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En cada iglesia de nuestra Unión Mexicana Interoceánica los jóvenes aprenderán y servirán  a nuestro 
Dios.

“Pásalo” es un programa de mentoría. Es un ministerio de integración entre jóvenes y adultos. Dicho 
programa promueve la transmisión de conocimiento, motivación y liderazgo a través de la instrucción 
en áreas de liderazgo. 

EL MODELO DE LIDERAZGO DE DIOS

Éxodo 17:14

“Entonces el Señor dijo a Moisés: Escribe esto en un rollo como algo que hay que recordar y asegúrate 
que Josué lo oiga:

1. Moisés se retira prematuramente 

Deuteronomio 34:7 “Moisés tenía 120 años cuando murió, pero sus ojos no fueron débiles ni su 
fuerza desapareció.

2. Ninguna crisis de liderazgo

Josué listo para asumir.



Deuteronomio 34:9 Entonces Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque 
Moisés puso sus manos sobre él. Los israelitas, por su parte, obedecieron a Josué e 
hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés.

1. Las llaves fueron dadas a Josué  40 años antes 

Exodo 17: 8-9. Los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Entonces 
Moisés le ordenó a Josué: “Escoge algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los 
amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano”.

2. Pásalo: Selecciona – empodera – lidera 

Números 11: 16-17 

Entonces Jehová dijo a Moisés:

Reúneme a setenta hombres entre los ancianos de Israel, de los que tú sabes que son 
ancianos del pueblo y sus principales, tráelos a la puerta del Tabernáculo de reunión, y 
que esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo; tomaré del espíritu que está 
en ti y lo pondré en ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo y no la lleves tú solo.

3. Un deseo que se haría realidad 

Entonces respondió Josué hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: 
Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo 
el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos.

4. La promesa y el cumplimiento 

Joel 2:28-29

Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos 
y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y 
también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días.

Hechos 1:4-5.

Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa 
del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas 
vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.

Implementación en la iglesia local

El responsable y coordinador  de “Pásalo” en la iglesia local  es el Anciano asesor de jóvenes. 

El 9 de mayo el director de jóvenes  y su anciano asesor  presentará a la junta directiva de la 
iglesia el punto para elegir las responsabiblidades que serán asignadas a los jóvenes. 

Podrán ser: 

Ancianos 

Encargados

Tesorero



Secretario

Director de Escuela Sabatica

Director de Jóvenes 

Director de Mayordomía

Director de Ministerio Personal

Director de Diáconos

Directora de Diaconisas

Líder de Grupo pequeño

Todos los departamentos que la iglesia considere necesario.

La junta directiva antes del mes de junio, asigna los depatartamentos de acuerdo a las 
habilidades y características de los jóvenes  y le escribe una carta al joven donde le menciona 
que responsabiblidad está recibiendo. (La carta modelo será enviada) 

La persona titular de cada departamento se convierte en el “Mentor” del joven que estara 
dirigiendo el departamento durante el mes de “Pásalo”.

El sábado 30 de mayo, antes del programa de culto divino, se presenta en el pleno de la 
iglesia quienes seran los “dirigentes jóvenes” durante el mes “Pásalo”. Haciendo una breve 
ceremonia donde cada joven recibe la estafeta de pásalo, por manos de su mentor. Al final, el 
pastor o el primer anciano hace una oración de consagración por todos los jóvenes. 

El sábado 27 de junio, en una ceremonia antes del programa de culto divino los jóvenes le 
regresan a sus mentores la estafeta de liderazgo. 

Nota: Durante el mes de “Pásalo” los mentores estarán, asesorando, guiando, enseñando 
y capacitando como dirigir el departamento que están liderando. Los mentores deben 
velar por el área espiritual y  vocacional.





Involucra a toda la iglesia en el programa de “24 horas en misión” el primer sábado de 
cada mes.

Justificación.  El corazón del ministerio juvenil es “el evangelismo”, en 1907 la sociedad de 
jóvenes fue creada para cumplir la misión. En sus orígenes se llamaron “departamento de 
jóvenes voluntarios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día” (JMV).

Objetivo. Retomar la filosofía del Ministerio Juvenil que diseñó la historia en sus inicios y que 
quedó marcado por los pioneros. 

Nuestra base bíblica está en 2 Corintios 5:14-22. Nuestro Ministerio Juvenil se centra en la 
delicada tarea de reconciliar a los jóvenes con Dios.

“Tenemos un ejército de jóvenes que pueden hacer mucho si es debidamente dirigido y 
animado. Queremos que nuestros hijos crean la verdad. Queremos que sean bendecidos 
por Dios. queremos que participen en planes bien organizados para ayudar a otros jóvenes. 
Prepárense  todos de tal manera que puedan representar debidamente la verdad, dando razán 
de la esperanza que hay en ellos, y honrando a Dios en cualquier ramo de labor donde estén 
calificados para actuar”. SC. P,39.  

Propósito. 

Que cada miembro de sociedad de jóvenes se involcre y participe de la actividad de “impactos 
misioneros” el primer sábado de cada mes  que corresponde a “24 horas en misión”.

Que los miembros se conecten con la sociedad y vivan una experiencia totalmente diferente 

Agregamos el programa sugerente que se desarrollará cada sábado. 



PROGRAMA SUGERENTE 

10 minutos 

Reunirse todos los miembros en grupos pequeños o parejas misoneras en la hora acordada.

Bienvenida: A todos los miembros presentes, felicitarlos por estar a tiempo. 

Cantar: Un himno congregacional para salir a la actividad 

Orar: Todos juntos pidiendo la bendiccion por la actividad misionera 

1:10 Minutos  

Actividad misionera 

Actividades sugerentes:

· Visitar a los enfermos de la comunidad (llevando alabanzas y una despensa)

· Visitar a los enfermos en los hospitales 

· Visitar a los presos en las cárceles (llevando alabanzas)

· Visitar a los desanimados 

· Visitar a los ex adventistas 

· Visitar a los pobres de la comunidad (llevando una despensa)

· Visitar amigos y conocidos de la comunidad para levantar nuevos estudios bíblicos. 

· Y más 

5 minutos 

Cantar himnos al regresar de la obra misionera (acordar una hora). 

10 minutos 

Testimonios de la actividad misionera

10 minutos 

Despedida del sábado 

· Himno

· Repaso del texto para memorizar de escuela sabática de la semana

· Oración final 





Objetivo:  Que los Jóvenes Adventista y la iglesia reco-
nozcan que todos los cristianos han sido dotados por 
Dios de dones y talentos de manera individual para servir 
a la iglesia y a la sociedad; por lo que deberán usarlo de 
manera responsable. 

Materiales: Colocar un cartel grande en la iglesia con el 
título del programa. Sacar copias del cuadro que apare-
ce en el sermón, formar equipos por grupos pequeños 
para que lo resuelvan juntos y al final quien tenga más 
dones en la lista será el equipo ganador. 
 
Además, buscar jóvenes, hermanos adultos y niños a 
quienes les guste el canto, la poesía o cualquier otro 
talento para que participen en el programa ese sába-
do. 

Sugerencias y recomendaciones: Hacer publicidad dise-
ñando unas tarjetas de cualquier material   en forma de 
“manos” en el que deberá aparecer el título “Que tengo 
en mis manos”, y en la parte de adentro deberá decir: 

“Dones y talentos”,
Ven este sábado en punto de las ________ 

y sabrás que hacer con ellos. 
¡No Faltes! 



DESARROLLO DEL PROGRAMA 
Ejercicio de Canto: (Consistirá en dirigir la música de la iglesia, quienes les guste cantar o consideran que Dios les 
ha dado el talento de la música, haciendo interactuar a la iglesia durante su participación.  Himnos sugerentes. 
249, 253, 259,

Bienvenida: Con bastante anterioridad invitar al hermano (a) que tenga el don de ser alegre y de dar una bienve-
nida fraternal a todos los presentes. 
Repaso de los ideales JA. Toda la congregación colocada de pie y repiten los ideales. 
 • Lema
 • Blanco
 • Voto 
Himno Congregacional.  496, 
Lectura bíblica: La base bíblica de este programa la encontramos en 1 Corintios 12:7-11 
Oración de rodillas. (Se realizará un bando de oración por tres personas que hayan sido invitadas previamente 
para orar por los (1) dones espirituales de los jóvenes, (2) por los talentos de los niños y (3) por el uso correcto de los 
dones  de la iglesia en general). 

Matutina:
 “AUTÓGRAFOS”
Objetivo: Motivar a los hermanos que memoricen los versículos de la matutina.
Desarrollo: Se pedirán a dos personas que sean colaboradores, se divide la iglesia en 2 grupos. Uno dirigirá al 
equipo “A” y otro al equipo “B”. Cada participante tendrá una hoja blanca pegada en la espalda, cuando el director 
de la señal, irán con su equipo para que pongan un versículo de la matutina o cita, a manera de autógrafo, en un 
tiempo estimado (2 minutos o el tiempo que usted crea conveniente) cada versículo tendrá un valor de 25 puntos 
y las citas 20 puntos. Gana el equipo que mayor puntos obtenga en el tiempo indicado, y leerá los versículos de la 
semana. 

Ejercicio bíblico:
Desarrollo: Divida a la congregación en grupos que contengas, niños, jóvenes y adultos. (pueden ser cuatro gru-
pos, dependiendo de su congregación).
A cada grupo dele una hoja impresa del capítulo 14 del libro de Job, cada grupo decidirá si quiere hacer una poe-
sía o un canto de ese capítulo. En cualquiera de las dos opciones debe tener solistas y coro. Prepare con anticipa-
ción un obsequio para los participantes (opcional).
Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa. 

Tema: “Nada mío, todo es tuyo” 
Introducción: Los dones o carismas espirituales son regalos especiales que otorga el Espíritu de Dios en forma 
individual al creyente y los da para el bien de la comunidad de fe, en este caso, la iglesia. Solo el don de lenguas se 
da para el beneficio particular del creyente, es decir, para edificarse a sí mismo (1 Co. 14:4). 
Existe una lista de 20 dones espirituales, de los cuales todo creyente recibe por lo menos un don del Espíritu 
(1 Co. 12:7; 1P. 4:10); pero no quita que se pueda recibir más de uno de ellos. En tres pasajes se pueden analizar 
dichos dones. 
Para iniciar el mensaje haremos lo siguiente: Vamos a hacer una dinámica. Nos vamos a dividir por grupos pe-
queños y van encontrar 20 dones espirituales de acuerdo a las citas. El grupo que encuentre más dones será el 
ganador.
Repartir a cada grupo pequeño la siguiente actividad.



Ro. 12:13-8 1 COR. 12:4-11, 28-30 Ef. 4:7-12

Respuesta para el predicador. 
Nº DONES Ro. 12:13-

8
1 COR. 12:4-11, 28-30 Ef. 4:7-12

1 Palabras de sabiduría *
2 Palabras de ciencia *
3 Fe *
4 Sanidades *
5 Milagros *
6 Profecías * * *
7 Discernimiento de espíritus *
8 Géneros de lenguas *
9 Interpretación de lenguas *
10 Apostolado *
11 Enseñanza * * *
12 Ayuda *
13 Administración * *
14 Servicio *
15 exhortación *
16 Repartimiento *
17 Presidencia *
18 Misericordia *
19 Evangelización *
20 Pastorado *

Los dones espirituales fueron profetizados en el Antiguo Testamento (Dt. 28:1-14; Is. 28:11s; Jl. 2:28); confirmados por las 
promesas de Cristo (Mr. 16:17; Jn. 14:12; Hch. 1:8); e impartidos por el Espíritu Santo después de Pentecostés (1 Co. 12:11). 

Los propósitos de los dones espirituales son dos: 

· La edificación espiritual de la iglesia (1 Co. 12:7;14:12; Ef. 4:7-12) 

· La conversión de los incrédulos (1 Co. 14:21-25). 

Para tener estos dones espirituales es necesario dos condiciones: en primer lugar, tener un nuevo nacimiento y en 
segundo lugar, vivir una vida en santidad. Estos pasos son necesarios para iniciar una vida de fe en Jesucristo. Sin esos 
requisitos el Espíritu Santo no puede operar en la vida del creyente, ni menos otorgar los dones, ya que ningún don 
es evidencia de una vida llena del Espíritu. Solo una vida de santidad de corazón y vida es la única evidencia de la 
llenura del Espíritu. En la Biblia nunca se dice que a un creyente verdadero se le reconoce por los dones que posea, 
sino más bien por sus frutos, es decir, por su calidad de vida, santidad. Este mismo énfasis lo hace Jesús en toda su 
prédica (Mt. 7:16.20). 

Se hace referencia a los dones espirituales: 

1. Dios imparte los dones espirituales conforme a su gracia; no pueden ser adquiridos por mérito humano. 

2. Dios imparte los dones espirituales de acuerdo a su propia discreción; no está limitado a los deseos 



humanos. 

3. Dios desea que todo cristiano ejercite los dones espirituales; estas capacidades no están limitadas a ningún 
creyente. 

4. Dios provee los dones por causa del ministerio y servicio de la iglesia; no son dados para atraer la atención 
hacia una persona o satisfacer su ego. 

5. La intención de Dios es que el ministerio de la iglesia sea ejercido a través de los dones espirituales. 

Hoy en día, muchos creyentes están muy preocupados por saber qué dones han recibido del Espíritu Santo, o como 
lograr tenerlos, y, por último, cuan espiritual se es al tener varios dones espirituales. Recordemos que los dones tienen 
un fin, estar al servicio de la iglesia para que pueda seguir cumpliendo su Misión. No son pues para lucimiento personal 
o de jactancia alguna. Si tenemos dichos dones espirituales debemos ser agradecidos al Señor por habérnoslo dado 
y ser humildes al ejercitarlos. 

Por otro lado, debemos tener muy en cuenta que nosotros los creyentes, al ser parte de la iglesia constituimos todos 
unos tesoros valiosos, al poseer diversos dones y talentos. Cada hermano y hermana es muy importante en la iglesia, 
ya que Dios ha dado a cada quien un don en particular. Muchas veces descuidamos este detalle y solo nos fijamos 
en el hermano o hermana, ya sea por su aspecto personal o condición social y no por lo valioso que es en sí como 
persona, criatura de Dios. 

Con respecto a los dones espirituales para los tiempos de hoy lo importante es preguntarnos: 

· ¿Cómo está mi vida espiritual? 

· ¿Verdaderamente he recibido a Cristo en mi corazón?

· ¿He recibido el bautismo del Espíritu Santo y con ello uno o más dones? 

· ¿Cómo estoy ejerciendo el don o dones que el Espíritu Santo me ha otorgado?

· ¿Cuáles son los frutos de dichos dones? 

Recordemos que lo más importante en la vida cristiana es vivir una vida en santidad de acuerdo a la palabra de Dios, 
que nuestro cuerpo sea el templo del Espíritu Santo (1 Co. 3:16; 6:19; Ef. 2:21- 23) y podamos poner en práctica el don 
o dones que el Señor nos ha dado para hacer de este mundo un mundo mejor, que podamos todos vivir en paz y en 
justicia 

Por último, el apóstol Pablo nos dice que es bueno pedir tener dones, pero que hay un camino más excelente, este es 
el amor (1 Co. 12:31; 13). Procurad pues en amor poner en práctica vuestros dones que has recibido y que todo lo que 
hagas sea para honra y gloria del Señor Jesucristo. 

Anuncios: 

Promoción estudio de la 
lección y memorización 
del texto de la semana.

Canto de despedida de sábado: 

Oración final: 



Objetivo:  Utilizar los dones y talentos que el Señor nos 
ha dado para glorificar su nombre y predicar el mensaje 
del segundo advenimiento.  

Materiales: Colocar un cartel grande en la iglesia con el 
título del programa.  Separadores con frases bíblicas o 
del espíritu de profecía.  Los textos sugerentes para los 
separadores son:

· 1 Pedro 4:10

· 1 Cor. 1:5-7

Personajes:
 •Un ángel
 •Narrador 
 •Personaje Betty 
 •Personaje hijo 
 •Personaje hija
 •Voz en OFF Dios. 
 •Visitante 
 •Nuera 



Sugerencias y recomendaciones: Colocar en la plataforma una especie de sala de un hogar, donde 
se desarrollará el programa.

Preparar los separadores con frases bíblicas o del espíritu de profecía que motiven al buen uso de los 
talentos y entregarlos a los que van llegando. Con el fin de dar a conocer el énfasis del programa de 
sociedad de jóvenes. 

Buscar un hermano entre la iglesia y que pueda testificar como a través de los talentos, ha ganado 
almas para cristo. 

Buscar un hermano que testifique como descubrió su talento y como se ha sentido al ponerlo en la 
disposición de la obra de Dios. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Ejercicio de Canto.

Bienvenida: La única forma en que podemos descubrir 
nuestros talentos es practicando en aquellas áreas en 
las cuales nos sentimos más cómodos o que sentimos 
que es el recurso que Dios ha puesto a nuestro alcance. 

«Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos 
en él. En toda palabra y en toda ciencia; así  como 
el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en 
vosotros. De tal manera que nada os falte en ningún 
don, esperando la manifestación de nuestro Señor 
Jesucristo» (1 Corintios 1:5-7). 

 Los dones espirituales los da Dios. No hay estrategia 
humana para adquirirlos; y él los otorga a cada quien 
según su voluntad. Les invitamos a disfrutar de esta 
sociedad de jóvenes y que sea el deseo de su corazón 
trabajar para el Señor con todos los dones que Dios ha 
puesto a su alcance. 

Sean todos bienvenidos… 

Repaso de los ideales JA. 

Toda la congregación colocada de pie y 

repiten los ideales. 

· Lema (hombre)

· Blanco (mujeres)

· Voto (todos)

Himno congregacional.  «El 
deseo que María tenía de 
prestar este servicio a su Señor 
era de más valor para Cristo 
que todo el ungüento precioso 
del mundo, porque expresaba el 
aprecio de ella por el Redentor 
del mundo» (El Deseado de 
todas las gentes, cap. 62, p. 
531). 

Al igual que María tú puedes 
mostrar tu amor por el Señor 
con lo que esté a tu alcance. 
Vamos a entonar el himno No 
610, «Escuchamos tu llamada». 

Lectura bíblica: (Hechos 3:6) 
“No tengo plata ni oro, pero lo 
que tengo te doy en el nombre 
de Jesucristo de Nazaret, 
levántate y anda”. 

Oración de rodillas. 

Testimonios un hermano.  
Presente al hermano que tendrá 
brevemente un testimonio como 
por medio de los talentos ha 
ganado almas.

Registro de tarjeta JA e 
informe de tabla comparativa.  
Es el momento que los líderes 
de Grupos pequeños pasan 
lista. 



Matutina: 

 “LOS CARTEROS”

Objetivo: Recordar las historias bíblicas 

Desarrollo: Se nombrarán 14 participantes, participando 7 y 7, el director les dará a escoger una carta dentro de 
ella se encuentra el lugar de donde es la carta, los sobres estarán rotulados con los números del 1 al 7, se harán 
dos juegos de cartas con los mismos números y nombre de la ciudad (el nombre debe de estar dentro del sobre, 
no debe verse hasta el momento que les toque participar).

El director dirá un número, y luego dirá hoy deposité una carta para..., los participantes que tengan el numero 
abrirán su carta y dirán el nombre de la ciudad, el participante debe mencionar algo relevante que paso en esa 
ciudad.

*El que describa mejor la ciudad que se le indicó en la carta ganará y de premio leerá el versículo de la matutina

Ejemplo de Ciudades:
· Belén

· Nazaret

· Nínive

· Patmos

· Roma

· Samaria

· Sodoma

Drama

Aparece una señora. Alguien toca la puerta y ella la abre. El visitante le entrega una carta y le dice: «Es de parte de Elena 
G. de White». Ella la lee. Allí inicia la narración. 

Narración: Cuando el Señor me mostró su caso, se me hizo recordar lo que pasó hace muchos años, cuando usted creía 
en la próxima venida de Cristo. Usted amaba y esperaba su aparición... (Ella sale mientras lee la carta y entra una mujer 
con ropas desaliñadas. Luego aparecen varios niños que lucen con ropas desgastadas. Ella les parte un pedazo de pan 
duro y les da agua. Mientras continúa la narración ella se postra a orar). 

Narración: La vi luchar con la pobreza, para sostenerse a sí misma y a sus hijos. Muchas veces usted no sabía qué hacer, y el 
porvenir parecía oscuro e incierto. En su angustia clamaba al Señor y él la consolaba y ayudaba, y en derredor suyo brillaban 
rayos de esperanza y luz (cerca de ella está su ángel observando la escena). 

¡Cuánto apreciaba a Dios en esas ocasiones! ¡Cuán dulce era su amor consolador! Le parecía que tenía un precioso tesoro 
depositado en el cielo. Y al considerar la recompensa de los afligidos hijos de Dios, ¡cuánto la consolaba poder llamarle 
«Padre»! Mi atención fue dirigida a sus deseos de poseer recursos. El sentimiento de su corazón era: (en ese momento 
Betty inicia con la siguiente oracón)

Betty: ¡Oh! Si tan solo tuviera recursos, no los despilfarraría. Daría un ejemplo a los avaros y mezquinos. Les mostraría 
la gran bendición que se recibe al hacer el bien. Pero a esos codiciosos, a los que tienen grandes riquezas, que cierran 
su corazón al clamor del más menesteroso, Dios los visitará y los recompensará según sus obras. (termina su oración y 
se levanta)

Hijo: Mamá, a mi amiguito Carlos le compraron un juguete que acaba de salir al mercado, pero dijo que nunca jugaría 
conmigo. 

Betty: No te preocupes, hijo, él, al igual que todos los ricos, son más pobres que nosotros a pesar de las necesidades que 
tenemos, porque tenemos a Dios en nuestro corazón y Él es nuestra mejor herencia. Él es nuestro verdadero amigo, y el 
mejor regalo que podemos obtener es su amor y protección (ella simula leer la Biblia con sus hijos y el ángel permanece a 



su lado). 

Narración: Cuando usted veía que estos hombres, orgullosos de sus riquezas, obraban con altanería, se compadecía y nada 
la habría inducido a cambiar de lugar con ellos. Sin embargo, usted deseaba recursos a fin de usarlos de una manera que 
reprendiera a los codiciosos. 

Dios: (Voz en off). (Llama al ángel. El ángel, mirando hacia arriba, hace una reverencia). La he probado en la pobreza y en 
la aflicción, y ella no se ha separado de mí ni se ha rebelado contra mí. Ahora la probaré con la prosperidad. Le revelaré un 
aspecto del corazón humano con el cual ella no está familiarizada. Le mostraré que el dinero es el enemigo más peligroso 
que puede encontrar. Le revelaré el engaño de las riquezas, le demostraré que son una trampa, aun para aquellos que se 
sienten seguros contra el egoísmo, contra la exaltación, la extravagancia, el orgullo y el amor a las alabanzas humanas.

Alguien toca la puerta  

Betty: (Abriendo la puerta) ¿Sí?, dígame. 

Visitante: ¿La señora Betty Hernández? 

Betty: Si a sus órdenes. 

Visitante: Esta es una carta de invitación para una reunión familiar acerca de una herencia por parte de su bisabuelo 
paterno. Debe asistir con puntualidad. 

Betty: Gracias, muchas gracias (lo expresa con mucho entusiasmo y asombro, sale con los niños del escenario). 

Se corta la escena con un canto especial. Mientras Betty se cambia 

Betty: (Entra vestida con ropas elegantes, y con algunos hombres a quienes ella les da instrucciones de dónde van a 
colocar los muebles y otras decoraciones para el hogar. Su ángel entra con ella. Hablando por el celular, dice:) Saludos. 
Es que estoy cambiando la decoración del hogar, tú sabes..., para mantenerme a la moda, y debo estar aquí para vigilar 
que no me dañen ninguno de estos muebles, ya que son muy costosos... (Continúa hablando por teléfono mientras sigue 
la narración). 

Narración: Vi que su ángel la miraba con gran tristeza, con el rostro decaído. Sin embargo, usted no se percataba de su 
presencia, y seguía comportándose de la misma manera. En medio de su prosperidad, usted no llevó a cabo las resoluciones 
que había tomado en la adversidad. El engaño de las riquezas la separó de sus propósitos. Aumentaron sus preocupaciones 
y se extendió su influencia. Los afligidos, al recibir alivio de sus padecimientos, la glorificaban, y usted aprendió a amar las 
alabanzas de los pobres labios mortales. Usted dijo: «Tan pronto como pueda conseguirme una casa, daré para la causa de 
Dios». Pero cuando tuvo la casa, vio que había que hacer tantos arreglos, de modo que todo fuera conveniente y agradable 
en derredor, que se olvidó del Señor y de sus derechos, y se sintió menos inclinada a ayudar a la causa de Dios que en los 
días de su pobreza y aflicción 

Betty: (Continúa hablando por el celular) En realidad no fue mi deseo mudarme, pero tuve que hacerlo, ya que 
como sabes debo vivir rodeada de personas que estén a mi altura, a fin de mantener mi influencia y manejar mejor mis 
negocios. Sí, así́ es; debo llevarme de los consejos de quienes más me conocen. Sí, claro, todo lo que he comprado es de 
muy buena calidad, para que cuando mis amigos me visiten encuentren todo perfecto 

Narración: Se olvidó́ de que estaba manejando el dinero de su Señor. Cuando gastaba el dinero — únicamente para 
estimular la vanidad—, no consideraba que el ángel anotaba las acciones cuyos recuerdos la avergonzarían. Hasta se 
jactaba usted de poder comprar estas cosas. 

Ángel: Te glorificaste a ti misma, pero no me magnificaste, dice el Señor. 

Hija: Mamá, no encuentro mis zapatos blancos.

Betty: ¿Y para qué quieres esos zapatos? Usa cualquier otro.

Hija: Es que me quiero poner el vestido rosado para ir a la iglesia. 



Betty: ¿A la iglesia? ¿Y qué día es hoy? 

Hija: ¡Oh! Mamá, viernes. 

Betty: No recordaba, pero... no vamos a la iglesia hoy, estoy muy cansada, tengo muchos compromisos que 
atender. Vamos a hacer el culto familiar y con eso cumplimos alabando a Dios en su día 

Betty sale escenario leyendo la carta. 

Narración: En la primera parte de su vida, el Señor le impartió los talentos de la influencia, pero no le dio recursos, y por lo 
tanto no esperaba que usted, en su pobreza, impartiese lo que no tenía, Como la viuda, usted dio lo que tenía. Aunque se 
veía restringida en su influencia y sus recursos, Dios aceptaba sus esfuerzos para hacer el bien y contribuir al progreso de su 
obra, según lo que poseía y no según lo que no tenía. 

Usted es por naturaleza afectuosa y generosa. Ha ejercido estos rasgos de carácter hasta cierto punto, pero no tanto como 
Dios requiere. La mera posesión de estos dones no es suficiente; Dios exige que se los mantenga en constante ejercicio, 
porque, valiéndose de ellos, él bendice a los que necesitan amada y lleva a cabo su obra en favor de la salvación del hombre. 
Vi que todavía tenía oportunidad de volver al aprisco. Jesús los ha redimido por su propia sangre, y le pide que emplee 
sus talentos en su servicio. 

Betty: (Quedándose pensativa, abraza la carta y sale con el rostro triste). 

Nuera: Hola suegra, veo que has cambiado la decoración, se ven muy bien (haciendo un gesto despectivo). Vine a 
decirte que en la familia se comenta que tú estás dedicando tu tiempo y tu dinero solamente a la iglesia, que te invitamos 
a las reuniones y no asistes, porque no estamos a tu altura, y que los niños ya no nos visitan por esas mismas razones. Yo no 
quiero ser chismosa, solo quería que te enteres para que mejores. 

Betty: Eso no es cierto; yo ni siquiera estoy asistiendo fielmente a la iglesia. El tiempo no me da ni para estudiar la 
Biblia (mostrando cansancio y desánimo). No estoy haciendo el culto familiar y me la paso en reuniones de negocios. 
Siempre las visito, pero no tengo tiempo para permanecer tantas horas en el hogar de alguien. Yo he ayudado a muchos en 
la familia, y tú lo sabes. 

Nuera: No deberías inculcar en los niños eso del cristianismo, cuando ellos sean grandes, entonces que elijan lo que 
quieran ser. No puedes obligarlos a estudiar la Biblia y que asistan tan frecuentemente a la iglesia. 

Llega el hijo de Betty. 

Hijo: Necesito dinero para salir a pasear con mis amigos, y que sea mucho, porque también iremos de compras. 

Betty: ¿Y qué piensas comprar? Tú tienes de todo, no te hace falta nada. 
Hijo: Aún no lo sé, quizá lo mismo que mis amigos compren. El momento decidirá qué es lo que quiero. 

Solo dame mucho dinero, no quiero pasar vergüenza con ellos. 

Betty: (Le pasa el dinero) ¡Y no llegues tarde! 

Nuera: ¿No me piensas enseñar todo lo nuevo que has comprado, suegra? 

Betty: Claro que sí. Mira, esto me lo recomendó mi amiga Bárbara, ella es experta en decoraciones (salen del escenario, 
mostrándose Betty muy animada por lo que compró). 

(Betty, entra nuevamente al escenario y hace como sigue leyendo la carta, y entonces se escucha la voz del 
narrador) 

Narración: En la primera parte de su vida, el Señor le impartió los talentos de la influencia, pero no le dio recursos, y por lo 
tanto no esperaba que usted, en su pobreza, impartiese lo que no tenía, Como la viuda, usted dio lo que tenía. Aunque se 
veía restringida en su influencia y sus recursos, Dios aceptaba sus esfuerzos para hacer el bien y contribuir al progreso de su 
obra, según lo que poseía y no según lo que no tenía. 



Ahora usted a entrado en una degradación espiritual, renunciando a los cultos vespertinos y matutinos, en su casa 
ya no se hora, sus negocios se convirtieron en el asunto primordial y el señor y su verdad quedaron relegados 
a un segundo plano. Era su deber reconocer a Dios en su familia. si no quiere volverse a mí de todo corazón, y 
reconocerme en todos mis caminos mi mano dispersará, y el orgullo de la madre y de los hijos será abatido y la 
pobreza volverá a ser su suerte. Vi que todavía tiene oportunidad de volver al aprisco. Jesús los ha redimido con 
su propia sangre. Y le pide que emplee sus talentos en sus servicios. 

Betty: (Quedándose pensativa, abraza la carta y sale con el rostro triste). 

Testimonio: Presente al hermano que dará un testimonio como descubrió su talento y como se ha sentido al 
ponerlo en la disposición de la obra de Dios

Ejercicio bíblico:

6 lecciones espirituales

Desarrollo: Divide la congregación en 6 grupos a cada grupo se le debe otorgar una cartulina, cada una debe 
contener los siguientes títulos:

· Mirar a Job desde una nueva perspectiva, la de Jesús

· Dios no prueba a nadie 

· Dios no existe en función de mí 

· No todo tiene explicación, mas todo tiene un propósito 

· No anestesiar el dolor 

· Confiar en ser restaurados

Cada grupo debe buscar una base bíblica para justificar la afirmación que le toco en la cartulina, la base bíblica 
puede ser tomada del libro de Job o de algún otro libro de la biblia. Después de la base bíblica, colocar una 
justificación analizada por el grupo sobre la declaración que les toco.

       Canto de despedida de sábado 

       Oración final: se termina con un bando de  
       oración. Orando especialmente para que 
cada        hermano consagre su don al señor.

Anuncios: 

Promoción estudio de la 
lección y memorización 
del texto de la semana.



Programa sugerente 

10. minutos 

Reunirse todos los miembros en grupos pequeños o parejas 
misioneras en la hora acordada.

Bienvenida: a todos los miembros presentes, felicitarlos por 
estar a tiempo. 

Cantar juntos un himno para salir a la actividad 

Orar todos juntos pidiendo la bendición por la actividad 
misionera 

1:10 Minutos  

Actividad misionera 

Actividades sugerentes 
· Visitar a los enfermos de la 
· comunidad (llevando alabanzas 
· y una despensa)
· Visitar a los enfermos en los hospitales 
· Visitar a los presos en las cárceles (llevando alabanzas)
· Visitar a los desanimados 
· Visitar a los ex adventistas 
· Visitar a los pobres de la comunidad (llevando una despensa)

· Visitar amigos y conocidos de la comunidad para levantar nuevos estudios bíblicos. 

5 minutos 

Cantar himnos al regresar de la obra misionera (acordar una hora). 

10 minutos 

Testimonios de la actividad misionera

10 minutos 

Despedida del sábado 

· Himno

· Repaso del texto para memorizar de escuela sabática de la semana

· Oración final 
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Objetivo del programa: Que la iglesia 
comprenda la importancia de estudiar el 
Don de Profecía.

Sugerencia: Acondicionar una parte de 
la plataforma simulando un espacio de la 
recamara.  Una señorita estará sentada 
a orilla de la mesa como si estuviera 
escribiendo una visión.  

Material: Mesa, Silla, Libros, una vela, 
pluma simulando un lapicero, un bote 
pequeño simulando un tintero. Una persona 
vestida de Elena G. de White escribiendo 
las visiones. Desarrollo del Programa

1.- Ejercicio de cantos: En la entrada de la iglesia, estarán dos 
jóvenes dando papelitos a los hermanos que vayan llegando, en 
los cuales anotarán su nombre y su canto favorito. Estos papelitos 
serán depositados en una canastita o recipiente para revolverlos. 
Al llegar la hora del ejercicio de cantos, el o los directores de 
canto sacarán un papelito con el nombre del hermano y su canto 
preferido y lo invitarán a entonarlos con la congregación, y así 
sucesivamente.  

Leer antes de iniciar el ejercicio de canto: una iglesia viva se 
demuestra entonando cantos que eleven nuestro espíritu hasta el 
trono de nuestro Dios.



Repaso de los ideales J.A. 
La directiva de la Sociedad de 
Jóvenes pasa a dirigir los ideales 
J.A. Lema, Blanco, Voto.

Si cuenta con un video proyector 
ponerlos en la pantalla.

Bienvenida: Una señorita vestida 
de Elena G. de White pasa a dar 
la bienvenida.
Leer lo siguiente antes de la 
bienvenida: Como en los tiempos 
bíblicos, en los últimos días el 
Espíritu Santo ha bendecido al 
pueblo de Dios con el don de 
profecía. 

Himno congregacional. #202 
Danos el fuego

 Lectura Bíblica y Oración.  Uno 
de los dones del Espíritu Santo es 
el de profecía. Este don es una de 
las características distintivas de la 
iglesia remanente y se manifestó 
en el ministerio de Elena G. de 
White. Como mensajera del 
Señor, sus escritos son una 
permanente y autorizada fuente 
de verdad, y proveen consuelo, 
dirección, instrucción y corrección 
a la iglesia. 

Lec. Bib. Joel 2:28-29

Cantos especiales. Otra de las características del Don de 
profecía, es que establecen con claridad que la Biblia es la 
norma por la cual deben ser evaluadas toda enseñanza y 
toda experiencia 

Se invita a cantar al grupo o solista invitado. 

Matutina 

Memorama de títulos de libros de Elena G. de White.

Procedimiento: En tarjetas pequeñas deberán escribir los títulos de los libros del Espíritu de Profecía. 
Se escribirán dos veces un título en tarjetas diferentes para formar una pareja. Se colocarán sobre una 
mesa donde estarán las tarjetas boca abajo. Se invitará a un joven a que pase a buscar las parejas 
de los títulos. Si no encuentra entonces deberá decir de memoria el texto bíblico de la matutina de la 
semana o cualquier otra actividad que el organizador de la matutina a si lo desee.  Títulos: El camino 
a Cristo, El Colportor Evangélico, Cristo en su santuario, El conflicto Inminente, El deseado de todas la 
Gente, Consejo sobre Mayordomía, Conducción del Niño Etc. 

Entre más título pongan, más interesante se pondrá el juego

Bando de Oración:
Leer 1ra. De Corintios 13:2
En el bando de oración se deberá pedir por el interés de estudiar los escritos del Don de Profecía.



Ejercicio Bíblico

Febrero 09-15
Salmos 7-13

Existe un moderador para organizar la iglesia, GPJ, Familias, en dos grupos la feligresía presente, o 
invitando a formar grupos integrados por adolescentes, jóvenes y adultos, los primeros en contestar se 
harán acreedor de algún incentivo por su participación.

Primera fase:

Preguntas de opción múltiple

1: ¿Quién podía desgarrar su alma o destrozarla? (Salmos 7:1)
a. Leopardo                              b. Oso                                 c. León

2. ¿Qué prueba el Dios justo? (Salmos 7:9)
      a.   La mente y el corazón          b.  El corazón                       c.  La mente

3. ¿Qué concibió el impío? (Salmos 7:14)
      a. Maldad, iniquidad, engaño    b.  Ninguna de la anteriores   c.  Maldad

4. ¿Cuántas cosas puso Dios debajo de los pies del hombre? (Salmos 8:7,8)
     a. Ovejas, bueyes, bestias     b.   aves, peces   c.  Ninguna

5. ¿Conque juzga Dios al mundo y a los pueblos? (Salmos 9:8)
     a. Vara y hierro        b.  Justicia y Rectitud             c.  Juicio y Venganza 

6. ¿A qué lugar serán trasladados los malos? (Salmos 9:17)
     a. Sepulcro                b. Infierno          c. Sepulcro

Segunda fase:

Falso o Verdadero

1. ¿Debajo de su lengua existe la bendición y la maldición? (Salmos 10:7)

(     )

2. ¿Puede el bueno y el malo despreciar a Dios? (Salmos 10:13)

(     )

3. ¿Jehová prueba al justo; pero al malo y al que ama la violencia los repudia su alma? (Salmos 
11:5)

(     )

4. ¿Sobre los malos hará llover calamidades; fuego, azufre y viento abrasador serán la porción de 
su copa? (Salmos 11:6)

(    )



Tercera fase:

Preguntas Directas

1. ¿Destruiría Dios de los aduladores y de los que hablan con jactancia? (Salmos 12:3)

2. ¿En qué son refinadas las palabras de Jehová y cuantas veces? (Salmos 12:6)

3. ¿Por qué pedía el salmista que Dios alumbrará sus ojos (Salmos 13:3)

4. ¿Por qué se alegrará el corazón del salmista? (Salmos 13:5)

Cantos especiales:

Nuevamente se invita a los invitados a deleitar a la congregación a con cantos especiales o entonar el canto #75. 

TEMA: El Don de Profecía

Cuando se toca este tema 
pareciera que vacilamos, como 
si fuera nuestra debilidad, 
sin embargo, el Espíritu de 
Profecía, junto con la Palabra 
de Dios, debieran ser motivo 
de orgullo para nosotros los 
adventistas. Y ya que muchos 
no sabemos realmente quién 
fue Elena G. de White, escribo 
este artículo. En él, veremos 
qué es el don de Profecía, 
cómo saber si un profeta es 
verdadero o falso y cómo el 
ministerio de Elena G. White 
cumple con las normas de la 
Biblia.

¿Qué es el don de Profecía?
Dios se ha revelado a la 
humanidad por medio de la 
naturaleza y la Biblia, pero por causa de la caída, ahora también vemos el resultado del pecado en la 
naturaleza. Por esa razón, Dios se reveló a su pueblo por medio de personas a quienes la Biblia llama 
videntes o profetas. Su tarea no era predecir el futuro en sí, sino declarar la voluntad divina, guiar al 
pueblo de Dios, además de sostener y enseñar Su ley. El don de Profecía ha acompañado a los hijos 
de Dios desde la caída del hombre, por lo tanto, quien cree en la Palabra de Dios, cree también en el 
Espíritu de Profecía.

Tener un profeta o la manifestación de un profeta (Amos 3:7)
Moisés fue la primera persona en la nación de Israel llamada a ser profeta e intermediario entre Dios 
y su pueblo. Antes, Abraham fue intermediario entre Dios y Abimelec. Además, es importante notar 
que los profetas fueron personas que tuvieron el deseo constante de caminar con Dios. No es que no 
tuvieran ningún pecado, pero se esforzaban en vivir en armonía con la voluntad revelada por Dios.

En 1885, Elena G. de White predijo: “Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo 
para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse mano con 
el espiritismo…entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de 
Satanás, y el fin está cerca” (2Joyas de los Testimonios 151). Cuando ella escribió estas palabras, 
protestantes y católicos estaban casi en guerra, pero los tiempos han cambiado. Basta con ver el 
documento firmado en 1994 entre protestantes y católicos, “Evangélicos y católicos juntos: la misión 



cristiana del tercer milenio”, y las noticias recientes en las que dirigentes del movimiento carismático le 
dan plena autoridad al papa.

¿Por qué Elena G. de White?
“…Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes 
verán visiones…” (Joel 2:28, 29).
Hay en la Biblia suficientes casos de mujeres profetas: María, la hermana de Moisés, es llamada 
profetisa (Éxodo 15:20); otra profetisa fue Hulda (2° Reyes 22:14-20), quien fue consultada por el rey 
Josías. Dios da el don profético a hombres y mujeres.

Durante el tiempo de la Reforma, Dios usó a personas como John Wycliffe, los hermanos Wesley, Juan 
Hus, Martín Lutero, entre otros, para restaurar la verdad descuidada.
 Ellos ciertamente tenían los dones del conocimiento, la sabiduría y enseñanza, pero ninguno pretendió 
tener el don profético. Este don específico, de acuerdo a Apocalipsis 12:17, debía manifestarse en 
el “resto de la descendencia de la mujer”. El pueblo de Dios, simbolizado por una mujer pura y sus 
hijos, es presentado como una minoría. De esto inferimos que en los últimos días solo existirá un 
remanente, aquellos que: Guardan los 10 mandamientos de Dios sin anular ninguno (Apoc 14:12). 
Tienen el testimonio de Jesús, o sea, el espíritu de profecía (Apoc. 19:10).

Conclusión
El ministerio de Elena G. de White cumple con todas las indicaciones que la Biblia, como regla de fe, da 
acerca de los profetas. Por haber sido la mensajera del Señor, sus escritos proveen una fuente de verdad 
perdurable y dan consuelo, conducción, instrucción y corrección para la iglesia. Además, demuestran el 
hecho de que la Biblia es la regla con la cual se debe probar toda enseñanza y experiencia. Elena vivió 
y trabajó durante sesenta años bajo los ojos críticos de miles de personas. Los errores y las faltas eran 
expuestas, y todavía lo son, con gran satisfacción por los opositores, pero estos dejan de ver la forma 
en que Dios la usó para levantar esta iglesia. Entendemos que solo Dios es intachable; sus mensajeros 
tenemos fallas.

Cualquiera que esté familiarizado con sus libros puede testificar que ella usó profusamente las Escrituras. 
Ella se sumergió en la Biblia, por lo que escribió está en armonía con la Biblia. ¿Consideraremos a los 
Testimonios como una adición a las Escrituras? No, más bien hemos de considerar los escritos de Elena 
G. de White como un telescopio, que no añade estrellas al universo, pero las acerca para verlas mejor. 
Te invito a ti, lector, a que leas sus escritos con la luz mayor, la Biblia, y compruebes la forma en que 
Dios usó a esta mujer, con errores y debilidades como tú y como yo, pero que aun así exaltó a Jesús 
en todo lo que hizo. 

“Los Adventistas del Séptimo Día debieran destacarse, entre todos los que profesan ser 
cristianos, en cuanto a levantar a Cristo ante el mundo” -Elena G. de White

Cantos especiales. 

Registro de tarjeta JA e informe de tabla. De la misma manera que escuela sabática, se deberán 
agrupar para tener el registro de clase



Día del Anciano de Iglesia

Ser “Anciano” dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día no implica estar dentro del 
grupo de las personas de la tercera edad, sino que implica un grado de espiritualidad 
reconocido y aceptado por los demás miembros de la iglesia como el necesario para 
aconsejar y dirigir los asuntos de la feligresía. Los ancianos son la mano derecha del 
pastor y su esposa dentro del proceso de conducir cada uno de los aspectos espirituales 
que necesita la iglesia para mantener el rumbo seguro a nivel espiritual en cada una de 
sus actividades y planificaciones.

Es un cargo importante. En la obra y organización 
de la iglesia, si la Asociación/Misión/Campo no asignó 
un pastor para la iglesia local, el cargo de anciano es 
el más elevado y el más importante. En los párrafos 
anteriores se presentó. la idoneidad moral y religiosa 
de los ancianos, como así, también la de los otros 
dirigentes de la iglesia.

Es un líder religioso de la iglesia. El anciano local debe ser reconocido por la iglesia como un fuerte 
líder religioso y espiritual, y debe gozar de buena reputación con “los que están afuera”. El anciano 
es el dirigente religioso de la iglesia en ausencia del pastor, y por precepto y ejemplo debe procurar 
continuamente conducir a la iglesia hacia una experiencia cristiana más profunda y plena.

Recomendación: Llamar a los miembros de la familia de cada anciano orar por ellos, entregarles un 
reconocimiento previamente escogido y donde sea posible realizar un sencillo convivio para agradecer 
sus funciones.

Despedida de sábado y finalización de programa: la señorita vestida de Elena G. de White pasa 
nuevamente a despedir el sábado entonando el himno.

Himno #549. Ya el fin se acerca.

Oración Final.



Objetivo: Prevenir la mala actitud que mostraron en el pasado hacia la voz profética y mantener una actitud 
correcta hacia la misma.

Materiales: Tener una exposición de los libros de Elena White. (Incluir la colección tesoros de vida y otros libros 
más). Proyectar en la iglesia imágenes de los pioneros.

Sugerencias y recomendaciones: Vestir a una hna. o señorita de Elena White, y que permanezca sentada junto 
a la exposición de los libros durante todo el programa.

DESARROLLO DEL PROGRAMA

Ejercicio de canto:

609 Oh jóvenes venid                          485 Unidos en verdad

354 Voy caminando                             282 Brilla, Jesús

Bienvenida:

Leer 1 Cor. 10:11. A través de este consejo el apóstol Pablo nos amonesta para tomar muy enserio los consejos que 
son presentados en la Biblia. El pueblo de Israel, tuvo altibajos con respecto al mensaje de los profetas que eran 
enviados por Dios. Y la actitud que asumieron no fue la que esperaba el Señor, sin embargo, esa misma actitud se 
presentó cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. La Biblia declara que “a los suyos vino y los suyos no le recibieron”. 
No obstante, a través del consejo de Pablo se puede revertir tal actitud en estos tiempos. 



Repaso de los ideales:

1.- Lema: (hombres)

2.- Blanco: (mujeres)

3.- Voto: (todos)

Himno congregacional:

Lectura Bíblica:

“Oídme, Judá y habitantes de Jerusalén. Creed en Jehová, vuestro Dios y estaréis seguros; creed en 
sus profetas y seréis prosperados” 2 Cron. 20:20

 Oración:

Matutina:

“¿Cuánto vivió…?”

Formar dos equipos de siete integrantes cada uno y harán dos filas, elige al primer equipo participante y 
pon una silla a lado de la persona que está primero en la fila, mientras otra persona tendrá un cronómetro 
en mano para tomar el tiempo, el tiempo empezará a correr cuando termines de hacer la primera 
pregunta entonces el primer participante (el que esta primero en la fila) se sentará en la silla en señal 
de que la pregunta es solo para él, entonces le preguntarás, por ejemplo:

¿Cuánto tiempo vivió Enoc?

El participante dirá cierta cantidad y tú le tendrás que ir diciendo más, más o menos, menos según sea 
el caso hasta que le atine a la cantidad correcta, en ese momento se sienta el siguiente participante y se 
vuelve a preguntar ¿Cuánto vivió tal personaje hasta que dé con la edad correcta? Y así sucesivamente 
hasta que pasen todos los participantes, cuando terminen de pasar todos se detiene el tiempo del 
cronómetro. Ganará el equipo que haga menos tiempo para contestar.

NOTA: El equipo perdedor recitará los siete versículos de la matutina.

Canto especial:

Bando de oración:

Se elegirán a 7 personas que tendrán un versículo y la iglesia se dividirá en 7 grupos para orar, cada 
grupo debe tener una hoja de color que no se debe repetir. Se anexará la hoja con los versículos. 

1.- Sal. 37:5              2.- Mt. 6:33            3.- Mt. 7:7        4.- Fil. 4:19

5.- Jer. 33:3               6.- Mt. 11:28         7.- 1 Jn. 1:9

Ejercicio bíblico:

Febrero 16-22
Salmos 14-20

Las sillas del saber participan todos los presentes, se asigna a una persona que se considere conocedora 
de la Santa Biblia se le pide que se siente, otra persona tendrá un recipiente con varias tarjetitas de 
diferentes colores en las mismas existirán preguntas las cuales deberán ser contestadas en forma 
correcta por la persona que ocupa la silla en el momento que falle otra persona tomará su lugar, así 
hasta terminar las preguntas quien más acierte será la vencedora.



1. ¿Quién dijo no hay quien haga lo bueno? (Salmos 14:1)

2. ¿Menciona que no tienen los que cometen maldad? (Salmos 14:4)

3. ¿Quiénes se alegrarían cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo? (Salmos 
14:7)

4. ¿Contra quién no se debe cometer soborno? (Salmos 15:5)

5. ¿Dónde están los santos? (Salmos 16:3)

6. ¿Qué dos cosas suceden en la presencia de Jehová? (Salmos 16:11)

7. ¿Qué procede de la presencia de Dios? (Salmos 17:2)

8. ¿Qué se necesita para que los pies no resbalen? (Salmos 17:5)

9. ¿Dónde pide el salmista esconderse? (Salmos 17:8)

10. ¿Dónde se esconde el leoncillo esperando a su presa? (Salmos 17:13)

11. ¿Lazos y redes de que rodearon al salmista? (Salmos 18:5)

12. ¿De dónde subía el humo y el fuego consumidor? (Salmos 18:8)

13. ¿Cuándo los enemigos se debilitaron como salieron de sus encierros? (Salmos 18:45)

14. ¿Qué emite una noche a otra noche? (Salmos 19:2)

15. ¿Cómo es la ley de Jehová? (Salmos 19:7)

16. ¿Cómo son los mandamientos de Jehová? (Salmos 19:8)

17. ¿Cómo es el temor de Jehová? (Salmos 19:9)

18. ¿Dulces como que son los juicios de Jehová? (Salmos 19:10)

19. ¿Cómo deben ser los dichos de nuestra boca? (Salmos 19:14)

20. ¿En qué texto del salmo 20 dice: Estos confían en carros, y aquellos en caballos; mas nosotros 
del nombre de Jehová, nuestro Dios, haremos memoria? (Salmos 20:7)

Incentivo para los jóvenes participantes del programa, que la sociedad de jóvenes apoye con el 50% 
de la inscripción al próximo evento juvenil a los tres mejores jóvenes del trimestre, indicando las bases 
para aspirar quien será el galardonado.

Canto especial:

Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

Tema
Actitudes hacia la Voz Profética

Definición de actitud: Estado de ánimo.  Comportamiento que asume un individuo para hacer una labor. 
Predisposición aprendida para responder de un modo consistente. Postura del cuerpo y la mente frente 
a cualquier circunstancia. Así define el diccionario de la Real Academia Española la palabra actitud.

La Biblia no se queda atrás y nos da su propio concepto de una actitud cristiana. Pablo aconsejó a 



los cristianos de Tesalónica que practicaran tres actitudes vitales para el pensamiento positivo: “Estén 
siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación” (1Tes. 5:16 18 NVI).

Las actitudes son importantes. Se ha dicho que tu actitud determina tu altitud.

Cuerpo:

Los dirigentes judíos, los líderes religiosos y el pueblo en general manifestaron 5 actitudes negativas 
hacía el mensaje de los profetas que hoy debemos evitar. Veamos cuáles fueron:

1.- Decían que aceptaban a los profetas antiguos, pero rechazaban a los profetas contemporáneos. (Mt. 
23:29-32 leer los versículos). Jesús y Juan el Bautista eran los actuales.

2.- Decían que aceptaban la persona del profeta, pero rechazaban su mensaje (Jn. 8:31-40). Jesús les 
estaba hablando a los judíos que habían “creído” en él.

3.- Eran selectivos al leer, aceptar e incorporar a sus vidas los mensajes de los profetas (Isa. 11, 35, 53/ 
Hechos. 8:26-35).

4.- Eran muy superficiales en el estudio de los mensajes de los profetas y no profundizaban en sus 
enseñanzas. (Mt. 5:27-30).

5.- Decían una cosa y hacían otra (Mt. 23:1-5; 27,28).

Conclusión

A lo largo de la historia, en general, el pueblo de Dios tuvo una actitud de indiferencia hacia los profetas 
y su mensaje. Esta fue la causa por la que Dios trajo juicios en contra de su pueblo. ¿Qué actitud tienes 
hacia la persona y el mensaje de los profetas pasados y presentes como Elena White?

Ojalá que sea como la actitud de Josafat “Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus 
profetas y seréis prosperados” (2Cro. 20:20).

Anuncios:

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

Canto despedido de sábado: himno 550

Oración final: 

Pr. Irán González Pérez



Objetivo: Recordar que la autoridad de las Sagradas Escrituras está por encima de los escritos 
revelados a la hna. Elena G. de White. 

Materiales: Dibujar una balanza. Del lado de la balanza que pese más la figura de la Biblia y del lado 
que pesa menos estará un libro que diga espíritu de profecía.

O bien hacer una balanza donde la Biblia tenga el mayor peso.

Sugerencias y recomendaciones: 

Se puede pedir a una hermana de la iglesia que se vista de Elena G. de White y durante parte del 
programa pueda estar de pie sosteniendo una Biblia muy grande hecha de cartón. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA

Ejercicio de canto: pueden ser algunos de los siguientes cantos

· Dadme la Biblia # 205; Padre, tu Palabra es mi delicia # 206

Bienvenida: Muy buenas tardes apreciados amigos y hermanos. “Dios tendrá en la tierra un pueblo que 
sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas”. 
Elena G. de White, The Great Controversy, 204, 205. 

Sean todos bienvenidos a nuestra sociedad de jóvenes.



Repaso de los ideales JA:

· Lema: repetido por los niños

· Blanco: jóvenes

· Voto: todos

Himno congregacional:

“Elena de White consideró que la Biblia es la misma Palabra de Dios, la revelación suprema de su voluntad, la 
norma infalible para la fe y práctica cristiana, y la más alta autoridad para el ser humano. Para ella, la suprema 
autoridad de la Biblia se basa en su afirmación de que Dios es su autor”. P. Gerard Damsteegt (pág. 103)

Sé parte de esta hermosa experiencia a través del himno # 73.

Lectura bíblica: La Biblia y la Biblia sola, ha de ser nuestro credo, el único lazo de unión, todos los que se 
inclinen a esta Santa Palabra estarán en armonía. Elena G. White “A Missionary Appeal”, RH , 15 de diciembre 
de 1885, 769, 770

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra”. 2 Tim. 3:16, 17.

Oración: Elena G. White, “como Mensajera del Señor, sus escritos son una permanente y autorizada 
fuente de verdad que proporciona consuelo, dirección, instrucción y corrección a la Iglesia”. Creencias 
de los adventistas del séptimo día: Una exposición bíblica de las doctrinas fundamentales. 246

Matutina: Proporcione una copia de esta sopa de letras a cada grupo pequeño juvenil. El último 
grupo pequeño juvenil en terminar de resolverlo recitará los versículos del matinal. 

Palabras: Revelación, inspiración, Biblia, iluminación, estudio, interpretación, oración, hermenéutica, 
contexto, profeta, canon, Elena de White.

Canto especial: La lengua de Canaán.
https://www.youtube.com/watch?v=bibaj3WBcz



Ejercicio Bíblico: 

Febrero 23-29
Salmos 21-27

Se aplica para todo tipo de iglesia pequeñas, medianas y grandes, quien modera prepara hojas con 
preguntas donde los participantes deberán completar los espacios en blanco con las respuestas 

correctas por cada acierto se abonan dos puntos, por cada error pierde un punto gana el equipo que 
tuvo mayores aciertos y el menor tiempo, máximo 7 minutos y 3 para explicar las bases y entregar la 

calificación

A completar:

1. El rey se alegra en tu   __________, Jehová; y en tu _______________, ¡cómo se goza! (Salmos 21:1)

2. ¡Engrandécete, ¡Jehová, en tu ____________! ¡Cantaremos y _________________ tu poderío! (Salmos 
21:13)

3. Dios mío, clamo de ______ y no respondes; y de ___________no hay para mí descanso. (Salmos 22:2)

4. Pero yo soy  ______________ y no hombre; oprobio de los ______________ y despreciado del pueblo. 
(Salmos 22:6)

5. Perros me han rodeado; me ha cercado una banda de _____________; desgarraron mis ___________ y 
mis _____________. (Salmos 22:16)

6. Porque de Jehová es el ____________y él regirá las _____________ (Salmos 22:28)

7. ¿Dónde dice, En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo me pastoreará? 
(Salmos 23:2)

8. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los _____ de mi vida, y en la ________ de Jehová 
moraré por largos ______. (Salmos 23:6) Pregunta para niños.

9. El limpio de manos y puro de corazón; el que no ha elevado su alma ____cosas vanas ni ha jurado con 
___________. (Salmos 24:4)  

10. Muéstrame, Jehová, _______________; enséñame tus ____________. (Salmos 25:4)

11. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy _______ y _____________. (Salmos 25:16)

12. Integridad y ____________me guarden, porque en ti he ___________ (Salmos 25:21)

13. _________________, Jehová, y pruébame; _____________ mis íntimos pensamientos y mi corazón, 
(Salmos 26:3)

14. ¿Qué dice (Salmos 26:11) gana quien lo encuentre primero?

15. Aunque un _________________ acampe contra mí, no temerá mi corazón; aunque contra mí se levante 
_______________, yo estaré confiado. (Salmos 27:3)

16. Aunque mi  ________ y mi _________ me dejen, con todo, ___________ me recogerá. (Salmos 27:10)

17. ¡Espera en Jehová! ¡____________ y aliéntese tu ____________! ¡Sí, espera en Jehová! (Salmos 27:14)

Canto especial: Relacionado al tema

Registro de la tarjeta JA e informe de la tabla comparativa:



Tema: Diálogo en la Iglesia por GPJ.

1.	 Se le pedirá a un hermano que nos ayude a moderar estas citas. Pueden ser repartidas en los grupos 
pequeños juvenil o proyectadas. 

2.	 Después responderemos las siguientes preguntas. 

Citas:

·	 Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre 
toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros 
ancianos soñarán sueños; Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días Derramaré 
de mi Espíritu, y profetizarán. (Acts 2:16-18 R60)

¿Qué es el don de profecía? ¿solamente Elena de White fue inspirada?

·	 La autoridad de un libro profético radica en su inspiración, no sobre su lugar en el canon. Desde los 
tiempos de Juan, el revelador, el canon bíblico ha sido cerrado y ningún otro libro inspirado puede añadirse 
a este. Joel Iparraguirre, La autoridad de los escritos de Elena G. de White, 36.

¿Existen niveles de inspiración?

·	 los testimonios de la Hna. White no deben ser presentados en primera línea. La Palabra de Dios es la 
norma infalible [. . .] Prueben toda su posición por medio de las Escrituras, y prueben por la Palabra 
revelada de Dios todo punto que sostienen como verdad”. Elena G. de White, Evangelism (Washington, 
DC: Review and Herald, 1946), 256.

¿Cuál es la recomendación de Elena de White respecto a la función de sus escritos? ¿están por encima de 
la Biblia?

·	 El espíritu de profecía habla por medio de los profetas cristianos trayendo la palabra del Cristo exaltado a 
su pueblo sobre la tierra, endosando en la tierra las palabras de las revelaciones celestiales, y dirigiendo 
las oraciones de las iglesias a su Señor celestial. Estas son las funciones especiales de los profetas. . . a 
quienes la Revelación distingue como un grupo especial. Ranko Stefanovic, La revelación de Jesucristo: 
Comentario del libro del Apocalipsis, 560.

¿Cuál es la función del rol profético?

Canto de despedida del sábado:

Oración final

Anuncios: 

Promoción estudio de la 

lección y memorización 

del texto de la semana.



Objetivo: Invitar a los jóvenes a tener una experiencia más viva en la oración personal e invitar a los jóvenes para 
orar por otros.

Materiales:

1. Un cofre para peticiones

2. Tarjetas 

3. Despensas

4. Libros y revistas misioneros

Sugerencias y Recomendaciones:

Este sábado además de ser Día Mundial de Oración, es un día de 24 horas en Misión. Por lo anterior te invito:

1. Antes de terminar el sábado. Organiza para que los jóvenes y hermanos de la iglesia despidan el sábado 
en casa de visitas, enfermos, o jóvenes que están alejados de la iglesia.

2. Organícense en grupos o en parejas para ir, llevar si es posible una despensa, cantar himnos con las 
personas en sus hogares, y oren por las necesidades de ellos.

3. Entréguenles una tarjeta que diga que estarán orando en la iglesia por ellos.

4. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA

Servicio de Canto: (Himnos sugerentes)

1. Himno # 30



2. Himno # 31

3. Himno # 34

Bienvenida: Hoy es un día especial, en el cual somos invitados a abrirle el corazón a Dios y expresarle nuestras 
necesidades, nuestras luchas, confesarle nuestros pecados, además de orar por otros que necesitan del amor y de 
la gracia de Cristo Jesús. Deseamos en Dios que después de este programa, salgamos en paz y reconfortados al 
estar en la presencia de Dios.

Repaso de los Ideales JA

·	 Lema

·	 Blanco

·	 Voto

Himno Congregacional: “Ora sin cesar” Sarah Vargas (el video lo puede descargar de YouTube)

Lectura Bíblica: “Clama a mí y yo te responderé y te enseñare cosas grandes y ocultas que tu no conoces”

Jeremías 33:3

Oración de rodillas: (Organizar una cadena de oración: formar un círculo todos tomados de las manos)

Matutina:

Divida la iglesia en dos bandos

1. Al bando 1 asígnele la porción del Salmo 32: 3-4 y deben hacer una lista de las consecuencias de no 
confesar los pecados. O de la culpabilidad

·	 _____________

·	 _____________

·	 _____________

·	 _____________

2. Al bando 2 asígnele la porción del salmo 32:5-6 y deben hacer una lista de los beneficios del perdón.

·	 _____________

·	 _____________

·	 _____________

·	 _____________

·	 _____________

·	

(En esta parte del programa organice una quema de peticiones. Entréguele a cada uno un papelito en blanco para 
que escriban y confiesen algún pecado y lo quemen)

Ejercicio Bíblico:

Procedimiento: divida a la iglesia en 5 grupos o 5 participantes y entrégueles el siguiente cuestionario. El equipo 
ganador deberá ser incentivado.



1. ¿En dónde está la maldad de los malos?

______________________ (salmo 28:3)

2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová ____________________ Salmo 29: 2

3. Por la noche durará el lloro. Y a la mañana ____________Salmo 30:5

4. ¿Cuál es la Bienaventuranza de Salmo 32:1?

_____________________________________

5. ¿Cuál es la Bienaventuranza del Salmo 32:2?

______________________________________

6. El rey no se salva por la multitud del ___________, ni escapa el valiente por la __________________
salmo 33:16

7. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y ______________Salmo 33: 6

8. Porque él dijo, y fue hecho, el_____________ y ___________Salmo 33:9

9. Los ojos de Dios están abiertos sobre los que lo temen para: Salmo 33:19

·	 ___________________

·	 ___________________

10.  Mencione la obra que realizan los ángeles a favor de los hijos de Dios Salmo 34:7

___________________

Canto Especial:

Registro de tarjeta JA e Informe de Tabla Comparativa

Tema: “Dios escucha tu oración querido Joven”

Base Bíblica: Jeremías 33:3 “Clama a mí y yo te responderé…”

Existen diferentes tipos de oraciones registradas en la Biblia 1 Timoteo 2:1 menciona una lista de ellas:

1. Ruegos

2. Oraciones 

3. Peticiones 

4. Acciones de Gracias

Expresadas por diversos tipos de personas, religiosos como el fariseo, y pecadores como el publicano. Algunas 
largas como la oración de Salomón, David, Jesús, otras cortas como la de Pedro “Señor sálvame”.



Pero cada que vez que se ha expresado una oración sincera a Dios el nunca a dejado sin respuesta al ser humano 
deseoso de buscar su ayuda. Y si alguna vez no ha habido una respuesta a una oración será porque nos ha pasado 
como lo señalado en Santiago 4:3 “Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros delitos”

Es por ello, que en esta ocasión quiero dirigirme a ti querido joven para decirte que si en algún momento, incluso si 
en esta hora necesitas la ayuda divina, no dudes en buscar a Dios por medio de la oración, él siempre te responderá

Es así que te quiero relatar la historia de un joven llamado Ismael que en los momentos más difíciles de su vida 
buscó a Dios y él, le respondió.

Ismael. 

Ismael fue hijo de Abraham, hijo de Agar la egipcia, sierva de Sara. Pensando que el sería el hijo de la promesa. 
Pero no fue así, a su tiempo Dios daría un hijo y este sería Isaac.

Al correr de los años los hijos crecieron y crecieron también los problemas. Ismael el hijo de Agar “se burlaba de 
Isaac” según lo señala Génesis 21: 9. Esto llevó a Sara a pedir a Abraham “Echa a esta sierva y su hijo, porque el 
hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo”.

Actualmente “la burla” es llamado “bullying”. Son tan terribles las consecuencias de este comportamiento que las 
estadísticas marcan un incremento en el número de suicidios relacionados al acoso escolar (bullying), considerado 
este como la punta de máxima violencia. Sin embargo, encontramos, dentro de las consecuencias de este tipo 
de acciones, la disminución de la autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos. Consecuencias 
sobre el ofendido, y ¿sobre el ofensor?

La mala conducta de Ismael pronto trajo consecuencias, y esto será así, nuestras malas decisiones siempre traerán 
consecuencias, consecuencias que incluso nunca nos imaginamos que pasarían.

La suerte de Agar e Ismael parecen en extremo duras, pero ellos habían hecho que esto fuera inevitable por su 
conducta con Isaac. Si hubieran estado dispuestos a aceptar un papel secundario, quizá podrían haber permanecido 
en el hogar de Abrahán hasta que creciera Ismael. Entonces podría haberse ido Ismael ya casado y con una parte 
de la riqueza de su padre. Con cuánta frecuencia una conducta mal calculada significa no solo renunciar a 
las bendiciones de que podríamos disfrutar, sino también tener que soportar sufrimientos inútiles (ver Jer. 
5: 25). 

COMENTARIO BÍBLICO ADVENTISTA 
Ismael es la humanidad errada y errante ¡alcanzada por el amor de Dios! Todos llevamos dentro un Ismael, ¡” un 
hijo del error”!

Génesis 21: 14 “Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan, y un odre de agua, y lo dio a Agar, 
poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho, y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto 
de Beerseba”

El desierto de Beerseba.  
Beerseba, la ciudad más importante del extremo norte del Neguev - la región semiárida del sur-, era el centro de 
la ruta de varias caravanas que iban de Transjordania hacia la costa y de Palestina a Egipto. El desierto estaba al 
sur de la ciudad.  
 
Después de andar por el desierto, las provisiones se terminaron, se terminó el pan, se terminó el agua, en medio 
del desierto solo les quedaba esperar la muerte. Agar dejó al muchacho debajo de un arbusto, para no ver el 
sufrimiento y la agonía, ni su muerte.

En el momento más difícil de la situación Génesis 21: 16 en la parte final dice “El muchacho alzó la voz y lloró” 
y el verso 17 dice “Y oyó Dios la voz del muchacho; y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: 
¿Qué tienes Agar?” No temas; porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está”. 

Alzó la voz y lloró.

Querido joven que estas aquí presente, no importa en qué situación te encuentres, o que tan lejos te sientas de 
Dios, si humanamente hablando todo parece perdido, recuerda clama a Dios, alza tu voz, 



  
     Oyó Dios la voz del muchacho.  
 
     Dios escucha nuestras lágrimas y nuestros gemidos, nuestros gritos  
     desesperados.

     La palabra hebrea aquí traducida “voz” puede significar   
     palabras audibles o inarticuladas, pronunciadas en oración   
     o con desesperación, o quizá tan sólo se refiera a sus gemidos y  
     respiración jadeante. Cualquiera sea el significado aquí asignado al  
    término, lo importante es que Dios oyó y envió a su ángel con palabras de  
    ánimo para Agar y un remedio para el dolor del muchacho. 

Una ocasión un joven se me acercó para decirme pastor “Mis padres no lo saben, mis hermanos no lo saben, la 
iglesia no lo sabe, pastor ya no puedo más. Me siento perdido. Llevo ya un tiempo consumiendo drogas, y muchas 
veces me he querido liberar del vicio y no puedo; qué hago…”

¿Te condena tu pasado? Cuando no sepas que hacer busca a Dios.

Jóvenes hay algunos que están pasando por el desierto de la soledad, sin saber a quién recurrir. Consumiéndose 
en las drogas, consumiéndose en el pecado, en la pornografía, consumiéndose en la música psicodélica. 
Consumiéndose en el cine, consumiéndose en una relación sentimental enfermiza. Consumiéndose en una doble 
vida. Si esta es tu situación; como dice el canto Clama a Dios…tan solo tienes que creer…ora porque los que a 
Cristo oran sus cadenas caerán…porque en su nombre hay poder”

Llamado.

Cuántos en este momento quisieran clamar a Dios, y dejar de ser el hijo del error, cuántos quieren dejar el desierto 
de sus vidas. Cuántos en esta hora quieren venir a Cristo y poner sus vidas en las manos del que todo lo puede 
que se llama Cristo Jesús.

Te invito ven, y juntos oremos a Dios. Juntos confesemos nuestros pecados.

Querido Padre “…”

Amén.

ACTIVIDAD MISIONERA:

Recuerde este sábado además de ser Día Mundial de Oración, es un día de 24 horas en Misión. Por lo anterior te 
invito:

1. Antes de terminar el sábado. Organiza para que los jóvenes y hermanos de la iglesia despidan el sábado 
en casa de visitas, enfermos, o jóvenes que están alejados de la iglesia.

2. Organícense en grupos o en parejas para ir, llevar si es posible una despensa, cantar himnos con las 
personas en sus hogares, y oren por las necesidades de ellos.

3. Entréguenles una tarjeta que diga que estarán orando en la iglesia por ellos.

Oración Final: Oremos y salgamos hermanos.

Dios les bendiga

Pr. Julio Abel Rodríguez Chontal



Objetivo: Colocar a los jóvenes en el centro de la vida de la iglesia y la misión. 

Sugerencias y Recomendaciones:

1. Los jóvenes se reunirán en la iglesia para consagrarse (cantan y oran)

2. Realizarán en la ciudad o comunidad actividades misioneras amigables y de bondad (compartir 
libros, tarjetas, ayudan necesitados, etc. al final se darán otras sugerencias)

3. Todos los jóvenes deberán utilizar los medios electrónicos (redes sociales) para difundir las 
actividades, por medio de fotos o transmisiones en vivo

4. Deberán usar algunas etiquetas en especial #YO CUIDO, #SOY JA

5. Al terminar la actividad los jóvenes deberán regresar a la iglesia para compartir testimonios

6. Todos debemos portar la playera “Yo cuido”.



BASE BÍBLICA. Romanos 12:10 “Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra prefiriendo los 
unos a los otros”

En un estudio reciente de la universidad de Ohio, sobre el cuidado de los adultos mayores se ha descubierto que 
tan solo el 30% de los adultos está preparado para cuidar a un adulto mayor o en la tercera edad. 

El cuidado de estas personas es de carácter sumamente especial, ya que con la edad de las personas viene 
diferentes tipos de enfermedades, es una seria responsabilidad que no cualquiera según el estudio está listo o 
preparado para llevar a cabo. Aunado a las enfermedades debemos resaltar que cuando se es bebe o niño, se 
necesita que se les guíe, les de la comida, incluso a poder asearse de manera correcta; con los adultos mayores 
sucede lo mismo; ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo “De cierto, de cierto te digo: cuando eras más joven, te vestías 
e ibas a donde querías; pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te vestirá otro, y te llevará a donde no 
quieras” (Jn 21:18). Aunque se habla de la muerte del apóstol Pedro; se entiende que cuando cuidamos de adultos 
mayores, se llega al punto de vestirlos y llevarlos a donde se necesita, aunque a ellos no les guste. 

En muchos de los casos se espera que sean los familiares quienes cuiden de los mayores, pero en el estudio, se 
revela también la no tan grata noticia que los que los cuidan son gente extraña que no tiene una relación directa con 
esas personas. “Escucha a tu padre, que te engendro y no desprecies a tu madre cuando envejezca” (Prov. 23:22). 
Es triste pero real esta situación, aunque el consejo divino es cuidarlos y escucharlos, muchas personas no están 
dispuestos a ver por sus seres más vulnerables. 

En la Biblia, se encuentra una historia sumamente interesante sobre la atención hacia los adultos mayores. 

Un día una mujer llamada Ana subió al templo a orar al Señor ya que ella era estéril, pero deseaba tener un hijo. 
1Samuel 1:10-11 

Prometió dar a su hijo al servicio de Dios, y Dios le concedió el deseo de su corazón. Pero alguien fue testigo de 
todo lo acontecido, (V.12) Elí el sacerdote que estaba al frente del santuario de Jehová. 

Al paso del tiempo Ana trajo a su pequeño delante de Jehová, a su servicio, el pequeño Samuel, estaría bajo el 
cuidado del Sacerdote Elí.  

1Samuel 2:18-19. 

“Y el joven Samuel ministraba delante del SEÑOR, vestido de un efod de lino. Y le hacía su madre una túnica 
pequeña, y se la traía cada año, cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio acostumbrado.” 

Este pequeño que fue separado de su madre a muy corta edad estaba siendo enseñado, en el sacerdocio para 
servir a Dios, la Biblia es clara cuando, dice que ministraba es decir estaba en pleno servicio al Señor. 

Lo curioso de todo es que el Sacerdote Elí tenía hijos quienes, también habían crecido en el servicio del Santuario, 
pero su proceder no había sido el correcto, ni el más adecuado. 

1Samuel 2:22.25  

“Elí empero era muy viejo, y oía todo lo que sus hijos hacían a todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que 
velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio.  Y les dijo: ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo 
de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos; porque no es buena fama la que yo oigo; que 
hacéis pecar al pueblo del SEÑOR. Si el hombre pecare en contra del hombre, los jueces le juzgarán; más si alguno 



pecare en contra del SEÑOR, ¿quién rogará por él? Mas ellos no oyeron la voz de su padre, porque el SEÑOR ya 
había decidido matarlos.” 

Llama la atención que la sociedad se a descompuesto tanto que desde tiempos pasados los hijos, ya no escuchan 
a sus padres, y hoy en día no solo no los escuchan, no ayudan a quienes les cuidaron, convirtiéndose ahora en una 
carga incluso hasta la vejez. En las noticias se escucha al termino de parricidas, aquellos que atentan en contra de 
la vida de sus padres. 

Elí intenta reprender a sus hijos para que compongan sus caminos, y sean fieles al Señor, pero su resultado es 
una indiferencia directa a la petición del padre a sus hijos; el texto 25 es claro cuando dice “ellos no escucharon la 
voz de su padre”.  

Conocí a una hermanita, que tuvo en su vida 15 hijos, una hermana ya grande de edad y pequeña de estatura - por 
la vida que llevo y los hijos que tuvo - muy alegre, muy dispuesta a los servicios de la iglesia. Cierto día llegué a su 
casa, y me encontré con una hermana llena de llanto, a lo que le pregunte ¿qué sucede? Y su respuesta fue dura 
pero cierta: “tengo 15 hijos, vivos todos, pero ninguno me visita”. 

Amarga la verdad, dura la verdad y muy pero muy cierta la realidad que estaba pasando esta hermana de la iglesia, 
es ahí donde uno se pregunta dónde está lo que dice Levítico 19:32 “Delante de las canas te pondrás en pie; 
honrarás al anciano, y a tu 

Dios temerás; yo soy el SEÑOR” 

Aquí no había honra, ni nada; lo único que había era una pobre mujer abandona por el fruto de su vientre. 

Y queridos jóvenes y hermanos, este es el proceder de muchos, si no de la mayoría de las personas cuando llega el 
momento de hacerse cargo de las personas mayores que vieron por nosotros cuando fuimos neonatos indefensos. 
Ya lo dijo nuestro Señor Jesús:  

“Les decía también: Bien; invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: 
Honra a tu padre y a tu madre, y: El que maldijera al padre o a la madre, morirá irremisiblemente. Y vosotros decís: 
Basta si dijere un hombre al padre o a la madre: Todo Corbán (quiere decir, don mío a Dios) todo aquello con que 
pudiera valerte; y no le dejáis hacer, más por su padre o por su madre, invalidando, la palabra de Dios con vuestra 
tradición que disteis; y muchas cosas hacéis semejantes a éstas.” Mar. 7:9-13 

Elí pasaba por esta misma circunstancia, sus hijos a quienes el había dado crianza delante de la presencia de Dios, 
le habían prácticamente abandonado y ellos hacían lo que mejor les parecía.  

1Samuel 3:1 dice “El joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí…”  

Samuel en cambio, no solo servía a Dios, si no que atendía las necesidades de Elí, y cuáles podrían ser esas 
necesidades? ¡Bueno muchas! Ya que el verso 2 declara lo siguiente “Un día estaba Elí acostado en su aposento, 
cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver” 

Entendemos entonces que las necesidades de aquel viejito, eran muchos ya que la luz que iluminó sus ojos se había 
apagado y no podía ministrar solo, ahí es donde el joven Samuel, ponía en práctica lo aprendido y demostraba su 
fidelidad a los más necesitados; tal cual lo había aprendido de lo escrito por Moisés “No te vengarás, ni guardarás 
rencor a los hijos de tu pueblo; mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el SEÑOR.” (Lev. 19:18) 



El claro ejemplo del amor que Samuel tenia por Elí se encuentra en los siguientes versos (3-5) “y antes que la 
lámpara de Dios fuera apagada, Samuel estaba durmiendo en el templo del SEÑOR, donde el arca de Dios estaba; 
y el SEÑOR llamó a Samuel; y él respondió: Heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: Heme aquí; ¿para qué me 
llamaste? Y Elí le dijo: Yo no he llamado; vuélvete a acostar. Y él se volvió, y se acostó.”  

Notamos como Samuel estaba atento a las necesidades de Elí, quien no era de su familia en sangre, pero 
comprendía que era su prójimo, y necesitaba de él.

Samuel aplicó este gran mandamiento; la pregunta para nosotros es ¿lo aplicamos tal cual? Jesús quien es el 
autor de la Biblia, explicó y amplió este mandamiento. Mateo 5:43-48 “Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, 
y aborrecerás a tu enemigo.  Mas yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced 
bien a los que os aborrecen, y orad por los que os calumnian y os persiguen; para que seáis hijos de vuestro Padre 
que está en los cielos; que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueva sobre justos e injustos. Porque si 
amareis a los que os aman, ¿qué salario tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazareis a 
vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los publicanos? Sed, pues, vosotros 
perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.” 

LLAMADO

Hoy se celebra el día mundial de la Juventud Adventista, tenemos un slogan que nos invita a aplicar lo enseñado 
por Cristo “YO CUIDO” Samuel cuidó de Elí hasta el final de sus días, atendió sus necesidades lo mejor que pudo, 
incluso no siendo de su propia familia. 

Hoy nosotros podemos, mejor dicho, debemos salir a la calle y ver por los más necesitados, no solamente los 
pobres o los pequeños, también los adultos mayores desamparados, que, aunque no les conocemos, nos son 
nuestra familia, son criaturas de Dios, que necesitan de nuestra atención, que las palabras “por cuanto a unos de 
estos mis hermanos más pequeños lo hiciste; a mí me lo hiciste” resuenen en nuestras mentes. 

Quisiera invitarte a salir y demostrar el amor de Cristo que hay en ti.  

Vamos a ponernos en pie para orar.

IDEAS SUGERENTES 
1. Determina con los jóvenes por lo menos tres casas donde, sean adultos mayores desamparados, para ir y 

realizarles todo el aseo correspondiente, tanto dentro como fuera de casa
2. Elabora tarjetas o postales de tamaño considerable (no muy pequeñas) y plasma en ellas versículos con 

promesas hermosas para aquellas personas vulnerables
3. Si en tu localidad hay algún asilo de ancianos o algún anexo o alguna casa hogar prepara un diálogo (con 

anticipación) y haz una puesta en escena para beneficio de aquellas personas. Nota: que tu actitud sea la más 
alegre y ecuánime posible, nuestro cuerpo y cara hablan solas***

4. Organízate en grupos para elaborar comida práctica (lonche, recordemos que no son ASD) y regalemos a 
discreción

5. Consigue una unidad médica o de manera intensa pon a su alcance consultas rápidas y medicamento gratuito.
6. En el parque central de tu comunidad, realiza una cantata (puede ser una conferencia) (tarde noche) con 

apoyo de municipio, y regala focos ahorradores, plantas o árboles de ornato.
7. En sociedad con el municipio con tiempo promueve el cambio de pilas o bolsas de plástico, botellas pet - o 

algún otro aditamento nocivo para el medio ambiento - por focos ahorradores o plantas de ornato
8. Tienes amigos veterinarios (no importa que no sean ASD) realiza esterilización gratuita para mascotas
9. ¡Hagamos un challenge! Puede ser en sociedad de jóvenes o por club. (ejemplo) consistirá en preguntas y 

respuestas sobre doctrinas y creencias ASD, por cada falla se pagará con litros (o dinero) para donar agua 
potable (botellas o pipas de agua) a lugares marginales donde escasea el agua 

Pr. Jairo Rolando Rodríguez



Objetivo: Recordar a los jóvenes y adultos que la ley de Dios sigue vigente, y que refleja el carácter de Dios.

Materiales: hojas blancas, lápices para cada grupo.

Sugerencias y recomendaciones.

Podría comenzar presentando una Cápsula Teológica. Algo así como un ¿Sabías qué…acerca de la ley de Dios? (Puede 
presentarse en forma de video, o narrarse con música de fondo)

¿La ley fue abolida en la cruz? ¿Qué dice Romanos 10:4?

Católicos y Evangélicos
· Se lo cita para decir que Cristo ha puesto fin a la ley del AT incluyendo el Decálogo
· Enfatizan la superioridad del NT sobre el AT
· Enfatizan la discontinuidad entre el AT y el NT

LOS ADVENTISTAS
· Gr. Telos traducido como fin

Tiene otros significados:
· “Clímax” “meta” “cumplimiento” “terminación”

INDICA DIRECCIÓN, PROPÓSITO Y CUMPLIMIENTO
No quiere decir que la ley fue abolida.

Servicio de Canto:
Himnos # 487, 488,

Repaso de los Ideales.
1.	 Lema
2.	 Blanco 
3.	 Voto



Matutina.

LETRAS REVUELTAS QUE TRAEN MUSICA 
AL CORAZÓN

 
Formar 5 grupos o 5 participantes, a 
cada uno se le asignará una hoja con 
una frase desordenada. Lo armarán, 
y al descubrir que texto es. Se les dará 
un tiempo para que lo lean lo mediten y 
con la letra de cada versículo, traten de 
componer un pequeño canto. O canten 
un canto ya conocido con esa letra.
Se incentivará a quien lo realice mejor.

Letras Revueltas
Salmo 48:1 Salmo 50:14 Salmo 51:1 Salmo 51:10 Salmo 55:17
andegra rificasca ten pidead ed mi en mi oh acre ardet y mana ña ya 
se hovaje y a Diso oh Dios  Dios limpio dia meo  di
nodig de res ne balanzaa y forme con  a un conaroz y reora y
gran eraman gapa sut vo tos tu diamisercori  nueva re un sepiritu clamaré
aladoba la almositi recto entrod ed mi

SOLUCIÓN SOLUCIÓN SOLUCIÓN SOLUCIÓN SOLUCIÓN
Grande Sacrifica a Dios Ten piedad de mi Crea en mi oh tarde y mañana
es Jehová y alabanza oh Dios Dios un corazón y a medio día

digno de ser  en y paga tus votos conforme a limpio y renueva 

oraré y

clamare
gran manera al altísimo tu misericordia un espíritu recto
alabado dentro de mi

Ejercicio bíblico.

Dar un tiempo para que la congregación repase el Salmo 51. Es el Salmo de David. El salmo donde 

pide perdón a Dios por su pecado.

Testimonio.

Conceder el espacio para que algún hermano cuente su experiencia como este salmo le ha ayudado 

en momentos difíciles de su vida.



Canto Especial. (Invitado)

Tema: Limpieza Total

Salmos 119:9 ¿Con qué limpiará el joven su camino? 
    Con guardar tu palabra.

Introducción: 

 Vivimos en un mundo lleno de contaminación, es muy común salir de paseo y observar a un automovilista 
lanzar una botella desde el interior de su vehículo. 

 Quizás en alguna ocasión también has hecho lo mismo. Pensando que alguien en su momento vendrá 
a limpiarlo, Lamentablemente hay mucha gente que piensa de esa manera. ¡alguien lo limpiara por mí!

Desarrollo 

 La vida del joven no es muy diferente a la situación mencionada, sus vidas están sucias, las han 
contaminado malos hábitos como:

La música, el televisor, las redes sociales, los vicios, los pecados ocultos, las malas relaciones 
sentimentales, entre otras.

“El alcohol, las drogas, los cigarrillos o cualquier otro habito nocivo se convierten en pequeños insectos 
que invaden el organismo y consumen de forma progresiva tu vitalidad”. 

Para agilizar el proceso de limpieza en tu vida espiritual debes de recordar los siguientes consejos.

1. Ocupa tu tiempo en algo útil.

2. Cultiva las buenas amistades.

3. Procura llevarte bien con tus padres.

4. Desarrolla tu fe en Dios guardando su palabra.

El musculoso Sansón aun con todas sus virtudes y su extraordinaria fuerza sucumbió ante los encantos 
de una hermosa mujer filistea; acto mismo que lo llevara a la muerte. Jueces 16:1-30. 

La buena noticia es que en la palabra de Dios podemos encontrar la solución a todos esos problemas 
de contaminación espiritual.

 La solución que presenta la palabra de Dios es: guardando su palabra. (salmos 119:9)

¿Guardar su palabra?

 Guardar su palabra significa obedecerla, escudriñarla, estar dispuesto a que sus consejos puedan 
obrar transformaciones grandiosas en ti.

En el Salmos 119:11 nos dice que la única forma en la cual un joven se puede mantener firme en su día 
malo es conservando las palabras de este santo libro (la Biblia) en su corazón.

El buen José aun en calidad de extranjero no se dio ante las insinuaciones de una de las mujeres más 
bellas de Egipto, al contrario, tomado de la mano de Dios dijo “no hay otro mayor que yo en esta casa, 
y ninguna cosa me ha reservado si no a ti, por cuanto tu eres su mujer; ¿Cómo, pues, haría yo este 
grande mal y pecaría contra Dios?” Génesis 39:9

Este acto de lealtad a Dios lo llevo a ser gobernador de la tierra de Egipto y el segundo después de 
faraón.



  Para reflexionar y discutir en GP.

¿Qué malos hábitos cultivas que sean necesarios eliminar antes de que sean demasiado tarde?

Cómo puedes explicar esta frase. “cosechamos lo que sembramos” ¿Qué quiere decir? Y ¿Qué 
implicaciones tiene para ti?

¿De qué manera podemos mejorar en nuestra relación con Dios?

 Conclusión.

“La mayor necesidad del mundo es de hombre que no se vendan ni se compren; hombres que sean 
sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas; hombres que no teman dar al pecado el nombre 
que le corresponde; hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo; hombre que 
se mantengan de parte de la justicia aun que se desplomen los cielos”.  La Educación pg. 3

“todo joven que aspira a competir por la ruta de la vida debe de cuidar los pequeños detalles, por más 
insignificantes que estos sean.

La contaminación espiritual finalmente te conducirá a la enfermedad y a la muerte. No acortes tu vida, 
el tiempo de nuestra existencia es demasiado breve como para terminar la carrera de forma prematura 
por no hacer una limpieza a tiempo, aún hay muchos sueños por conquistar.

¡limpieza total!

Himno Final: # 485
Oración Final

Pr. Luis Sabdiel Domínguez Torres.




