algunos ejemplares del libro Fragantes promesas de Elena G. de White o seleccione algunas promesas y léalas en el 

transcurso del programa . 

./ Prepare marcadores bíblicos en forma de un rollo antiguo y escriba dentro Deuteronomio 7: 9 . 

./ Coloque algunos carteles con algunas promesas hechas por Dios a su pueblo . 

./ Invite a dos o tres personas para que compartan sus promesas favoritas o testifiquen de cómo se han cumplido las promesas 

de Dios en su vida. 



/ 

Un Dios de pactos 169 

Introducción 
Un pacto es un acuerdo que se realiza entre dos o más personas en el que ambas partes adquieren derechos y obligaciones. La Biblia 

nos presenta al Señor como un Dios de pactos, quien toma la iniciativa y establece los criterios del convenio. Aunque parece arbi

trario, este acuerdo tiene como único fin salvar la humanidad. 

¿Cuál es el papel del ser humano? Tomar la decisión de mantenerse o no dentro de la relación pactual. Dios siempre ha cumplido 

su parte del pacto, lamentablemente, el ser humano no. A pesar de que algunos eruditos de la Biblia plantean que el único pacto 

condicional fue el que Dios hizo con Israel en el Sinaí, sabemos que la obediencia forma parte de la verdadera adoración. Deseamos 

que disfruten de este programa y puedan grabarlo en sus corazones. ¡Bienvenidos! 

Primer participante 
El Señor realizó varios pactos con el fin de salvar al hombre. En génesis 3: 15 encontramos el primero de ellos, en él Dios promete 

que Cristo , la simiente de la mujer, vencería al enemigo. Dios le había dado la autoridad a Adán sobre todo el mundo, al desobe

decer, Adán le entregó esa autoridad al enemigo pero gracias a Cristo hemos sido redimidos. Hoy podemos reconocer que el ene

migo no tiene más poder sobre nosotros porque al entregarnos a Dios reanudamos nuestro pacto con él. Cantemos el himno n° 

412: «Todas las promesas» , Himnario Adventista. 

Segundo participante 
El pacto que Dios estableció con Noé nos muestra el amor de Dios por sus criaturas. El Señor prometió preservar la vida del pa

triarca y la de su familia, porque fueron los únicos que creyeron en su palabra. Sin embargo, en Génesis 9: 11 y 12, el pacto ya no 

se limita a los sobrevivientes del arca, sino a todas las generaciones futuras. Prometió no terminar el mundo con agua y como una 

señal eterna, Dios creo el arcoíris . Mientras admirados sus colores y forma hemos de recordar la historia del diluvio y reflexionar 

en la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas. Busquemos en nuestras Biblias Deuteronomio 7: 9. 

Tercer participante 
En el pacto de Dios con Abraham el Señor prometió bendecir a todas las naciones de la tierra a través de la simiente del patriarca, 

Jesús. Mientras esperaba el cumplimiento de la promesa, Abraham pasó por varias pruebas y tribulaciones y al final, murió sin ver 

la promesa hecha realidad, pero el Señor realizó su parte. A ti también Dios te ha hecho preciosas promesas, quizás te sientas ten

tado a dudar de ellas si atraviesas momentos difíciles, pero al igual que Abraham te invito a confiar en tu Creador. Oremos. 

Cuarto participante 
El pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el Sinaí es un ejemplo de su gracia tierno amor. En el Sinaí Dios reiteró el pacto 

hecho con Abraham, por eso cuando el pueblo desobedeció y pecó, Moisés imploró perdón recordándole a Dios la promesa que le 

había hecho a Abraham. El fracaso de Israel se debió a que en su interior ellos deseaban parecerse a las demás naciones, querían 

tener dioses físicos, además anhelaban el estilo de vida de los paganos. Queridos hermanos, somos el Israel espiritual , pero al igual 

que antaño, no podemos vivir conforme al mundo y servir a Dios al mismo tiempo. Él ha cumplido su parte, te toca a ti cumplir la 

tuya. Ahora escucharemos una alabanza musical. 

Quinto participante 
Cuando el pueblo de Israel estuvo en Moab, el Señor reafirmó su pacto con ellos (Deuteronomio 29: 1). Moisés les recordó los 

milagros que el Señor había realizado en su favor y cómo los libró de las manos de sus enemigos. Les advirtió de la idolatría y el 



170 PROGRAMAS PARA LA ESCUELA SABÁTICA 

yugo desigual. Sin embargo, una vez que el pueblo se estableció en la tierra prometida, hicieron alianza con los paganos y se casa

ron con sus mujeres, adoraron sus ídolos y rechazaron a Jehová. Al romper el pacto, vinieron las maldiciones y fueron llevados 

cautivos. Estos mismos principios están vigentes hoy, de ti depende recibir las bendiciones. Escuchemos a continuación el Misio

nero de esta semana. 

Sexto participante 
En el pacto que Dios estableció con David, le prometió que su reino sería eterno, porque un descendiente suyo reinaría para siem

pre. Obviamente la descendencia David dejó de reinar hace mucho tiempo, muchos de ellos fueron desechados por Dios por obrar 

impíamente. La poligamia, el amor al dinero, a los placeres, la idolatría y el homicidio fueron los pecados cometidos por los reyes. 

Sin embargo, la promesa se cumplió en aquellos herederos que hicieron lo recto ante Dios. Del linaje de esos fieles nació Jesús, 

quien establecerá su reino por toda la eternidad. Tú puedes participar con él, si te mantienes fiel al Señor. Escuchemos a continua

ción el Rumbo. 

Séptimo participante 
Cuando el pueblo fue llevado cautivo, el Señor le prometió que los traería de regreso y dentro de ese contexto fue dado el nuevo 

pacto. Contiene los mismos principios del primero, la diferencia es que ahora Dios pondría su ley en el corazón de cada persona, 

es decir, en su mente. Habría más intimidad en la relación entre el Señor y su pueblo. El nuevo pacto se cumplió en la sangre ex

piatoria de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Tú y yo formamos parte de esa alianza, pero, al igual que las anteriores debemos 

mostrar fidelidad a Dios. Con estas palabras vamos a escuchar el informe secretarial y luego quedamos divididos en clases. 

Conclusión 
El Señor prometió a su pueblo que cuando se cumpliera el tiempo, los traería de regreso y serían otra vez su pueblo. El primer 

grupo que regresó con Zorobabel y Josué fueron los primeros en ver cumplida esta promesa. Abran sus Biblias en Hageo l: 2-ll. 

¿Cuántos de nosotros al igual que Israel, dedicamos más tiempo a los afanes del mundo y hemos abandonado la casa del Señor? El 

nuevo pacto se extiende para todos aquellos que consideran a Dios lo principal en sus vidas y trabajan para él con amor. ¿Te gus

taría entrar en esa relación especial con Dios7 Hoy es un buen día para hacerlo . 

Himno final 
N° 193: «Dios nos ha dado promesa», Himnario Adventista. 

Oración final 
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Propósito del programa 
Mostrar el significado de vivir en el tiempo del fin para los que hemos aceptado a Cristo . 

Al director 
Este programa es un estudio resumido de la creencia fundamental n° 24 sobre la intercesión sumo sacerdotal de Cristo. Siendo una 

de las creencias distintivas de la Iglesia Adventista, el programa está adaptado a todo público. La decoración es alusiva al santuario. / 

Se puede colocar el título del programa y una imagen del santuario con un sacerdote ministrando . 

Sugerencias 
./ Que el programa sea dirigido por el departamento de ancianos de la iglesia . 

./ Que la parte especial se relacione al juicio final o la venida de Cristo . 

./ Si tiene la posibilidad de proyectar los textos y colocar imágenes, esto podría ser una metodología muy atinada, pero si no, 

tiene la opción de repartir algunos textos entre los miembros para leerlos desde los asientos y una persona desde la plataforma 

hace las preguntas de la parte central. 

~ ¿ ·r ~ 
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Introducción: 
«Los adventistas del séptimo día creemos que con ocasión de la Segunda Venida de Cristo el destino eterno de todos los hombres 

habrá quedado fijado de manera irrevocable por las decisiones de un tribunal de justicia. Obviamente, tal juicio tendría lugar mien

tras los hombres sigan viviendo en la tierra , los hombres podrían ser totalmente ignorantes de lo que ocurre en el cielo. Difícilmen

te puede suponerse que Dios dejase de advertir a los hombres de un juicio inminente semejante y de sus resultados. Los adventis

tas del séptimo día creen que la profecía sí predice tal juicio, y que, de hecho, señala el momento mismo en el que había de comen

zar. Además, la profecía predice un mensaje mundial que ha de ser predicado a toda nación que hay en la tierra, advirtiendo que 

el juicio ha llegado» (Preguntas sobre doctrinas, p. 357). 

En este programa especial, estaremos tocando tan importante doctrina. Esperamos que todos podamos ser edificados al recordar 

que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros en el santuario celestial. 

Himno: 
«En La Biblia, el tema del juicio es tan omnipresente como el tema de la salvación. juicio y salvación son temas gemelos que se 

entrelazan como los hilos desde Génesis hasta Apocalipsis. Es así porque la salvación y el juicio reflejan las características gemelas 

de la misericordia y la justicia en la naturaleza de Dios. Por lo tanto, los temas de la salvación y el juicio, que reflejan la misericordia 

y la justicia divinas, no pueden ni deben ser separados, si no, ambos pierden su plenitud y la complementariedad mutua» (Teología: 

fundamentos bíblicos de nuestra fe, t. 8 p. 99). 

Cantemos el himno n° 103: «jesús resucitado», Himnario Adventista. 

kctura Bíblica: 
En las Sagradas Escrituras encontramos muchas historias de juicios que fueron ejecutados de forma no favorable para los implica

dos. Uno de estos fue Caín, en ocasión de haber dado muerte a su hermano. También vemos el juicio a los antediluvianos, y no 

podemos pasar por alto el juicio a las tierras de Sodoma y Gomarra. No es casualidad que cuando se piensa en los juicios de Dios, 

se evoque una sentencia desfavorable. Pero la promesa bíblica nos dice enjuan 5: 24. 

Oración 
Algunas personas, imaginan el día del juicio como una gran sala donde un juez está sentado en un estrado, mientras los acusados 

pasan cada uno para ser juzgados. Si esto fuera cierto, el juicio inicia al momento de la Segunda Venida de Cristo y todos los juz

gados estaríamos juntos, no divididos en una primera y segunda resurrección. La verdad que contiene La Biblia nos presenta al 

mensaje del primer ángel anunciando que la hora del juicio ha llegado, como un llamado a hacer los arreglos en el tiempo que 

resta y que le llamamos «el tiempo del fin». Oremos. 

Parte especial 

Informe secretaria!: 
Hablar del tiempo del fin es hablar del momento preciso para decirles a todos que Cristo viene y que desea darles vida. También es 

hablar de que no podemos retroceder, sino perseverar hasta el fin. El tiempo de fin no es para temer, es para accionar y mantenernos 

firmes en lo que hemos creído. Reforzar las enseñanzas y buscar cada día el manjar espiritual del estudio que aumenta nuestra fe. 
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Rumbo 

Misionero 

Contenido principal: Preguntas y respuestas 
¿Podría decirme de qué trata la creencia sobre el ministerio de Cristo en su santuario? 

Hay un Santuario el cielo, el verdadero tabernáculo que el Señor erigió y no el hombre. En él Cristo ministra en nuestro favor, para 

poner a disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio ofrecido una vez y para siempre en la cruz. Llegó a ser 

nuestro gran Sumo Sacerdote y comenzó su ministerio intercesor en ocasión de su ascensión. En el servicio simbólico el santuario 

se purificaba mediante la sangre de los sacrificios de animales, pero las cosas celestiales se purificaban mediante el perfecto sacrifi

cio de la sangre de Jesús. 

El juicio investigador pone de manifiesto frente a las inteligencias celestiales quiénes de entre los muertos duermen en Cristo y por 

lo tanto se los considerará dignos, en él, de participar de la primera resurrección. También aclara quiénes entre los vivientes están 

morando en Cristo, guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y en él, por lo tanto, estarán listos para ser trasladados 

a su reino eterno. 

Este juicio vindica la justicia de Dios al salvar a los que creen en Jesús. Declara que los que permanecieron leales a Dios recibirán 

el reino. La conclusión de este ministerio de Cristo señalará el fin del tiempo de prueba otorgado a los seres humanos antes de su 

Segunda Venida 

¿Es cierto que las personas que serán salvas ya están seleccionadas y que no importa lo que hagan no perderán la salvación? 

La r~spuesta es un rotundo «no». Todos tenemos igual oportunidad de ser salvos, así como tenemos la probabilidad de no serlo. El ser hu

mano cuenta con libre albedrío y su comparecencia en el juicio responderá a las decisiones que haya tomado, sea estas para bien o para mal. 

¿Por qué tiene Dios que hacer un juicio investigador? 

Porque él toma en cuenta a todos los actores del gran conflicto . Los mundos no caídos, los salvos que harán preguntas, los ángeles 

que han sido testigos desde el inicio. La Biblia hace referencia a los libros de las memorias, y sabemos que Dios no es injusto, por 

lo que sus sentencias podrán ser revisadas por los interesados. 

¿Si la salvación es por gracia, por qué se investiga nuestra vida después de haber recibido a Cristo, y no solo el hecho de 

haberlo aceptado? ¿No sería esto, salvación por obras? 

''La salvación procede totalmente de Dios y es un don de Dios, recibido por la fe . No obstante, habiendo aceptado el don de la 

gracia, y con Cristo morando en el corazón, el creyente vive una vida de victoria sobre el pecado. Por la gracia de Dios anda en la 

senda de justicia. Aunque los adventistas nos regocijamos de que la salvación se recibe por la gracia, y solo por gracia, también nos 

regocijamos de que por esa misma gracia obtenemos ahora la victoria sobre nuestros pecados, al igual que nuestra vida pecamino

sa. Y por medio de esa gracia se nos capacita a perseverar hasta el fin y a ser presentados "sin manchas delante de su gloria con gran 

alegría" Qud. 24)» (Preguntas sobre doctrinas, p. 351) 

¿Pudiera darme algún ejemplo bíblico del juicio investigador? 

«En la parábola del capítulo 22 de Mateo, se emplea la misma figura de las bodas [la parábola de las lO vírgenes] y se ve a las claras 

que el juicio investigador se realiza antes de las bodas. Antes de verificarse estas entra el Rey para ver a los huéspedes, y cerciorarse 

de que todos llevan las vestiduras de boda, el manto inmaculado del carácter, lavado y emblanquecido en la sangre del Cordero 

(Mateo 22: ll; Apocalipsis 7: 14). Al que se le encuentra sin traje conveniente, se le expulsa, pero todos los que al ser examinados 

/ 
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resultan tener las vestiduras de bodas, son aceptados por Dios y juzgado dignos de participar en su reino y de sentarse en su trono. 

Esta tarea de examinar los caracteres y de determinar lo que están preparados para el reino de Dios es la del juicio investigador, la 

obra final que se lleva a cabo en el santuario celestial» (El conflicto de los siglos, p. 423). 

Muchas gracias a todos. En este momento nos dividimos en clases. No se pierdan una hermosa promesa en la conclusión del programa. 

Conclusión 
«La inutilidad de nuestras obras para la salvación debiera inducirnos a confiar absolutamente en la misericordia y los méritos de 

Cristo . Entonces, motivados por el amor y el agradecimiento por la certeza de la salvación la que tenemos acceso mediante Cristo, 

le servimos de todo corazón, alma, mente y cuerpo, un servicio que se expresa en obras. ¿De qué otro modo podría ser? El juicio, 

entonces, es la aplicación culminante del evangelio en nuestras vidas. Es Levitico 16, el Día de la Expiación, consumado en nuestro 

beneficio» (Ataque contra el lugar santísimo, p .177). 

Himno final 
N° 173: «¿Será al albor?», Himnario Adventista. 

Oración final 



Propósito del programa 
Recordar lo que creemos sobre el Espíritu de Profecía y cómo es una señal del pueblo de Dios. Explicar los fundamentos de esta 

creencia. 

Al director 
El programa es un drama de dos esposos quienes están buscando a la iglesia verdadera. No hay vestiduras especiales. Puede deco

rar con dibujos de escritos, una pluma y un tintero con una pequeña lámpara encendida. El último invitado es quien tiene la mayor 

parte por lo que puede tener sus diálogos a mano y leerlos. Entre una parte y otra, los personajes principales tienen tiempo de leer 

las partes y así hablar con seguridad. 

Sugerencias 
./ Si no pueden hacer el drama dos esposos, puede usar dos hermanas, o dos jóvenes . 

./ Puede preparar tarjetas con una cinta y dentro de estas un mensaje de Elena G. de White sobre el remanente , la iglesia y pro

mesas de ánimo . 

./ La parte especial puede ser un instrumental del himno no 195 Abre mis ojos a la luz. 

/ 



/ 

" ... Y tienen la fe de Jesús, 177 

Introducción: 
Jorge: Estamos listos para congregarnos en la iglesia verdadera. Sabemos que existen muchas denominaciones, así que hemos ora

do para que Dios nos guíe adonde él desea que le adoremos. Tenemos la fe de que el hará con nosotros como hizo con Cornelio. 

Él nos llevara al lugar correcto. 

Laura: Estamos emocionados porque enviamos cartas a diferentes lugares y hoy vamos a recibir muchas visitas. Agradecemos mu

cho que ustedes están aquí con nosotros, esperamos que ustedes nos apoyen a tomar la mejor decisión. Sean bienvenidos/as a esta 

programación. 

(Tocan la puerta) 

Primera invitada: Buenos días, nosotros somos de la denominación «Salvo Siempre» y queremos que se congreguen con nosotros. 

No somos una sola iglesia mundial, sino que somos muy variadas, pero compartimos tres doctrinas muy importantes: la salvación 

por la sangre de Cristo; la Trinidad y la Biblia como regla de fe. 

Laura: Eso es maravilloso , nosotros creemos en la salvación por la sangre de Cristo así que creo que podemos congregarnos en su 

iglesia. Cantemos el himno n° 296: «Comprado con sangre por Cristo», Himnario Adventista. 

Jorge: Nosotros hemos estudiado la Biblia por nuestra cuenta y también creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo; pero qui

siera que me explicaras eso de no ser una iglesia mundial. ¿Quiere decir que no son un solo cuerpo? 

Primera invitada: No, la verdad es que estamos divididos en grandes denominaciones y otras más pequeñas. También tenemos 

grupos liberales y grupos fundamentalistas con doctrinas que pueden ser distintas. 

Laura: ¿Cómo pueden ser el cuerpo de Cristo si no son uno7 La Biblia nos dice en Juan 17: 20-23 

Jorge: También La Biblia nos habla de la iglesia como «cuerpo» de Cristo, no de las iglesias que son «cuerpos» de Cristo. Creo que 

no vamos a congregarnos en Salvo Siempre, no sentimos que cumplan con lo estipulado. 

Primera invitada: Cometerían un error ya que nosotros cumplimos con los mandatos de Dios. 

Jorge: Pues en ese caso reconsideraremos unirnos a ustedes. Si cumplen los mandatos de Dios seguro que podemos congregarnos 

porque ya sabemos que él dejó sus mandamientos ~scritos y que permanecen vigentes. 

Primera invitada: No, realmente Cristo abolió eso en la cruz y nos dio dos mandamientos nuevos. Amar a Dios sobre todas las 

cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 

Laura: Lo siento, pero estamos buscando el pueblo que es el resto de la descendencia de la mujer que es la iglesia, los que guardan 

los mandamientos de Dios y tienen la fe de jesús. Le agradecemos haber venido, pero no podemos congregarnos con ustedes si no 

cumplen esta parte. 

Jorge: Es el momento de que oremos por todas aquellas personas que están buscando la luz para servir al Señor; para que ellos sean 

guiados a la verdad. 

(Después de la oración salen) 

Informe secretaria!: 
«¿Somos el remanente porque somos mejores que los demás? Por supuesto que no. No somos perfectos, sino que estamos todos 

inmersos en un profundo y largo proceso de transformación. Pero no somos el remanente de Dios porque seamos impecables, sino 



178 PROGRAMAS PARA LA ESCUELA SABÁTICA 

por su amor y misericordia, porque nos ha elegido sobre la base de la gracia , y no de nuestros méritos. Como dijo Pablo: "En este 

tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia" (Rom. 11: 5)» (En esto creemos, p. 145). 

(Entra la pareja de esposos. Un hombre toca la puerta) 

Jorge: Esperemos que los otros invitados puedan estar alineados con las directrices de la Biblia para la congregación. 

Segundo invitado: Saludos, y gracias por la invitación. Yo soy de la iglesia Un Nuevo Testamento. También creemos en la Biblia, 

guardamos los Diez Mandamientos; creemos en el Espíritu Santo y cuidamos la salud. 

Laura: Excelente, ustedes son los indicados. Nos congregaremos con ustedes. 

Jorge: Solo una última pregunta ¿Ustedes tienen la fe de jesús? 

Segundo invitado: Por supuesto. jesús es nuestro Señor. También creemos que los apóstoles están en el cielo y nos guían. 

Jorge: Me refiero a la fe de jesús, el Espíritu de Profecía. Además, hemos leído en la Biblia que los muertos nada saben, ¿Cómo 

pueden ustedes creer que los apóstoles están en el cielo y los guían? 

Laura: Gracias por venir. Analizaremos todo lo que nos ha dicho mientras escuchamos el Rumbo de esta mañana. 

Jorge: Ya estoy empezando a dudar de si estudiamos la Biblia correctamente . Cuán difícil ha sido congregarnos en una iglesia que 

tenga la doctrina bíblica. 

Laura: Esperamos que nuestro tercer invitado no nos decepcione. 

Tercer invitado: Buenos días, yo soy miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el pueblo remanente. 

Jorge: Esta muy de moda que cada iglesia ha dicho que es pueblo remanente y que tienen la verdad , pero cuando lo vemos a la luz 

de la Biblia no es así. ¿Cuáles son sus doctrinas, qué creen los adventistas? 

Tercer invitado: Les voy a explicar nuestras 28 creencias fundamentales, mientras los miembros escuchan el relato Misionero. 

Jorge: ¡Me parece maravilloso todo lo que me has dicho y la base bíblica! Solo necesito saber algo sobre su creencia n° 18. ¿Cómo 

saber si el Espíritu de Profecía que presenta la iglesia es verdadero y no son profecías falsas? Hemos visto supuestos profetas en otras 

denominaciones, ¿Cómo saber si un profeta habla de parte de Dios? 

Tercer invitado: «La Biblia nos dice cuáles son las pruebas mediante las cuales podemos evaluar a quien afirme tener el verdadero 

don profético: 

l. Las predicciones de un verdadero profeta se cumplen (ver Deuteronomio 18: 21, 22;jeremías 28: 9). De manera explícita, la 

Biblia hace de esto una prueba para que la apliquemos. Pero también nos dice que hay condiciones, sean explícitas o implí

citas, en algunas profecías bíblicas (ver, por ejemplo, jeremías 18: 7 -lO). 

2. Los mensajes de un verdadero profeta armonizan con la Palabra de Dios (ver Isaías 8: 20). Note el contexto, distinguir al 

verdadero mensajero del falso. Así que esta es otra prueba bíblica. 

3. El ministerio de un profeta verdadero lleva frutos adecuados (ver Mateo 7: 15, 16). La Biblia misma nombra uno de tales 

frutos: que un profeta dará a la gente el mensaje de Dios y los apartará de sus pecados (ver jeremías 23: 22, y tome en cuenta 

el contexto que le precede)» (101 Preguntas sobre Elena G. White, p. 15). 

Los adventistas creemos que Elena G. de White cumple con todas estas características. 

Laura: Yo había escuchado sobre ella y creo que decían que sus visiones se debían a su epilepsia. 
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Tercer invitado: «Hubo uno o dos doctores que hicieron estas afirmaciones en los ochenta [ ... ] Ninguno era un especialista e.r. _ 

epilepsia del lóbulo temporal, la enfermedad que según ellos era la causa de sus visiones. En la Universidad de Loma Linda. e_ _ 

Donald l. Peterson, profesor de Neurología (la especialidad apropiada) y jefe de Neurología en el Hospital General de Riverside. =... -

vocó un panel de especialistas calificados, adventistas y no adventistas, para analizar la evidencia. Ellos concluyeron que la experi~ 

de Elena G. de White no se correspondía a la de las personas que sufrian de la epilepsia del lóbulo temporal» (Ibíd., p. 23-24) 

jorge: Sobre eso que has dicho que el ministerio de un profeta lleva frutos, ¿Qué frutos puedes mostrar de esta profetisa? ·Po:--: 

motivo la Iglesia Adventista apoya su ministerio? 

«Desde mi punto de vista, la iglesia apoya a la señora White (incluyendo el Patrimonio White) porque cree de veras que su 

fue "un don de luz" que continúa iluminando nuestra senda. Nuestra experiencia ha mostrado que cuando hemos seguido e.sc-= 

de luz, hemos sido bendecidos espiritualmente y nuestra obra ha sido efectiva. Por otra parte, cuando hemos ignorado esa:-.= 

seguido por nuestra cuenta hemos sufrido pérdidas» (Ibíd. , p. 16). 

Laura: No se diga más, ya hemos encontrado la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de jesús, que es e >=7-

ritu de Profecía. El Señor nos ha guiado hasta aquí. Sé que todos ustedes también sienten el regocijo y la satisfacción de a=. _ 

en Espíritu y en verdad. 

En este momento quedamos divididos en clases. 

Conclusión 
<<Uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía. Este don es una señal identificadora de la iglesia remanente y se -- • 

en el ministerio Elena G. de White. Como mensajera del Señor, sus escritos son una permanente y autorizada fuente de ,.e_ ::a:._ 

proporciona consuelo, dirección, instrucción y corrección a la iglesia. Estos escritos establecen con claridad que la Biblia e:::..:.- -

ma por la cual debe ser probada toda enseñanza y toda experiencia» (Creencia fundamental n° 18). 

Himno final 
N° 529: «<glesia de Cristo» , Himnario Adventista. 

Oración final 



Propósito del programa 
Demostrar cómo la observancia del sábado nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida y los beneficios espirituales que nos 

concede. 

Al director 
Este es un programa dramatizado desde el inicio hasta el final. El escenario es un pueblo. De acuerdo a posibilidades coloque un 

quiosco de mercado con algunas frutas y un letrero que diga «Cerrado» . Los personajes del drama son el pueblo, pero pueden tener 

personas adicionales, aunque no participen de los diálogos. También algunos niños. Para la apertura se necesita un plato con ali

mentos y un reloj. Tiene la opción de vestir a las personas del pueblo con trajes bíblicos o usar ropa secular. El pueblo no tiene 

nombre, pueden llamarlo como su iglesia o su comunidad. Para la dinámica, las tarjetas dicen: «¿Qué hago el [día que correspon

de]7». La persona que la recibe comenta lo que hace en ese día. 

Sugerencias 
./ Regalar a las visitar el libro Cuando Dios dijo acuérdate . 

./ Proyectar la conclusión para que sea leída por varios de la sala. 

~ 
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Introducción e himno (Reloj): 
Se h·a puesto el sol e inician las santas horas del día de reposo. Se escucha el silencio porque ha cesado el martillo , la rueda de 

hilar, los cántaros y los animales llevando sus pesadas cargas. Los pescadores han recogido sus redes. Nuestras mentes están tran

quilas porque es el fin de una semana de mucho trabajo y afán. Cantemos el himno n° 535: «Las faenas terminadas», Himnario 

Adventista. 

~ctura Bíblica (plato de alimentos): 
Los hogares huelen al rico manjar que hemos preparado. Algunos muy sencillos, otros más especiales para agradar a los visitantes. 

Porque en la Biblia nos dice en Éxodo 16: 23. 

Oración: 
En medio de todo este silencio hay alegría porque estas horas sagradas representan un retiro para reflexionar en nuestra vida espi

ritual, hacer un alto a la prisa del diario vivir y contemplar a Dios en la naturaleza. Demos gracias a él por crearnos y tener cuidado 

de nosotros al santificar este día para nuestro beneficio espiritual y físico. 

Informe secretaria!: 
En este día, como cada sábado, nos reunimos para estudiar juntos las Sagradas Escrituras, y escuchar mensajes especiales que serán 

un bálsamo y un fortalecimiento para todos. Así como el sábado pasado ... 

(Al terminar entra la parte especial sin anundar) 

Extranjero: Qué silenciosa es esta ciudad. Parece que sus habitantes tienen mucho miedo y están escondidos. No hay mercaderes. 

No hay personas en las calles. No veo señal de destrucción o conflictos. ¿Dónde estarán todos? 

Pueblo: (Empiezan a cantar la primera estrofa del himno n° 541 <Óeñor reposamos», Himnario Adventista. 

Extranjero: ¡Qué hermosa canción! Disculpen que los interrumpa. Vengo de lejos y tengo mucha hambre. Tengo monedas para 

comprar alimentos. ¿Me pueden decir dónde están los mercaderes y dónde puedo encontrar una posada? 

Mujer: No se preocupe por alimentos. Hemos preparado la comida de hoy desde ayer. Siéntese con nosotros mientras escuchamos 

el Rumbo de esta mañana y luego le ofreceremos alimento. 

Ho,mbre: Y así fue como nuestro Dios creó en seis días los cielos y la tierra. Por eso no ha visto usted mercaderes, ni posadas abier

tas. Pero nosotros siempre hacemos provisión para recibir a quienes nos visitan y por nuestra fidelidad, siempre somos bendecidos 

con los alimentos para nosotros y los extranjeros. Nuestro pueblo practica la dadivosidad sistemática y por eso no recogemos todo 

el grano, sino que dejamos para que quienes vienen por el camino, puedan alimentarse. 

Extranjero: Pero, ustedes pierden un día de trabajo. El tiempo nunca es suficiente para todos los compromisos y ustedes toman un 

día de mucha actividad comercial para estar en reposo. Estoy un poco contrariado. ¿No es esto una pérdida? 

Anciano: <<Joven fui y he envejecido y no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan» (Salmo 37: 25). Te voy 

a decir algo que la vida me ha enseñado, cuando somos fieles a Dios con el tiempo que él ha designado como sagrado, el bendeci

rá todo el resto. Somos mayordomos del tiempo que Dios nos ha otorgado. El mundo vive a prisa, pero nosotros nos detenemos en 

señal de obediencia al rey del universo . 

Extranjero: La verdad es que no me imagino dejar de hacer todos mis compromisos durante un día completo y estar en inactividad. 
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Joven: Creo que no es inactividad la palabra. Nosotros hacemos muchas cosas en sábado que corresponden a su significado. Ima

gina que tu padre viene a visitarte cada semana. Él te pide que dejes todos tus afanes y te prepares para que pasen el día juntos. Te 

solicita que lo acompañes a contemplar la naturaleza, a hacer obras de bien a quienes lo necesitan. También desea que te reúnas 

con tus hermanos para darles un mensaje especial. 

Hombre: Así es. Nosotros no hacemos nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Creador y, de esta manera, su carácter va 

modelando en nosotros, por eso lo llamamos santo, delicia , agradable. Al finalizar el día reposo tenemos nuevas fuerzas espirituales 

y un descanso mental y físico. 

Extranjero: Veo que es un día religioso para un pueblo que adora a un Dios bueno. Les agradezco la comida y haberme explicado 

sobre sus creencias. Yo sigo mi camino, porque no puedo detenerme de toda mi faena. Mi mente está ocupada con muchas metas, 

ambiciones y expectativas del futuro . Disculpen la interrupción. 

Mujer: Un vecino nuestro, así como tú, también vivía la vida a toda prisa para lograr sus metas. Este se hizo rico y no sabía qué 

hacer con sus riquezas. Así que derribó sus graneros y los construyó más grandes para acumular sus bienes, y por primera vez 

decidió descansar de todo su trabajo, pero esa misma noche pereció. 

Anciano: Lo que quiere mostrarte es que a veces las prioridades de nuestras vidas no son siempre reales. ¿De qué sirve al hombre 

ganar el mundo y perder su alma? Nosotros trabajamos arduamente durante seis días. Hacemos las cosas con calidad, como para 

el Señor. El séptimo día reposamos y la prisa y los afanes quedan en un segundo lugar. Nada tiene mayor importancia que hacer la 

voluntad de Dios. Te invitamos a quedarte en nuestro pueblo. Escucha este relato misionero. 

Misionero 
Dinámica: Debajo de seis asientos se colocaron unas tarjetas con los días de las semanas. Cada persona que ha encontrado una, 

leerá su tarjeta. Empezamos desde el domingo. La última tarjeta la tengo en mis manos ¿Qué hacemos el sábado? (pregunte a la 

congregación y permita que participen no más de diez personas, por razones de tiempo). 

División en clases 
Extranjero: Me ha servido mucho estar con ustedes. No conocía de su Dios, pero viendo cómo se preocupa por pasar tiempo con 

ustedes y cómo observan este día, quisiera pertenecer a este pueblo. Le contaré a mi familia y amigos, que es una delicia guardar el 

día de reposo. Sé que el mundo fuera diferente si todos conocieran este mensaje. 

Proyecto Misionero para división en clases 
../ Invitar a amigos y familiares a pasar el sábado participando del culto y las actividades espirituales. Motivarlos a probar como 

es un día fuera de las faenas y actividades seculares . 

../ Motivar a amigos a sumarse a la obra misionera, como voluntarios de la iglesia que participan en las diferentes actividades 

que se realizan. Elaborar un programa para hacer obra misionera y usarlo para motivar y promover en la comunidad. 

Conclusión 
«El sábado ha de ser claramente distinguido de todos los días laborables, así como de otros periodos de asueto. No es meramente 

uno de los días de asueto, sino un días santo dedicado a la restauración dela comunión con Dios y los semejantes, y, así, particu

larmente concebido para edificar y fortalecer el carácter del creyente. Es un recordatorio constante de nuestra condición de criatu-
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ras y de nuestra existencia en el tiempo. Dado que reivindica al hombre por entero, Dios llama a los hombres a guardar el sábado: 

Es una señal de gracia; es un tiempo que Dios, en su amor, nos ha dado y que llenamos con la celebración del advenimiento de esa 

libertad eterna que, en parte, ya es nuestra, una libertad que viene del propio Dios viviente» (El sábado en las escrituras y en la his

toria, pp. 426-427). 

Himno final 
N° 539: «¡Oh, día delicioso'», Himnario Adventista. 

Oración final 
«El bondadoso Creador, después de los seis días de la creación, descansó el séptimo día, e instituyó el sábado para todos los seres 

humanos como un monumento conmemorativo de la creación. El cuarto mandamiento de la inmutable ley de Dios requiere la 

observancia del séptimo día, sábado, como día de reposo, adoración y servicio, en armonía con las enseñanzas y la práctica de jesús, 

el Señor del sábado. El sábado es un día de agradable comunión con Dios y con nuestros hermanos. Es un símbolo de nuestra re

dención en Cristo, una señal de nuestra santificación, una demostración de nuestra lealtad y una anticipación de nuestro futuro 

eterno en el reino de Dios. El sábado es la señal perpetua del pacto eterno entre él y su pueblo. La gozosa observancia de este 

tiempo sagrado, de un atardecer hasta el siguiente, de puesta de sol a puesta de sol; es una celebración de la obra creadora y reden

tora de Dios» (Creencia Fundamental, n 20). 



Propósito del programa 
Motivar a la feligresía a permanecer firme en oración en el conflicto contra mal, porque al final seremos recompensados. 

Al director 
Ponga una mesa y encima de ella una Biblia grande, un cofre y en otra parte de la mesa ubique una corona, un vestido blanco, pan, 

una estrella, un pequeño templo, una canasta de frutas y una piedrecita blanca, el mensajero debe entregarle cada objeto a cada parti

cipante a medida que lean su promesa. Prepare tarjetas de cartulina y escriba en ellas las siete promesas que se presentan en el progra

ma y colóquelas dentro del cofre. Al lado de la mesa ubique una persona vestida de blanco con un rótulo que diga: ~~Mensajero». 

Sugerencias 
./ Colocar carteles con mensajes alusivos al programa . 

./ Regale marcadores bíblicos a las primeras personas que asistan . 

./ Puede obsequiar ejemplares del libro Fragantes promesas de Elena G. de White. 

~ 



Al que venciere 185 

Introducción 
«Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo» 

Quan 16: 33) . Estas palabras pronunciadas por Jesús tienen gran relevancia para cada uno de nosotros. Mientras estemos en este 

mundo pasaremos por momentos tan difíciles que podrían afectar nuestra fe . Pero no debemos desanimarnos, Cristo nos ayudará 

a vencer cada obstáculo hasta llegar al cielo. 

«Cada hombre puede vencer como Cristo venció. Fue tentado en todo punto, así como nosotros. [ ... ]jesús, el Hijo de Dios, se 

humilló por nosotros, soportó la tentación por nosotros, y venció en nuestro favor para mostrarnos cómo podemos vencer. Así 

vinculó sus intereses divinos con la humanidad, con los lazos más estrechos; y ha dado la positiva seguridad de que no seremos 

tentados más de lo que podemos soportar, sino que con la tentación dará una via de escape» (Mensajes selectos t. 3, p. 154). Veamos 

las promesas maravillosas que Dios tiene para nosotros. ¡Bienvenidos! 

Drama 
María: (Camina lentamente y con el rostro triste) ¿Por qué esto me está pasando a mí? Te he servido desde pequeña, he invertido 

mi tiempo trabajando en la iglesia para ti. Ahora tengo esta enfermedad terminal. Pero, practico el régimen que tú has recomenda

do ¿Y de qué me ha valido/ Me he mantenido fiel a un teniendo escasos recursos y ¿para qué? 

Mensajero: María, hay cosas que no podrás comprender ahora sino más adelante. Confía en Dios. En este cofre, el Señor tiene un 

mensaje para ti. 

María: (Saca la tarjeta con Apocalipsis 2: 17 y la lee en voz alta). ¡Oh amado Padre celestial! Mi corazón se goza con esta maravi

llosa promesa. Cantemos todos con gozo el himno n° 507: «Tentado, no cedas», Himnario Adventista. 

Rubén: Sí, quiero volver a ti , Dios, pero a veces me siento confundido. Desde que mis padres murieron me enojé contigo y me 

aparté de tus caminos. ¡Me siento tan solo! Me da miedo morir y perder mi salvación. Pero no sé qué hacer, soy débil con el alcohol 

y todavía visito algunos lugares que a no te agradan. 

Mensajero: ¡No temas! Dios estará contigo. Solo tienes que arrodillarte ante su presencia, reconocer que en ti no hay fuerzas para 

vencer y pedirle que te ayude. Lee el mensaje que Dios tiene para ti. 

Rubén: (Saca la tarjeta con Apocalipsis 2: 11 y la lee en voz alta) . ¡Oh Señor! ¡Ayúdame a vencer! (Se dirige a la congregación) 

Postrémonos para hablar con Dios. 

Abigail: (Entra con un niño en los brazos y mirando hacia el cielo) Mi Señor, te necesito , dime qué hacer. Nuestros recursos son 

limitados y quisiera poder comprar mejores alimentos y ropas. Principalmente para mi bebé, quiero que crezca sano y fuerte. 

Mensajero: Abigail, el Señor ha escuchado tu oración y él ya ha comenzado a trabajar en tu favor. Este frasco contiene un mensaje para ti. 

Abigail: (Lee Apocalipsis 2: 7) ¡Gracias, Padre! Ahora recuerdo otra promesa maravillosa. Acompáñenme a leer Mateo 6: 31-33. 

Juan: ¡Qué decepción más grande siento! No me gusta mi forma de ser, soy tan débil, me dejo influenciar fácilmente. Me gustaría 

tener la firmeza de carácter de Daniel y José. 

Mensajero: Juan, No te preocupes, estoy aquí para ayudarte . En este cofre hay un mensaje para ti. 

Juan: (Apocalipsis 3: 12) ¡Oh maravilloso amor el de mi Salvador! Queridos hermanos, estamos viviendo los momentos finales de 

este mundo. Pero recuerda que Dios ha prometido estar con nosotros en todo momento, debemos soportar la prueba con paciencia 

y solo así estaremos con Cristo por la eternidad. ¡Bienvenidos a la casa de Dios! Escucharemos a continuación una alabanza musical. 



186 PROGRAMAS PARA LA ESCUELA SABÁTICA 

Es ter: Estoy cansada de mi trabajo. Mi jefe no tiene respeto por los empleados. Trato de que mis compañeros se sientan bien , pero 

siempre el jefe me insulta en presencia de ellos y me manda a realizar trabajos que no me corresponden. Ya no lo soporto más. 

Mensajero : El Señor comprende tu situación, pero estás allí para ser el medio por el cual tus compañeros puedan conocer al Señor. 

Lee el mensaje de Dios para ti. 

Esther: (Lee Apocalipsis 2: 26-28) ¡Gracias mi Dios! En realidad no lo había visto de esta forma, seguiré siendo tu instrumento y 

esperaré confiada en tu promesa. El Misionero de hoy trata de .. . 

Daniel: ¡Qué vergüenza siento! Mis compañeros se burlan de mí por mantenerme puro, porque no participo con ellos en sus acti

vidades. Pero lo peor es que mi profesor me insulta por mi creencia en Dios. 

Mensajero: Daniel, no te avergüences del evangelio, porque traerá salvación a los que creen en él. Busca aquí el mensaje Dios para ti. 

Daniel: (Lee Apocalipsis 3: 21) ¡Qué paz siento en mi almal Ahora comprendo que vale la pena todo lo que me está pasando, por

que al final será grande la recompensa. El Rumbo de esta mañana ... 

Ruth: ¡Esta ropa me queda preciosa! Me encanta que la gente vea que soy una persona importante . Pero ¡qué vacío siento! Nada de 

lo que pensé que me daría felicidad me ha resultado. 

Mensajero: Ruth, sientes ese vacío porque aunque asistes a la iglesia, no vives en armonía con Dios. Tratas de vivir a la altura de 

tus amigos y no les hablas de Dios. Le has dado cabida en tu corazón a la vanidad Aquí hay un mensaje para ti. 

Ruth: (Lee Apocalipsis 3: S) Lo sé, me avergüenza predicarles y me siento muy mal. Pero tengo esta debilidad con la ropa y el lujo . 

En realidad Señor sé que me amas, ayúdame a buscar tu rostro cada mañana y confesarte delante de los hombres. Ahora vamos a 

escuchar el informe secretaria! y luego a dividirnos en clases. 

Conclusión 
Es el deseo de Dios que tomemos su armadura para que podamos resistir al diablo y obtener cada una de las promesas aquí pre

sentadas. ¿A cuántos les gustaría sentarse con él en su trono 7 «Usted podrá pensar que es incapaz de alcanzar la aprobación del 

cielo, y hasta puede decir: "Nací con esta tendencia natural hacia el mal; me es imposible vencerla". Sin embargo, nuestro Padre 

celestial ha hecho toda la provisión necesaria para que pueda vencer cualquier tendencia al mal. Usted va a triunfar, así como Cris

to ganó la victoria en nuestro favor» (Recibiréis poder, p. 352). 

Himno final 
N° 508: «Contendamos siempre por nuestra fe», Himnario Adventista. 

Oración final 
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Propósito del programa 
Enseñar la importancia de la humildad ante Dios para nuestra vida espiritual y progreso material. 

Al director 
Este programa se puede realizar con entradas y salidas o con una plataforma tradicional. 

Sugerencias 
../ Prepare una sesión de himnos que estimulen al reconocimiento del pecado, confesión y humillación . 

../ Realice varias sesiones de oración para pedirle al Señor que nos ayude a ser humildes de corazón . 

../ Prepare un buzón para colocar las peticiones de oración. 
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Introducción 
«Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos; 

entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra» (2 Crónicas 7: 14). Esas fueron las palabras que Dios 

dirigió a Salomón en un sueño luego de la inauguración del templo, como una señal de aceptación a su petición. El Señor prometió 

estar con sus hijos y escuchar sus oraciones si ellos se humillaban delante de él. 

Muchos llamados cristianos refutan esta idea y dicen que Dios no quiere que nos humillemos, porque no quiere afectar nuestra 

dignidad. Para ellos humillarse es degradar el valor de la persona. Según su postulado solo debemos rendir culto a Dios. Pero, 

¿acaso no enseña la Biblia que la humillación es parte de la adoración? Debemos ser cuidadosos de cómo interpretamos la Biblia, 

pues el único ser que no quiso humillarse ante la presencia de Dios fue Lucifer y los que le siguen manifiestan la misma actitud. 

Primer participante 
¿Para qué quiere Dios que nos humillemos? ¿Cuál es el propósito? Humillarse es lo mismo que mostrar sumisión. Cuando nos humi

llamos estamos aceptando la voluntad de Dios, no porque no nos queda otra opción o porque es obligatorio, sino porque sabemos que 

él quiere lo mejor para nosotros. Cuando el ángel anunció a Maria que seria la madre del Salvador, sus palabras muestran una actitud 

de sumisión: «Aquí está la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra» (Lucas l: 38). ¿Cuántos de nosotros deseamos 

responder como ella? Cantemos el himno n° 275: «En humilde oración», Himnario Adventista. 

Segundo participante 
Cuando nos humillamos ante Dios estamos recociendo su poder sobre todo lo que existe: «Viendo esto Simón Pedro, cayó de ro

dillas ante jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador» (Lucas 5: 8) . Cuando Pedro vio el milagro de la 

pesca pudo descubrir que jesús no era un profeta más, él era el Creador del mundo. Reconocer el poder de Dios nos ayuda a per

cibir que no somos más que simples pecadores ante un Dios santo. Busquemos en nuestra Biblias l Pedro 5: 8. 

Tercer participante 
Nos humillamos cuando reconocemos que no tenemos la fuerza necesaria para vencer nuestras adversidades. Repetidas veces el 

pueblo de Israel tuvo que caer de rodillas, con lágrimas ante el Señor, porque por sus pecados habían caído en manos de sus ene

migos. Reconociendo su incapacidad para librarse de ellos, se humillaban ante su Libertador. Esto sucedió con Roboam y los prín

cipes dejudá. (2 Crónicas 12: 5-7). La mejor victoria sobre el pecado la obtenemos cuando reconocemos que en nosotros no hay 

fuerzas para vencerlo y con humillación confesamos nuestras iniquidades y esperamos confiados en su perdón. Es tiempo de orar. 

Cuarto participante 
La ciudad de Hai era muy pequeña y no tenía la capacidad para luchar y ganarle al pueblo de Dios. Pero debido al pecado encu

bierto de Acán el pueblo de Israel fue derrotado . josué y los ancianos se humillaron ante el Señor cuando vieron que sus planes 

habían fracasado. En lugar de albergar resentimientos hacia Dios y de echarle la culpa de nuestros fracasos, hemos de pedirle que 

nos ayude a aceptar su voluntad, aunque no estemos de acuerdo o no la podamos comprender. Luego pedirle que nos indique el 

camino a seguir según su voluntad. Sean todos bienvenidos a esta programación. 

Música especial U]ltra sin anunciar) 
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Quinto participante 
El acto de humildad de Esteban es contrario a lo que cualquier ser humano haría en circunstancias parecidas. Rodeado de sus 

enemigos, casi a punto de morir, se arrodilló ante el Señor para orar, no para ser librado , sino para que no le tomara en cuenta a 

sus enemigos , el pecado que iban a cometer al asesinarlo. Solo un corazón que ha experimentado el perdón y la presencia de Dios 

en su vida puede expresar semejante oración. La humildad de Esteban sirvió como testimonio a los incrédulos de lo que la gracia 

de Dios puede hacer en los corazones que se arrepienten. Somos carta leída al mundo, nuestra actitud ante los que no han acepta

do a Cristo será el mejor mensaje que prediquemos. Es tiempo de escuchar el Misionero de esta semana. 

Sexto participante 
(Lea en voz alta jonás 3: 5-10) Cuando nos humillamos ante Dios las malas noticias y las tragedias pueden convertirse en bendi

ción. Esto sucedió con la ciudad de Nínive, al humillarse de todo corazón, el Señor no solo los perdonó de sus pecados, sino que 

les dio la oportunidad de continuar con vida. ¿Cuáles son las circunstancias que amenazan con afectar tu estabilidad o tu vida7 ¿Ya 

la has presentando en actitud humilde en oración7 Pues entonces espera confiad?, porque Dios actuará en tu favor. Escuchemos el 

Rumbo de esta semana. 

Séptimo participante 
Me imagino la timidez y baja autoestima que tenía aquel leproso que se acercó a jesús. Según marcos l: 40 sus palabras fueron: «Si 

quieres puedes limpiarme». No había arrogancia, solo una actitud humilde que se podía percibir en sus palabras y su actitud. Lo 

mismo se puede apreciar en el relato de la mujer cananea; a pesar de su insistencia ella no exige a jesús que le sane su hija , sino que 

de rodillas implora por su misericordia . (Mateo 15 : 21-28). Podemos humillarnos ante Dios cuando necesitamos ser sanados o 

queremos que el poder sanador obre en otros. Vamos a escuchar el informe secretaria! y luego a dividirnos en clases para repasar 

la lección de esta semana. 

Conclusión 
El salmista David dijo: «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh 

Dios» (Salmos 51: 17) 

«Muchos creen que sus fallas de carácter no les permiten alcanzar la norma que Cristo estableció, pero todo lo que estos tienen que hacer 

es humillarse a cada paso bajo la poderosa mano de Dios. Cristo no estima al hombre por la cantidad de trabajo que hace, sino por el 

espíritu con que lo hace. Cuando Cristo ve que los hombres llevan las cargas con humildad, desconfiando de sí mismos y confiando en 

él, añade a la obra de ellos su perfección y suficiencia, y entonces el Padre la acepta» (Mente, carácter y personalidad, t. 2, p. 427) . 

Himno final 
N° 275: «En humilde oración» , Hímnmio Adventista. 

Oración final 
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Propósito del programa 
Comprender que Dios es la fuente de la verdadera felicidad. 

Al director 
Este programa se debe hacer en forma de Drama. Decore el ambiente para que se asemeje a una sala de casa. Debe preparar llaves 

de cartulina con las siguientes citas bíblicas: 

~ Filipenses 4: 6-7 y Mateo 6: 31-34 

~ Mateo 6: 19-21 y 1 Juan 2: 15-16 

~ Éxodo 20: 12 y Juan 17: 3 

~ Isaías 30: 21 y Salmo 37: 4 

Sugerencias para el programa 
./ Regale suvenires con mensajes alusivos al programa o ejemplares del libro Saber vivir. 

./ Decore con caritas felices y un cartel con el título del programa . 

./ Invite un grupo o cantante especial. 
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Introducción 
la búsqueda de la felicidad ha existido desde la entrada del pecado. Este tema ha sido objeto de estudio de la filosofía , la sociologt<: ... .:. 

economía y las ciencias que tienen que ver con la salud física y mental. Muchos han sucumbido ante los placeres tratando de c::

contrarla, otros han invertido la mayor parte de su tiempo en la ganancia de dinero, pero los resultados han sido desalentado25 

Desde muy temprana edad se nos enseña que alcanzar la felicidad debe ser nuestra meta principal. Pero ¿qué es la felicidad . .:.--~

guien podría decirme en qué consiste? (Permita que dos o tres le respondan). Muy bien, muchas gracias por su respuesta. 

La definición de felicidad más aceptada por los investigadores es: ~~La sensación subjetiva de satisfacción plena o bienestar oe~ 

al adquirir lo deseado». Sin embargo, esta mañana vamos a estudiar lo que dice la Biblia respecto a la felicidad. Dios es m.:ts::::' 

Creador, por lo tanto, él sabe dónde y cómo nosotros , sus criaturas, podremos encontrar la verdadera felicidad. 

Drama 
(Entra una pareja de esposos) 

Martha: Querido, ¿ya preparaste el tema para la reunión del grupo de jóvenes? Ya casi es hora. 

José: Sí, ya todo está listo. He llamado a los jóvenes para recordarles la reunión y ya he preparado el lugar. (Suena el~-- ::

parecer han llegado nuestros invitados O osé abre la puerta y da la bienvenida a todos y los manda a sentarse). 

Martha: Me alegra que hayan venido temprano. ¿Qué les parece si antes de comenzar cantamos un himno para adora:-~ = 
¿Cuál es tu himno favorito Lucas? 

Lucas: A mí me encanta el no 349 «Gran gozo hay en mi alma hoy», Himnalio Adventista. Cantemos. 

Martha: Vamos a postrarnos para tener una oración (Invite a la congregación a orar). 

José: (Lea en voz alta el Salmo l: 1-2) Con estas palabras quiero brindarles una sincera y cordial bienvenida a cada uno de:.:.:-'""~ 

que han dejado la comodidad de su hogar para encontrarse con el Señor. Para que esta bienvenida sea más grata vamos a e;__~ 

una parte especial. 

José: Esta noche hablaremos de la felicidad. Quiero que cada uno me diga en qué consiste la felicidad. Daniel, ¿qué es la fe...:.......:.:..:. 

para ti? 

Daniel: Para mí es la ausencia de preocupación, es decir, no tener que preocuparme por comida, pago de la casa, uniYersidaé. ~

etcétera. 

José: Bueno, aquí en este llavero están las llaves de Dios para la felicidad. Voy a entregarle una a cada uno, según su neccs:~ 

Daniel, esta es la tuya. 

Daniel: (Lee en voz alta Filipenses 4: 6-7 y Mateo 6: 31-34) Excelente mensaje, la felicidad está en buscar a Dios, hablar ce=.::... 

depositar nuestras preocupaciones en él y así obtendremos paz. 

Carlos: Para mí la felicidad es tener una casa, una profesión, viajar y tener mucho dinero para comprarme todo lo que ne e--""-• 

José: Bueno, aunque parezca contradictorio, los científicos han demostrado que el dinero, aunque colabora con la felicidaé..::..:: ~ 

lo principal. En un estudio en el que participaron personas ricas y otras que no eran ricas pero que tenían un buen ingreso ffie~--:..:.... 

se demostró que a pesar de que cada mes conseguían más dinero, no aumentaba la felicidad. Aquí está la llave de Dios para · 

Carlos: (Lee en voz alta Mateo 6: 19-21 y 1 Juan 2: 15-16) En realidad nunca lo había visto de esa manera. Siempre habia ::s::;:: ... 

chado que la felicidad depende de lo que tenemos. Pero ahora me doy cuenta de que en realidad trabajar solo por acumular:: ;.-.., -
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materiales me podría apartar de Dios. La felicidad consiste en tener fe de que Dios me proveerá de todo lo que necesito. La verda

dera felicidad no se encuentra en lo que tengo sino en Dios. Quiero compartir con ustedes el mensaje que nos trae el Rumbo de 

esta mañana. 

Aníbal: Para mí la felicidad es tener salud y tener una larga vida, no me gustaría morir. 

José: Creo que todos anhelamos tener salud y vivir por mucho tiempo. Pues vamos a ver cuál es la llave de Dios para ti. 

Aníbal: (Lee en voz alta Éxodo 20: 12 y Juan 17: 3) Ya entiendo, la única forma en que puedo tener la vida eterna es conociendo 

a Dios y obedeciendo su Palabra. Es decir, que la felicidad está en amar a Dios y obedecerlo. El Misionero esta mañana nos trae el 

siguiente mensaje. 

Martha: Karla , has estado muy callada, ¿Quieres decirnos qué es la felicidad para ti? 

Karla: Pues creo que saber siempre lo que debo hacer, escoger el camino apropiado para mi vida , tomar buenas decisiones y no 

cometer errores. Le tengo miedo al fracaso. 

José: Mientras estemos en este mundo es muy probable que cometamos errores. La Biblia está llena de historias de personas que se 

equivocaron pero que al humillarse ante Dios fueron bendecidas. Aquí está la llave que Dios tiene para ti. 

Karla: (Lee en voz alta Isaías 30: 2l y Salmo 3 7: 4) Excelente mensaje, pues la llave dice que la felicidad está en disfrutar de la 

compañía de Dios, deleitarme en su amor y él me dirá lo que debo hacer y en qué momento. 

Martha: Jóvenes, me alegra que hayan podido entender que la felicidad es Dios, está en él y que fuera de él no podemos encontrar

la. En este momento vamos a escuchar el informe secretaria! y luego vamos a dividirnos en clases para repasar la lección. 

e onclusión: 
Los factores que influyen en la felicidad según los científicos son: 

~ El matrimonio 

~ El trabajo 

~ La salud 

~ Las relaciones sociales 

~ La herencia genética 

~ La religión 

Todos estos factores fueron instituidos por Dios al crear al hombre. «Dios ha provisto abundantemente para el sustento y la felicidad 

de todas sus criaturas; y si no se violasen sus leyes, y si todos obrasen en armonía con la voluntad divina, se experimentaría salud, 

paz y felicidad , en vez de miseria y malestar continuos» (Testimonios para la iglesia, t. 2, p. 329). 

Himno final 
N° 246: «Te quiero, mi Señor», Himnario Adventista. 

Oración final 
«Es un error dar cabida al pensamiento de que Dios se complace en ver sufrir a sus hijos . Todo el cielo está interesado en la felici

dad de cada ser humano. Nuestro Padre celestial no cierra los portales del gozo a ninguna de sus criaturas. Los requerimientos de 
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Dios nos invitan a dejar a un lado todos los placeres que traen consigo sufrimiento y contratiempos, que nos cierran la puerta de 

la felicidad y del cielo. El Redentor del mundo acepta a los seres humanos como son, con todas sus necesidades, imperfecciones y 

debilidades , y no solamente los limpiará de pecado y les concederá redención por su sangre, sino que satisfará el anhelo de todos 

los que consientan en llevar su yugo y su carga. Es su designio dar paz y descanso a quienes acudan a él en busca del pan de vida. 

Solo nos pide que cumplamos los deberes que guiarán nuestros pasos a las alturas de una dicha inefable que los desobedientes 

jamás podrán alcanzar. La vida verdadera y gozosa del alma consiste en que se forme en ella Cristo, esperanza de gloria» (El camino 

a Cristo, p. 71). 



Propósito del programa 
Comprender que la reverencia debe formar parte del comportamiento de todos los que buscan la presencia de Dios. 

Al director 
Este programa se realizará en forma de drama. Coloque a tiempo las sillas de los siete participantes. 

Sugerencias 
./ Prepare algunos regalos para las primeras personas que lleguen . 

./ Invite a algún cuarteto o trío para la parte especial. 

./ Coloque una caja o buzón donde los hermanos puedan depositar durante la semana las sugerencias para mejorar la reverencia 

en la iglesia. 
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Introducción 
El tema de la reverencia siempre ha sido de gran relevancia en el mundo cristiano. No obstante, frecuentemente nos encontramos 

con algunas iglesias donde la irreverencia se puede apreciar inmediatamente nos paramos en la puerta de entrada. Debemos prestar 

oído a la recomendación dada en la Palabra de Dios: «Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie. Acércate más para oír que para 

ofrecer el sacrificio de los necios, quienes no saben que hacen mal» (Eclesiastés 5: 1). 

Según el Diccionario de la real academia, la palabra reverencia significa «respeto o veneración» y si nuestro objetivo al ir a la iglesia 

es respetar a Dios, ¿qué cosas debemos hacer para lograrlo? Elena G. de White nos aconseja: «No tengáis tan poca reverencia hacia 

la casa y el culto de Dios que converséis con otros durante el sermón. Si los que cometen esta falta pudiesen ver a los ángeles de 

Dios que los miran y toman en cuenta su acción se llenarían de vergüenza y de aborrecimiento propio . Dios quiere oidores atentos» 

(Conducción del niño, p. 514). Que el mensaje de hoy pueda ser grabado en nuestro corazón y lo pongamos en práctica. 

Drama 
(Entran Alberto y Luís y comienzan a organizar las sillas) 

Alberto: Espero que los hermanos lleguen temprano, así podremos desarrollar el tema sin inconvenientes. ¡Oh! Parece que ya están 

aquí. (Abre la puerta y los invita a pasar) ¡Qué bueno que han venido! El Señor jesús dijo que, donde estuvieran sus hijos reunidos 

así sean solo dos o tres, él estaría en medio de ellos para bendecidos. (Mirando la congregación) Esta mañana, esta promesa se 

cumple en nosotros. Aquí en medio nuestro está la presencia de Jesús, la del Padre y la del Espíritu Santo. La Trinidad nos da la 

bienvenida a este lugar, que es la casa de Dios y puerta del cielo. ¡Bienvenidos! 

Luís: Queridos hermanos, como primer anciano estoy preocupado por la irreverencia que se está produciendo en los diferentes 

cultos de adoración. Elena G. de White nos aconseja: «Debería haber un conocimiento bien fundado acerca de la forma como 

acercarse a Dios con reverencia, temor piadoso y amor devocional. Está aumentando la falta de reverencia hacia nuestro Hacedor, 

y está creciendo la desconsideración por su grandeza y majestad» (Mensajes selectos, t. 3, p. 308). Invitamos a toda la congregación 

que nos acompañe en la oración, vamos a pedir la sabiduría divina. 

Oliver: He notado la irreverencia mientras se realiza el servicio de cantos, muchos hermanos no participan porque están hablando. 

«La melodía del canto, exhalada de muchos corazones en forma clara y distinta , es uno de los instrumentos de Dios en la obra de 

salvar almas. Todo el servicio debe ser dirigido con solemnidad y reverencia, como si fuese en la visible presencia del Maestro de 

las asambleas (El ministerio pastoral, p. 203). Con mucha reverencia, puestos en pie cantemos el himno n° 23: «¡Silencio , silencio!» , 

Himnario Adventista. 

Karla: Entiendo la situación, pero creo que hay cosas que escapan de nuestro alcance. No podemos prohibirles a los hermanos que 

saluden cuando llegan al templo. Eso podría traer problemas. 

Leo: No vamos a prohibir los saludos, solo que lo hagan al final del culto. Muchos hermanos llegan tarde y entonces comienzan a 

saludar. Si te fijas cuando vas a una conferencia científica o a una clase en la universidad, todo el que llega tarde se sienta sin hacer 

ruido para no interrumpir, lo mismo debemos hacer en la casa de Dios. Veamos qué dice el Señor al respecto, abran sus Biblias y 

lean conmigo Levítico 19: 30. Este es el santuario de Dios y él espera de ti reverencia. 

Yeni: Tenemos que tener claro que hay una gran diferencia entre lo que es santo y lo que es común. Cuando Dios le dijo a Moisés 

que se quitara las sandalias de sus pies, le estaba mostrando que su presencia santificó ese lugar y que ya no era un lugar común, 

por lo tanto, nada que lo contaminara podía pisar el lugar. Antes de participar en la iglesia hemos de buscar a Dios en oración, 

entregarnos a él y como consecuencia hablaremos con prudencia (tiene la oración). El Misionero esta mañana se titula .. . 
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Aníbal: Pero a veces la irreverencia más frecuente es la de los niños corriendo dentro del templo o los más jóvenes hablando con sus 

compañeros. En relación a esto Elena G. de White expresa: «Los padres no deben sólo enseñar, sino ordenar a sus hijos que entren 

en el santuario con seriedad y reverencia Esto se ha descuidado tristemente. Su importancia se ha pasado por alto, y como resultado 

han prevalecido el desorden y la irreverencia, y Dios ha sido deshonrado. Cuando los dirigentes de la iglesia, ministros y miembros, 

padres y madres, no tienen opiniones elevadas sobre el asunto, ¿qué se puede esperar de los niños inexpertos? Con demasiada 

frecuencia se los encuentra en grupos, separados de los padres que debieran encargarse de ellos. No obstante estar en la presencia 

de Dios, y bajo su mirada, son livianos y triviales, cuchichean y ríen, son descuidados, irreverentes y desatentos» (Testimonios para 

la iglesia, t. 5, p. 469). Vamos a escuchar el Rumbo. 

Karla: Creo que la única forma de mejorar el problema de la reverencia en la iglesia es convocar una reunión de negocios, presen

tarles nuestras inquietudes a los hermanos y mostrarles que la solución es enseñar la reverencia en nuestro hogar. Todas las familias 

deben comenzar esta obra y esto será de beneficio para todos. En estos momentos escuchemos el informe secretaria! y luego que

damos divididos en clases (Todos están de acuerdo y salen). 

Conclusión 
«Dios dio a su antiguo pueblo reglas de orden, perfectas y exactas. ¿Ha cambiado su carácter7 ¿No es él el Dios grande y poderoso que 

rige en el cielo de los cielos? ¿No seria bueno que leyésemos con frecuencia las instrucciones dadas por Dios mismo a los hebreos, para 

que nosotros, los que tenemos la luz de la gloriosa verdad, imitemos su reverencia por la casa de Dios? Tenemos abundantes razones 

para conservar un espíritu ferviente y consagrado en el culto de Dios. Tenemos motivos para ser aun más reflexivos y reverentes en 

nuestro culto que los judíos. Pero un enemigo ha estado trabajando para destruir nuestra fe en el carácter sagrado del culto cristiano» 

(Testimonios para la iglesia, t. 5, p. 468). 

Himno final 
N° 23: «¡Silencio, silencio!», Himnario Adventista. 

Oración final 
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Propósito del programa 
Comprender que la reverencia a Dios debe formar parte del comportamiento de todos los que buscan la presencia de Dios. 

Al director 
Este programa se realizará en forma de drama. Como es una continuación del drama anterior se sugiere que las mismas personas 

interpreten los mismos personajes. El escenario será como la sala de una casa. Las recomendaciones (del buzón) que hayan dado 

los hermanos para mejorar la reverencia pueden organizarse en una lista y presentarse al concluir el programa. 

Sugerencias 
./ Entregar una iglesia pequeña hecha de cartulina con el mensaje de Habacuc 2: 20 escrito en él. 

./ Las sugerencias que se encuentran en el buzón se pueden colocar en un mural o lugar visible de la iglesia . 

./ Realizar dos sesiones de oración para pedirle a Dios nos ayude ser reverentes. 
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Introducción 
~~cuando jacob despertó de su sueño, dijo: "Ciertamente jehová está en este lugar, y yo no lo sabía". Entonces tuvo miedo y~ 

mó: "¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo"» (Génesis 28: 16, 17). ¿Recuerdan la tG-~::--

dejacob? Él huyó de su hermano y en su peregrinar llegó a un lugar y decidió pasar allí la noche. ¿Qué tenía de especial este.:...._:-

Nada. Entonces, ¿por qué expresó que era la casa de Dios? Simplemente Dios se le apareció a través de un sueño, pero su pr~ 

santificó ese lugar. 

Como podemos ver, Dios es santo y todo lugar donde él esté también lo será. La palabra santo significa que no es común, sin -_ -

tado o consagrado a Dios. La iglesia es santa, ha sido consagrada para él, por lo tanto, nuestra actitud hacia su casa debe ser co- ___ _ 

rencia. Cada día de culto, el Señor nos visita con su presencia y santifica no solo el lugar, sino también nuestros corazones. P.:oy - -

tinuamos con la segunda parte del programa de la reverencia a Dios, mi deseo es que cada uno pueda salir edificado. ¡BienYe:::..:._.: 

Drama 
Luís: (Se sienta en una silla mientras busca la cita bíblica del tema) Vengan todos, es hora de hacer el culto familiar. 

Maritza: (Recoge algunas cosas de la mesa) Niños vengan, su padre los llama. 

(Vienen los tres hijos y se sientan) 

Luís: En la iglesia se ha recomendado que todas las familias estudien el tema de la reverencia. Así que hoy hablarer:: : ~ 

Antes quiero decirles que me siento muy feliz de tenerlos aquí. (Mirando a la congregación) A ustedes también, yo me ;2= 

do puedo compartir con los hermanos de la fe. Muy bienvenidos sean todos a la casa de nuestro Dios. Mi deseo es que -;: _

glorificar a nuestro creador, a través de nuestra programación. 

Maritza: Niños, el tema de la reverencia es muy importante. ¿Recuerdan cuando fuimos a la actividad donde participó e:,-

te de nuestro país? ¿Cómo reaccionaron las personas que estaban allí? Y ¿Cómo nos comportamos nosotros? 

Elvis: fuimos muy bien vestidos y cuando él llego se hizo silencio y todos lo trataban con respeto . 

Maritza: Pues Dios es el dueño del universo, ¿creen que él merece menos respeto que el presidente? Cuando reconocemos::.:~ 

y su grandeza mostramos más reverencia hacia él. (Lea en voz alta Éxodo 20: 18-20). Dios no quería asustarlos, solo r:::. ----r 

poder y recibir respeto. Hoy no se manifiesta en una nube igual que antes, pero su presencia sigue siendo tan poderosa e:.= __ 

te para nosotros. 

Andrés: Mami, quiero cantar el himno que habla del poder de Dios y que a mí me gusta mucho. Les invito a todos a po::c-~ 

pie para adorar a nuestro Dios con el himno n° 61: «¡Santo, Santo, Santo, Dios Omnipotente», Himnario Adventista. 

Elvis: Se nos ha olvidado una cosa, antes de leer la Biblia debemos orar. Vamos todos a postrarnos para hablar con nues::;c : -

Roberto: He estado leyendo sobre la reverencia y me sorprende que el apóstol Pablo le dijera a un joven como yo, estas 7 =

Acompáñenme a buscar 1 Timoteo 3: 15. Pablo resalta que la casa de Dios es columna y fortaleza de la verdad. Ahora en=-_,_.:-: 

qué insisten en que seamos reverentes en la iglesia, cuando las visitas estén allí deben sentir la presencia de Dios. sus ~ 

elevará hacia lo sublime y eso estimulará en ellos el respeto hacia él. 

Luís: Me alegra que Dios te haya dado esa compresión hijo. Andrés, sé que te sentiste mal cuando el diácono te mando a -c:--.:

mi lado el sábado pasado durante el culto. Pero debes saber que en la casa de Dios no podemos comportarnos como si es::.:.--::::..

en el patio de la escuela o en un parque. En Éxodo 34: 8-10 nos dice (Léalo en voz alta). Esa misma reverencia y actitud ce=
ción debemos mostrar cuando se está predicando. Vamos a hacer una pausa y escuchar una música especial. 
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Maritza: Tenemos también el consejo inspirado de unirnos al ministro que oficia en oración silenciosa para que Dios honre la 

reunión con su presencia y dé poder a su verdad proclamada por los labios humanos. Vamos a escuchar el Rumbo de esta semana. 

Elvis: Pero papi, he visto personas que se duermen en la iglesia, otras se ponen a leer un libro o cantar mientras se está predicando. 

Algunos dicen que lo hacen porque no le gusta el predicador. Eso también es irreverencia. Escuchemos el Misionero. 

Luis: Miren, este es el dibujo del santuario, esa era el lugar donde el pueblo de Israel celebraba las actividades espirituales. Los 

sacerdotes que participaban allí tenían que preparar su corazón antes de realizar la ceremonia, nosotros también, antes de subir al 

púlpito debemos consagrarnos. Ellos utilizaban una vestimenta especial. Hoy también, debemos ponernos una ropa limpia, pero 

que no llame la atención de las personas hacia nosotros mismos y le quite la gloria a Dios. Vamos a escuchar el informe secretaria! 

y luego a dividirnos en clases. 

Conclusión 
«Cuando se pronuncia la oración de despedida, todos deben permanecer quietos, como si temiesen perder la paz de Cristo. Salgan 

todos sin desorden ni conversación, sintiendo que están en la presencia de Dios, que su ojo descansa sobre ellos y que deben obrar 

como si estuviesen en sú presencia visible. Nadie se detenga en los pasillos para conversar o charlar, cerrando así el paso a los de

más. Las dependencias de las iglesias deben ser investidas con sagrada reverencia. No debe hacerse de ellas un lugar donde encon

trarse con antiguos amigos, y conversar e introducir pensamientos comunes y negocios mundanales» (Testimonios para la iglesia, t. 

5, p. 466). 

Himno final 
N° 231: <<Todo en el altar» , Himnario Adventista. 

Oración final 
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en su santo Templo: 

¡calle delante de él 

toda la tierra!n 

Habacuc 2: 20. 
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Propósito del programa 
Mostraremos la mayordomía como un estilo de vida y cómo esto puede ser una salvaguardia en la actualidad. 

Al director 
En este programa se necesitan cinco personas para los diálogos, dos participantes de entradas y salidas, dos para el Rumbo y el 

Misionero, además de la persona del informe secretaria!. Moisés, el joven Rico y Safira llevarán ropas de los tiempos bíblicos. Don 

Dinero debe estar con un traje negro y una camisa blanca y un corbatín color dorado que puede elaborar con papel u otro material 

(si no tiene un caballero para hacer este personaje, puede cambiarlo por Sra. Riquezas y usar una dama). Don Consumismo tendrá 

una camisa negra con una corbata roja para destacarse. Llevará consigo varias bolsas de compras, catálogos y en sus manos diez 

tarjetas de crédito que sean visibles durante su intervención. Se necesitan cuatro asientos para los tres invitados y director/a. Puede 

agregar elementos para parecer una sala de entrevistas. Los demás son entradas y salidas. Los personajes pueden tener el diálogo a 

manos para leer durante otras intervenciones y también para las citas. 

Sugerencias 
v' Si tiene pocas personas, Moisés y el joven Rico pueden ser también las partes Rumbo y Misionero. Safira puede ser el par

ticipante del informe secretaria!. 

v' Si quiere tener mayor cantidad de personas puede poner dos personas para moderar y agregar a 

Abraham en vez de hacer mención de él. 

v' Puede hacer un marcador en forma de tarjetas de crédito con números romanos, a nombre de MA

YORDOMO FIEL, Banco cielo, ellogo de los tres ángeles y cambiar ellogo de «Visa» por «Vida». 

~ ·· . / ~ ::ce ---
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Introducción: 
Director/a: Feliz sábado para todos y todas. Hoy tenemos un programa especial sobre nuestra creencia fundamental n° 21: La mayor

domía. Para esto hemos invitado a varios personajes que enriquecerán la programación con sus amplios conocimientos. Iniciamos 

presentando a nuestro primer invitado: Don Dinero 

Don Dinero: Muy buenos días a todos/as. Hoy vamos a ver la forma en que yo trabajo y cómo estoy posicionado. Si me permiten 

hablarles un poco de mí les voy a contar que manejo mucho poder. Por mí se decide el destino de millones de personas. Por mí pier

den cosas de mayor valor como su salud, su familia , su paz. Soy la meta de millones y algunos llegan a idolatrarme. Tristemente para 

algunos, yo soy el centro de su vida. 

Director/a: Así es, tendremos una muestra de cómo puede estar posicionado Don Dinero. También nos acompaña otro personaje muy 

famoso en la actualidad: Don Consumismo. 

Don Consumismo: Gracias por invitarme. Realmente soy todo un estilo de vida. Ya les mostraré algunas de mis grandes hazañas en 

la parte central del programa. 

Director/a: Nuestro tercer invitado es el Mayordomo Fiel. 

Mayordomo: Buenos días. Es cierto lo que han dicho estos dos invitados de hoy, pero en mi caso hay una ligera diferencia. Lo expli

caré cantando con ustedes el himno n° 269: «Prefiero a mi Cristo», Himnario Adventista. 

Don dinero: Les voy a mostrar dos ejemplos de personas que me hicieron el centro de sus vidas y perdieron lo más valiosos por amor 

a mí. Por favor, que pase el] oven Rico y luego Safira. 

Joven rico: Mucho se ha hablado de mí y la mala decisión que tomé al cambiar al Maestro por mis bienes materiales. En la actualidad 

podemos decir que existen millones como yo que han tomado esta terrible decisión. Vamos a leer Mateo 16: 26. 

Safira: La historia de mi esposo y mía también es conocida. Hicimos un voto y luego nuestra codicia y egoísmo pudo más que el sen

timiento que nos llevó a elevar la promesa al Espíritu Santo. El problema real es que le dimos cabida en nuestras mentes. La codicia y 

el egoísmo deben ser desarraigados de nuestras vidas porque no hacen perder de vista que somos un canal de bendición y eso podemos 

hacerlo bajo la dirección del Todopoderoso. Oremos 

Director/a: Don Dinero, esas dos historias son un ejemplo de lo que ocurre cuando a usted lo posicionan por encima de lo más im

portante. Aquello que perdieron estos personajes no podía ser calculado con valor alguno. ¿A qué se debe este fenómeno? 

Don Dinero: La verdad es que yo solo soy un instrumento. Depende mucho en las manos en las que yo esté. Mientras algunos se 

hacen mis esclavos y me idolatran, otros me convierten en un recurso. La diferencia está en lo que internamente hay en sus corazones. 

Mayordomo: Don Dinero tiene razón. Quiero mostrar un ejemplo de un personaje que nunca sobrevaloró el dinero y la mayordomía 

era su estilo de vida. 

Director/a: No sabía que la mayordomía fuera un estilo de vida. 

Mayordomo: El estilo de vida es un conjunto de comportamiento o actitudes. ¿Cuál es el comportamiento o actitud de un mayordo

mo? El mayordomo sabe que administra los bienes de otro. Su actitud se basa en hacer un buen uso de los recursos que le asignaron. 

Director/a: Pues veremos ese personaje después del informe secretarial. 

(Luego del informe, entra la parte especial sin anunciar). 

Mayordomo: El personaje que quiero presentar es Abraham. Génesis 13: 2 nos dice «Abram era riquísimo en ganado, y en plata y 

oro» . Además sabemos que llego a tener más de 318 criados nacidos en sus tiendas. 
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Don Dinero: Recuerdo a Abraham porque nunca me usó para comprarse una casa, sí lo hizo para comprar una sepultura para él y 

toda su familia. Él nunca me dio importancia mayor a la de una bendición. Aun así, hubo una gran hambre en la tierra y tuvo que irse 

un tiempo a Egipto. Luego nos dimos cuenta que era para mostrar el poder de Dios allá, porque jehová nunca dejó de bendecido. 

Directora/a: ¿Cuál fue el secreto de Abraham para tomar esta actitud hacia los bienes' 

Mayordomo: Cuando j ehová llamó a Abraham de su tierra y su parentela le expresó: «Y hare de ti una gran nación. Te bendeciré , 

engrandeceré tu nombre y serás una bendición» (Génesis 12: 2). Abraham sabía que todo lo que había recibido tenía un propósito. 

Director/a: Que interesante información. Todo lo que recibimos de Dios tiene un propósito. En este momento hacemos una pausa 

para una sección muy edificante, el Rumbo de este sábado. 

Director/a: En este momento vamos a presentar a otro invitado que nos va ampliar el tema de esta mañana hablándonos de lo que 

significa ser bendecido por Dios. Tenemos con nosotros a Moisés. 

Moisés: Buenos días. Este es un tema muy simple. Lo detallo en Deuteronomio 28 pero les haré un resumen . 

./ La bendición viene como un resultado directo de la obediencia a los mandamientos de Dios . 

./ No debemos confundir bendición con misericordia. Dios extiende su misericordia y hace salir el sol y llover sobre justos y e 

injustos pero la bendición de Dios es la que trae felicidad . 

./ La bendición significa que es para tu bien. Dios no te dará aquello qu~ resulte mal o tu perdición . 

./ La bendición no se refiere solo a recursos materiales: Dios puede bendecir tu entrar y tu salir, el fruto del vientre , el lugar de 

amasar la harina, te bendecirá en el campo o en la ciudad. 

Director/as: Moisés, qué importante resumen. Hemos estado hablando sobre la mayordomía y usted ha agregado el elemento de 

que no solo la bendición es algo material. Les agradecemos a todos nuestros personajes de la Biblia que han estado con nosotros. 

No se pierdan la parte central del programa después de escuchar el relato misionero (todos salen). 

e ontenido principal: 
Don consumismo: Cuando me presenté les dije que iba a contarles mis hazañas . 

./ En una sola oración les diré que: Mi trabajo es decirle al mundo que la felicidad se pude comprar. Todos quieren ser felices por 

eso es lucrativo . 

./ Una de las estrategias es generarle necesidades que no tienen para comprar lo que no necesitan . 

./ En la actualidad, todos los actos de egoísmo de un ser humano pueden generar un negocio. -

./ En Apocalipsis 18: 11-13 nos da una lista simbólica de todos los artículos que vendía en Babilonia y termina diciendo «y hasta 

vidas humanas». En nuestro tiempo se vende el sueño de una vida que no existe. También podemos decir que la vida tiene precio. 

Mayordomo: Por encima de esa realidad existe una verdad que dice «De jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él 

habitan» . 

./ Un mayordomo sabe que Dios le ha otorgado: tiempo , salud, dones y talentos, además de recursos económicos. El uso de estos 

siempre serán para un propósito santo porque el que los ha dado es Santo . 

./ Un mayordomo sabe que quien alimenta a las aves del cielo y viste a los lirios del campo tiene cuidado de suplir sus necesidades . 

./ El mayordomo fiel solo busca glorificar a Dios. 



El mundo y los que en él habitan 207 

./ Es agradecido, sabe contentarse cualquiera sea su situación . 

./ Busca la felicidad en su comunión con su Creador. 

División en clases 
Don Dinero: Como han visto no soy un personaje positivo o negativo. Yo he apoyado el avance la obra de Dios. Puedo suplir sus

tento, casa y abrigo. También puedo ser el recurso para el desarrollo del intelecto. Puedo servir para bendecir a otros. 

Recuerden que en los postreros días los hombres serán amadores de sí o egoístas , avaros y vanidosos, amadores de los deleites más 

que de Dios. La invitación es a examinar nuestras vidas y reafirmar que amamos a Dios sobre todas las cosas. 

Conclusión 
«La doctrina de la mayordomía es la respuesta de Dios a las milenarias mentiras de Satanás. Es un rechazo al humanismo sin Dios, 

que termina en materialismo, secularismo, egoísmo y autodestrucción. La mayordomía desempeña un papel importante en el gran 

conflicto, dentro del cual cada ser humano está decidiendo si será su propio dios o aceptará su lugar como mayordomo de los 

bienes de Dios en esta tierra. Si toma el segundo camino, recibirá el premio de administrar por la eternidad los bienes divinos en 

el mundo celestial (Mat. 25: 14-30; Luc. 16: ll)» (En esto creemos, p. 240). 

Himno final 
N° 253: «Tuyo soy, jesús», Himnarío Adventista. 

Oración final 



Propósito del programa 
Mostrar las diferentes estrategias que presenta la Biblia para enfrentar los problemas interpersonales que pueden surgir en nuestras vidas. 

Al director 
Este programa se puede realizar con una plataforma tradicional. 

../ Realizar oraciones en parejas o grupos de tres . 

../ Regale marcadores bíblicos . 

../ Incluya una sección de testimonios. 

Sugerencias 

~ ¿ .~ : __. ~ 



Sanando heridas 2 

Introducción 
Probablemente la mayoría de los que estamos aquí hemos sido objeto de crítica en algún momento. ¿Recuerdas cómo reaccionaste 

ante ese comentario hiriente? ¿Cuáles sentimientos experimentaste? Aunque a veces se hacen con buenas intenciones, lo cierto es 

que los comentarios negativos en relación a nuestra persona siempre producen una sensación incómoda. Y esto se intensifica cuan

do el comentario es maligno y la persona que lo realizó lo hizo con intenciones de dañar. 

« ¡Cuán cuidadosos debiéramos ser, para que nuestras palabras y actos estén en armonía con las sagradas verdades que Dios nos ha 

encomendado! .. . Cuando se asocien entre sí, pongan guardia a sus palabras. Que su conversación sea de tal naturaleza, que no 

tengan necesidad de arrepentirse de'ella ... Si se pronuncia una palabra perjudicial para el carácter de un amigo o hermano, no es

timule nunca este perverso modo de hablar; porque ésta es la obra del enemigo» (La voz: su educación y uso correcto, p. 138). 

Primer participante 
Cuando hemos sido calumniados, nuestra naturaleza nos impulsa a actuar para salvar nuestra reputación. Nehemías nos muestra un 

precioso ejemplo de cómo podemos actuar en estas circunstancias. Sus enemigos habían propagado la idea, de que él quería postular

~e como gobernador del pueblo que había regresado del exilio. De ser cierto, esto habría sido una amenaza para el rey Artajerjes y 

Nehemías habría sido acusado y castigado con la muerte. Nehemías ignoró las calumnias, presentó su caso al Señor en oración y 

continuó con la obra que Dios le había encomendado. 

Debes concentrarte en tu misión, no permitas que nada desvíe tu mirada de tu objetivo. Cantemos el himno n° 4 38: «Mira hacia Dios», 

Himnario Adventista. 

Segundo participante 
Muchas personas que hacen daño a los demás disfrutan involucrando a los inocentes en sus actividades turbias. Son muy hábiles 

y con mucha palabrería confunden a los demás, de tal forma que la culpa recae sobre el bueno. ¿Has sido víctima de una situación 

similar? Quizás te sientes tentado a decir todo lo que sabes de esa persona, como una forma de defender tu dignidad, si ese es tu 

caso te invito a reflexionar en esta oración (Lea en voz alta Salmos 141: 3, 4). Debemos evitar repetir la conducta de los malignos, 

no podemos imitarlos para mostrar nuestra inocencia. Oremos para que ese texto bíblico se haga una realidad en nuestras vidas. 

Tercer participante 
El principal precursor de la crítica es Satanás, él sabe que por medio de ella puede hacer mucho daño a los hijos de Dios. Sin em

bargo, sus propósitos se ven chasqueados cuando la persona que tratan de difamar es un hijo de Dios que le ha sido fiel en todo 

momento. Así, que asegúrate que lo que dicen de ti, no es verdad. Vamos a leer l Pedro 3: 16, 17. Una conciencia clara nos dará 

paz en medio del conflicto. 

Cuarto participante 
Cuando Saúl fue elegido rey, algunas personas no estuvieron de acuerdo con su elección. Para ellos, él no tenía la capacidad ni el 

derecho de ser el rey de Israel. Sin embargo, la Biblia dice que Saúl se hizo el sordo ante aquellas personas que lo rechazaban. Lue

go, al salir a la guerra y regresar victorioso, algunas personas sugirieron que aquellos que lo habían criticado debían morir. Pero 

Saúl no permitió que se hiciera venganza contra quienes hablaron mal de él. Si has sido víctima de un chismoso, de una persona 

que menosprecia tu valor, recuerda que debes mostrar un espíritu perdonador (Lea en voz alta, Lucas 17: 1-4). 

Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. 
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Quinto participante 
Una estrategia efectiva contra la crítica es ver el lado positivo de ella. Trata de sacarle el provecho. ¿Cómo? Presta atención a lo que 

han dicho de ti. Luego mírate a ti mismo, analiza hasta qué punto es cierto aquello que han dicho. Alguien dijo una vez: «Lo que 

más me gusta de los críticos, es que me ayudan a ser mejor persona, porque me señalan mis defectos para luego poder mejorarlos» 

(Lea Proverbios 19: 20). Escuchemos ahora una alabanza musical. 

Sexto participante 
Antes de sentirte víctima de una persona chismosa, analiza: ¿Con qué espíritu se ha realizado la crítica? A veces las personas hablan 

sin pensar y los demás se encargan de poner motivos o intenciones que no estaban en la mente de quien estaba hablando de ti. Es 

decir, a veces hay una malinterpretación de la conversación. Estos tipos de confusiones provocan malestar no solo en ti, sino en 

toda la iglesia. El Señor nos recomienda en 1 Corintios 4: 5 (Léalo) que no debemos juzgar antes de tiempo. Con esta idea en men

te vamos a escuchar el Misionero de esta mañana. 

Séptimo participante 
La crítica y las calumnias siempre han existido y es un hecho que debemos aceptar. Hasta a la gente buena es criticada. Sucedió con 

jesús y muchos más. El Señor nos recomienda en Romanos 12: 18 (Léalo) que estemos en paz con todos. ¿Cómo se logra? Acep

tando a los demás tal y como son. Escuchemos ahora el Rumbo de esta semana. 

Octavo participante 
No te dejes envolver por el ambiente de la critica. Cuando te enteres de que alguien te ha criticado, no intentes mantenerte infor

mado de los últimos comentarios de esa persona o los que dirá más adelante. No lo comentes con los demás, en tu afán por demos

trar tu inocencia. No estés pendiente a cómo los demás reaccionan. Haciendo esto, sufrirás de agotamiento mental y serás más 

vulnerable a las críticas, por lo tanto, reaccionarás de forma descontrolada. Esto es lo que hace el enemigo de las almas , trata de 

llevarte a la desesperación para que , tu actuar sea peor que la de tu acusador. Vamos ahora a escuchar el informe secretaria! y luego 

a divídirnos en clases para estudiar la Biblia. 

Conclusión 
La crítica duele, y mucho más si v'Íene de una persona cercana a quien amas y respetas. Pero el mej or aliado para demostrar nuestra 

inocencia y mostrar quién es quien es el tiempo. Aj osé le tomos varios años demostrar su inocencia. A Daniel y sus amigos le cos

tó casi la muerte, pero al final la verdad brilló por encima del error. El tiempo es tu mejor aliado. (Lea en voz alta Salmos 37: 6-9). 

Himno final 
N° 435: «Dios sabe, Dios oye, Dios ve», Himnario Adventista. 

Oración final 



¿Porqué 
decimos lo 
decimos? 

Adquiéralo en la librería IADPA más cercana 
(ver el listado de la p. 113 
del folleto de Escuela Sabática de adultos). 

Una obra indispensable 
para reflexionar sobre 
la influencia de las palabras. 
Un recurso inapreciable 
para relacionarse 
con cualquier persona 
y en cualquier lugar. 
¡Léalo y disfrute del buen uso 
de las palabras! 

GIADPA 
--Librer í a--



Propósito del programa 
Mostrar cómo la Segunda Venida de Cristo es una realidad y cómo esta esperanza permea nuestro estilo de vida. 

Al director 
Este programa es de entradas y salidas. La decoración mostrará un reloj con la hora undécima. Puede usar también la figura de un 

reloj de arena. Los diálogos son entre dos personas pero tiene la opción de incluir alguien más en el dialogo en la postura de la 

persona no creyente. Se necesitan dos asientos para esta parte. 

Sugerencias 
../ Si tiene pocos participantes, puede proyectar algunos de las partes y encargar a una o dos personas de intercambiar las lecturas 

o pedir a los miembros de la sala que puedan leerlas . 

../ Para la parte especial, puede usar uno de los himnos sobre la Segunda Venida de Cristo . 

../ Hacer una tarjeta en la introducción con una imagen de un reloj de arena y el texto «estoy esperando a Cristo y mientras él 

re~~~: ». 
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Introducción 
Mary: No sé por qué no tomaste ese trabajo. Era la oportunidad de tu vida. Estudiaste mucho, te graduaste con honores. Realmen

te siento que la religión te ha afectado. Lo que has hecho no tiene sentido. 

Elsa: Sé que no lo entiendes. Mis prioridades no son tus prioridades. Sé que miras el éxito en la medida de los bienes que se ob

tengan y de estatus social, pero para mí eso no es vital. Es importante pero de qué me vale ganar el mundo y perder mi alma. Ese 

era un empleo lucrativo pero deshonesto. 

Mary: Eres un contraste entre una persona brillante y una persona tonta. Tú todavia crees en las historias del fin del mundo y todo 

ese cuento de ángeles y gente que resucita. Si eso fuera real, pasara todos los días. Dime, ¿has visto a alguien resucitar? 

Elsa: No, no lo he visto. Eso es la fe, no necesito verlo. Solo creo. 

Mary: Y entonces, ¿qué te diferencia a ti de otras personas que creen en dioses de la naturaleza, en energías y todas esas supersti

ciones? Yo no creo en nada que no vea. Yo vivo en la realidad. Tú esperarás toda tu vida por la venida de Cristo, luego morirás y un 

grupo de gente igual que tú estará años y años esperando y también morirán. ¿Cómo ustedes todavia creen un cuento de más de 

dos mil años? 

Elsa: Son muchas preguntas pero que bueno que estamos aquí hoy sábado para responderte. En este programa vamos a tratar 

nuestra creencia fundamental n° 25 la Segunda Venida de Cristo. Por favor, toma asiento y disfruta de la programación. 

Himno 
Cuando hablamos de una Segunda Venida de Cristo queda implícito el hecho de creer que hubo una primera venida y que es tan 

real y creíble que podemos esperar confiados en esa segunda. ¿Cuántas veces hemos deseado que ya se materialice este evento? 

Cantemos el himno n° 176: «Tú verás al rey viniendo», Himnario Adventista. 

kctura Bíblica 
¿Ocurrió realmente la resurrección de Cristo? Los cristianos creemos en ella sin dudar, simplemente porque está en la Biblia, la 

Palabra de Dios. Otras personas que afirman no creer en la Biblia, reconocen datos históricos de escritores extra bíblicos, historia

dores de la época de la crucifixión, que hacen mención de los hechos que fueron noticias sobre la muerte y la resurrección de 

Cristo. Puede ser que algunos como Tomás, conociendo de jesús no crea en su venida hasta que no vea los acontecimientos. La 

Biblia nos dice en Juan 20: 27-29 (lee). 

Oración 
Sabemos que todas las profecías sobre el Mesías prometido se cumplieron al pie de la letra. Ahora tenemos la bendita esperanza de 

su Segunda Venida. Glorificamos a Dios porque tenemos firme fundamento para creer que sus promesas son fieles y verdaderas. 

Parte especial 

Informe secretaria} 
El aporte profético nos dice: 

«Cristo baja sobre el Monte de los Olivos, de donde ascendió después de su resurrección, y donde los ángeles repitieron la prome

sa de su regreso. El profeta dice: "Vendrá jehová mi Dios, y con él todos los santos." "Y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el 
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monte de las Olivas, que está frente de jerusalén a la parte de oriente: y el monte de las Olivas, se partirá por medio ... haciendo un 

muy grande valle." "Y jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día jehová será uno, y uno su nombre. " Zacarías 14: 5, 4, 9» 

(Conflicto inminente, p. 1ll). 

Rumbo 
¿Esperamos la venida de Cristo para ser perfectos, amar sin condiciones, y mantenernos puros y sin mancha? La respuesta es no. 

La perfección, el amor y la santidad vienen de Dios y se traducen en nosotros como «vivir en Cristo». 

Elsa: Preguntaste ¿qué nos hace diferente a las otras religiones? Pues los cristianos creemos en Cristo, quien fue un personaje real 

como otros precursores de otras religiones, pero a diferencia de ellos, no tenemos su tumba. Él ascendió al cielo visto por cientos 

de testigos y esa gran noticia se ha propagado hasta nuestros días. Esos testigos entregaban sus vidas por la verdad en la cual creían. 

Mary: Sí, creo que fue real. No dudo que un personaje como el que dividió la historia en dos, antes y después, no fuera real. Pero 

porque siempre escucho que viene y nunca llega. 

Elsa: Pues sus palabras exactas fueron «el día ni la hora nadie lo sabrá». No sabemos cuándo es su venida, solo sabemos que él no 

miente y ha dicho que regresaría. Muchas personas han intentado calcular la fecha, pero no existe un código para esto. La última 

profecía con fecha fue en 1844. Ya no existe ningún cálculo , solo señales y la promesa. 

Mary: Es desesperante. Me imagino que muchos cristianos se les acaba la paciencia o simplemente deja de importarles. 

Elsa: Te haré una pregunta. ¿Sabes la fecha exacta en que un ladrón entrará a tu casa7 

Mary: Por supuesto que no, eso es imposible de saber. 

Elsa: ¿Qué harías si existiera el riesgo de que eso ocurriera 7 

Mary: Me prepararía. Aseguraría mi casa. Instalaría una alarma para que me avise. 

Elsa: Exacto. Y siendo que Cristo afirma que su venida será como un ladrón en la noche ¿Qué debemos hacer los cristianos que 

esperamos su venida? ¿Angustiarnos o prepararnos? 

Mary: Creo que prepararse. 

Elsa: Precisamente porque me estoy preparando para un evento tan importante, decidí no aceptar ese trabajo deshonesto. Mi prio

ridad en la vida es que cuando Cristo venga me encuentre haciendo lo que me encomendó. 

Mary: Tiene sentido lo que dices. Si esperas a Cristo entonces todo en tu vida debería ser congruente con esa creencia, pero enton

ces, ¿por qué estudiaste? ¿Para qué compran casas? 

Elsa: Cristo no nos pide salir del mundo, sino ser la luz y la sal. En la conclusión del programa te seguiré explicando cómo vivimos 

nosotros los que esperamos a Cristo. 

Relato Misionero 
«Los adventistas, de forma especial, hemos asumido nuestro compromiso con la verdadera señal del fin del mundo. Según el Reporte 

Estadístico de la Asociación General, al comienzo del siglo XX, en 1902, solo teníamos setenta y siete mil miembros. De esta cantidad 

el93% vivia en Norteamérica y Europa, y el 7% en el resto del mundo. Este cuadro comenzó a cambiar en la década de 1960. Para esa 

fecha la distribución de los adventistas era de la siguiente manera: 27% en América del Norte, 16% en Europa, 20% en América Lati

na, 20% en África, 13% en Asia y 4% en el Pacífico Sur. En poco menos de cien años del inicio de las misiones extranjeras, el adven-
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tismo ya había establecido presencia en todo el mundo. En 2011 la Iglesia Adventista tiene casi diecisiete millones de miembros [ .. . ] 

De 232 países reconocidos por las Naciones Unidas, los adventistas hemos establecido oficialmente la obra en 206, esto es más del 

90%» (En esto creemos, p. 289). 

Proyecto Misionero para divísión en clases . 

./ Estudias la creencia n°25 La Segunda Venida de Cristo en los grupos pequeños desde el libro En esto creemos . 

./ Hacer una reflexión del reto que tiene su iglesia para alcanzar a las comunidades cercanas y elaborar propuestas de proyec

tos de evangelismo . 

./ Como clase, hacer una ruta de oración de una semana (cada día en un hogar diferente) para apoyarse a las familias en el reto 

de alcanzar los miembros que aún no han aceptado a Cristo. 

Conclusión 
«La Segunda Venida de Cristo es la bendita esperanza de la Iglesia, el gran clímax del Evangelio. La venida del Salvador será literal, 

personal, vísible y global. Cuando él regrese, los muertos justos resucitarán, y junto a los vivos justos serán glorificados y tomados 

a los cielos, pero los injustos morirán. El casi completo cumplimiento de la mayoría de profecías, junto con la presente condición 

del mundo, indica que la venida de Cristo es inminente. El momento de ese evento no ha sido revelado, y por lo tanto se nos ex

horta a estar preparados en todo momento» (Creencia fundamental n° 25). 

¿Cómo vivimos aquellos que esperamos la Segunda Venida de Cristo? Vivímos en Cristo jesús. Tomando su misión como modelo. 

No es una espera pasiva. Somos estudiantes, trabajadores, amas de casa, misioneros, que muestran al mundo el evangelio eterno . 

Himno final 
N° 189: «Cristo muy pronto vendrá», Himnario Adventista. 

Oración final 



Propósito del programa 
Mostrar el verdadero significado del nacimiento del Jesús para la iglesia. 

Al director 
Este programa puede ser realizado con los adolescentes y los niños de la iglesia. Deben ir vestidos con ropas bíblicas. En el caso del 

mesonero, llevará una toalla y una tinaja. Los pastores deben llevar sus varas. Si es posible preparar un pesebre de manualidad, pero 

estará vacío. Alrededor del pesebre pueden estar algunos detalles como paja o heno . 

Sugerencias 
./ Para la parte especial, usar el himno n° 84 cantado por los niños de la iglesia . 

./ Previamente invitar a amigos para este programa. Preparar pequeñas cajas de regalo para ellos; con una tarjeta «Jesús es el 

regalo de Dios para ti, porque él desea que tengas vida y esperanza» . 

./ Invitar un grupo especial a cantar o un coro de niños. 



¡Ha nacido un Cordero! 2 -

Introducción: (Entra el mesonero) 
Belén siempre ha sido una ciudad tranquila, pero ahora está llena de gente. Augusto Cesar ordenó un censo a todo el imperio. :

mucha gente ha venido a empadronarse. Muchos de ellos salieron hace mucho tiempo y no tienen familiares que los reciban. Ya la:; 

posadas están llenas. Y ahora me dicen que va a nacer un Cordero y hay que buscarle espacio. Los corderos nacen en un estab.o. 

así que voy a preparar el establo para que nazca este cordero (sale). 

(Entran tres pastores) 

Pastor 1: Nosotros somos pastores de ovejas y nadie sabe más del nacimiento de un Cordero que nosotros. Estábamos cuidan\, 

nuestros rebaños y los hemos dejado solos porque vamos a ver el Cordero que ha nacido. Un ángel del Señor nos ha dicho que~ 

es un Cordero muy especial y lo encontraremos acostado en un pesebre. Cantemos todos el himno n° 79: «Se oye un canto en i;::z 

esfera», Himnario Adventista. 

Pastor 2: ¿Saben ustedes por qué este oficio nuestro es tan especial? Nosotros cuidamos a los rebaños que luego servirán para e..~

piar los pecados del pueblo. Pero esto es solo un símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Leamos Le\itico _ 

l, 10-ll. 

Pastor 3: Cuando los ángeles se fueron al cielo después de haber cantada la hermosa canción, nosotros dijimos: «tenemos 

Belén para ver este gran suceso»". Fuimos a toda prisa y hallamos este cordero acostado sobre un pesebre, tal como el áng;"" -

dijo. Ahora glorificamos a Dios y lo alabamos por haber visto y oído todo esto. Oremos de rodillas. 

Parte especial 
(Salen los pastores y entra la parte especial sin anunciar) 

Informe secretarial 
Ana: Tengo un informe especial que ofrecer sobre el nacimiento del Cordero. Nuestro recién nacido es Rey y Sacerdote, según~ 

orden de Melquisedec. ¡Qué Cordero tan especial! También les tengo otro informe, es el informe secretaria! del sábado pasado. 

Rumbo 

Parte central: 
Narrador: Lee Lucas 2: 25-27 . 

Simeón: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación que has preparado en presencia de

los pueblos. 

Mesonero: ¿Qué es esto que dices? Yo acomodé el establo y vi ese Cordero en el pesebre y no vi nada especial en él. Era un Cc~

ro común y corriente que fue visitado por pastores. 

Pastor 1: Nosotros les dijimos que nadie sabía más de ovejas que nosotros que somos pastores. Dejamos nuestro rebaño po::- ·-e;± 

a ver este Cordero. Sabemos que es el Cordero de Dios, que representa salvación para la humanidad. 

Pastor 2: Este Cordero es un regalo de Dios para nosotros. ¡Qué pena que será inmolado! Él es la imagen de los demás orc.~...c 

que fueron inmolados para la expiación, los cuales solo eran sombra de lo que había de venir. 

Pastor 3: Este es el verdadero significado de su nacimiento: La redención de la humanidad. 
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(Entra Juan) 

Juan: Oigan todos , he tenido una visión mientras estaba en la isla de Patmos. Vi de pie a ese Cordero que había sido inmolado y 

tomó el libro de los siete sellos. Y veinticuatro ancianos se postraron ante él y decían: 

(Voz en off de varios hombres) 

«Digno eres de tomar el libro 

y de abrir sus sellos, 

porque tú fuiste inmolado, 

y con tu sangre nos has redimido para Dios, 

de todo linaje, lengua, pueblo y nación; 

nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, 

y reinaremos sobre la tierra». 

Sacerdote: Yo vi ese Cordero que me fue llevado a los ocho días de su nacimiento , pero no vi nada especial en él. Solo hice el ritual 

y lo presenté al Señor como cualquier primogénito. 

Simeón: Así es, para muchos este regalo de Dios no significa nada en sus vidas. Para otros, como yo, ha sido el mayor tesoro que 

pueda tener un ser humano. Este Cordero significa vida para todos nosotros. Meditemos en lo que este regalo significa para cada 

uno de forma individual. 

Parte especial #2 

Misionero: 

División en clases 
Sugerencia de proyectos misioneros para las clases: 

./ Visitar un hospital en la unidad de niños/as, o un orfanato para hablarles del nacimiento de jesús, leyéndoles el capítulo «Ha 

nacido el Salvador! », del libro Historias que construyen el carácter, tomo I, de la segunªa parte. Llevarles algunos materiales 

para niños y/o manualidades con el logotipo de la iglesia . 

./ Hacer una tarde bíblica con niños de la comunidad, presentando la historia del nacimiento y porque es un regalo de Dios 

para ellos. Preparar meriendas y hacer una sección de preguntas para escuchar sus impr~siones . 

./ Preparar tarjetas navideñas decoradas con el logotipo de la iglesia para regalar a amigos con el texto en portada «Quiero 

darte el mejor regalo del mundo» y en la contraparte, <<Jesús es el regalo de Dios para darte vida y esperanza». 

Quedamos divididos en clases. 

Conclusión 
Sobre nuestro programa de esta mañana, el espíritu de profecía nos dice en El hogar Cristiano , p. 4 34 «Dios ocultó el día preciso en 

que nació Cristo, a fin de que ese día no recibiese el honor que debía darse a Cristo como Redentor del mundo y el único que debía 

ser recibido y en quien se debía confiar por ser el único capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que se allegan a él. La adoración 

del alma debe tributarse a jesús como Hijo del Dios infinito» . 



¡Ha nacido un Cordero! 2-::: 

Nuestro objetivo fue mostrar el verdadero significado del nacimiento del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 

todas las evidencias de que él era de quien habían hablado las escrituras. Cada símbolo, era un cumplimiento fiel de su llegada " 

mundo y con él , la esperanza de la redención». 

Himno final 
N° 78: «¡Al mundo paz!», Himnario Adventista. 

Oración final 



Propósito del programa 
En este programa presentaremos la doctrina n° 28: la tierra nueva. 

Al director 
En este programa todos los participantes están presentes desde el inicio y permanecen hasta que termina la parte especial. El coro 

de niños cantaran el himno n° 483 Cuando lleguemos al cielo (pueden aprender ademanes, por ejemplo, en la palabra «Victoria», 

todos levantar las coronas. En la primera estrofa tomarse de las manos, etcétera). Solo hay dialogo para seis, pero en el coro pueden 

participar todos los niños, incluso los más pequeños aunque no canten pueden estar vestidos de blanco y hacer los ademanes. 

Revise el contenido del relato misionero de niños para incorporarlo al programa y así aprovechar la participación de los niños en 

dos momentos. Pueden proyectar una imagen de la santa ciudad, y decorar con un arcoíris . 

Sugerencias 
./ Para la conclusión seleccionar partes especiales relacionadas a la tierra nueva . 

./ Durante la clase de los niños, pedirles dibujar los animales con los cuales podrán jugar y hacerle marcos con el texto «mis 

mascotas en la tierra nueva» y entregarlos para llevar a sus casas . 

./ Hacer una tarjeta con la portada del dibujo de un camión de mudanza y dentro una imagen de la 

santa ciudad, el texto 2 Pedro 3: 13. 

~ "'" ~ ~ =-~.:e~-: 
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Introducción 
(Todos los participantes están presentes y hacen además de estar conversando unos con otros . En ese momento, llega el director 

del programa para dar este anuncio) . 

Muy buenos días, hem6s recibido un anuncio muy importante. Nuestras mansiones ya están terminadas. Ha llegado un momento 

que todos estábamos esperando. Hemos de ir a nuestro hogar. Es un día de regocijo. Pero antes de ir a habitar nuestras mansiones, 

pasaremos unas largas vacaciones de mil años en el cielo. Por favor, simplemente esperemos aquí hasta que vengan a buscarnos. 

Himno 
Sabia que la promesa era cierta. Muchos pensaron que era una espera vana. Muchos se burlaron, pero yo creí que en Dios no hay 

engaño, ni sombra de variación. Cantemos con júbilo el himno n° 321: «Allá sobre montes», Himnario Adventista. 

~ctura Bíblica 
Desprevenido: No se cómo puede ser tan rápido. Pensé que vería más señales. No puedo quedarme aquí, tengo que salir a termi

nar de prepararme. 

Listo: Ya no hay tiempo. No tienes que irte, espera aquí. No hay nada en este mundo que complemente tu preparación. Tu equi

paje lo llevas contigo. 

Prevenido: Las señales siempre están a la vista . El Señor ha dado cada una para prevenirnos del tiempo que estamos viviendo, pero 

también porque en su cumplimiento crece nuestra confianza en que todo ocurrirá tal como está escrito y que Dios tiene control, 

así lo dice Mateo 24: 4-14 (lee). 

Oración 
Nos han llegado las indicaciones, presten atención (lee): 

./ Al toque de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. El punto de encuentro con ellos será en el aire. Estén pendientes 

al toqu~ de la trompeta porque recibirán una transformación al cuerpo incorruptible, una vestidura blanca . 

./ Ya transformados y en el aire, iremos al reino de los cielos. Allá tendremos diversas actividades. la agenda es amplia, pues será 

de mil años. Allá pueden aprovechar para hacer todas sus preguntas sobre el gran conflicto y otras inquietudes personales . 

./ Recuerden que el día sábado iremos a adorar delante del trono de Dios. No se preocupen los que no tienen el don de canto 

o quienes no se sepan el coro de Moisés y del Cordero. El departamento de música celestial se encargará de esa parte . 

./ No se preocupen por el clima o por el alojamiento, tampoco por la alimentación. Tendremos un gran banquete de bienve

nida y lo demás está cubierto . 

./ No es necesario llevar identificación. Es suficiente con estar inscritos en el libro de la vida. Aun así, recibirán una piedra con 

un nombre nuevo y allá recibiremos las coronas de oro . 

./ Habrá tiempo para socializar con todos los amigos y conocidos, también para conocer a algunos personajes de la Biblia . 

./ Por último, no se preocupen por el idioma. Todos nos podremos comunicar. 

Oremos para que todas estas indicaciones podamos cumplirlas al pie de la letra. Ya no necesitaremos más la oración, pues hablare

mos con nuestro Señor cara a cara. 
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Informe secretaria! 
Ahora vamos a leer nuestro último informe secretaria!, ya que a partir del próximo sábado , las clases serán impartidas por nuevos 

maestros. También informamos que el tema central estará a cargo de nuestro Señor y Salvador, por lo que ya no necesitamos men

sajeros del Señor que cada sábado nos transmitían su Palabra. 

Parte especial: (l9s niños vestidos de blanco y con coronas) 
Niño/a 1-Ya estamos listos para ir a nuestro hogar. 

Niño/a 2-Ahora conoceremos a jesús, cara a cara, 

Niño/a 3-También a Daniel, David, Elías, Elíseo, los discípulos, y a todos aquellos de quienes hemos leído. 

Niño/a 4-Podremos jugar con los leones y con los lobos. 

Niño/a S-Ellos comerán paja como el buey. 

Niño/a 6-Ahora cantaremos como lo haremos en el coro celestial. 

(Canción a coro) 

Rumbo 
«El objeto de la partida de Cristo era lo opuesto de lo que temían los discípulos. No significaba una separación final. Iba a prepa

rarles un lugar, a fin de volver aquí mismo a buscarlos. Mientras les estuviese edificando mansiones, ellos habían de edificar un 

carácter conforme a la semejanza divina» (El Deseado de todas las gentes, p. 634). 

Entrevistador: Los adventistas del séptimo día creen que habrá cielos nuevos y tierra nueva en los cuales habitarán los redimidos, 

luego de mil años en el cielo. Esto según promesas como Apocalipsis 21: l y otros versículos, formando así, la base bíblica de esta 

creencia. Pero ¿será esto real? ¿Creen esto de verdad los adventistas? No se pierda hoy nuestra edición especial. 

Comentarista: Las creencias enmarcan muchas de las actitudes y comportamientos de las personas. Bajo ese enunciado, quisiéra

mos saber cómo viven aquellos que tienen la esperanza de cielos nuevos y tierra nueva. Nuestro corresponsal está visitando la 

Iglesia Adventista de para traernos un reporte sobre esta inquietud. 

Reportero (desde los asientos): Gracias, preguntáremos a alguno de los miembros ¿Cómo se preparan para vivir en la tierra nue

va? ¿Qué tiene de diferente su estilo de vida a aquellos que no tienen esa creencia? (entrevistar 3 o 4 según el tiempo disponible). 

Muchas gracias por sus aportes , volvemos a los estudios. 

Entrevistador: Gracias. Es interesante escuchar esto de los miembros, porque puede parecer que los cristianos tienen los mismos 

afanes de aquellos que no tienen esperanza de vivir en un mejor lugar. Hemos invitado a un miembro de la iglesia adventista que 

abundará sobre este tema. 

Miembro: Sí, es importante entender que la vida en esta tierra es un campo de entrenamiento y que sobre todo lo que podamos 

lograr, nuestro carácter conforme a Cristo es la meta. Trabajamos, estudiamos, formamos familias, nos recreamos y todo lo que 

hacemos es como si ya viviéramos en la tierra nueva. 

Entrevistador: ¿Cómo pueden hacer todo como si vivieran en la tierra nueva, si están en este mundo de pecado? 

Miembro: Cristo es nuestro modelo. Él vivió como un hombre tentado en todo, pero nunca pecó. Nos amamos unos con otros como 

la haremos en la tierra nueva. No participamos ni cometemos pecado, porque esto tampoco lo haremos allá. Nos congregamos en 

sábado como será siempre de mes en mes y de sábado en sábado en la tierra nueva. 



Mansiones terminadas 2 ....- -

Comentarista: Debe existir algo que ustedes hagan ahora que no tengan que hacer en la tierra nueva. Fuera de lo que es pe-,:.:

Miembro: Sí, existen dos acciones importantes que mantienen nuestra vida espiritual y que ya no tendremos que hacerlas ~ -

tierra nueva. Una de ellas es la oración. Y otra es la predicación del evangelio. Sin estas dos acciones, morimos espiritualmente ? _ 

en la tierra nueva ya no serán necesarias. 

Entrevistador: Agradecemos tu intervención. Ha sido muy importante este tema. Seguimos con las secciones siguientes. 

Relato Misionero de niños 
Proyecto Misionero para división en clases . 

.( En los grupos pequeños, estudiar el libro En esto creemos. Hacer una serie de 28 reuniones para dedicar un día a cada e>¿-~ 

Conclusión 
En la Nueva Tierra, en que habita la justicia, Dios proveerá un hogar eterno para los redimidos y un ambiente perfecto p~-

amor, alegría y aprendizaje eternos, en Su presencia. Porque allí Dios mismo morará con su pueblo, y el sufrimiento y ;a=--
terminarán para siempre. El gran conflicto habrá terminado y el pecado no existirá más. Todas las cosas, animadas e inan--=

declararán que Dios es amor; y él reinará por siempre. Amén 

«Muchos parecen tener la idea de que este mundo y las mansiones celestiales constituyen el universo de Dios. No es así.~=_ -

midos viajarán de un mundo a otro, y la mayor parte de su tiempo será empleado en escudriñar los misterios de la rede- .::.__ 

por toda la eternidad, este tema estará continuamente expuesto ante sus mentes. Los privilegios de los que venzan por la S<C.=-

Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, están más allá de toda comprensión» (Comentario bíblico adventista, t. 1, ~ 

Himno final 
N° 319: «Cuando mi lucha toque a su final» , Himnario Adventista. 

Oración final 
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