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

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

VALORES

•Dar gloria a Dios
•Integridad

•Respeto
•Estilo de Vida

•Excelencia
•Humildad

•Compasión
•Equidad

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

LEMA
“El amor de Cristo nos motiva”

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

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

El departamento de jóvenes está haciendo todo lo posible tanto para estimular como 
para dirigir las energías de nuestros jóvenes y señoritas en el cumplimiento de la mi-
sión y deseamos ardientemente la colaboración de todos los obreros en este sentido. 
Las sociedades de jóvenes siempre han puesto su énfasis en las actividades misione-
ras y animar a los jóvenes a participar en la verdadera misión de la iglesia. Anhelamos 
que cada joven acepte su responsabilidad individual de dedicarse al servicio. Deseo 
que la sociedad de jóvenes de cada iglesia se convierta en una fuente de alimento es-
piritual y crecimiento entre los jóvenes.  Que proporcione la visión de terminar la obra 
con carácter de urgencia. Que tu Sociedad de jóvenes sea un vehículo para proporcio-
nar oportunidades de servicio, que siga siendo una agencia de salvación y servicio.

Tu amigo,

Pr. Benjamín Camacho Jiménez 
Director de Jóvenes UMI 
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El Ptr. Ascención Miguel Romero. Hijo de Juan Miguel Cortes y Josefina Romero Ve-
lazco y séptimo de nueve hermanos, nació en San Juan Ixcaquixtla Puebla, un 28 de 
octubre de 1977.  En dicha entidad curso sus estudios de primaria, y secundaria.  Pos-
teriormente se enlisto en el colportaje por un año. Posteriormente se traslada a la 
Ciudad de México para cursar sus estudios de bachillerato y seguir en el ministerio de 
la página impresa. 

Regresa a su pueblo natal, donde se anima a estudiar la carrera de químico biólogo en 
la Universidad Linda Vista. Interrumpe sus estudios para migrar como indocumentado 
a los Estados Unidos de Norte América. Es allí donde los pastores Edwin Ortiz y David 
Montoya lo animan a estudiar teología. Animado ingresa nuevamente a la Univer-
sidad Linda Vista donde concluye su carrera y aumenta su felicidad casándose con 
Marina López Ibarra, el amor de su vida. 

Estudio la maestría en teología pastoral,. Ha sido grandemente bendecido con tres 
hijos, Joseph Johanan, Josephine Xareni y Johan Moisés. Dios le dado la dicha de 
bautizar  seiscientas cincuenta almas para la honra y gloria del Señor, con la ayuda del 
Espíritu Santo y los hermanos de los distritos; Cerro de Nanchital, Ixhuatlan 2, Coat-
zacoalcos 1 y Allende. Actualmente ministra como departamental de Jóvenes, ADRA, 
Publicaciones, Capellanía, MCP . Por la dirección divina solo puede decir: ¡Alabado sea 
el nombre de Jehová! 



TERCER TRIMESTRE 2022 7

Nació el 24 de agosto del 
año 1971, en Chacalapan 
Veracruz, es el tercero de seis 
hermanos, sus padres: Dona-
to Serrano Merlín y Griselda 
Gómez Cabañas.

Fue bautizado el 26 de enero 
del 1982, fue por la influen-
cia del Espíritu Santo, y la de 
sus padres que con amor y 
dedicación le instruyeron en 
el camino de Dios, desper-
tando en su corazón un fuerte 

deseo por el servicio a Dios.

El día 28 de enero del año 1996 contrajo matrimonio con la señorita Ulda Ramírez 
Morales, a quién tuvo el gusto de conocer en una campaña de evangelismo. El 27 de 
octubre del mismo año nació su primer hija Acsa Serrano Ramírez, y cinco años des-
pués nació su segunda hija Griselda Serrano Ramírez el 04 de mayo del 2001.

Comenzó sus estudios de la licenciatura en teología en el año 2012 en la Universidad 
de Linda Vista Chiapas, graduando en el verano de agosto 2015.

El día 18 de febrero del año 2016 recibió el llamado para atender el distrito de Tata-
huicapan de la Asociación Veracruzana del Sur. Después de un año y diez meses es 
asignado al distrito de Coacotla del mismo campo, donde ministró a la iglesia por tres 
años cuatro meses.
 
El 27 de mayo del 2021 en el Congreso Cuadrienal de la Asociación Veracruzana del 
Sur. Es propuesto por Dios y por el Congreso como departamental para atender los 
departamentos de Mayordomía, Jóvenes, Publicaciones, Retención de miembros y 
ADRA.

El 27 de noviembre del año 2021 por la gracia de Dios el pastor Serrano es confirmado 
en su llamado, al recibir la ordenación al santo ministerio.

Su mayor y grande anhelo es junto con su familia servir a Dios, predicar el evangelio 
preparando a otros para el reino de Dios.
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Nació el 9 de octubre de 1982, 
en Tehuacán, Puebla. Es el primer 
hijo de tres hermanos, sus padres: 
Reyna Díaz y Joel Morales, quienes 
les enseñaron a sus hijos a amar a 
Dios, Adventistas de 3ra. Gene-
ración. El Pr. Daniel a la edad de 
9 años decidió entregar su vida a 
Dios por medio del bautismo, en 
la iglesia de Maranatha, Distrito de 
Tehuacán.

Fue un muchacho responsable, 
estudioso, dedicado siempre y aún 

más a todos los asuntos de Dios y de su iglesia, al sentir el llamado de Dios en su 
preparatoria decidió estudiar la Licenciatura de Teología en la Universidad de Linda 
Vista, por cual estudio, colportor, después de tiempo de esfuerzo se graduó. Con el fin 
de siempre honrar a Dios, realizo la maestría en Teología Pastoral en la Universidad 
de Montemorelos. 

El día 1 septiembre del 2005, recibió el llamado para trabajar como Pastor de distrito 
en la Asociación de Hidalgo Veracruzana. 

El día 24 de diciembre del 2006 contrajo matrimonio con la Hna. Miriam Ramírez, 
de quien se enamoró y conquisto en la universidad de Linda Vista, Dios le otorgo 2 
nuevas bendiciones su hijo Daniel Benjamín y su hija Xaris Naomi.

Fue ordenado el día 1 de mayo del 2012, también estuvo en el Norte de Veracruz, 
donde fue Director de Jóvenes y otros departamentos.

Actualmente funge como Director de Jóvenes, Publicaciones, Secretario Ministerial y 
otros departamentos en la Misión Alpina en Puebla, que pertenece a la Unión Mexi-
cana Interoceánica.

Siempre agradeceré a Dios por su gran amor e infinitas Bendiciones gracias por su 
salvación, gracias por la familia, gracias por permitirme ser Pastor, mi fin principal es 
servir a la iglesia, guiar a los jóvenes, predicando el pronto regreso de Jesús.

Maranatha.
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Canto congregacional: 496 “Sus manos somos”, 568 “Hay lugar en la amplia viña”, 612 “Jesús te ne-
cesita hoy”.

Bienvenida: (2 min) Sino traemos a la oveja perdida de regreso al redil, vagará hasta perecer; muchas 
almas descienden a la ruina por la falta de una mano que se extienda para salvarlas. Hay que volver a 
poner a la oveja perdida a salvo en el redil ¿Quién se unirá al grupo de los que buscan? Sean bienvenidos 
quienes han respondido a ese llamado, Dios bendiga nuestros esfuerzos.

Organización para salir a la obra misionera: (10 min)
Visitar a los Ex adventistas 
 • Con anticipación, hagan una lista de los ex adventistas de la iglesia, para que se puedan 
organizar por grupos pequeños. 
 • Visitarlos para cantar y orar por ellos llevando un pequeño presente (como estamos comen-
zando el trimestre podemos regalarle la lección de escuela sabática) 
 • Invitarle para que el próximo sábado asista a la iglesia.

Oración de bendición por la actividad (2 mins.) - Invitar a un joven.

Salida para la actividad de “24 horas en Misión” (1 Hora)

Regreso a la iglesia 

Canto congregacional (5 mins.) Himno 124 “Ama el pastor sus ovejas”.

Testimonios de la actividad (10 mins.): Invitar a los hermanos que quieran contar su testimonio.

Despedida de sábado (5 mins.)

Himno final (3 mins.) Himno #550 “Día santo del Señor”.

Oración final (3 mins.)

Elaborado por: Ministerio Juvenil
Asociación de Oaxaca

“Buscando a la 
oveja perdida”
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Objetivo: El amor es un don otorgado por Dios. Vivirlo en pareja es un privilegio 
extraordinario. Hay que cuidarlo como una planta delicada con el fin de recibir sus 
beneficios con alcances infinitos.

Materiales: El director o encargado del programa, diseñe, dibuje un corazón (tipico 
de novios) en color rojo tamaño de una cartulina, utilice algún material duro como car-
ton, puede forrarlo o pintar en color rojo. Imprime, crea o diseña el título del programa 
“amor sano vs amor enfermo” coloquelos en la plataforma.

Sugerencias y recomendaciones:  
para la bienvenida entrarán dos jóvenes o un matrimonio. Uno de ellos tendra la frase 
“amor sano” y el otro “amor enfermo”. 
DESARROLLO DEL PROGRAMA
Ejercicio de canto: 
107 Canto el gran amor. 53 ¡Oh amor de Dios! 362 Con sin igual amor.

Bienvenida: 
Personaje “Amor sano”: lee el texto de 1 pedro 3:7 y al terminar dice: “Bienvenidos 
jóvenes y hermanos que tienen amor sano, que son felices y armoniosos en su matri-
monio”
Personaje “amor enfermo”: lee el texto de Colosenses 3:18-19 y al terminar
dice: “Bienvenidos a los que tienen amor enfermo y toxico que les produce infelicidad 
en su noviazgo y matrimonio”.
Al final ambos dicen: “Bienvenidos al programa amor sano versus amor enfermo”

Repaso de los ideales JA:
 • Lema (Repiten los matrimonios)
 • Blanco (Repiten los jóvenes, niños y adolescentes)
 • Voto (Repiten Todos)

Himno Congregacional: 
Se aprende amar, no es genético, no es automático. El amor sano es armonioso y nu-
tre. La fuente del amor es Dios, el es la persona amor.
Cantemos juntos al Dios del amor. Con las estrofas del himno # 59
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Lectura Bíblica: 
Proverbios 5:18-19 - “Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juven-
tud, como cierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y 
en su amor recréate siempre”.

Oración

Matutina: Caracteristicas del “AMOR SANO vs AMOR ENFERMO”
PROPÓSITO: Las historias de personajes bíblicos nos enseñan las consecuencias bue-
nas y malas de tener un amor sano versus amor enfermo.

Sugerencias:
Dos jóvenes o matrimonio dirigen la matutina. Coloquen en uno de ellos la frase amor 
sano y el otro tendrá la frase amor enfermo sobre sus ropas para la conducción de la 
matutina. Lleve incentivos para los ganadores que encuentran textos bíblicos.

Indicaciones: Pasar a dos participantes al frente con sus biblias, para cada pregunta 
ir cambiando las parejas participantes. 
Vamos a encontrar características en la biblia de amor sano y amor enfermo. Se dirá el 
libro donde se encuentra y el capitulo. Ustedes van a relacionar la característica con un 
versículo que la contiene, encuentran el versículo y leen en voz alta para ir ganando 
puntos. El hermano o hermana que encuentre versículos ¡gana! el que no encuentre 
el texto debe leer un versículo de la semana de la matutina.

Ejemplo: 
El joven de amor sano dice “el amor sano mantiene la unidad siendo una sola carne” 
se encuentra en Génesis 2.  Respuesta: Génesis 2:24

 • El amor sano ama y respeta. Se encuentra en Efesios 5. 
Respuesta: Efesios 5:33 
 • El amor enfermo es pendenciero y provoca leas. Se encuentra en prover-
bios 21. Respuesta: proverbios 21: 9
 • El amor sano nunca deja de ser. Se encuentra en 1 corintios 13. 
Respuesta: 1 corintios 13:8
 • El amor enfermo es chantajista, si me amas pruébamelo. Se encuentra en 
Jueces 16. 
Respuesta: Jueces 16: 15
 • El amor sano honra el matrimonio con fidelidad. Se encuentra en Hebreos 
13. Respuesta: Efesios 13:4
 • El amor enfermo provoca la codicia y adulterio. Se encuentra en San Mateo 
5. Respuesta: San Mateo 5:28



TERCER TRIMESTRE 2022 13

 • El amor sano valora, ama y no mira los defectos. Se encuentra en Cantares 
4.
Respuesta: Cantares 4:7

Canto especial

Bando de Oración: Por matrimonios se juntarán para orar. Motivo de oración: Orar 
para que Dios les ayude a cultivar el amor sano que es armonioso y crea felicidad y 
evitar el amor enfermo que trae división, pleitos y la infelicidad. Los que tengan un 
novio o novia deben orar para que su noviazgo sea dirigido por el amor sano que sea 
respetuoso y si es aun amor enfermo que Dios les ayude a tomar una buena decisión.

Ejercicio bíblico: (basado en los capítulos asignados por el plan de reavivados por su 
palabra Deuteronomio capítulos 18 al 24).

Indicaciones: las personas que dirijan, lanzaran las preguntas a la congregación, el 
hermano o hermana que encuentre la respuesta con la cita bíblica se pone en píe y 
lee en voz alta la respuesta. Sólo mencionan la pregunta sin decir el capitulo. Lleve 
incentivos para el que contesta las preguntas para hacer mas dinámica la participación 
de los hermanos.

 • ¿Quién no debía salir a la guerra por un año para quedarse con su mujer?
Respuesta: Deuteronomio 24:5
 • ¿Qué clase de personas no debían estar entre los hijos de Israel?
Respuesta: Deuteronomio 23:17
 • ¿Qué debía hacerse con alguien que es sorprendido acostado con una mu-
jer casada y con marido?
Respuesta: Deuteronomio 22:22
 • ¿Qué debía hacerse con el buey o el cordero extraviado y con los vestidos 
perdidos?
Respuesta: Deuteronomio 22:1-3
 • ¿Qué debían hacer los padres que tenían a un hijo contumaz, rebelde y 
que no obedece?
Respuesta: Deuteronomio 21:20-21
 • En las leyes de la guerra. ¿qué no debían hacer con los arboles que tenían 
fruto?
Respuesta: Deuteronomio 20:19
 • ¿Cuántas personas se necesitaban para tomar en cuenta el testimonio con-
tra alguien?
Respuesta: Deuteronomio 19:15
 • ¿Que debía hacerse con los falsos profetas que hablaban en nombre de 
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Jehová y no se cumplía su palabra?
Respuesta: Deuteronomio 18:20

Canto especial

Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa: Por cada líder de GP.

Tema: El noviazgo y matrimonio en la biblia

INTRODUCCIÓN
¿Qué es el noviazgo?
 • El noviazgo es una etapa de preparación para el matrimonio en la que, de 
mutuo acuerdo, un hombre y una mujer, inician una relación exclusiva, que puede 
terminar en el enamoramiento. 
 • Es una etapa que pasa de la mera simpatía o del simple “gustarse” a una 
nueva relación de mayor conocimiento, donde se debe de investigar si hay una iden-
tificación moral y espiritual, o si no hay tal compatibilidad. 
 • Un noviazgo cristiano es un noviazgo de respeto total, y de amor desinte-
resado, edificación y oración mutua. 
 • Relación formal de una pareja heterogénea con el propósito de llegar al 
matrimonio.

TEXTO PARA ESTUDIO: Proverbios 5:18-19 “Sea bendito tu manantial, y alégrate con 
la mujer de tu juventud, como cierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfa-
gan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre”.
 • DESARROLLO DEL TEXTO
El espíritu de profecía tiene importantes recomendaciones que decirnos con respecto 
al asunto del noviazgo y matrimonio. Leamos las siguientes notas y reflexionemos 
cuan importante es atender este asunto con seriedad.
“El paso que estáis por dar es uno de los mas importantes de vuestras vidas, y no 
debierais darlo precipitadamente” M.J. 446
“Si hay un asunto que debe de ser considerado cuidadosamente, en el cual se debe de 
buscar el consejo de personas experimentadas y de edad, es el matrimonio; si alguna 
vez se necesita. M.J. 462
“Si alguna vez se debe de buscar en oración la dirección divina, es antes de dar un 
paso que ha de vincular a dos personas para toda la vida” M.J. 462
“Es mejor, si mucho mejor; romper el compromiso antes del casamiento que separar-
se después como hacen muchos” H.C. 39
“Satanás esta constantemente atareado para apresurar a los jóvenes inexpertos hacia 
una alianza matrimonial… como consecuencia de los casamientos apresurados, aun 
entre el pueblo de Dios se producen separaciones, divorcios y gran confusión en la 
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iglesia”. H.C 67
 • COMPRENDIENDO EL TEXTO
El sabio Salomón nos dice “alégrate con la mujer de tu juventud. Sus caricias te satis-
fagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre”.
Preguntas para Evaluar en el Noviazgo tomadas de Fundamentos y Principios para una 
Relación Perdurable
MADUREZ: ¿Somos lo suficientemente maduros para un noviazgo serio y un matrimo-
nio en un futuro cercano? 
EXPECTATIVAS: ¿Nos sentimos completamente felices uno con el otro?
VISIÓN: ¿Tenemos Expectativas Realistas para estar juntos en matrimonio?
CONVIVENCIA: ¿Compartimos juntos las cosas buenas de la vida y nos gozamos al 
participar de cosas que alegran sanamente la vida y fortalecen nuestra relación?
RELIGIÓN: ¿Estamos de acuerdo en los valores morales y religiosos que habrán de 
regir nuestra relación?
CONOCIMIENTO: ¿Conozco las Imperfecciones de la Persona Amada?
ACEPTACIÓN: ¿Acepto/a tal cómo es? 
AMISTAD: ¿Considero a mi Novio (a) como mi mejor Amigo (a)?
RESPETO: ¿Peleamos Mucho en Nuestro Noviazgo?
ESTABILIDAD: ¿Soporta Nuestro Noviazgo la Prueba del Tiempo?
 •APLICANDO EL TEXTO
Comprendamos el propósito del consejo bíblico para quienes desean casarse y para 
quienes no desean hacerlo. Busquemos el consejo de la biblia en 1 corintios 7:36-38
“La elección de esposo o de esposa debe ser tal que asegure del mejor modo posible 
el bienestar físico, intelectual y espiritual de padres e hijos, de manera que capacite a 
unos y otros para ser una bendición para sus semejantes y una honra para su Creador.”  
Hogar Cristiano pág. 36

PARA REFLEXIONAR
Joven y señorita, enamorados, matrimonios. Elijan sabiamente a su pareja como no-
vio o novio. Hay principios bíblicos y principios emocionales que traerán felicidad y 
evitar la desdicha y heridas emocionales. Matrimonios aquí presentes, vivan felices 
en su matrimonio no hay vuelta atrás, tampoco hay arrepentimiento de su elección. 
Pidan amor a Dios para amar y respetar a su pareja hasta que la muerte los separe.
Anuncios: Promoción estudio de la lección y memorización del texto de la semana.
Canto de despedida de sábado: #596
Oración final: Oren por los matrimonios y noviazgos. Que sean dirigidos por los prin-
cipios bíblicos y no mundanos.
                                        
Elaborado por:
Pr. Noé Aldana Gutiérrez
Asociación Oaxaca - Distrito Cuauhtémoc
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Objetivo: Que la juventud pueda identificar las relaciones sanas en su noviazgo para 
que de esa manera puedan dar un paso firme hacia la felicidad matrimonial siendo 
Dios el centro de su hogar.

Materiales: Para la matutina y ejercicio se necesitarán copias, lápices o lapiceros en 
proporción a los participantes.

Sugerencias y recomendaciones: 
 • Una opción para la dirección de este programa es que quienes la dirijan 
puedan ser 3 pares de personas: Un Noviazgo de la iglesia, recién casados y quienes 
ya tienen tiempo en su matrimonio.
 • Dividir a la iglesia en dos grupos a los cuales se les asignaran el titulo Toxi-
co, Toxica y se encargaran de hacer una lista de quienes son personas con estos rasgos 
que hacen una relación de este tipo.  Al otro grupo se le asignara el hacer una lista de 
que es una relación sana. (Se puede dividir a la iglesia en más grupos, dependiendo 
el tamaño de la misma)

Desarrollo del programa: ¿cómo identificar si tenemos una relación tóxica? Duran-
te este programa te ayudaremos a identificar si estas en una mala relación o bien si 
tu relación es aprobada por Dios, y si no estás en una relación aun, esperamos que 
durante el programa puedas mentalizarte la forma de elegir correctamente.
Ejercicio de canto:
385 - “Hablando con Jesús” 390 - “Soy yo, Señor”
391 - “¿Le importará a Jesús?” 392 - “Hay quien vela mis pisadas”

Bienvenida: 
Hay varias señales de alarma que debemos estar atentos para saber si estamos en 
una relación toxica que no nos llevara a nada bueno y una de ellas es: Cuando dudas 
si tu pareja es la persona que tú estabas buscando. A veces tienes claro que no, pero 
esperas a que esa persona cambie y sea la persona que tú quieres que seas, pero mu-
cho cuidado, EGW dice: Los jóvenes confían demasiado en los impulsos. No deberían 
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entregarse demasiado presto ni dejarse cautivar tan pronto por el exterior atrayente 
del objeto de su afecto. El noviazgo tal cual se realiza en esta época es una farsa e 
hipocresía con la cual el enemigo de las almas tiene más que ver que el Señor. Si en 
algo se necesita el buen sentido es en esto, pero el hecho es que éste tiene poco que 
ver en el asunto. MJ447, 448

Repaso de los ideales:
 • Lema (Repiten las mujeres)
 • Blanco (Repiten los hombres)
 • Voto (Repiten Todos)

Himno congregacional
Lectura bíblica: Josué 14: 2 al 3
Oración
Matutina:
 • Se pide a los participantes que se agrupen en equipos de 4 o 5 personas, 
cada equipo deberá de cambiar la letra de una canto cristiano conocido o himno, la 
letra tendrá que ser de acuerdo con el tema de un día de la matutina, el cual se les 
dará mediante un papelito, la iglesia deberá adivinar que día de la matutina es.
 • Motiva a los participantes a que incluyan en la letra del canto todo lo que 
han aprendido de la matutina del día que les toco.
 • Después de un tiempo considerable, cada equipo pasara a cantar el canto 
que inventó, si hay las posibilidades el equipo puede poner la pista del canto para 
darle un toque más dinámico.

Canto especial:
Bando de oración:
Se dividirá a la iglesia en los grupos que sean necesarios a cada grupo se le asignaran 
jóvenes dependiendo el tamaño de la iglesia, los cuales se colocaran en medio de 
cada grupo para que ancianos o hermanos puedan orar por ellos.

Ejercicio Bíblico:
En esta era de depravación, esas horas de disipación nocturna llevan con frecuencia 
a ambas partes a la ruina. Satanás se regocija y Dios queda deshonrado cuando hom-
bres y mujeres se deshonran a sí mismos. Sacrifican su buen nombre y honor bajo el 
ensalmo dela infatuación, y el casamiento de tales personas no puede solemnizarse 
bajo la aprobación divina. Se casaron porque la pasión los impulsó, y pasada la no-
vedad del caso, empezarán a comprender lo que hicieron. - RH, 25 de sept. de 1888; 
HAd 47. 304

Basado en Deuteronomio 25 al 31
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1 PLEITO   11 RETAGUARDIA  21 PAZ
2 DELINCUENTE  12 ENEMIGOS  22 GERIZIM
3 OJOS   13 SACERDOTE  23 LEY
4 BUEY   14 ARAMEO   24 VACAS
5 HERMANOS   15 EGIPCIOS  25 CANASTA
6 ANCIANOS  16 TRABAJO   26 CAMINOS
7 CUÑADOS   17 LECHE   27 CADÁVERES
8 DESCALZADO   18 LEVITA   28 OSCURIDAD
9 GENITALES  19 JORDÁN   29 VIENTRE
10 ABOMINABLE  20 PIEDRA    30 CORAZÓN
      31 NIÑOS

Canto especial o congregacional: 
Registro de tarjeta e informe de tabla comparativa:

TEMA
Rompiendo el hielo
¿Qué aconsejarías a una joven o un joven el cual está en una relación toxica?
¿Cuáles son las claves para una buena relación?
¿Cuáles son las características de una relación toxica?
¿Qué consejos da la biblia para una pareja toxica?

TEXTO BÍBLICO: Jueces 14: 2 al 3
Hay una historia en la Biblia que nos advierte de las relaciones toxicas bajo un 
personaje el cual había sido apartado para el Servicio de Dios, y es que en la elección 
de nuestra pareja debemos pedirle sabiduría a Dios y consejo de las personas con 

dela infatuación, y el casamiento de tales personas no puede solemnizarse bajo la 
aprobación divina. Se casaron porque la pasión los impulsó, y pasada la novedad del 
caso, empezarán a comprender lo que hicieron. - RH, 25 de sept. de 1888; HAd 47. 304
Basado en Deuteronomio 25 al 31
P S A F G Y Y O A A F Y K L Q R F L G Q R L X V G E L X V D
C L F H S S G Y W B R H K O T C B M E L R I P A D R E F E G
A S E F J K O I N U O G Y K L Q E D N D B T G L L L L S C T
D A D I R R Y Y I I A M A A G G J A I K U A A S D D C D O C
A D G Q T A D D Ñ R G A I F A A D D T G E W S F A A A F R A
V D G Y A O Q E O O G S Q N G A C R A F Y G A A L C E A A N
E Y G G T J F F S W R O R T A F D G L D W F R Z Y P A A Z A
R F V Q V O R R Q Q W N E E Q B F A E A E T A G F F Y T O S
E V G G V S A S L G J I F G V R L T S B T D D V R A A A N T
S L A Q L X B O A F C M A A Q D D E W F O G Q I G L Q T L A
L U U L H R Q N L Y V A L E L W G N V N G F G E E E T E A A
A S D F G H J A L Q A C U Ñ A D O A T L A E A N A Q R W R Y
L K I H R W Q M E Y F I E Y N S D F G H N L Z T X V A B N M
A S D F G H J R J K K Y T O C Q W E R E Q A C R C C B G G G
D E L I N C U E N T E E E S I E E E M Q Q Q Q E T R A R A A
W E E E E F G H J R Q Q W C A R R I A W A S B N L O J R A A
Q S C D F G T T Y Y Q E R U N G G K W V S S T A T A O W A A
D F H R E T T U J L E Y U R O O Y R R P A Z E Y U I O P P J
T E E E A R A R A E A A A I S O I C P I G E Y U U Y Y F O A
Q W E R T Y U I O V A S A D A R A S D E A S E A T A G R H B
Q V A C A S A A A I F T Y A U I I K A D A A A F A E D D W A
P P P O Y R E W D T Q Q G D N V G U R R E E E E E A E E E Q
P R T Y U I O R T A T T E W A Q W R T A H H T H N I I O L P
L J M N B V A C X Z A L R H G F D S A P O I U O Y T R E W Q
Q E R T R U T Y U I O P I L K O A D F G H J K L D Z X X C V
Q U U K G R E Q L K Y T Z R E E W Q L K J H W Q L R K B V B
A S D A G K L L I O A Q I A A M A S D R T Q E V B G E A D S
M H T Y R E E Q B F T T M W T A Y Y T R E E E T T G S C S S
W E W G H A E G H Q E G H Y Q R Q Q Q V J L Y Q W V Y C A A
R A S D F H Y J K P Q Q Y Q W A A F A Q W R K P Q B Q N A S

1 PLEITO 11 RETAGUARDIA 21 PAZ
2 DELINCUENTE 12 ENEMIGOS 22 GERIZIM
3 OJOS 13 SACERDOTE 23 LEY
4 BUEY 14 ARAMEO 24 VACAS
5 HERMANOS 15 EGIPCIOS 25 CANASTA
6 ANCIANOS 16 TRABAJO 26 CAMINOS
7 CUÑADOS 17 LECHE 27 CADAVERES
8 DESCALZADO 18 LEVITA 28 OSCURIDAD
9 GENITALES 19 JORDAN 29 VIENTRE
10 ABOMINABLE 20 PIEDRA 30 CORAZON

31 NIÑOS
Canto especial o congregacional: 
Registro de tarjeta e informe de tabla comparativa:
TEMA
Rompiendo el hielo
¿Qué aconsejarías a una joven o un joven el cual está en una relación toxica?
¿Cuáles son las claves para una buena relación?
¿Cuáles son las características de una relación toxica?
¿Qué consejos da la biblia para una pareja toxica?

TEXTO BIBLICO: Jueces 14: 2 al 3
Hay una historia en la Biblia que nos advierte de las relaciones toxicas bajo un personaje 
el cual había sido apartado para el Servicio de Dios, y es que en la elección de nuestra 
pareja debemos pedirle sabiduría a Dios y consejo de las personas con mayor 
experiencia.

Elena G de White comenta: Si los hombres y las mujeres tienen el hábito de orar dos 
veces al día antes de pensar en el matrimonio, deberían hacerlo cuatro veces diarias 
cuanto tienen en vista semejante paso. El matrimonio es algo que influirá en nuestra vida 
y la afectará tanto en este mundo como en el venidero, el cristiano sincero no llevará 
adelante sus planes en este sentido sin el conocimiento de que Dios aprueba su conducta. 
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mayor experiencia.
Elena G de White comenta: Si los hombres y las mujeres tienen el hábito de orar dos 
veces al día antes de pensar en el matrimonio, deberían hacerlo cuatro veces diarias 
cuanto tienen en vista semejante paso. El matrimonio es algo que influirá en nuestra 
vida y la afectará tanto en este mundo como en el venidero, el cristiano sincero no 
llevará adelante sus planes en este sentido sin el conocimiento de que Dios aprueba 
su conducta. CJE 39.3

Dios nos dio un valor inigualable, por ello mismo debemos respetarnos unos a otros, 
sanar nuestras heridas emocionales para seguir siendo felices con la persona que 
Dios nos mande para compartir una vida.

Sansón no escuchó el consejo de sus padres, entro no en una, sino en varias relacio-
nes toxicas, lo cual de manera literal le llevo a perder los ojos e incluso la vida.
El plan de Dios al entrar en una relación no es que pierdas, sino que ganes una vida 
plena donde Dios sea el centro de la relación.

¿Puede haber Relaciones toxicas dentro de la Iglesia? Dialoga esta última pregunta, 
responde y toma acción.

Llamado: Dios te ama y nos ama a todos por igual, por eso Dios quiere lo mejor 
para ti, no permitas que alguien menosprecie tu valor.

Anuncios: 

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

Canto de despedida de sábado: 

Oración final: 

Elaborado por:
JA Jahir Hernández Velázquez 

Asociación de Oaxaca- Iglesia La Joya
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Objetivo:  Recordar que el amor perfecto sólo lo puede ofrecer Dios, y solamente a 
través de Él, el amor que los seres humanos buscamos y mostramos puede ser per-
feccionado.

Materiales: 2 vendas para los ojos, un letrero que diga “hagan lo contrario”, cuestio-
narios “Amor y Noviazgo”, Biblias, material para preparar carteles: 3 cartulina, (que se 
ocpuaran en la matutina) colores, revistas, resistol, tijeras, cinta adhesiva; preparar 
con anticipación el drama “Guarda tu corazón para Dios”.

Sugerencias y recomendaciones:  Prepara anticipadamente a un joven y una joven 
para la realización del pequeño drama, “Guarda tu corazón para Dios.” Deben hacerlo 
en forma de mímica, la idea es representar un joven y una joven tal como se ven co-
tidianamente. Después de la presentación pide comentarios u observaciones de los 
jóvenes.

DESARROLLO DEL PROGRAMA
Ejercicio de canto
Ya que el programa estará centrado en la adoración, se sugieren los siguientes himnos 
de alabanza:
53 - ¡Oh amor de Dios!  
366 - En Cristo hallo amigo.
109 - Un Buen amigo tengo yo.

Bienvenida
¿Puede un ser humano saber con certeza cuándo está enamorado? Amor... ¿qué es 
eso? El problema es que la distorsión y el manoseo que ha sufrido el concepto de 
amor es tan increíble que resulta extraño que todavía podamos saber a ciencia cierta 
qué es. No te desesperes. Dios viene al rescate. Después de todo. El fue el inventor e 
iniciador de todo este asunto. “El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor”. 
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La idea es bien clara: Si aún no has conocido realmente, en forma personal, quién es 
Dios, todavía no estás en condiciones de saber lo que es amar. Sean todos bienveni-
dos a éste programa y que el Señor nos dirija a aprender cómo es el amor de Dios y 
la manera cómo debe mostrarse todo aquel que ha sido hecho, a través de Jesucristo, 
portador de ese amor.

Repaso de los ideales JA
• Lema (Repiten las mujeres)
• Blanco (Repiten los hombres)
• Voto (Repiten Todos)

Himno Congregacional 
Unamos nuestra voz para adorar a Dios. Busquemos el himno #509 titulado ¡firmes! 
¡fuertes! 

Lectura bíblica y oración 
Es momento de abrir nuestras Biblias y escuchar lo que Dios nos dice hoy. Busquemos 
en 2 Corintios 6:14

Matutina
Forma equipos y aplica el cuestionario “Amor y Noviazgo,” (el cuestionario viene el 
parte final deberás sacar copias) para después, compartir sus reflexiones con el resto 
del grupo. 

Después de dar tiempo para que compartan sus respuestas, pide a dos voluntarios 
para hacer las siguientes lecturas bíblicas: 1a Corintios 13: 1-7; 2ªCorintios6:14-18.
Pide a los jóvenes que presten especial atención a la lectura que se hará por 
segunda vez, para elegir algunas de las frases que más llaman su atención y entonces 
realicen un cartel, de manera individual. Cuando los hayan terminado pueden pegar-
los en el salón.

Canto especial: 
Bando de Oración: deben formar dos grupos uno de Mujeres y otro de Hombres, don-
de expondrán sus peticiones y se harán 3 oraciones especiales.

Ejercicio bíblico: 
Es muy importante que quien dirija tome el papel de un guía explorador. Formar equi-
pos de 3 o 4 exploradores y llevarlos a explorar. Todo debe ser basado de Deuterono-
mio 32 a Josué 4. Solo tienes 10 minutos por lo tanto debes ser dinámico. Al hacer 
esta serie de ejercicios
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El primer ejercicio es para romper el Hielo, consiste en poner a cada equipo a que 
escriban en 2 minutos, Lugares para acampar, estados del clima, comida, etc. lo que 
se necesita para acampar, todo debe ser acompañado de sita bíblica. 

Después de esto les hablaras de tus viajes exploradores y les dirás lo fascinante que 
es viajar y cruzar por el mar. Eso te dará pie para el siguiente ejercicio, un concurso 
Empieza el viaje: escriban en 2 minutos la descripción del ultimo viaje de Moisés, que 
ciudades vio, que ciudades repartió, y la descripción del primer desafió de Josué como 
líder de Israel; que ciudades encontró, a quienes visito, donde se hospedo. Gana el 
que acabe primero o hasta que se acabe el tiempo. Todo con cita bíblica.

Ahora diles que en tus viajes has visto cosas maravillosas menciona algunas de las 
maravillas del mundo, las pirámides de Egipto, la torre Eiffel etc., Pero diles que nada 
mas maravilloso como lo que ha hecho Dios. Pide a cada equipo que escoja una de las 
maravillas que Dios ha hecho y que la expliquen porque creen que es tan maravilloso.
Ahora habla de los riesgos de ser explorador, háblales de los peligros que enfrentas-
te. El siguiente ejercicio para los exploradores será escoger, una aventura de mucho 
riesgo, harán 2 columnas una con los riesgos y la otra como Dios soluciono los riesgos.
Por ultimo háblales de lo que mas te ha gustado de tus aventuras, de los bellos ama-
neceres y los grandes paisajes, al final diles que el lugar mas maravilloso que has 
visitado es ahí junto a tu cama de rodillas platicando con Dios. El último ejercicio es la 
aventura de la oración, Diles que oren a Dios pidiendo que les ponga un corazón mas 
aventurero para explorar las verdades bíblicas y ser obedientes a lo que dice.

Canto especial:
Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa
Tema:
Rompiendo el hielo
Cubre con una venda los ojos de un joven y una joven, y luego colócalos en extremos 
opuestos del salón. Hazles dar varias vueltas en su sitio para desorientarlos, y luego 
explícales que ambos tienen que encontrarse en no más de 60 segundos. Si logran 
encontrarse en menos de un minuto, tendrán felicidad eterna. La pareja no puede 
hablar, pero el resto del grupo los ayudará haciendo un zumbido más fuerte cuan-
do se acercan el uno al otro, y más suave cuando se alejan entre sí. Después de que 
la primera pareja termina la prueba, felicítalos por su esfuerzo, y repite la actividad 
con otros dos voluntarios. Esta vez, muéstrale al grupo sin decir nada un letrero que 
diga “hagan lo contrario” para que el grupo haga zumbidos más fuertes cuando los 
jugadores se están alejando. Después de unos minutos, pide que la pareja se quite 
las vendas, luego muéstrales el aviso secreto. Por último, dirige al grupo a dialogar 
acerca de la influencia que otros pueden tener en nuestras decisiones con respecto a 
las relaciones de amistad y noviazgo. 
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EXPLORANDO
El hombre y la mujer fueron creados para vivir una relación única, por medio de ella 
ambos se complementan y maduran. El crecimiento y la felicidad total de la pareja 
tiene lugar en el contexto del matrimonio. El noviazgo es un tiempo para conocer 
mejor a la persona con la que deseamos compartir nuestra vida. El amor tiene tres 
componentes importantes.
Compromiso incondicional (Agape) 
Atracción Física (Eros)
Afinidad de intereses y estilos de vida (Fileo)

TEXTO PARA ESTUDIO: Isaías 6:1-8
Guarda tu corazón para Dios (Dramatizado)
El joven aparece caminando un tanto distraído, de repente parece escuchar la voz de 
Dios (puede representarse tocando alguna nota en un piano o guitarra), él mira hacia 
arriba y no hace mucho caso, una vez más escucha y pregunta si se dirige a él, alza sus 
manos como recibiendo una Biblia que comienza a hojear y a leer. 

Después de unos breves minutos aparece una chica que se acerca a él y comienza a 
sonreírle y coquetearle, el joven quiere mostrarle lo que esta leyendo, pero la chica 
hace a un lado la Biblia y continúa platicando y sonriendo con el joven. 

Ella, en un momento, le pide su corazón, él se resiste durante unos momentos, pero 
al final cede, ella parece mirar y prestar especial cuidado al corazón entre sus manos, 
pero de repente comienza a aventarlo cada vez más alto. El joven se angustia y le dice 
que se detenga, pero no le hace caso, hasta que el corazón se le cae y estando en el 
suelo, todavía lo pisotea, ella sale. 

El joven recoge su corazón en pedazos y se lo entrega así a Dios, quien lo devuelve 
completo, pero el joven en vez de recibirlo se lo entrega a Dios, hace una oración y 
vuelve a tomar la Biblia que había quedado olvidada. 

Después, vuelve aparecer la chica coqueteándole de nuevo, pero él resentido no quie-
re hacerle caso, mira hacia arriba (Dios quiere que comparta con ella) le explica y le 
comparte la Biblia y le invita a que entregue su corazón a Dios y así lo hace, se dan un 
abrazo y salen tomados de la mano. 

Cierre: Después de la presentación del drama lee estas palabras de reflexión:
No juegues con el amor o induzcas a otros a enamorarse de ti, cuando no tienes in-
tenciones de llevar adelante una relación seria. No salgas con otra persona sólo para 
entretenerte o buscar aventuras. No salgas en pareja sólo para sentir seguridad y 
aceptación. SI LO QUE QUIERES ES SER AMADO Y ACEPTADO, EN CRISTO LO TIENES.
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Anuncios
Promoción estudio de la lección y memorización del texto de la semana
Canto de despedida de sábado
Oración final

Amor y Noviazgo: Cuestionario 

•¿Qué es el amor? Hacer una lista con palabras claves que usarían para su definición.

•¿Qué buscamos al entablar una relación de noviazgo?

• ¿Cómo esperas que sea la persona que buscas?

• ¿Existen limites en una relación de noviazgo? Si/No ¿De qué tipo?

• ¿Qué riesgos corremos al entablar una relación con alguien que no comparte nues-
tros mismos valores?

Elaborado por: 
Pr. Hector Dumas Chávez 

Misión de los Tuxtlas
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Objetivo: Reconocer el verdadero amor en aquella persona que Dios tiene reservado 
para mí.

Materiales: Corazones de cartulina alrededor del título visible.

Sugerencias y recomendaciones: Invitar a que todos los casados y con novi@ se 
sienten en parejas.

DESARROLLO DEL PROGRAMA
Ejercicio de canto: El amor verdadero hace que sintamos las emociones más profun-
das. Al entonar este himno adoremos en espíritu y en verdad.

 • #53 - ¡Oh amor de Dios!
 • #59 - Mirad qué amor
 • #111 - Como Jesús no hay otro amigo

Bienvenida: “El amor y la fascinación tienen algo en común: los fuertes sentimientos 
de afecto” (Nacy Van Pelt). Pero, ¿cómo distinguir si lo que siento por él o ella es real-
mente amor? Estás en el programa correcto para saberlo. Sean todos BIENVENIDOS.

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

Himno Congregacional: Todo en bello en el hogar #591

Lectura Bíblica:
 “Grábame como un sello sobre tu corazón; llévame como una marca sobre tu brazo. 
Fuerte es el amor, como la muerte, y tenaz la pasión, como el sepulcro. Como llama 
divina es el fuego ardiente del amor”. (Cantares 8:6).

Oración: 
“El amor crece, y eso requiere tiempo”. (Nancy Van Pelt).



GUÍANOS JUVENIL -UMI26

Matutina: Enamorados de la biblia 

PROPÓSITO: Comprender algunos principios divinos obtenido de algunos persona-
jes bíblicos.                         

DESARROLLO: 
 • Haga 7 grupos (si la iglesia es grande) o invite 7 participantes (si la iglesia 
en pequeña).
 • Cada grupo o participante según sea su caso buscará un personaje de la Bi-
blia que estuvieron enamorados y sacar un principio bíblico, o bien un pasaje bíblico 
sobre el tema y extraer un principio bíblico (no se pueden repetir personajes ni textos 
bíblicos). 
 • El grupo o participante que haya participado puede leer la cita Bíblica del 
matinal.

Canto especial: Invitado especial

Bando de Oración: “Si los hombres y las mujeres tienen el hábito de orar dos veces 
al día antes de pensar en el matrimonio, deberían orar cuatro veces diarias cuando 
tienen en vista semejante paso”. (MJ, 457).

Ejercicio bíblico:
¡NOTICIERO AL PUNTO! (Capítulos correspondientes a RPSP: Josué 5-11).  
Material: Micrófono de reportero (hacerlo de cartón).                                                                                                  
Objetivo: Reconocer que, aunque las historias de antaño fueron noticias de primera 
plana en su tiempo, hoy podemos rescatar enseñanzas divinas.
 • Elegir a siete participantes de la congregación.
 • Asignar un capítulo a cada uno de los participantes.
 • Ellos se encargarán de narrar lo relevante del capítulo en como si ellos 
fueran los reporteros de esa época.
 • Cada participante termina su reportaje con una enseñanza para nuestra 
actualidad.

Canto especial: Invitado especial

Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa: Motivar al estudio de la Biblia, 
el matinal y la testificación.

Tema: ¿ENCONTRANDO AL CHIC@ CORRECT@?
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INTRODUCCIÓN
Dios no escoge por ti. ¿Quieres casarte con la persona incorrecta?

DESARROLLO
Estos versículos que forman parte de la conversación entre Jesús y la mujer samarita-
na nos dan las características de los verdaderos adoradores: “en espíritu y en verdad”.
Mitos del matrimonio:
 • Dios no tiene nada que ver en la elección de mi pareja por mí.
 • Yo voy a esperar, sin buscar hasta que llegue el idóneo.
 • Existe solo una persona adecuada para mi en todo el mundo.
 • El amor por sí solo no es razón suficiente para casarse.

Estándares Divinos para no fallar:
 • Proverbios 12:26. Escoge bien tus amistades. Rodéate de amigos creyen-
tes. Que compartan los mismos valores.
 • 2 Corintios 6:14-16. Debemos tener unidad espiritual. Dios debe ser el 
centro. ¿Quién instituyó el matrimonio? No arriesgues la segunda decisión más im-
portantes de tu vida.
 • Amós 3:3. Debemos tener propósitos de vida compatibles. No estas listo 
para casarte si no tienes claro tu vocación, el llamado que Dios te ha dado en la vida.
 • Dios te formó: Efesios 2:10 Para andar en sus caminos.
 • Dios te dotó: 1 Pedro 4:10
 • Dios te llamó: Hebreos 3:1. Si el matrimonio de aleja de tu propósito, tu 
matrimonio no tiene sentido.
 • Ambos debemos ser emocionalmente saludables. No estamos hablando 
emocionalmente perfecto. Recuerda que te casarás con un@ pecador@. Aunque todos 
estamos dañados, algunos están más dañados que otros. La mayoría de los divorcios 
se dan por ser deficientes o inmaduros emocionalmente.
 • No tener ira incontrolable. Proverbios 22:24 ¿Te gustan l@s chic@s mal@s?
 • No tener adicciones. Proverbios 23:20 ¿Cuántas formas de volverse adictos 
hay? Televisión, Videojuegos, gastar, pornografía.
 • No debe tener amargura. Hebreos 12:15. Deja el resentimiento. Lidiar con 
eso antes de lidiar contigo. Ahórrate algo de dolor. ¿Cómo trata a sus padres? No te ca-
sas con esa persona, te casas con la familia. Proverbios 20:20. Tal vez fuiste abusad@, 
te lastimaron, sin importar cómo hayan sido tus padres contigo, tienes el ADN de los 
dos. Dios no dice que honres su pedo…No, mas bien a ellos tal cual son. Dios te acep-
ta tal como eres.
 • No debe ser egoísta. Proverbios 28:15. Entre menos egoístas, mejor nos 
entenderemos. Proverbios 18:1 “El egoísta sólo busca satisfacer sus caprichos, des-
precia cualquier consejo que se le da”. Simpre habla de sí mism@.
 • No debe ser codiciosa. Proverbios 15:27 “El que se da a la codicia arruina 
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su propia casa”. Si te casas con una persona así, siempre vivirás con deuda toda la vida. 
Personas así, no saben vivir con presupuestos. Proverbios 23:6 “No te sientes a la 
mesa de un tacaño”.
 • Ambos deben ser generosos y bondadosos. Proverbios 11:25 “El que es 
generoso, prospera; el que da, también recibe”. Proverbios 11:16-17 “La mujer bon-
dadosa se gana el respeto… el que es bondadoso se beneficia a sí mismo; el que es 
cruel, a sí mismo se perjudica”.
 • Decir la verdad. Proverbios 20:7 “El hombre justo no se aparta de su inte-
gridad; ¡dichosos sus hijos, que siguen sus pasos!”. El amor se basa en la confianza y la 
confianza se basa en la verdad. Si te miente en el noviazgo, te mentirá más de casados.
La felicidad y el éxito matrimonial no depende de la apariencia externa como dice 
Hollywood.

Conclusión:
Proverbios 28:23 “A fin de cuentas, la gente aprecia la crítica sincera mucho más que 
la adulación”. “El que encuentra esposa, halla el bien”. Comienza una relación perso-
nal con Jesucristo. Toma en serio los estándares de Dios. Sana tus heridas emocionales 
antes de casarte. El matrimonio no crea problemas, los revela. Involúcrate en una igle-
sia. Ve despacio, descúbrete a ti mismo que necesitas mejorar. 

Oración: Padre mío, necesito tu ayuda en mi relación, pero trabaja en mí para lo-
grar tus estándares. Cámbiame y sé mi Salvador, y no otra persona. Ayúdame a 
entender tus propósitos para mi vida. Ayúdame a entender que tú eres mi primer 
aliado. Ayúdanos a decir la verdad en amor. Gracias por traerme a esta familia espiri-
tual.                                                                                                                                      

Oración (Solteros): Señor, me comprometo seguir tus estándares, al elegir pareja, 
bajo tu dirección. 

Oración (casados): Señor, ayúdame a alcanzar unidad espiritual con mi cónyuge.

Canto especial: Edificamos familias #596
Anuncios: (Eventos de la Iglesia, Distrito, Asociación, Unión).
Promoción estudio de la lección y memorización del texto de la semana: (Todos los 
miembros deben memorizarlo)
Canto de despedida de sábado: Nos veremos junto al río #328
Oración final: (Por un anciano o encargado).

Elaborado por:
Pr. Francisco Zamora Ramírez                                                                                            

Asociación de Oaxaca – Dtto. Numí
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Una sonrisa y una literatura (o la cantidad de libros que consideren) con sello de la 
Iglesia y dirección, así como los números de teléfonos de dos o tres personas de la 
Iglesia que estarán recibiendo las llamadas para algún estudio bíblico. Testifica en los 
lugares públicos de tu comunidad, y en caso de un lugar pequeño puedes ir directa-
mente a los hogares.
Por ejemplo, en un parque. Puedes comentarle a alguien: ¡Que día tan hermoso! Ésta 
es una ocasión para agradecer a nuestro Creador y Señor por sus maravillas. Estés 
donde estés y hables con quien hables, siempre debes tener algún tipo de literatura 
con tu nombre, número de contacto y dirección.
Oración inicial y momentos de alabanza: Himno 568 – “Hay lugar en la amplia 
viña”, 562 – “Esparcid la luz de Cristo”, 612– “Jesús te necesita hoy”. 5 minutos
Explicación de la actividad:  Reunirse en parejas (hombre – hombre, mujer – mujer, 
familiares, esposos, en grupo) El plan es salir a testificar y establecer simpatía entre las 
personas y tú. Recuerda que el propósito de tu testimonio es el de despertar el deseo 
en el corazón de las personas para que obtengan una una experiencia similar a la tuya.
Oración antes de salir a la actividad: Realizar una oración antes de salir a repartir 
los libros. 

Actividad:  Acordar una hora para regresar a la Iglesia, alrededor de 40 a 60 minutos 
para regresar a la Iglesia. 

Regreso a la iglesia 
Canto congregacional (3 min): 502 – “Brilla en el sitio donde estés”
Testimonios: Escuchar a dos o tres personas con sus experiencias al realizar esta ac-
tividad. 10 minutos.
Bando de oración: Realizar una oración intercesora, ya sea por las personas que tu-
vieron contacto en la actividad o bien por los estudios bíblicos que están teniendo. 10 
minutos. 
Despedida de sábado y oración final: Cantarán el himno o corito que acostumbran 
para finalizar el sábado y harán una oración de despedida.  5 minutos. 
Esta es una actividad sugerente, así como el tiempo. 
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Objetivo: Valorizar al joven soltero.
DESARROLLO DEL PROGRAMA
Ejercicio de Canto
Bienvenida
Repaso de los ideales JA
 • Lema
 • Blanco
 • Voto 
Canto Congregacional

Lectura Bíblica: Eclesiastés 12:1: “Acuérdate de tu creador en los días de tu juven-
tud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en que digas: no tengo con-
tentamiento en nada”.

Oración
Matutina
Ejercicio bíblico: Josué 19 – Jueces 01, Reina – Valera 1995

Propósito: Reforzar el estudio que se tuvo en la semana al leer reavivados por su 
palabra.

Desarrollo: 
 • ¿Qué ciudad le dieron a Josué por heredad?
R= Timnat-sera. Josué 19:49,50.
 • ¿Cuál era el propósito de las ciudades de refugio?
R= Para que se acoja allí el homicida que mate a alguien por accidente.
 • ¿Cuántas de las buenas promesas para Israel faltó Dios?
R= No faltó ni una. Todo se cumplió.
 • ¿A quién mandaron para hablar con la tribu de Rubén, Gad y la media tribu 
de Manasés?
R= Finees hijo de Eleazar y a 10 príncipes de las tribus. Josué 22:13-14
 • ¿Qué dijeron al ponerle por nombre Ed al altar?
R= Testimonio es entre nosotros de que Jehová es Dios. Josué 22:34
 • Si el pueblo era fiel ¿a cuántos perseguiría un solo hombre?
R= Uno hombre perseguiría a mil. Josué 23:10
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 • De acuerdo a Josué 24 ¿cómo es Dios?
R= Dios es Santo y celoso. Josué 24:19
 • ¿A qué edad murió Josué?
R= Tenía 110 años. Josué 24:29
 • ¿Los huesos de quién fueron enterrados en Siquem?
R= Los huesos de José. Josué 24:32
 • ¿A quién designó Jehová para que subiera a pelear contra los cananeos?
R= A Judá. Jueces 1:1,2 

Canto congregacional
Registro de tarjetas JA e informe de Tabla Comparativa - cada líder de GP toma 
su grupo y pasa lista.

TEMA
Introducción:
La población de solteros en el mundo y en la iglesia está creciendo constantemente, y 
no hay nada de malo con ser y permanecer soltero. La persona soltera puede vivir una 
vida más satisfactoria, feliz y productiva.

El Apóstol Pablo veía la condición de estar soltero como una ventaja. En 1 Corintios 7:7 
el afirma: “Me gustaría que todos pudieran quedarse como yo, pero no todos somos 
iguales. Dios da a algunos el don de un esposo o una esposa y a otros el de poder 
permanecer felices como solteros”. 

Desarrollo: (test) 
Hay mitos comunes respecto a los solteros. Aunque bastante comunes, no tienen nin-
guna verdad. Entre ellos están los siguientes: 

Mitos comunes sobre los solteros 
 • Toda persona soltera desea casarse.
 • Si la persona escoge permanecer soltera es anormal.
 • Las personas no casadas son terriblemente solitarias.
 • Las personas solteras necesitan ayuda para encontrar un compañero(a).
 • Los solteros son frustrados por la falta de relación sexual.
 • Solteros y casados no hablan el mismo idioma.
 • La mujer no se siente realizada hasta que sea madre, el hombre no se sien-
te realizado hasta que sea padre. 

Sugerimos que use estos tópicos en un test para que los jóvenes marquen verdadero 
o falso. Podría entregar el test escrito en un papel para cada joven o escribir en una 
pizarra visible a todos, leer y pedir que los jóvenes levanten la mano diciendo si pien-
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san que la afirmación es verdadera o falsa, y escoja una de las personas que opina que 
la afirmación es verdadera para que explique sus motivos, haga lo mismo con una 
persona que la considera falsa. 

Felizmente, todas esas afirmaciones no son verdaderas. 

Desafíos y necesidades de los solteros:
La mayoría que nunca se ha casado o se ha divorciado o enviudado, enfrentará ciertos 
desafíos. A continuación, se encuentran los más comunes. 
(Distribuya estas partes entre jóvenes solteros y pida que ellos expliquen lo que está 
escrito en los textos, si es posible, que citen experiencias propias o de algún conocido, 
en este caso sin identificar a la persona. 

Joven 1 - Soledad
Los seres humanos tienen necesidad de compañía. Pero el casamiento no es la cura 
para la soledad. Algunas de las personas más solitarias son casadas. NO hay soledad 
más amarga y terrible que la de estar preso en un mal casamiento. Para enfrentar 
la soledad, es necesario que la persona valorice las posibilidades de estar sola, que 
aprenda a disfrutar de su propia compañía, desarrollar habilidades interpersonales, 
cultivar disposición y personalidad atractiva, hacer esfuerzo para estar con otras per-
sonas, envolverse en varios hobbies, integrarse con grupos y asociaciones sociales y 
formar amistades discretas con personas de ambos sexos. 

Joven 2 - Autoestima 
Es crucial la necesidad de un concepto positivo de sí mismo a fin de que se pueda 
disfrutar debidamente de la vida. La condición de soltero no es una enfermedad o 
un crimen. Las personas solteras no deben permitir que los demás las hagan sentir 
inferiores o anormales. No es necesario estar casado para ser valorizado. Tú tienes 
gran valor como persona. Tu casamiento puede haberse acabado, pero tú no eres tu 
casamiento. 

Especial musical 

Joven 3 - Presiones Sexuales 
La necesidad de intimidad es normal y natural. La energía sexual puede ser redireccio-
nada. El sexo pre-conyugal o extra-conyugal crea más problemas de los que resuelve. 
Para lidiar con las presiones sexuales la persona necesita tener un código sólido de 
conducta y establecer límites para su comportamiento. No se deje llevar por el mo-
mento, confíe en el poder divino cuando enfrente las presiones humanas. 
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Joven 4 - Superando la amargura 
Perdonar al ex-cónyuge es el mayor obstáculo para el divorciado. Deje atrás la culpa a 
fin de poder seguir adelante. Es aquí donde la iglesia puede ayudar. Ella debe crear el 
debido ministerio para esas personas heridas por el divorcio. Al perdonar a su ex-cón-
yuge se estará librando de un gran fardo que carga, el fardo de la amargura. 

Especial musical 
Joven 5 - Criar a los hijos solo(a) 
Noventa por ciento de las madres - viudas, divorciadas, solteras- crían a los hijos solas. 
Criar a los hijos solo no es fácil, pero no busque eliminar todas las frustraciones de los 
hijos. Aprenda las habilidades de la paternidad fin de sentirse más seguro. 

Conclusión 
¿Qué hacer entonces? 
Uno de los mayores desafíos de la iglesia es la proliferación de solteros en nuestro 
medio. Los líderes de la iglesia y comisiones necesitan dirigir más energía y recursos 
en esa dirección. Si tú estás soltero ahora puedes tener la certeza de que Dios es capaz 
de tornar tu vida en una linda alabanza o una melodiosa sinfonía. Aprovecha tu liber-
tad actual y realiza tus sueños. Permite que el Espíritu Santo te conduzca a los propó-
sitos de tu vida. Si estuvieres dispuesto, Dios promete hacer mucho más de lo que tú 
puedas soñar. Él es “poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos 
o pensamos, conforme a su poder que opera en nosotros”(Filipenses 4:13, 19). 
Tu padre celestial desea usar tu soltería para traerle gloria y honra. Él proveyó todos 
los recursos para tu persona mediante el Espíritu Santo. “Enviaré otro Consolador, El 
Espíritu Santo y Él estará con vosotros para siempre (Juan 14:16) 
Tú puedes pedirle en este momento esa ayuda, y Él con alegría te ayudará. 
Distribuya a la salida el texto que sigue para los solteros que vinieron a la Sociedad 
de Jóvenes.

MINISTERIO A LOS SOLTEROS
COMO ENCONTRAR ALEGRIA EN LA SOLTERIA
 • Sepa que Dios está siempre a su lado, jamás lo abandonará. (Isaías 43:2; 
41:10). 
 • Entienda que usted no necesita sentir pena de si mismo. Jesús y Pablo eran 
solteros. 
 • Reconozca que es mucho mejor ser un soltero feliz que un casado infeliz. 
 • Vea las grandes ventajas de ser soltero. Es un don (I Corintios 7:7-9). 
 • Perciba que tiene una oportunidad incomparable de dedicarse al servicio 
de Dios (I Corintios 7:32-34). 
 • Permita que Dios lo conduzca al propósito de su vida. (Proverbios 3:5-6; 
Salmos 84:11). 
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 • Entienda que el casamiento no es la receta de la felicidad. Si así fuese Sa-
lomón tendría que haber sido el hombre más feliz del mundo, pero su corazón fue 
pervertido. (I Reyes 11:1-4). 
 • Encuentre realización profesional. Envuélvase en un trabajo que le de pla-
cer y satisfacción. Esté atento a las oportunidades profesionales. 
 • Aprenda a disfrutar el estar solo. Estar solo no significa ser solitario. Llene 
sus días con actividades que valen la pena. 
 • Desenvuelva buenas amistades con personas de ambos sexos. Cuide, sin 
embargo, como escoge estos amigos. 
 • Aprenda a amar y a valorizarse a si mismo. Fortalezca su autoestima. 
 • Mantenga sus opciones abiertas. No diga que nunca se va a casar. Muchas 
personas felices en el casamiento se casaron tarde en la vida. 
 • Tenga cuidado especial consigo mismo. Su salud es inestimable. 
 • Sepa que su mejor fuente de ayuda en la vida como soltero se encuentra 
en Jesús. (Filipenses 4:13,19).

Anuncios: Eventos de iglesia, distrito, misión y unión)

Introducción a la Escuela Sabática y memorización del texto de la semana (todos 
los miembros deben memorizarlo)

Canto de despedida de sábado

Oración final (por un anciano o encargado)

Elaborado por: 
Pr. Salomón de los Santos Jiménez, departamental JA.

Misión Centro de Veracruz 
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Objetivo:  Orientar a nuestra Juventud en tres aspectos importantes de su vida: 1. 
La elección del cónyuge, 2. Secretos para un noviazgo feliz, y 3. Preparación adecuada 
para el matrimonio.

Sugerencias y recomendaciones: Este importante programa puede ser presentado 
como una disertación o distribuirse sus partes para tener un panel o simposio.

Ejercicio de canto: 
Bienvenida: 
Repaso de los ideales JA:
 • Lema
 • Blanco
 • Voto

Himno Congregacional: 
Lectura Biblica:
2 Corintios 6:14-15: “No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué 
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión, la luz con las tinie-
blas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con 
el incrédulo?”. 

Oración 
Matutina
Canto congregacional
Bando de Oración

Ejercicio bíblico: Basado en Jueces 02 - 08, Reina – Valera 1995
 • ¿Cuál es el nombre del lugar en donde los hijos de Israel alzaron la voz y 
lloraron?
R= Boquim. Jueces 2:4,5.
 • ¿Quién fue el primer juez de Israel?
R= Otoniel. Jueces 3:9
 • ¿Cuál de los jueces era zurdo?
R= Aod. Jueces 3:15
 • ¿Con qué mató Samgar a 600 hombres?
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R= Con una aguijada de bueyes. Jueces 3:31
 • ¿Cómo era conocida la palmera en donde Débora acostumbraba a sentar-
se?
R= Conocida como la palmera de Débora. Jueces 4:5

 • ¿Cuál de los jueces cantó una canción de triunfo?
R= Débora. Jueces 5:1
 • ¿Con qué otro nombre fue llamado Gedeón?
R= Jerobaal. Jueces 6:32
 • ¿Con cuántos hombres, Jehová le dio la victoria a Gedeón contra los Madia-
nitas?
R= Con 300. Jueces 7:7
 • ¿Quién propuso Gedeón que fuera el Señor de los Israelitas?
R= Jehová será vuestro Señor. Jueces 8:22,23.
 • Al morir Gedeón, ¿en qué sepulcro fue sepultado?
R= En el sepulcro de su padre Joás. Jueces 8:32

Canto especial: (sugerente #123 Cuanto nos ama Jesús)
Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

TEMA 
Ilustración: 
Ruth, con sus 22 años, era un cuadro de juventud y belleza. Disfrutaba de su vida 
universitaria. Los estudios le ofrecían un desafío que le agradaba. Sus profesores eran 
buenos. La vida le sonreía y tenía mucho por delante. Un día conoció a Roberto, un 
compañero de estudios de 24 años, y después de esto, su vida pareció tomar un co-
lor y un brillo adicionales. Ruth y Roberto tenían mucho en común: adoraban en la 
misma iglesia y tenían una percepción clara de sus objetivos futuros. Parecía como 
si hubieran sido hechos el uno para el otro. Una tarde, mientras estaban en un retiro 
juvenil, caminaron hasta el lago. Las aguas reflejaban el tono dorado del sol poniente. 
Los árboles se mecían suavemente. Una brisa veraniega traía la frescura del norte. 
‘Este es el momento -pensó Roberto- y le preguntó a Ruth lo que hacía meses, ya le ha-
bía preguntado por primera vez: ‘¿Quisieras ser mi novia? Te amo’. ‘Sí’, contestó Ruth, 
y parecía como si estuviera en un mundo totalmente diferente, flotando en nubes de 
amor y promesas.

La respuesta de Ruth no había sido apresurada. Había sido precedida por mucha me-
ditación, consejo y oración. La primera vez que Roberto le habla hecho esa pregunta, 
ella no estaba lista para decir ‘Sí’. El matrimonio es importante, pero la preparación 
para el matrimonio es igualmente importante. La elección del cónyuge para la vida es 
uno de los pasos más importantes que puede dar una persona joven. Tal decisión no 
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debe tomarse apresuradamente o con liviandad. La experiencia sugiere que hay por lo 
menos cuatro criterios que los jóvenes deben examinar al buscar la pareja de su vida.

ELECCIÓN DEL CÓNYUGE: CUATRO CRITERIOS
 • Madurez. Para el noviazgo y el matrimonio se requiere que ambos tengan 
madurez. Con frecuencia la madurez se puede medir por la manera en que respondes 
a las siguientes preguntas: ¿Estás listo para los desafíos y gozos de la vida matrimo-
nial? ¿Has salido ya de la confusión y los conflictos que son típicos de la adolescencia? 
¿Eres balanceado y responsable? ¿Sabes cómo relacionarte con otros de manera al-
truista? ¿Puedes analizar y resolver problemas, o tiendes a dejar que los problemas te 
agobien? ¿Entiendes y aceptas la naturaleza sagrada y permanente del matrimonio? 
¿Has desarrollado actitudes saludables y apropiadas acerca del sexo? ¿Sabes lo que es 
amor verdadero? ¿Tienes una experiencia religiosa positiva?

 • Compatibilidad. La incompatibilidad entre cónyuges es una de las causas 
más comunes de separación. Los jóvenes que contemplan el matrimonio necesitan 
evaluar su compatibilidad. Evalúate contestando las siguientes preguntas: ¿Te sientes 
cómodo con la manera en que se comunican? ¿Les es fácil establecer un diálogo exi-
toso? ¿Te sientes cómodo con el estilo de vida y los modales del otro? La manera en 
que se expresan afecto, ¿son placenteras, o son incómodas para cualquiera de los dos 
o para ambos? ¿Se sienten cómodos con el temperamento del otro?

 • La comunicación es un elemento clave en la compatibilidad. Si durante el 
noviazgo encuentran que tienen problemas de comunicación y que aun una simple 
discusión lleva a malentendidos serios, acalorados argumentos y peleas a gritos, es 
muy probable que enfrentarán problemas similares después de casados. Sí, cualquier 
problema puede resolverse si hay amor, entendimiento mutuo y tolerancia, pero la 
experiencia demuestra que en estos casos es mejor no arriesgarse tanto. Es mejor 
terminar la relación antes de entrar al compromiso matrimonial que insistir en man-
tenerla cuando se tienen tan serias dificultades de comunicación.

 • Otro elemento crucial en edificar la compatibilidad es un sentido de acuer-
do básico. Durante el noviazgo, ¿has encontrado que hay una lista cada vez mayor de 
tópicos sobre los cuales prefieren no hablar? ¿Hay desavenencias básicas entre uste-
des sobre las cosas importantes de la vida? ¿Tienen diferencias significativas acerca 
de valores, creencias y prácticas religiosas o amistades? Cualquier diferencia seria en 
estas áreas debe alertarte en cuanto a la posibilidad de incompatibilidad en el matri-
monio.

Homogamia. La palabra puede sonar extraña, pero tiene un significado simple: se-
mejanza. Las investigaciones indican que los cónyuges que comparten características 
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semejantes en ciertas áreas cruciales tienen mayores probabilidades de tener éxito 
en el matrimonio que aquellos que no las tienen. Estas áreas incluyen edad, religión, 
educación, inteligencia y trasfondo social, cultural y étnico.

Esto no significa que el matrimonio entre personas que difieren en cualquiera de es-
tas áreas va a fracasar inevitablemente. Con esfuerzo y tiempo, los cristianos maduros 
que son compatibles en otras áreas, pueden resolver diferencias en una o más de 
estas áreas. Sin embargo, las investigaciones muestran que cuanto más de estos ele-
mentos en común compartan los cónyuges, menos difícil será el ajuste matrimonial. Y 
cuando surjan los conflictos, será más fácil hacer los ajustes necesarios.

Compromiso espiritual. El factor más importante para el éxito en cualquier esfera 
de la vida es una relación positiva con Dios. Esto es particularmente cierto en el matri-
monio. Cuando deciden casarse dos personas con diferente convicción o preferencia 
religiosa, están poniendo en serio peligro su estabilidad matrimonial. Un matrimonio 
de tan alto riesgo también puede poner a los hijos en serios problemas.

Cuando Ruth le dijo ‘SI’ a Roberto, ya le había dado consideración seria a cada uno de 
estos criterios, y estaba bastante segura de que estaba dando el paso correcto. 

Después que regresó del retiro juvenil a la universidad, su mejor amiga inmediata-
mente notó que algo había ocurrido. Pronto estaban discutiendo todos los maravi-
llosos detalles. Pero después de un rato, Ruth se puso pensativa y compartió algunas 
preocupaciones con su amiga.

Ruth había visto muchas relaciones aparentemente tan felices como la suya que se 
habían dañado. No quería que le sucediera lo mismo a ella, y se preguntaba si había 
algunos secretos que pudieran ayudar a una pareja a tener un noviazgo exitoso y feliz. 
Ella sabía que los hábitos iniciados durante los días de noviazgo establecen patrones 
que frecuentemente se mantienen en el matrimonio. Quería un matrimonio feliz; por 
lo tanto, quería que su noviazgo fuera una experiencia feliz y enriquecedora que pu-
diera contribuir al crecimiento y sentido de realización personal de ambos.

SECRETOS PARA UN NOVIAZGO FELIZ
Ruth y otros como ella se beneficiarían de conocer por lo menos cuatro secretos para 
un noviazgo feliz:

 • Seriedad de propósito: El noviazgo no debe ser tomado livianamente, 
pues provee las condiciones bajo las cuales los jóvenes pueden llegar a conocerse 
a fin de poder tomar decisiones inteligentes en favor o en contra del matrimonio. Es 
un tiempo para considerar cuidadosamente todos los asuntos, evitando decisiones 
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impulsivas. Mientras que los jóvenes no deben creer que están obligados a casarse 
con la primera persona con quien establecen una relación de noviazgo, es legítimo 
que crean que esa persona especial es un posible candidato al matrimonio. Esto es 
especialmente cierto de los jóvenes cristianos que deciden actuar en todo momento 
en congruencia con su compromiso con Jesús.

 • Creatividad: Hagan del noviazgo una experiencia creativa. Que sea un 
tiempo de auténtica felicidad, no sólo para ustedes, sino también para aquellos que 
les desean lo mejor. No dejen que la relación caiga en la rutina. Planeen actividades 
que ambos puedan disfrutar. Trabajar en un proyecto de la iglesia o la comunidad, ha-
cer ejercicio, cocinar (¡y limpiar después!), cuidar niños, acampar, y actividades simi-
lares, no cuestan mucho dinero, pero, proveen muchas oportunidades para compartir 
juntos y disfrutar al hacerlo.

Cultiven alguna afición en la que puedan participar juntos. La fotografía, la música, la 
lectura, navegar, o coleccionar objetos (monedas, estampillas, conchas, etc.), puede 
ser agradable. Compartir y discutir ideas acerca de tópicos tales como planes futuros, 
eventos de actualidad, deportes, y actividades de la iglesia, ayuda a establecer patro-
nes saludables de comunicación y a respetar las opiniones de cada uno.

 • Sinceridad: Ningún noviazgo puede sobrevivir sin verdad y honestidad ab-
soluta. La sinceridad requiere ser leal a uno mismo y al otro. Saúl estaba cortejando a 
Elena, una estudiante de música. La acompañaba a todos los conciertos y recitales y 
simulaba disfrutarlos, aunque hubiera preferido estar en cualquier otro lugar. Elena 
pensaba que era realmente afortunada al estar con alguien que apreciaba el tipo de 
música que era tan importante en su vida. ¡Imagina su chasco cuando descubrió des-
pués de casarse que Saúl casi no podía tolerar la música clásica!
La sinceridad también implica que, si uno siente que sería mejor terminar la relación, 
es mejor decirlo con honestidad que encontrar excusas para retrasar la decisión.

 • Respeto: Un noviazgo exitoso requiere consideración hacia la otra persona 
-sus sentimientos, preferencias, ideas, familia y amigos-. El respeto también implica 
límites apropiados en las expresiones físicas de amor. Una pareja cristiana no puede 
permitirse comportamientos descuidados que puedan generar culpa y vergüenza. 
Necesita reconocer que las relaciones sexuales son una experiencia gozosa y satisfac-
toria solamente dentro de los límites del matrimonio.

Para Ruth y Roberto, el noviazgo fue un tiempo especial y muy feliz. Después de dos 
años, decidieron que se conocían lo suficiente, y que estaban listos para hacer un 
compromiso matrimonial. Anunciaron su compromiso. Entonces se dieron cuenta de 
que, además de prepararse para la boda, necesitaban prepararse para el matrimonio.
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Aunque la Iglesia Adventista del Séptimo Día de diferentes maneras recomienda que 
ningún pastor oficie en una boda sin tener antes un programa de preparación para 
el matrimonio con los contrayentes, no todos los futuros novios tienen esta oportu-
nidad. Aun cuando no sea fácil participar de un programa profesional completo de 
preparación para el matrimonio, la pareja debe buscar el consejo de su pastor, echar 
mano de los recursos de lectura a su alcance, y apoyarse en otros que hayan tenido 
una experiencia positiva en esta área. Ruth y Roberto hicieron esto. Varios de sus ami-
gos también estaban planeando casarse, y juntos formaron un grupo informal que se 
reunía una vez por semana para discutir diferentes aspectos de la preparación para el 
matrimonio.

PREPARACIÓN PARA EL MATRIMONIO
 • Comprender la verdadera naturaleza del amor. El amor es un principio, no 
un sentimiento que fluctúa. El amor involucra sentimientos, pero no es sólo un sen-
timiento. De hecho, puede haber sentimientos agradables resultantes de la cercanía 
física o del intercambio de caricias con una persona del otro sexo sin que haya ver-
dadero amor. El amor verdadero en el noviazgo y en el matrimonio es una combina-
ción de lealtad, intimidad, sentimientos de atracción física, romance, compañerismo 
y compromiso. En primera de Corintios 13, el apóstol Pablo presenta un cuadro del 
amor verdadero.

 • Aceptar la perpetuidad y santidad del pacto matrimonial. Cuando existe el 
compromiso de permanecer juntos “hasta que la muerte nos separe”, “en las buenas y 
en las malas”, y “venga lo que venga”, será más fácil encontrar soluciones cuando sur-
jan problemas. Estar dispuestos a aceptar lo que no podemos cambiar en la otra perso-
na de la pareja y hacer lo mejor para mantener la relación en buen funcionamiento y 
crecimiento, requiere hacer un serio compromiso de amor en el contexto matrimonial.

 • Aprender el arte de la comunicación. Los matrimonios felices saben cómo 
comunicarse con efectividad. Utilizan la comunicación para lograr entendimiento mu-
tuo, una solución eficaz de los problemas, una resolución creativa de los conflictos e 
intimidad satisfactoria. Pueden hablar de cualquier tema sin sentirse amenazados. 
Tienen la capacidad de escuchar atentamente los mensajes verbales y los no verba-
les. Buscan momentos apropiados para la comunicación. Pueden ser honestos sin ser 
crueles o sarcásticos. Respetan los sentimientos del otro y se comunican de manera 
positiva. Pueden estar de acuerdo o estar en desacuerdo sin provocar discordia.

 • Aceptar las diferencias individuales. Es vital entender y aceptar a nuestra 
pareja como a un individuo único con rasgos positivos y negativos. Es vital para edifi-
car no sólo un matrimonio saludable sino un adecuado sentido de respeto personal. 
-El respeto personal y el respeto hacia otros crece a medida que llegamos a entender 
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nuestro valor infinito como hijos de Dios, creados a la imagen de Dios, redimidos a un 
precio infinito y llamados a servir. Quienes entienden esto -están mejor preparados 
para relacionarse con sus cónyuges con respeto, consideración, estímulo y afecto, y 
están bien equipados para resolver problemas y solucionar conflictos.

 • Actuar según el modelo cristiano de liderazgo. El matrimonio necesita lí-
mites claros, estructura y delimitación de papeles y autoridad. De lo contrario, la lucha 
por el poder puede empañar la relación. Cristo presenta un modelo de liderazgo servi-
dor que puede ayudar a las parejas a evitar muchos conflictos amargos. La Biblia asig-
na al esposo el papel de ser cabeza de la familia y a la esposa el de ser ayuda idónea y 
fuente de ternura, que usualmente involucra la maternidad. El elemento esencial no 
es tanto quién debe hacer qué, sino quién puede hacerlo mejor a causa de sus dones 
y talentos.
Las parejas cristianas deben poder discutir con libertad sus expectativas y preferencias 
a fin de poder arribar a una distribución satisfactoria de responsabilidades.

 • Dar prioridad a la vida espiritual. Cada miembro de la pareja necesita es-
tablecer una relación y un compromiso personal con Dios. A las personas que toman 
tiempo para estar en comunión a solas con Dios les será más fácil y natural establecer 
un tiempo para la devoción familiar. La asistencia y la participación regular en la vida 
de la iglesia como familia edifica un sentido de comunidad en Dios. Un buen funda-
mento espiritual ayuda a fortalecer el matrimonio y a establecer familias felices.

 • Practicar la mayordomía cristiana integral. Una pareja de esposos cristianos 
reconoce que todas las cosas pertenecen a Dios y que nosotros somos solamente sus 
mayordomos. Como mayordomos, los cónyuges son responsables ante Dios por el 
uso sabio de todos, los recursos familiares: el tiempo, los talentos, las finanzas, la 
salud, el medio ambiente, las relaciones, etc. Un matrimonio que se basa sobre el con-
cepto de la mayordomía cristiana no tiene lugar para la desconfianza, la competencia, 
los celos, la ira u otros factores similares que destruyen la relación.

 • Reconocer los lazos familiares. La familia de cada uno de los cónyuges tie-
ne un impacto definido en la conducta emocional y relacional de los mismos. Las pare-
jas necesitan entender que, aunque están empezando una familia nueva y separada, 
aún tienen nexos con sus familias de origen. Una relación positiva, sin apego excesivo 
o impropio, hará de la familia extensa una fuente de apoyo y fortaleza al establecer el 
nuevo hogar. 

 • Comprender el papel de la sexualidad en el matrimonio. La relación sexual 
es parte del plan de Dios para la satisfacción humana tanto en la relación física como 
en la formación de una familia. Una pareja necesita desarrollar sentimientos positivos 
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acerca del sexo. En el matrimonio, la relación sexual es un poderoso recurso de expre-
sión de amor, ternura, intimidad y gozo. Para lograr el potencial pleno de satisfacción 
sexual en el matrimonio, la pareja necesita comprender no sólo sus aspectos fisiológi-
cos, sino también sus dimensiones emocionales, relacionales y espirituales.

 • Considerar la planificación responsable de la familia. Los esposos necesitan 
considerar sus puntos de vista personales acerca de los hijos: cuántos desean, cuán 
pronto y a qué intervalos. Deben tener razones correctas y la preparación adecuada 
para la paternidad y sus responsabilidades. Deben planear de antemano el bienestar 
del número de hijos que pueden tener en función de proveerles cuidado adecuado, 
educación y un ambiente emocional y espiritual apropiados. 

CONCLUSIÓN
Una tarde especial Ruth caminaba por el pasillo central de la iglesia. Al enlazar su 
mano con la de Roberto, una tierna sonrisa se sumó al resplandor de su rostro. 
Roberto se irguió alto, fuerte y feliz. Juntos tomaron los votos matrimoniales. Estos no 
fueron meras palabras sino un pacto. La emoción, la expectativa, el sentimiento y la 
felicidad fueron parte de la escena. Pero más que eso, había una sensación de certi-
dumbre. Ruth amaba a Roberto. Roberto amaba a Ruth. Y ambos amaban a su Señor. 
Al arrodillarse juntos, en presencia de sus familias y amistades, para sellar su pacto 
en oración, tenían la certeza de que una tercera persona, Jesús, estaba con ellos, con 
promesa de darles gozo, hacer que su amor fuera perdurable y darles una vida llena 
de felicidad.
Anuncios

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

Canto de despedida de sábado

Oración final

Elaborado por: 
Pr. Salomón de los Santos Jiménez, departamental JA.

Misión Centro de Veracruz
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Autor: Material extraído del libro Sobre el Sexo y el Amor, de Enrique Chaij
OBJETIVO: Conocer lo que Dios dice acerca del sexo. Saber los límites que Dios ha 
dado para el uso del sexo. Decidir mantenernos puros, aun en medio de un mundo 
corrupto e inmoral
SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES: Preparar el programa es sumamente simple, 
sin embargo, es necesario tener precaución de entregar las exposiciones con antici-
pación a personas de prestigio y apropiada moral, ya que el tema del programa así lo 
requiere.
DESARROLLO DEL PROGRAMA
EJERCICIO DE CANTO
BIENVENIDA
IDEALES JA:
 • Lema JA
 • Blanco JA
 • Voto JA
Himno congregacional

LECTURA BIBLICA:  Proverbios 3:1-3: “Hijo mío, no te olvides de mi Ley, y que tu 
corazón guarde mis mandamientos, porque muchos días y años de vida y de paz te 
aumentarán. Nunca se parten de ti la misericordia y la verdad: átalas a tu cuello, escrí-
belas en la tabla de tu corazón”.

Oración
Matutina
Canto congregacional
Bando de oracion 
Ejercicio biblico: basado en Jueces 09 - 15, Reina – Valera 1995.
 • ¿Qué objeto cayó sobre la cabeza de Abimelec rompiéndole el cráneo?
R= Un pedazo de rueda de molino. Jueces 9:53
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 • ¿Cuál de los jueces tuvo treinta hijos que cabalgaban sobre treinta asnos?
R= Jair. Jueces 10:3,4
 • ¿Quién de los jueces fue hijo de una ramera?
R= Jefté. Jueces 11:1
 • ¿En qué consistió el voto que hizo Jefté a Jehová si derrotaba a los amoni-
tas?
R= Cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo regrese vic-
torioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Jueces 11:30,31
 • ¿Cuántos hijos tenía Jefté?
R= Una. Jueces 11:34
 • ¿Qué palabra no sabían pronunciar los de la tribu de Efraín?
R= Shibolet. Jueces 12:6
 • ¿Quién de los jueces tuvo treinta hijos y treinta hijas?
R= Ibzán. Jueces 12:8,9.
 • ¿Cómo se llamó el padre de Sansón?
R= Manoa. Jueces 13:2
 • Después de algunos días, ¿Qué encontró Sansón en el cuerpo del león 
muerto?
R= Había un enjambre de abejas y un panal de miel. Jueces 14:8
 • ¿Con la quijada de qué animal Sansón mató a mil hombres?
R= Con la quijada de un asno. Jueces 15:15,16

Canto congregacional o especial
Registro de tarjetas JA, e informe de Tabla Comparativa (cada líder de Gps toma 
su grupo y pasa lista)

TEMA
Introducción
¿Dónde aprenden los jóvenes la mayor parte del conocimiento que poseen acerca del 
sexo? Una publicación especializada en la materia afirma que el 90% de lo que saben 
los adolescentes sobre la vida sexual lo aprenden de sus amigos, generalmente mal 
informados.

Los padres suelen ocuparse muy poco en la educación sexual de sus hijos, inclusive 
menos que la madre. ¿Será posible que le tengamos miedo al tema, o que nos dé ver-
güenza tratarlo libremente y con altura? No es de extrañar que estos jóvenes a quie-
nes no se les habló del sexo desde la perspectiva cristiana, elijan equivocadamente.
Es cierto que los tiempos han cambiado y que los niños y adolescentes están mucho 
más informados que en el pasado, sin embargo, hay muchos jóvenes que debido a su 
ignorancia y falta de advertencia se han iniciado en diferentes desviaciones sexuales, 
y hoy son víctimas de ellas.
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Cuántos noviazgos se echan a perder cada día, y cuántas esposas le tienen alergia al 
lecho matrimonial por causa del mal comportamiento del varón, quien no fue infor-
mado a tiempo sobre la manera correcta de orientar su instinto viril. ¿No cree usted 
que como iglesia estamos obligados a salvaguardar la moral y la felicidad de nuestros 
jóvenes?

Vivimos en los días de la “liberación” del sexo. Los conceptos imperantes acerca del 
tema han desatado la nueva corriente moral que impregna la sociedad moderna. Se 
acabaron los tabúes del pasado. Hoy expresamos con total naturalidad ideas y opinio-
nes sobre el sexo, que ayer hubiéramos rotulado de prohibidas.

Y como resultado de esta nueva actitud, abundan los artículos y las publicaciones de 
corte popular que tratan diversos aspectos de la vida sexual. Hasta se recomienda la 
correcta educación sexual, a fin de orientar al niño y al adolescente sobre este impor-
tante capítulo de la anatomía y la fisiología humana.

Sin embargo, esta saludable apertura no siempre ha producido los efectos anhelados. 
Desafortunadamente, el mayor conocimiento y la mayor liberalidad acerca del tema, 
con frecuencia carente de un marco ético y moral, han favorecido un descontrol en la 
conducta y en las buenas costumbres. Y esto, que advertimos nítidamente en nuestras 
latitudes, se aprecia con mayor intensidad en muchos de los países del hemisferio 
norte, donde alarma el aumento de las enfermedades venéreas, el SIDA, el divorcio, 
las madres solteras y otra suerte de males sociales resultantes de una liberación se-
xual mal entendida.

¿Cuál es la actitud correcta que el joven cristiano debe asumir frente a tal situación? 
¿Cómo puede responder a las diarias tentaciones que se le presentan? ¿Qué camino 
debe seguir para seguir a Jesús?

Este programa te ayudará a encontrar las respuestas.

DESARROLLO
Primer orador
Una muchacha cristiana preguntaba acerca del trato que debía mantener con su novio. 
Ella lo amaba, pero él no estaba conforme con la clase de amor que ella le profesaba. 
El quería algo más. Por eso insistía en que ella le diera la “máxima prueba de amor”.
Pero lo que parecía tan aceptable -por lo menos a la vista de muchos-, a la referida 
muchacha la perturbaba y le estaba produciendo un conflicto de conciencia. No quería 
renunciar a su pureza, pero tampoco deseaba apartarse de su novio, a quien amaba. 
Finalmente, la señorita tomó una decisión heroica, de la cual no se arrepintió.
Este caso pinta la realidad de muchas otras parejas de novios que, malentendiendo 
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la naturaleza del verdadero amor, se han iniciado en experiencias prematrimoniales. 
¿Con qué resultado? Cuando vemos con cuánta frecuencia tienen que producirse ma-
trimonios apresurados; o cuando sabemos de mujeres frígidas por causa del trauma 
provocado por un mal noviazgo; o cuando nos consultan almas cargadas de un fuerte 
sentimiento de culpa; o cuando tratamos a esposos jóvenes agobiados por la rutina y 
el aburrimiento, entonces decimos cuánto mejor es asegurar la felicidad conyugal, no 
cayendo en apresuramientos o apasionamientos de orden moral.

Zulema estaba de novia con Alberto. El le rogó y hasta le exigió la consabida “prueba 
de amor”. Ella no supo decir que no. En realidad, pensó que sería una sola vez, pero no 
fue así. Esa primera ocasión fue seguida de muchas otras, hasta que la propia Zulema 
llegó a sentirse más amante que novia de Alberto. Y finalmente confesó: “Ya no soy 
libre, sigo con él porque no sé qué hacer. Tengo miedo. No soy feliz. Ya no puedo ser la 
futura esposa de Alberto, porque no soy la mujer con la cual él soñó. Continuamente 
me espanta la idea de quedar embarazada. En mi casa cada cosa que veo, cada mira-
da de mis padres es una reprensión por mi conducta libertina que ellos desconocen. 
Cuando estoy sola lloro y me siento morir”.

La confesión sincera de Zulema, ¿no señala acaso el drama íntimo de muchas otras 
muchachas que se han iniciado en las relaciones prematrimoniales? Podrá aducirse 
que cuando existe el amor verdadero y responsable, o que cuando están a punto de 
casarse y saben lo que quieren, los novios pueden practicar las relaciones íntimas sin 
peligro ni traumas de ninguna clase. Pero quien así se exprese, ¿sabe realmente lo 
que dice?
Es verdad que hoy vivimos en la hora de la “autenticidad” y de la “revolución sexual”. 
Pero estas expresiones no pueden revestir de lícito lo que declaradamente atenta con-
tra el carácter sagrado del noviazgo, el matrimonio y la familia. Puede ser que tú, jo-
ven, estés de novio o novia, o que esperas estarlo en un momento futuro. Permíteme 
decirte entonces que la mejor prueba de tu amor no estará dada por la máxima entre-
ga de tu cuerpo, sino por la entrega pura y leal de tu corazón al ser con quien esperas 
unir tu vida. El Creador ha dispuesto que sólo los esposos -y no los novios- sean “una 
sola carne” (Efe. 5:31).

Los mejores goces de la vida se logran cuando permanecemos leales al esquema de 
conducta que Dios nos ha trazado en las páginas de su Revelación. Las delicias de un 
corazón puro superan infinitamente al fugaz placer de la gratificación carnal.

¿De qué manera, entonces, se demuestra el amor durante el noviazgo?, el argumento 
es que así podrán conocerse mejor y asegurar una mayor armonía matrimonial desde 
un mismo comienzo. De ser cierto este argumento, esta práctica tendría que producir 
matrimonios más estables, porque los contrayentes se “conocieron” previamente.
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Pero, ¿qué dicen las frías estadísticas acerca de los matrimonios que antes del casa-
miento tuvieron relaciones sexuales? Que tales matrimonios son los más inestables, 
con mayor índice de desavenencias y de separación. Eso sin contar que tal práctica da 
lugar a frecuentes casamientos de apuro, amargadas madres solteras, abortos trauma-
tizantes, hijos abandonados o, en el caso de la mujer, la penosa sensación de haber 
sido usada como un objeto sexual, mayormente para la gratificación genital del varón.
Joven, un comentario para tu manejo personal. Si necesitas tener alguna razón para 
rechazar la propuesta de la “prueba de amor”, aquí te sugerimos cuatro. Podrías de-
cirle a tu novio:
 • ¿Te gustaría que el novio de tu hermana le pidiera a ella esto mismo?
 • Con todo lo que nos conocemos y queremos, ¿te parece que necesitas esto 
para demostrarte que te quiero?
 • Si quieres que yo sea la madre de tus hijos, ¿cómo me propones una cosa 
así? ¿Qué dirías si el día de mañana el novio de nuestra hija le pidiera esto a ella?
 • Tú me pides una “prueba” de mi amor. Pues yo te pido una “prueba” de 
respeto hacia mí. ¿Tú quieres usarme o amarme?
 • Dios ha guardado a las relaciones sexuales para el matrimonio, y yo quiero 
obedecerle.

Pero si el caso fuese inverso, y fuera tu novia la que te provoca sexualmente, ¿qué 
harías tú? ¿Demostrarle que eres hombre y aceptar la provocación de ella? ¿O justa-
mente por ser hombre decirle que lo que tú quieres es una mujer para novia y esposa, 
y no una liviana que podría serte infiel en cualquier momento?

San Pablo declara: “Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprue-
ba” (Rom. 14:22). ¡Cuán fácilmente un joven puede arruinar su vida por causa de lo 
que apruebe al actuar de manera irreflexiva! Que tú puedas aprobar y practicar en tu 
comportamiento lo que sea noble y constructivo. ¡Entonces serás bienaventurado!, es 
decir, tendrás dicha y bienestar.

La muchacha creía ser dueña de la verdad. Pero con su actitud tenía atormentados a 
sus padres. Vez tras vez les repetía a ellos: “Yo soy una chica moderna y quiero gozar 
de la vida”, y con tales palabras, esta hija pretendía que sus padres le dieran completa 
libertad para hacer lo que quisiera.

¿Qué entendía ella por “gozar de la vida”? Para ella, “gozar de la vida” era pasar de 
mano en mano entre los muchachos, practicar el amor libre, descuidar todos sus de-
beres y desligarse de toda disciplina familiar.

Esta equivocada muchacha no se había detenido a observar el triste fin de muchas 
otras chicas que antes que ella, habían pensado y actuado de la misma manera. Es 
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que, ¿quién podría sostener la idea de ser feliz llevando una vida descarriada? Y nues-
tra muchacha no lograba entender. Sus padres le habían hablado una y mil veces. 
Pero ella seguía empecinada en su extravío y afirmaba que sus padres eran “viejos 
obsoletos que no podían entender el concepto moderno de libertad”.

Seamos generosos con esta chica “incomprendida”, y aceptemos que sus padres son 
como ella dice. Pero, ¿qué diremos acerca de ella misma? ¿Es más feliz, o está gozando 
más de la vida con su conducta licenciosa, como lo pretende? ¡Por supuesto que no! 
Es cosa de observarla, apenas, para advertir en su rostro y en sus palabras un espíritu 
hostil y amargado. Esa es la vida “linda” que está viviendo: sin ideales, sin trabajo fijo 
y resentida sin causa. 

Como una hermosa flor primaveral, pero ajada por el vicioso manoseo de la carnali-
dad.
¡Ay muchacha irreflexiva! ¿Por qué no colocas tus pies sobre la tierra? ¿Adónde pre-
tendes llegar con tu manera de vivir? ¿No te das cuenta de que tu placer fugaz te deja 
sola y vacía? Los muchachos no buscan tu amistad; simplemente buscan tu cuerpo. Y 
dándolo, ¿adónde quieres llegar? Estás consiguiendo lo contrario de lo que buscas. En 
lugar de “gozar de la vida”, estás malgastando y perdiendo la vida. Lo que te hace falta 
para disfrutar de tu juventud es acercarte arrepentida a Dios. Y él te dirá, como Jesús 
le dijo a aquella mujer libertina: “No te condeno. Vete y no peques más” (Juan 8:11).
Si recapacitas, verás que ésa es tu gran necesidad. Y cuando llegues a ser una nueva 
persona, con la ayuda de Dios, sentirás que la felicidad y la paz dominarán tu alma. 
Entonces te llevarás bien contigo misma, con tus padres y con Dios.
Recuerda que sin Dios no hay felicidad. En cambio, con él no sólo hay gozo verdadero, 
sino también fuerza espiritual para vivir con pureza y corrección.

Segundo orador
Alejandra, una muchacha de 18 años, tiene muchos amigos. Periódicamente sale con 
uno de ellos en especial. Para su madre es simplemente un amigo, una “simpatía” del 
momento. Sin embargo, una y otra vez Alejandra se entrega a uno y a otro como un 
modo que cree normal de culminar la relación.

Pero Alejandra no se siente feliz; cada vez le satisface menos su conducta. Y preci-
samente por eso, en busca de una mayor satisfacción, cada vez se entrega más a su 
conducta licenciosa. Ha perdido su encanto y espontaneidad, y se ha vuelto un tanto 
cínica. Quien la observe detenidamente y contemple la expresión de sus ojos, dirá 
que Alejandra es una joven vieja.

Esta es una de las tantas chicas que sufren la angustia de las relaciones prematrimo-
niales. Una muchacha envejecida, porque no entiende la verdadera naturaleza del 
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amor. Ella parece desconocer que el amor que termina en un momento, no es amor. 
Tampoco es amor genuino la simple excitación genital.
“El amor verdadero nace del diálogo, crece en la amistad y en la dificultad, lo nutre la 
generosidad, lo protege la comprensión, lo consolida la unión definitiva, lo guarda la 
fidelidad, y lo exalta la delicada mezcla de intimidad y respeto” (Relaciones prematri-
moniales, E. Paulinas, pág. 7).

Y cuando se tiene tal concepto del amor, no se lo podrá confundir con una “aventura”, 
con un “placer carnal”, con una pasión momentánea o con una grata experiencia de 
libertad.

Alguien ha dicho: “Experimentar lo que es propio del matrimonio antes de efectuarlo, 
es romper lo mejor del matrimonio. Es como comer una fruta verde para aprovecharla 
totalmente. Es romper un juguete para conocer su mecanismo”.

La experiencia de Alejandra -o cualquier otra parecida-encierra una relación donde 
predomina la gratificación egoísta, sin compromiso de amor ni fidelidad. Esta es la 
clase de relación que enturbia la mirada, enferma el corazón, a menudo también el 
cuerpo, y mancilla el carácter sagrado del sexo como don de Dios.

En cambio, diferente es el caso de la intimidad matrimonial, programada por el Crea-
dor. Esta gratifica a ambas partes por igual, porque se trata de una relación de amor 
fiel, madura y responsable. Es el fruto de un pacto de amor y de fidelidad constante. 
No es la mera búsqueda del placer egoísta. Es más bien la entrega recíproca, que no 
genera culpas ni insatisfacción, sino que hace felices al marido y a su mujer.

Una chica como Alejandra, escribió:
“Por un tiempo pensé que esa vida era lo mejor para mí. Había paseos, comidas y 
cama. Pero lo que en un comienzo me halagó, llegó a ser una costumbre aborrecible. 
Me sentí usada como objeto sexual. Eso era lo contrario de amor. Y así sentí que había 
perdido mi dignidad de mujer. Pero un día me encontré con Cristo, y él me sacó de ese 
fango. Hoy soy otra persona”.

¿Has oído hablar del nenúfar? Es una planta que suele crecer en el fango y en el agua 
sucia de los pantanos. Pero en ese ambiente contaminado, el nenúfar produce su flor 
de impecable blancura, como si no hubiese suciedad a su alrededor. Esta planta bien 
puede representar tu vida. No importa cuántos malos ejemplos pueda haber a tu lado, 
con Dios te será posible superar la suciedad del ambiente, y tener un corazón blanco 
como el nenúfar. ¡Esto te hará feliz!

Una joven confesaba: “Yo mantengo relaciones con, un hombre casado. Últimamente 
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su esposa se ha enterado de la realidad, y ahora ella me odia a muerte. El marido me 
ha dicho que me sigue amando, pero reconoce que lo nuestro no puede continuar”. 
Y la joven adolescente se pregunta desesperada: “¿Qué hago? Estoy desesperada y 
sin paz. Yo amo a este hombre de todo corazón, pero me doy cuenta que lo mío es un 
amor imposible. ¡Necesito ayuda!”

¡Qué lástima que se diera cuenta demasiado tarde de que esta clase de amor no pue-
de prosperar! Tú podrás decir que ese hombre no se lleva bien con su mujer. Pero, ¿te 
parece que ésa puede ser razón suficiente para que te interpongas en su camino? Con 
tu presencia en la vida de él no haces más que empeorar su matrimonio y arruinarte 
tú misma. ¿Qué puedes hacer? Abandonar inmediatamente esa relación ilícita de un 
amor imposible, que no te corresponde ni te hará feliz. Y aunque él te busque, abre 
tus ojos para comprender que de esta forma estás robando el amor de otra mujer y 
privándote de la bendición divina.

Lo mismo vale para los hombres. Deje a esa chica, que bien podría ser su hija. No la 
engañe, ni la compre con regalos. Proceda como un hombre de bien, y transfiera ese 
amor imposible a su esposa para hacerla feliz. No confunda amor con pasión irres-
ponsable. ¿Qué pretende con esta conducta? ¿Destruir por completo su matrimonio? 
¿Malograr el futuro de sus hijos? ¿Envilecer a esa pobre muchacha que cayó en la red 
que usted le tendió? ¿Se da cuenta de cómo se ha complicado su propia vida por causa 
de su infidelidad conyugal?

Señor, ¿por qué no recupera su tranquilidad y su salud regresando al correcto proce-
der? Vuelva a tener limpia su mente y su mirada. Vuelva a su familia y a Dios, e incúl-
quele eso mismo a esa chica. ¿Recordará que caminar rectamente y en la compañía de 
Dios siempre rinde los mejores dividendos?

¿Sabía usted que alrededor de la cuarta parte de las chicas que se casan están embara-
zadas cuando se presentan delante del altar? Y, además, ¿sabía que cerca del 80% de 
las muchachas tienen relaciones íntimas con sus novios antes del casamiento? En al-
gunos países estos porcentajes son más elevados todavía. Pero sea cual fuere la reali-
dad exacta de cada pueblo y país, es evidente que la conducta sexual de nuestro tiem-
po está produciendo consecuencias indeseables dentro del matrimonio y el hogar.

Debido a la práctica de las relaciones prematrimoniales, se están produciendo cada 
día más casamientos apurados. Esos casamientos se formalizan para conservar las 
apariencias y tapar una vergüenza de familia, pero que de todos modos la verdad 
saldrá a la luz pocos meses más tarde, y cuando nace el bebé, sano y de buen peso, 
¿quién podrá creer que se trata de un prematuro, por más carita de inocentes que 
pongan los padres?
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Estos matrimonios realizados obligada y apuradamente entrañan grave riesgo. A ve-
ces, porque los contrayentes carecen de madurez para vivir como esposos, o bien por-
que no poseen idoneidad para criar al hijo que vino sin quererlo. Y ante esta falta de 
capacidad para ser buenos esposos y padres, fácilmente surgen los malentendidos y 
las reyertas dentro de ese improvisado hogar. Y en un clima tal de desavenencia, ¿de-
bería extrañarnos luego que se estuviera gestando el naufragio matrimonial?
¡Cuántos matrimonios jóvenes se deshacen cada día precisamente por estas razones! 
Y después viene la inevitable secuela de dolor, soledad y desencanto. Eso sin contar 
la triste suerte que debe sufrir ese inocente hijo, que vino al mundo por la irrespon-
sabilidad de sus padres.

¿Por qué ocurren estos hechos? En buena medida porque en multitud de jóvenes se 
repite la antigua historia de Sansón, quien se enamoró perdidamente de una mucha-
cha tan sólo por su aspecto físico. Y la única razón que presentó para casarse con ella 
fue que le había agradado a sus ojos. Pero ¡qué fracaso le produjo esa actitud!
Hasta hoy, toda vez que el noviazgo se confunde con atracción física y se incurre en 
relaciones indebidas, las consecuencias aparecerán y repercutirán contra la propia fe-
licidad matrimonial, si es que la boda llega a realizarse alguna vez.

Jóvenes, si el día de mañana quieren formar un hogar dichoso, donde no se levanten 
las sombras de la discordia, fíjense bien cómo están orientando su noviazgo. Recuer-
den que el amor y la pureza deberían ir unidos. Pidan la bendición de Dios sobre sus 
vidas, y compórtense como Dios ha previsto en los diez mandamientos: “No adulte-
rarás”.

CONCLUSION
Una de las pieles más costosas del mundo es la del armiño, ese animalito que vive en 
los matorrales de Asia y de Europa, y que cuida con singular orgullo su blanco pelaje, 
es increíble cómo se protege a sí mismo para no mancharse.
De esta característica del armiño los cazadores obtienen cruel ventaja. En lugar de 
colocar trampas para cazarlos, cubren con barro la entrada de la cueva del pequeño 
animal. Cuando éste llega allí, en lugar de limpiar la puerta obstruida por el barro, por 
no manchar su piel prefiere ponerse a luchar contra los perros de caza, ante los cuales, 
por cierto, siempre sale perdiendo. Y así, por mantenerse limpio, el armiño pierde la 
vida.

Pequeño animalito de los matorrales, ¡qué gran lección nos enseñas!: Que la pureza 
vale más que la vida. Si los cazadores, los curtidores y los confeccionistas que viven de 
tu piel aprendieran esta lección, cuán beneficiados podrían ser.
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El ejemplo del armiño es una muda condena a la naturaleza humana, que muchas 
veces nos induce a practicar la impureza, para luego cosechar sus amargos resultados.
El Gran Maestro declara al comienzo de su célebre sermón de la montaña: “Bienaven-
turado los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios” (Mat. 5:8). Mientras la im-
pureza en cualquiera de sus formas deja una huella de remordimiento tras el placer 
fugaz que provoca, la limpieza del alma proporciona la íntima alegría de vivir.
Ciertamente, es bienaventurado o feliz el hombre que conserva la pureza de su co-
razón y repudia toda bajeza humana. Por otro lado, no puede ser feliz el hombre o la 
mujer, que mancha su dignidad con las andanzas de una vida libertina.

Canto especial

Anuncios: Eventos de iglesia, distrito, misión y unión)

Introducción a la Escuela Sabática y memorización del texto de la semana (todos 
los miembros deben memorizarlo)

Canto de despedida de sábado

Oración final (por un anciano o encargado)

Elaborado por: 
Pr. Salomón de los Santos Jiménez, departamental JA.

Misión Centro de Veracruz 
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Objetivo del programa:
Involucrar a toda la Iglesia a participar de la obra misionera, alcanzando un alma para Cristo.
Canto congregacional: Himno # 613 “Hoy nos toca trabajar”, Himno # 409 “Oh jóvenes venid”. (5 min)
Bienvenida: Una bienvenida de manera alegre y dinámica a todos los miembros que están interesados 
en involucrase en la obra misionera y felicitarlos por estar presentes y a tiempo.
Repaso de los ideales:  
 • Lema 
 • Blanco 
 • Voto 
Lectura bíblica: 
¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han 
oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10:14,15
Oración

Organización para salir a la obra misionera: (10 min) - Actividad sugerente
“Compartiendo esperanza y ganando un alma para Cristo”
 • Formar a la Iglesia en grupos de tres a cuatro personas.
 • Cada grupo se le asignará una calle o avenida para testificar de casa en casa, para orar por la 
familia y al final le entregará un libro misionero o revista.
 • Entregar algunos lonches a las personas que lo necesiten. 
 • Preguntar a las familias visitadas si le gustaría que le siguieran visitando. 
 • Si se da, invitar a la familia a recibir algún curso Bíblico: La fe de Jesús, paz para vivir, hogar 
feliz, de Joven a Joven, etc.  

Oración de bendición por la actividad (2 min) - Que el anciano de Iglesia pueda realizar la oración de 
consagración a la actividad misionera.
Salida para la actividad de “24 horas en Misión” (1 Hora)
Regreso a la iglesia 
Canto congregacional: himno #610 “Escuchamos tu llamado” (5 min)
Testimonios de la actividad: Invitar ha 3 grupos que puedan dar su testimonio y si pudieron levantar 
algún estudio bíblico que lo informen.  
Despedida de sábado: (10 min)- Que el director de jóvenes o el anciano de Iglesia pueda despedir el 
sábado.
Himno final: himno #550 “Día santo del Señor” (3 min)
Oración final (3 min)

Elaborado por:
Asociación del Istmo

Pr. Luis Vivanco Acevedo, Departamental JA
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Objetivo: Enfatizar la preparación espiritual para la segunda venida de Jesús.
Materiales: Cartulinas.
Sugerencias y recomendaciones: Se invitará a 4 jóvenes que pasarán con una car-
tulina. En cada cartulina se escribirá una pequeña gema que brinda esperanza en la 
promesa de la segunda venida de Jesús. 
 • Gema: “Sobre la cabeza de los vencedores, Jesús coloca con su propia dies-
tra la corona de gloria. Cada cual recibe una corona que lleva su propio nombre”. CS. 
Pág. 704.
 • Gema: “Vuestro conflicto ha terminado, venid benditos de mi Padre, here-
dad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo” CS. Pág. 704.
 • Gema: “Amigos, a quienes la muerte tenía separado desde largo tiempo, 
se reúnen para no separarse más, y con cantos de alegría suben juntos a la ciudad de 
Dios” CS. Pág. 703.
 • Gema: “El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. 
Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía 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” CS. Pág. 737. (Esta gema tiene que ser leída).

Desarrollo del programa
Ejercicio de canto: 
189 Cristo muy pronto vendrá 
184 Nunca te rindas
181 Una esperanza
180 Si le veremos

Bienvenida:
En la Biblia encontramos una gran variedad de promesas que pueden ayudarnos en 
diferentes circunstancias. Las promesas se dividen en 2 categorías principalmente, 
hay promesas condicionales e incondicionales. Las condicionales, son aquellas que 
dependen de alguien o de alguna circunstancia para su cumplimiento. Las incondicio-
nales no dependen de nada o de nadie para su cumplimiento. Esta tarde veremos una 
de tantas promesas que hay en la Biblia y que tiene la categoría de ser incondicional. 
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Así es, se trata de la segunda venida de Cristo. ¡Sean todos muy bienvenidos!
Repaso de los ideales:
 • Lema (Repiten las mujeres)
 • Blanco (Repiten los hombres)
 • Voto (Repiten Todos)

Himno congregacional: (Pasa el primer joven con la cartulina).
No debemos olvidar que la segunda venida será un evento real y visible por esa razón, 
busquemos el himno #183 titulado “No me olvide de ti” y alabemos al Señor.

Lectura Bíblica: “He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá… Apoc.1:7. 
Aquí encontramos la seguridad que hay detrás de la segunda venida de Cristo.

Oración de rodillas: (pasa el segundo joven con la cartulina)
Matutina: “Promesas en el AT y NT” 
Propósito: Conocer el mayor número de promesas que estén relacionadas con la se-
gunda venida de Cristo en toda la Biblia. 
Desarrollo: Se dividirá a la iglesia en 4 grupos (si es grande) o en 2 grupos (si es 
pequeña). Cada grupo elegirá a una persona, a esa persona se le colocará una hoja 
blanca en la espalda y escribirán la mayor cantidad de versículos que se relacionen 
con la segunda venida de Jesús. Ganará el equipo que coloquen la mayor cantidad de 
citas bíblicas. (Deberá dar por lo menos 5 minutos a los grupos).
Ejemplos de citas:
Antiguo Testamento
 • Joel 2:11
 • Daniel 2: 44
 • Sofonías 1:14
Nuevo Testamento
 • Mateo 24:27
 • 1 Tes. 4:15
 • Stg. 5:8

Canto especial
Bando de oración: Esta ocasión se hará por grupos pequeños. (Pasa el tercer joven 
con la cartulina)
Ejercicio Bíblico: basado en (Rut 2 a 1 Samuel 4) 
Dar un tiempo para que la congregación lea otra vez los capítulos y luego contestar las 
preguntas, los 3 que terminen primero son los ganadores.
 • ¿Como se llama el pariente de Nohemí por parte de su marido?
R. a) Elimelec  b) Booz   c) Rut
 • Quién dijo “ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre”
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R. a) Rut   b) Nohemí  c) Booz
 • ¿Cuántas medidas de cebada recibió Rut de Booz?
R. a) 5   b) 6   c) 7
 • Escribe el nombre de las 3 generaciones que siguieron después de Booz
 • Además de los 3 becerros ¿que más trajo Ana al dejar a Samuel en el tem-
plo?
 • ¿Cuántos hijos más tuvo Ana después de Samuel?
R. a) 5   b) 7   c) 4
 • ¿Cuantos hombres de Israel murieron cuando el arca fue tomada por los 
filisteos? 
R. a) 30 mil  b) 4 mil  c) 25 mil
 • ¿Qué nombre le pusieron al hijo de la nuera de Elí?
R. a) Izacar  b) Icabod  c) Izías

Canto especial
Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

Tema
Introducción:
A partir de 2020 y durante lo que va de 2021, hemos vivido en estado de alerta ante 
un virus capaz de matar a más de cuatro millones de personas. Pero este virus solo 
agregó más dolor al que ya estábamos experimentando. El Centro de Monitoreo de 
Desplazamientos Internacionales (IDMC) dice que, de las últimas décadas, 2019 es 
considerado el año en que hubo más desastres.

Llegó 2020 y la zozobra continuó. Se incrementaron los suicidios, las adicciones, la 
violencia familiar y los divorcios, aumentó la ansiedad, se agravó la violencia. Ya nos 
dimos cuenta de nuestra impotencia ante la adversidad, de que no controlamos nada. 
En extremo perversas son las mentes que han convertido a este mundo en basurero, 
campo de guerra y cementerio. Como dijo Jesús: “Un enemigo ha hecho esto” (S. 
Mateo 13:28).

Desarrollo:
Es posible que el creyente en Cristo perciba el segundo advenimiento y la vida eterna 
como una ilusión, y piense que el glorioso acontecimiento pudiera cumplirse o no. En 
cambio, si alienta la esperanza del segundo advenimiento de Cristo, implica que hay 
una realidad que se hace posible por la confianza depositada en Dios, en su Palabra y 
en sus promesas. Entonces se aferra con entusiasmo a la declaración de Jesús: “Cier-
tamente vengo en breve” (Apocalipsis 22:20), y la esperanza es para su alma como 
una “ancla firme y segura” (Hebreos 6:19) que lo protege de las tempestades de la 
tentación y lo previene de ir a la deriva, sin rumbo ni propósito.
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Esta certeza se afirma porque quien ha hecho la promesa vive y trabaja para que todo 
el que crea en él pueda vivir eternamente. El apóstol Pedro dice que la esperanza del 
cristiano es viva porque su Salvador resucitó y vive para siempre. A todo el que ha 
creído le asegura que es posible renacer por esta esperanza de una herencia eterna, 
aun cuando ahora deba sufrir pruebas y aflicciones. Al final de esta senda difícil hay 
salvación (ver 1 Pedro 1:3-9).

El caso de Israel: La historia de Israel nos recuerda la necesidad de fortalecer nuestra 
fe. El autor de la Epístola a los Hebreos dice que ellos también tuvieron la promesa 
de una tierra nueva, pero a muchos no les sirvió porque no creyeron en Dios y en sus 
promesas, y murieron sin disfrutar del don de Dios (ver Hebreos 4:1-11). Todo el que 
ha abrazado la fe cristiana debe evitar esa experiencia para no quedarse en el camino 
al cielo. Es hora de creer y disfrutar de la esperanza en Cristo y su pronto regreso.
Invite a Cristo: Si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador, le conviene invitarlo 
a su corazón, para que pueda disfrutar de su divina presencia, de los dones de su 
Espíritu y de la vida eterna.

Conclusión:
Es bueno que quien no disfruta de la esperanza en Cristo ni espera su glorioso adve-
nimiento se pregunte: ¿Cuáles son las alternativas si decido no confiar en Dios, si vivo 
sembrando dudas en mi mente, y elijo no descansar en la esperanza de la segunda 
venida de Cristo? ¿Qué opciones hay para el presente y para el futuro? La respuesta 
es aterradora. Aparte de Cristo y la eternidad, no hay nada alentador ni permanente, 
nada por lo que valga la pena luchar. En tal caso, la vida se torna infructuosa, desabri-
da y muy breve. Esta expectativa es deprimente.
Pero gracias a Dios por la esperanza que nos ayuda a enfrentar los sinsabores de esta 
vida con la seguridad de que muy pronto veremos a Jesús y disfrutaremos la eterni-
dad. Nos conviene afirmarnos en el Señor y en su Palabra, permitiendo que sea el 
Soberano de nuestra vida.
Cada día, al despertar, digamos a Jesús: “Un día más de preparación para encontrar-
me contigo, Señor; ayúdame a aprovecharlo”. Y en la noche, oremos: “Un día menos 
hasta ver tu rostro y abrazarte”.
Oh, sí, ¡Cristo viene pronto! ¡Creamos y esperemos en él!

Anuncios: pasa el último joven y lee la gema
Promoción estudio de la lección y memorización del texto de la semana:
Canto de despedida de sábado (Himno No. 50 “Baja el sol”)
Oración final

Elaborado por:
Asociación del Istmo

Pr. Irán González Pérez, Dtto. Jesús Carranza. 
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Objetivo: Que cada joven de la iglesia sepa que tenemos un legado que nos inspira para 
poder servir a Dios, a la iglesia y a la Comunidad.
Materiales: Preparar un cuadro durante la semana donde los niños puedan tomarse fotos, 
con las leyendas: #WPD2022 #DMC2021 
Descargar el canto de los Conquistadores para este día. 
Sugerencias y recomendaciones: 
 • Colocar un logo grande del club de conquistadores en la iglesia (De un tamaño   
que todos puedan alcanzar a ver).
 • Si hay clubes dentro de la iglesia se colocará el nombre del club arriba del logo de 
los Conquistadores, ese día todos deben de ir con su uniforme con su uniforme de gala. 
 • Que la iglesia prepare un presente a cada Conquistador.

DESARROLLO DEL PROGRAMA
Ejercicio de cantos: 
 • 351 Yo tengo gozo.   
 • 609 ¡Oh jóvenes, venid!
 • Video: Esforzado y Valiente “Camporee de Conquistadores UMI”.
   https://www.youtube.com/watch?v=6gB6oQCbxBg

Bienvenida: 
Hoy se celebra en todo el mundo el día mundial del Conquistador, cumpliendo este día el 72 
aniversario de los Conquistadores., un día en el cual recordamos la historia de un grupo de Jó-
venes que por nombre llevaban Jóvenes Misioneros Voluntarios (JMV) En todo el mundo hay 
aproximadamente 58,361 clubes de Conquistadores con alrededor de 1,728,936 miembros. 
Fue fundado el 24 de agosto de 1950 bajo el liderazgo del pastor Milton Early Kern. 
Sean todos bienvenidos a este programa y que el Señor nos dirija al recordar la importancia de 
los ministerios juveniles adventistas.
Repaso de los ideales JA: 
 • Lema (Repiten las mujeres)
 • Blanco (Repiten los hombres)
 • Voto (Repiten Todos)
Himno Congregacional: Al cantar, utilizamos nuestra voz para adorar a Dios, quien a lo largo 
de la historia siempre ha guiado a su iglesia por la senda correcta. Cantemos todos juntos el 
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Canto de los Conquistadores

Lectura Bíblica: El deseo de Dios es que los jóvenes sean guiados a sus pies desde pequeños. 
Es momento de abrir nuestras Biblias y escuchar lo que Dios nos dice hoy. Busquemos en 
Proverbios 22:6

Oración: Que Dios bendiga la obra incansable de los ministerios juveniles de la iglesia en 
todo el mundo, y nos motive para cumplir la obra que nos ha encomendado. Esta tarde te 
invito a que juntos elevemos una oración a nuestro Dios de rodillas.

Matutina: Conquistadores (acróstico)
Escribir un acróstico, sobre la historia de cómo Dios ha guiado a los Conquistadores.
Acróstico
C onfiados en Dios, quien
O rdenó llevar el mensaje 
N uestros jóvenes se organizaron 
Q ueriendo compartir 
U na esperanza de vida 
 I nvestidos con el poder del Espíritu 
S anto se armaron de valor con sus 
T alentos, predicaron 
A  otros jóvenes de su edad
D el maravilloso amor de Jesús, quien 
O rdenó ser luz para los pedidos 
R escatándolos del pecado para que 
E n Cristo hallarán seguridad y
S alvación para sus vidas.

Canto especial: #357 “Jesús, tú eres mi alegría”.
Bando de Oración: Usted puede sugerir la creatividad de cómo puede ser el bando de Ora-
ción. Se pueden llevar 5 letreros donde cada uno de ellos digan: SALUD, FAMILIA, VIDA ESPIRI-
TUAL, TRABAJO Y METAS PERSONALES. Cada persona se reunirá dependiendo su necesidad en 
el grupo que corresponda a su petición.

Ejercicio bíblico: basado en 1 Samuel 5 al 11
En una tabla de franela grande, en un pizarrón o cartulinas escriba los capítulos de 1 Samuel 5 
al 11 un capítulo en una columna ya que se dividirá la iglesia en 7 equipos de tal manera que 
todos los miembros estén involucrados.
Cada equipo tendrá un líder, de preferencia un conquistador o joven.
Se le entregará al líder una tarjeta con una lista de palabras que encontrarán en el capítulo que 
les corresponda, el equipo se reunirá y podrá la cita bíblica de cada palabra correspondiente, 
cuando el equipo haya terminado de buscar sus palabras, el líder inmediatamente pasará al 
frente y colocará en la pizarra lo que tiene escrito en su tarjeta, (palabra y cita bíblica) el equipo 
que termine primero será el ganador.
Los equipos que terminen después podrán cantar, decir una poesía o versículos de memoria.
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Canto: “El Rey te llama” (Camporee de Conquistadores UMI) https://www.youtube.com/wat-
ch?v=eEkkIcjUT6k

Registro de tarjetas JA e informe de tabla comparativa. 

TEMA: LA IMPORTANCIA DEL CLUB DE CONQUISTADORES
¿Sabes la importancia del Club de Conquistadores?, ¿Has perdido tiempo al no inscribirte en 
un club?
Introducción
¿Vale la pena pertenecer a un club de Conquistadores? Se preguntó Juanito al ver que todos 
los adolescentes que tenían entre 10 a 15 años participaban los sábados en su iglesia y ayu-
daban a su comunidad los domingos, lo hacían con mucho entusiasmo. Un día de reunión de 
club en el parque de la localidad, Juanito se a cerco temerosamente y hablo con la persona que 
dirigía la actividad de ese día.
El director al darse cuenta de la curiosidad de Juanito, le invito a que se integrara en el club 
ese día, desde ese momento Juanito ha sido miembro del club de Conquistadores, acepto a 
Jesús 3 meses después y ahora sus padres disfrutan ir a la iglesia y ver a Juanito servir a Dios.

TEXTO PARA ESTUDIO: Proverbios 22:6
 • Conociendo el texto
La palabra instruir significa: 
 • Proporcionar, conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a una persona para 
darle una determinada formación.
 • Informar a alguien acerca de algo o comunicarle avisos o reglas de conducta.
Juanito no tuvo la oportunidad de crecer en un hogar cristiano, pero por medio del trabajo del 
club de la iglesia, llego al conocimiento de Dios. 
El consejo del sabio Salomón ha traspasado las edades, y hoy podemos aprender mucho de 
ello. La responsabilidad de educar a los hijos desde pequeños es de los padres. 
 • Comprendiendo el texto
Criar y formar a un niño desde el contexto de este proverbio es que comienza a leer la biblia, 
entendiendo que “Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redargüir, para 
corregir, para instruir…”. (2a Timoteo 3:16). Enseñar a los niños las grandes verdades de la 
escritura los hará sabios para la salvación (2a Timoteo 3:15); enteramente preparados para 
toda buena obra (2a Timoteo 3:17); preparados para presentar defensa con mansedumbre 

CAPITULO 5 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9 CAPITULO 
10

CAPITULO 
11

Ciudad Oro Piedra Siervos Azotea Mizpa Campament
o

Pánico Ratones Altar Ramá Cabecera Libro Rey

Mano Joyas Cordero Grano Jóvenes Bagaje Sol

Dagon Arca Holocausto Viñas Plata Arpa Gilgal

Cielo Ofrenda Baales Millar Asnas Sepulcro Bueyes

Tronco Plaga Filisteos Petrechos Becorat Saúl Campo

Templo Madera Territorio Varones Príncipe Tortas Amonita

Canto: “El Rey te llama” (Camporee de Conquistadores UMI) https://www.youtube.com/
watch?v=eEkkIcjUT6k
Registro de tarjetas JA e informe de tabla comparativa. 
TEMA: LA IMPORTANCIA DEL CLUB DE CONQUISTADORES
¿Sabes la importancia del Club de Conquistadores?, ¿Has perdido tiempo al no 
inscribirte en un club?
Introducción
¿Vale la pena pertenecer a un club de Conquistadores? Se preguntó Juanito al ver que 
todos los adolescentes que tenían entre 10 a 15 años participaban los sábados en su iglesia 
y ayudaban a su comunidad los domingos, lo hacían con mucho entusiasmo. Un día de 
reunión de club en el parque de la localidad, Juanito se a cerco temerosamente y hablo 
con la persona que dirigía la actividad de ese día.
El director al darse cuenta de la curiosidad de Juanito, le invito a que se integrara en el 
club ese día, desde ese momento Juanito ha sido miembro del club de Conquistadores, 
acepto a Jesús 3 meses después y ahora sus padres disfrutan ir a la iglesia y ver a Juanito 
servir a Dios.
TEXTO PARA ESTUDIO: Proverbios 22:6

• Conociendo el texto
La palabra instruir significa: 

• Proporcionar, conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a una persona 
para darle una determinada formación.

• Informar a alguien acerca de algo o comunicarle avisos o reglas de conducta.
Juanito no tuvo la oportunidad de crecer en un hogar cristiano, pero por medio del 
trabajo del club de la iglesia, llego al conocimiento de Dios. 
El consejo del sabio Salomón ha traspasado las edades, y hoy podemos aprender mucho 
de ello. La responsabilidad de educar a los hijos desde pequeños es de los padres. 

• Comprendiendo el texto
Criar y formar a un niño desde el contexto de este proverbio es que comienza a leer la 
biblia, entendiendo que “Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, 
redargüir, para corregir, para instruir…”. (2a Timoteo 3:16). Enseñar a los niños las 
grandes verdades de la escritura los hará sabios para la salvación (2a Timoteo 3:15); 
enteramente preparados para toda buena obra (2a Timoteo 3:17); preparados para 
presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de 
la esperanza que hay en ellos (1 Pedro 3:15); y prepararlos para resistir la embestida de las 
culturas, empeñadas en doctrinar a los jóvenes con los valores seculares.
 La Biblia claramente enseña qué instruir a los niños para conocer y obedecer a Dios, es 
la base para complacerlo y para vivir victoriosamente en Su gracia. Conocer a Dios y sus 
verdades comienza con la comprensión que el niño tiene del pecado y la necesidad de un 
Salvador.
Los psicólogos dicen que el niño puede forjar su carácter hasta los 7 años de edad, de allí 
en adelante por más que los padres traten con dureza, y rigor, ya no surgirán los cambios 
esperados. Por eso Dios través del sabio Salomón recomienda, la instrucción del niño 
desde pequeño.
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y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ellos (1 Pedro 
3:15); y prepararlos para resistir la embestida de las culturas, empeñadas en doctrinar a los 
jóvenes con los valores seculares.
 La Biblia claramente enseña qué instruir a los niños para conocer y obedecer a Dios, es la 
base para complacerlo y para vivir victoriosamente en Su gracia. Conocer a Dios y sus verdades 
comienza con la comprensión que el niño tiene del pecado y la necesidad de un Salvador.
Los psicólogos dicen que el niño puede forjar su carácter hasta los 7 años de edad, de allí en 
adelante por más que los padres traten con dureza, y rigor, ya no surgirán los cambios espera-
dos. Por eso Dios través del sabio Salomón recomienda, la instrucción del niño desde pequeño.
La sierva del Señor dice: Si no los educais, hay uno que lo hará, porque Satanás espera su opor-
tunidad para sembrar semilla de cizaña en el corazón. Conducción del niño. Pág. 29
 • Aplicando el texto
Los Clubes de la Iglesia Adventista son de mucha bendición para nuestros niños, adolescentes, 
joven y adultos. Son una forma que Dios ha utilizado para enfocar la mente del ser humano al 
Servicio a Él y a la humanidad. 
Juanito entendió que, si dedicaba su vida al servicio de Dios, su vida entonces tendría un 
sentido verdadero. 
Para reflexionar
Entiendes ahora porque los clubes adventistas son vitales para el crecimiento de la fe en nues-
tros jóvenes.
¿Te comprometes hoy a levantar la antorcha de la fe, y continuar con ese bello legado?
Si hay un club en tu iglesia, renueva tu compromiso con Dios para esforzarte hasta el final. Y si 
no es así, habla con tu encargado y con tu pastor sobre la necesidad de formar un club y con la 
ayuda de Dios veras que pronto será una realidad.

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

Elaborado por:
Asociación del Istmo
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Objetivo: Lograr que cada joven pueda, apreciar el valor de la promesa de una amistad, y 
como Dios mediante estos ejemplos bíblicos ver el valor de las promesas celestiales.
Materiales: mesa, frutos de temporada, semillas (cacahuates, pistaches, etc) jarra de agua 
natural o preparada, vasos, platos, 
Sugerencias y recomendaciones:   
Escenografía: 
 • Poner una mesa de una medida que esté acorde al espacio de la iglesia, arreglarla 
como si fuera la mesa de un rey, se puede poner frutos de temporada a lo largo de la mesa 
al igual que una jarra de agua ya sea natural o de sabor y se pueden apoyar de semillas que 
puedan conseguir.  
 • La misma opción del inciso “a” pero pueden poner alguna comida vegetariana al 
frente.   
Bando de oración: 
 • Con tiempo, buscar una rama seca, de preferencia, que sea una rama que tenga 
suficientes extremidades, clavarla en algún recipiente (como si fuera una maseta). NOTA: LA 
RAMA DEBERÁ DE SER ACORDE A LA CANTIDAD DE ASISTENTES EN LA SOCIEDAD DE JÓVENES, 
ESTO PARA QUE NO SE VEA VACIA.  
 • Cortar hojas de color verde y hacerlas en forma de una hoja de árbol.   
 • Para pegar las hojas a la rama, use algún adhesivo.

DESARROLLO DEL PROGRAMA

Ejercicio de canto:
349 Gran gozo hay en mi alma hoy 
184 Nunca te rindas 
412 Todas las promesas  
193 Dios nos ha dado promesa  
Bienvenida: (dialogo)
 • Joven 1: Hola jóvenes y hermanos que nos acompañan en esta tarde, les queremos dar una 
cálida bienvenida a cada uno de ustedes, deseamos que puedan estar muy contentos en esta tarde de 
sábado. 
 • Joven 2: por el contrario, si tú, amigo y hermano vienes con alguna tristeza, déjeme com-
partirle esta promesa “Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas” Josué 1:9, así 
que arriba el ánimo que no estamos solos. 
 • Joven 1: (se dirige al Joven 2) sabes amigo, valoro mucho tu amistad y sé muy bien que en 
algunas ocasiones hemos prometido en nuestra amistad, varias cosas. 
 • Joven 2: (se dirige al Joven 1) así es amigo y sabes en la Biblia encontramos tanto una amis-
tad como una promesa cumplida, y aún mejor esta promesa es semejante a una promesa que Jesucristo 
nos dejó a todos.
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Repaso de los ideales JA: (en este espacio puede pasar el director JA, o algún joven que desee participar) 
 • Lema (Repiten las mujeres)
 • Blanco (Repiten los hombres)
 • Voto (Repiten Todos) 
Himno Congregacional: 
Es hermoso cantarle a Dios, sabes Lucifer tenía el don de muchas voces y sin embargo él quiso ser ala-
bado y no alabar a su Creador, si hay algo que el enemigo puede aborrecer es que nosotros alabamos 
a Dios, pero es nuestro deseo hacerlo así que te invito a que cantemos juntos las estrofas del himno #6 
¡Hosanna!
Lectura Bíblica: Hermoso es leer cada línea de la Biblia, ya que siempre encontramos promesas, te quiero 
invitar para poder leer la siguiente promesa que hizo David a Jonatán. Busquemos en 1 Samuel 20:14-
16 “Si para entonces estoy vivo, usa conmigo la misericordia de Jehová, para que no muera, y nunca 
apartes tu misericordia de mi casa. Cuando Jehová haya eliminado uno por uno a los enemigos de David 
de la faz de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán 
un pacto con la casa de David, diciendo: Demándelo Jehová de manos de los enemigos de David”.
Oración
Matutina
Propósito: Que cada miembro presente se involucre, y pueda practicar sus conocimientos de la Biblia al 
buscar las citas bíblicas de los versículos mencionados.  
Desarrollo:  
 • Organizar a su sociedad de jóvenes ya sea por equipos o grupos pequeños 
 • Darles las hojas donde contengan los versículos de promesas 
 • En espacio de 10 minutos deberán de encontrar los versículos que más puedan. 
 • No se deben de apoyar con el uso de tecnología (celulares o tablets)  
 • El usar concordancia en su biblia quedará penalizada con bajar algunos puntos.   

Respuestas a los versículos:  
 • Isaías 41:10                    
 • Jeremías 29:11                
 • Isaías 43:2 
 • Juan 11:25-26  
 • 2 Pedro 3:9  
 • Deuteronomio 7:9  
 • 2 Corintios 7:1  
 • Génesis 9:13  
 • Apocalipsis 3:5
 • Números 23:19               
Promesas 

 • No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; 
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 
 • Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de 
paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. 
 • Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando 
pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. 
 • Le dijo Jesús: —Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 
Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?
 • El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente 
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
 • Conoce, pues, que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a 
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los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta por mil generaciones.
 • Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación 
de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
 • Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de mi pacto con la tierra.
 • El vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, 
y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
 • Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice 
y no hace? ¿Acaso promete y no cumple?

Canto especial 
Bando de Oración: 
Es el momento de la oración y queremos invitarlos que puedan tomar una hoja y pueda escribir sus 
peticiones o agradecimientos y pasar a pegar sus hojitas al arbolito que tenemos en el frente. (Algún JA 
que ore por las peticiones y agradecimientos).

Ejercicio bíblico: (basado en 1 Samuel 12-18)

Desarrollo del ejercicio bíblico.  
 • Organizar equipos donde participen todos los asistentes del programa.  
 • Cada participante deberá aprenderse un versículo de memoria de la lectura Reavivados por 
su Palabra: 1 Samuel 12-18. 
 • Decir la cita bíblica aprendida de cada equipo de una manera consecutiva sin que haya un 
espacio entre un participante y otro, el equipo que lo haga mejor este ganará. 
 • Estos versículos deberán seleccionarse previamente por la persona que vaya a dirigir la 
actividad. 
 • Si en su caso hay un joven que se haya aprendido el versículo durante la semana, respetar 
su versículo aprendido y que participe con el mismo.  
Canto especial

Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

Tema:
Rompiendo el hielo
De alguna manera todos alguna vez hemos hecho alguna promesa algún amigo, a muchos de nosotros 
no nos fue también al no cumplir nuestra promesa y defraudar nuestro amigo o amiga, hoy conoceremos 
una promesa entre amigos y la dinámica que desarrolla al llevarnos a un punto culminante. 

Introducción  
Una amistad se desarrolla en muchos tipos de ambientes, puede ser en un entorno escolar, laboral, en 
algún programa de la iglesia… esta amistad se desarrolla en un palacio que se torna en un ambiente 
hostil. 

Texto para el estudio: 1 Samuel 20:14-16/ 2 Samuel 9:1-12 
 • CONOCIENDO EL CONTEXTO 
Para ese entonces el rey Saúl ya no quería ver a David, no solo ver si no hasta también el rey quería matar 
a David, pero es en ese momento donde la amistad que se había desarrollado entre David y Jonatán se 
hace presente, Jonatán preguntaría a su padre que, si todo estaba bien con David, a lo cual Jonatán debía 
revelarle la respuesta final a su amigo (1 Sam. 20: 13-14). 

 • COMPRENDIENDO EL TEXTO 
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Jonatán sabía muy bien que el ungido de Dios para ser rey era su amigo David y ya no su padre y ni si 
quiera él (Jonatán) como príncipe sucesor del rey Saúl. 
Normalmente en el tiempo de los reyes, si había algún rey que se levantara por encima del rey elegido 
en ese entonces, el rey vencedor exterminaba a toda la descendencia del rey perdedor por eso aquí la 
promesa que le hace jurar Jonatán a David “Si para entonces estoy vivo, usa conmigo la misericordia de 
Jehová, para que no muera, y nunca apartes tu misericordia de mi casa. Cuando Jehová haya eliminado 
uno por uno a los enemigos de David de la faz de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quita-
do de la casa de David”. (1 Sam 20:14-15) 

Jonatán se preocupaba por el final de su casa y es por eso que la insistencia de Jonatán ante David “Y 
Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque lo amaba, lo amaba como a sí mismo”. (vers. 17) 

 • APLICANDO EL TEXTO  
En el capítulo 31 de 1 Samuel relata la muerte tanto del rey Saúl como de sus hijos incluyendo Jonatán, 
la casa del rey Saúl y de los suyos queda sin protección, dentro de lo que está pasando en esos momen-
tos entra un personaje que conoceremos y es Mefi-boset el hijo de Jonatán la Biblia relata lo siguiente: 
“Jonatán hijo de Saúl tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad cuando llegó de Jezreel 
la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán; su nodriza lo tomó y huyó, pero mientras huía apresurada-
mente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefi-boset.” 2 Sam 4:4. 
No se sabe si el niño había nacido ya con esa deficiencia, pero podemos ver a un pequeño niño indefenso 
con una incapacidad, ahora se cae y queda cojo, aun peor está huérfano su padre está muerto, su abuelo 
igual queda solo, todas las facilidades que pudo tener ya no las tenía ahora. 
Años más tarde David se acuerda de su promesa que le había hecho a su amigo y manda a investigar qué 
razones le podrían dar sobre alguien de la familia de Jonatán (leer o relatar la historia de 2 Samuel 9:1-
11), Mefi-boset no esperaba nada lo había perdido todo y sin embargo el rey mismo lo manda a llamar y 
le dice “-Mefi-boset- dijo el rey- comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey” (vers. 11). 

Para reflexionar
Mefi-boset no tenía ninguna esperanza de salir de la situación en la que estaba probablemente le toco 
pasar por muchas dificultades y sin embargo el rey lo mando a llamar, sí un rey David, con deficiencias, 
con muchos males, pero lo mando a llamar puesto que había prometido a su mejor amigo y quería hacer 
cosas maravillosas en la vida del hijo de su amigo.
Tenemos un Rey de reyes y Señor de señores, que nos manda a llamar a la mesa (Apoc. 3:21) y que 
también es una promesa que estaremos a la mesa con nuestro Padre celestial, hoy cada uno de nosotros 
somos como Mefi-boset, lisiados espirituales, con deficiencias y aun así el Señor nos manda a llamar una 
y otra vez por que déjeme decirle: (no termine sin dar este párrafo) “Un lisiado a la mesa se sentó, con 
vergüenza sus heridas ocultó, más el Rey no le importó su condición: -Bienvenido, hijo mío- declaró…y 
el lisiado en la historia era yo…” Dios les bendiga.

Anuncios
Promoción estudio de la lección y memorización del texto de la semana:
Canto de despedida de sábado: #50 Baja el sol
Oración final: 

Elaborado por:
Asociación del Istmo

Pr. Víctor Hugo Velázquez Velasco, Dtto. Huatulco




