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Me da mucho gusto saludarte. Te expreso mi gran contentamiento por la dedi-
cación y entrega de tu vida a Dios y a su iglesia. Realmente eres muy importante en 
este gran movimiento adventista. 

Creo firmemente que nos encontramos en la recta final de la historia de este 
mundo. La sierva de Dios dice: “Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más 
que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes” CI, 87. 

Y realmente se requiere de una Generación Transformada para darle prisa y 
acelerar por todos los medios la predicación del evangelio. ¡Tu eres parte de esa 
generación! Creo firmemente que Dios te usa y usará de manera poderosa en el 
liderazgo para el cumplimiento de la misión. 

Mi deseo es que todo joven y la iglesia entera, en este 2018, se involucre en el 
cumplimiento de la misión. Además, en todo el territorio de la Unión se ha decla-
rado este año 2018 como el “Año de la Biblia y del Espíritu de Profecía”.

Conviene a todo joven y a toda la iglesia profundizar en la Palabra de Dios y 
atesorar las verdades en su corazón. 

Este libro “Generación Transformada” es una herramienta que el ministerio Ju-
venil de esta Unión Mexicana de Chiapas pone a tu disposición para que tengas 
una guía de lo que se espera que acontezca en tu iglesia y cómo debe ser su reali-
zación. 

Usa este material con esmero y dedicación. 
Deseo que Dios sea contigo en toda esta jornada 2018, enriquezca grandemente 

tu liderazgo, te use para el cumplimiento de la misión, hasta recibir a Jesús en su 
hermosura y vayamos a vivir con Él por siempre. 

Dios sea contigo. 

Con aprecio

Querido líder  JA,

Ptr. Ignacio Navarro Pérez 
Presidente
Unión Mexicana de Chiapas
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Es para mí un gran privilegio saludarles y saber que ustedes los que tienen en 
sus manos este libro, han aceptado el gran reto de dirigir a la juventud de Chiapas 
hacia el encuentro con su Señor y Salvador Jesucristo.

Les recuerdo que para llegar a este año 2018 hemos pasado por una serie de si-
tuaciones nunca antes experimentadas: Guerras, rumores de guerras, terremotos, 
hambres, etc. Los eventos antes ya mencionados solo nos recuerdan las palabras 
de nuestro Señor: “Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad 
vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca.” Lucas 21:28.

Con esta convicción hagamos nuestras las palabras de la sierva de Dios: “Debe-
mos conocer las Escrituras, para investigar las profecías y ver qué se aproxima al 
día, y exhortarnos mutuamente con celo y esfuerzo a una mayor fidelidad… ¿Deja-
remos nuestra fe? ¿Perderemos nuestra confianza? ¿Seremos impacientes? No, no. 
No pensaremos en esas cosas” A Fin de Conocerle, P. 347.

Nuestra unión ha declarado este año como “El año de la Biblia y del Espíritu de 
Profecía”; por lo tanto, todas las actividades estarán relacionadas a leer, escuchar, 
practicar y compartir la palabra de Dios; la Biblia. 

Es nuestra firme convicción que el Ministerio Juvenil de Chiapas sea un gran 
ejército de leales y fieles soldados que tengan la espada de la verdad en sus manos 
y corazones.

Soldados fieles hasta la muerte, es tiempo de terminar la tarea; “Puestos los ojos 
en Jesús, el Autor y Consumador de la fe; el cual, por el gozo puesto delante de Él, 
soportó la cruz, y despreciando el oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de 
Dios” (Hebreos 12:2).

Apreciados líderes Juveniles:

Ptr. Daniel Torreblanca Argüello
Director Ministerios Juveniles
Unión Mexicana de Chiapas
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IDEALES ja

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

“El amor de Cristo nos motiva”

“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”

II. LEMA

II. LEMA

Consciente de los desafíos que esta etapa de la vida me presenta,
Decido ser fiel y:

Honrar a Cristo en lo que escoja ver,
Honrar a Cristo en lo que escoja oír,

Honrar a Cristo en la selección de mis compañeros,
Honrar a Cristo en la selección de mis palabras y pensamientos,

Honrar a Cristo en el cuidado esmerado del templo de mi cuerpo,
Honrar a Cristo en la observancia del sábado,

Honrar a Cristo en mi sexualidad.

IV. LEGIÓN DE HONOR

I.  BLANCO
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IDEALES Clubes

 CLUB DE AVENTUREROS

 CLUB DE CONQUISTADORES

VOTO
“Por amor a Jesús, siempre haré lo mejor”

LEY
“La ley del Aventurero me manda:
Ser obediente, ser puro, ser leal, 
ser bondadoso, ser respetuoso, 
ser atento, ser útil, ser alegre,

ser considerado, ser reverente”

VOTO
“Por la gracia de Dios, seré puro, 

bondadoso y leal.
Guadaré la ley del Conquistador,

seré siervo de Dios y amigo 
de la humanidad”

LEY
“La ley del Conquistador me manda:

Observar la devoción matutina,
Cumplir con la parte que me toca,

Cuidar mi cuerpo,
Tener una mirada franca,
Ser cortés y obediente,

Andar con reverencia en la casa de Dios,
Conservar una canción en el corazón,

Trabajar para Dios”
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I. El pabellón nacional
Muchos conocen muy poco respecto a la bandera de su país y debido a esto, mu-
chas veces somos descuidados al observar respeto hacia ella.
La bandera de una nación representa sus ideales y debe merecer el mismo respeto 
que el país al que representa. Se debe inculcar a nuestros jóvenes este respeto y se 
les debe ayudar a observar la debida actitud de lealtad.
Dios es un Dios de orden y en su providencia ha permitido que los habitantes de la 
tierra se agrupasen en gobiernos separados. Las naciones son dirigidas por Dios 
y se exhorta a los cristianos a estar sujetos a los poderes (autoridades) superiores 
y a rendir honor al que lo merece. Por eso es correcto inculcar ideas de verdadero 
patriotismo en la vida de nuestro jóvenes.
Siendo que las normas para las diferentes ceremonias respecto a la bandera, tales 
como izamiento, descenso, etc., varían de país a país, es necesario que el Director 
de MJ de la Asociación/Misión presente en cada lugar, las normas e ideales de sus 
respectivos usos.

II. Bandera de los jóvenes adventistas
Como ciudadano, el joven adventista respeta la insignia patria, y como miem-
bro del ejército mundial de los JA, manifiesta respeto hacia su bandera; siente 
satisfacción y sano orgullo por ella, pues contiene los motivos de la inspiración y 
lealtad hacia los ideales cristianos.
Se recomienda su uso en ocasiones tales como congresos, reuniones de la socie-
dad JA, campamentos, ceremonias de Investidura de las clases JA, y otras activi-
dades especiales de la juventud adventista.
A continuación, se presenta los colores de la bandera y sus significados, el tamaño 
oficial de la bandera de los JA, como también un diseño de la misma.

1). Rojo
 Redención otorgada al pecador a través de la sangre y el sacrificio de Cris-

to en la cruz del calvario.
2). Blanco
 Pureza del cristiano en conducta, en palabra y en todas las relaciones con 

SIGNIFICADO 
DE LA BANDERA JA
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otros, reflejando así los ideales que el Salvador tiene para sus hijos.
3). Dorado
 Excelencia de carácter que resulta al tener a Cristo como Guía y Señor de 

cada fase de la vida.
4). Azul 

 Lealtad al Señor. Confianza y fidelidad consistente, lo que producirá 
 eguridad y triunfo en la vida cristiana.

EL ESCUDO DE 
LOS JÓVENES ADVENTISTAS

A continuación, se presenta el significado de los símbolos del escudo de los JA, 
como también un diseño del mismo:
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I. La cruz
La cruz del Calvario representa el amor de Dios y el sacrificio de Jesucristo a favor 
del pecador.

II. Las siglas JA
Jóvenes Adventistas debidamente organizados con idelaes nobles, quienes espe-
ran el regreso de Jesús a la tierra por segunda vez, y quienes comparten su fe al 
asociarse con otros.

III. El mundo
El mundo entero es el territorio de acción y el objetivo misionero de la juventud 
adventista.

IV. Los ángeles con trompetas
El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis proclamado en todo el mundo a 
través de los jóvenes adventistas.



11

UNIÓN MEXICANA DE CHIAPAS

EN LA RUTA JA

ENERO – LANZAMIENTO
1-31
1-31 
12    
13    

26-28

FEBRERO – LANZAMIENTO
1-28
1-28  
11-17    

10

28  

MARZO - PREPARACIÓNESPIRITUAL
1-31

1-31
2, 3
17 

ABRIL - PREPARACIÓN ESPIRITUAL
1-30
1-30 
7
13  

Transforma, “Jesús en mi ciudad” - Lanzamiento
Caravana de la Biblia Palenque
Viernes Juvenil en Templos/Club de Libros
Lanzamiento del Programa Pásalo, Conexión 
Bíblica y Año de la Biblia y del Espíritu de Profecía
Taller de Organismos JA. Transforma, 
Jesús en mi ciudad”

Transforma, “Jesús en mi ciudad” - Lanzamiento
Caravana de la Biblia ULV
Jornada TIM y GP. Lanzamiento del plan 
de Evangelismo Juvenil Jesús en mi ciudad 
“CONECTADOS CON LA MISIÓN”
Lanzamiento del Plan de Evangelismo 
Juvenil “Jesús en mi ciudad” (Iglesia)
Sábado de Relación-Instrucción en Jóvenes 

REVIVE, “Jesús en mi ciudad” - 
Preparación Espiritual
Caravana de la Biblia Asociación Norte
Sábado de Relación-Instrucción en Jóvenes
Día Mundial de la Juventud

“Jesús en mi ciudad” - Preparación Espiritual
Caravana de la Biblia Asociación Altos
Ayuno y Oración. REVIVE, “Jesús en mi ciudad”
Mega Vigilia. REVIVE “Jesús en mi ciudad” 



12

Generación Transformada 2018

MAYO - INSTRUCCIÓN, MOTIVACIÓN Y EQUIPAMIENTO
1-31
1-31
11
16-20

JUNIO - INSTRUCCIÓN, MOTIVACIÓN Y EQUIPAMIENTO
1-30
1-30
1-30

JULIO - SIEMBRA
1-31
1-31

AGOSTO - SIEMBRA
1-31
1-31
4-11
17

SEPTIEMBRE - SIEMBRA
1-30
1-30  
8
15

OCTUBRE - COSECHA
1-31
1-31  
12
13
19-21
27

Desafío, “Jesús en mi ciudad” - FESJAS
Caravana de la Biblia Misión del Grijalva
Viernes de Impacto Juvenil. “JESÚS en mi ciudad”
Recolección primera etapa (Ministerio Juvenil)

Desafío, “Jesús en mi ciudad” - FESJAS
Caravana de la Biblia Ministerio de Publicaciones
Programa Pásalo (Iglesia)

Comparte, “Jesús en mi ciudad” - Estudios Bíblicos JA
Caravana de la Biblia Asociación Oeste

Comparte, “Jesús en mi ciudad” - Estudios Bíblicos JA
Caravana de la Biblia Asociación Soconusco 
Final Conexión Bíblica en iglesias
Viernes Juvenil en Templos  

Comparte, “Jesús en mi ciudad” - Estudios Bíblicos JA
Caravana de la Biblia SEA
Final Conexión Bíblica (Distrital)
Día de los Ministerios Juveniles y del Conquistador

Comparte “Jesús en mi ciudad”
Caravana de la Biblia Misión Sur
Viernes de Impacto Juvenil. “JESÚS en mi ciudad” 
Final Conexión Bíblica (Asociación)
Investidura de clubes JA
Final Conexión Bíblica (UMCH)
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NOVIEMBRE - COSECHA
1-30
18-22

23-25

23-25

25-29

30

30

30

DICIEMBRE – CELEBRACIÓN
1-20
1,2
1,2

1,2

20

Caravana de la Biblia Asociación Centro
Jornada de Evangelismo Público Juvenil. 
Impacto, “Jesús en mi ciudad”
(Palenque, Norte, Sur, Centro)
Investidura de clubes JA 
(Soconusco, Grijalva, Oeste y Altos)
Festival Juvenil “Jesús en mi ciudad” y Gira de 
Evangelismo (Palenque, Norte, Sur y Centro)
Jornada de Evangelismo Público Juvenil. 
Impacto, “Jesús en mi ciudad”
(Soconusco, Grijalva, Oeste, Altos)
Investidura de clubes JA 
(Palenque, Norte, Sur y Centro)
Festival Juvenil “Jesús en mi ciudad” y 
Gira de Evangelismo. 
(Soconusco, Grijalva, Oeste y Altos)
Final Conexión Bíblica (DIA)

Caravana de la Biblia UMCH
Final Conexión Bíblica (DIA) 
Investidura de clubes JA. 
(Palenque, Norte, Sur y Centro)
Festival Juvenil “JESÚS en mi ciudad” 
y Gira de evangelismo.
(Soconusco, Grijalva, Oeste y Altos)
Programa de Gratitud y festival de la Biblia UMCH
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CONEXIÓN 
BÍBLICA 2018
I. Descripción general. 
Conexión Bíblica es un programa de estudio sistemático de la Biblia, que se in-
tegra a la iniciativa de Señor Transfórmame de la Unión Mexicana de Chiapas.
Durante los últimos años, los jóvenes de la Unión Mexicana de Chiapas han ex-
perimentado la pasión por la Palabra de Dios, comprometiéndose en la participa-
ción de concursos bíblicos memorables en diferentes niveles de la organización 
del Departamento de Ministerios Juveniles como Iglesias, Distritos, FESJAS de 
las Asociaciones/Misiones y del Sistema Educativo Adventista.

II. Objetivo general. 
Involucrar al 70% de los miembros de cada organismo JA en el estudio de la Bi-
blia, a través en un currículum propio para líderes y jóvenes, de modo que adquie-
ran mayor conocimiento bíblico para reafirmar la fe en Cristo y las creencias que 
emanan de la Palabra de Dios.

III. Cronograma Conexión Bíblica.
• Lanzamiento en la iglesia:13 de enero
• 1ª Etapa.- Final en la iglesia: 4 ó 11 de agosto
• 2ª Etapa.- Final en el distrito: 8 de septiembre
• 3ª Etapa.- Final en la asociación:13 de octubre
• 4ª Etapa.- Final en la unión: 27 de octubre

IV. Pormenores importantes.
• Los libros de estudio para Jóvenes son: Mateo, Marcos y El Deseado de 

Todas las Gentes, capítulos 6 al 15.
• La versión de la Biblia será la Reina Valera 2000.
• La edad mínima para participar  será de 16 años.
• El libro para primarios/aventureros será el evangelio de Mateo.
• Los libros para menores/conquistadores serán Mateo y Marcos.
• El concurso debe ser incluyente, es decir debe involucrar a primarios, 

aventureros, menores, conquistadores, Guías Mayores, Líderes Juveniles 
y jóvenes en general.
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• Se elaborarán guías de estudio que podrán ser descargadas desde la pági-
na web de la unión (umch.org.mx).

• En la mayoría de los programas de SJA no aparece el tiempo para el ejer-
cicio bíblico, sin embargo este debe hacerse basándose en estas guías de 
estudio.

V. Cronograma de Estudio de Conexión Bíblica.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

Mateo
Mateo
Mateo
Mateo
Mateo
Marcos
Marcos
Marcos
Examen Final (Todo)

1 al 6
7 al 12
13 al 19
20 al 26
27 al 28
1 al 4
5 al 12
13 al 16

Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12

Mes Libro Capítulos Deseado de
Todas las Gentes
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CLUB DE
LIBROS 2018
I. Primarios – Aventureros (6 - 9 años)

1). Títulos recomendados:
• Diez valores cristianos que todo niño debería conocer / Donna J. Habeni-

cht
• Escape de Egipto / Bradley Booth
• El maravilloso mundo de la Biblia para niños / Autor no disponible
• ¡Celebraciones! Sano por dentro y por fuera / Sonia Krumm

II. Menores – Conquistadores (10 - 15 años)
1).  Títulos recomendados:

• Desmod Doss: Objetor de conciencia / Frances M. Doss
• La marca Distintiva / Shawn Boonstra
• La ciencia histórica y la fe / Autor no disponible
• Escape de Egipto / Bradley Booth

III. Jóvenes, Guías Mayores, Clases Agrupadas, GM Avanzado, 
GM Instructor y Líderes Juveniles (16 años en adelante)

1).  Títulos recomendados:
• Desafía tus límites / Pablo Partida
• Desmod Doss: objetor de conciencia / Frances M. Doss
• La ciencia descubre a Dios / Ariel A. Roth
• Compartir a Jesús es todo / Alejandro Bullón
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I. Introducción
El Día Mundial de la Juventud “Se constituyó el 13 de marzo de 2013”. La visión 
de este día, es volver a capturar la realidad de los jóvenes adventistas como un 
movimiento global movilizado para el servicio, lo que contribuye a la proclama-
ción del Evangelio eterno.
Jesús nos enseña que hay mucho más que simplemente ir a la iglesia y escuchar 
sermones. La verdadera práctica de la religión consiste en la revelación del amor 
de Dios en la vida diaria. Él nos hizo la invitación antes de ascender al cielo: Ir sin 
ningún tipo de interés en busca de un mundo de necesitados, ofreciendo esperan-
za a cada uno de ellos.
Basada en las palabras finales de Jesús en la parábola del buen samaritano, “Ve y 
haz lo mismo” (Lucas 10:25-37), el énfasis en la Unión Mexicana de Chiapas es 
Testifica, “Jesús en mi ciudad”.
El día mundial de la Juventud, se realizará el 17 de marzo del 2018; por lo tanto, 
es necesario prepararse desde ahora.

II. Aspectos Generales.
• Fecha: 17 de marzo del 2018. 
• Lugar: En cada iglesia 
• El eslogan a usar el día mundial de la juventud será: “Testifica, Jesús en mi 

ciudad.

III. Descripción del proyecto.
El día mundial de la juventud, es un programa misionero impulsado por la iglesia 
mundial; direccionaremos este día en el marco del proyecto misionero juvenil. El 
sábado en la mañana, en el programa de la iglesia se llevan a los amigos por los 
que hemos orado para estudiar la Biblia y por la tarde se realiza el programa de 
testificación. Su duración es de un solo día.

DÍA MUNDIAL 
DE LA JUVENTUD
ADVENTISTA
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IV. Actividades previas
1). Orar al principio, durante y al final del proyecto que como Iglesia, Distrito, 

Federación o Asociación se llevará a cabo.
2). La Sociedad de Jóvenes junto con los clubes de Guías Mayores, Conquis-

tadores y Aventureros deben ser los primeros en promover estar gran ac-
tividad.

3). Escoger un proyecto donde se involucre a todos los jóvenes de las Iglesias 
utilizando sus talentos y recursos para impactar con el mensaje de Cristo 
Jesús.

4). Pedir los permisos necesarios para realizar el impacto en lugares públicos 
sin ningún impedimento.

5). Realizar las comisiones necesarias, así como el presupuesto para que todo 
marche correctamente.

6). Dar a conocer el plan a toda la Iglesia e invitarlos a que participen.
7). Tener un plan de oración y ayuno pidiendo la bendición de Dios para que 

los corazones que serán impactados.
8). Promover constantemente el “Día Mundial de la Juventud” en su Iglesia 

por medio de anuncios, volantes, invitaciones personalizadas, carteles, vi-
deos, mensajes por celular, etc.

9). Utilizar todas las redes sociales posibles para difundir el proyecto. 
10). Preparar con anticipación todo el personal y material a utilizar durante el 

17 de marzo: letreros, stands, botargas, playeras conmemorativas, separa-
dores, revistas, libros, carpas, medicamentos, dulces, carros, lonas, etc.

V. Actividades sugerentes para el 17 de Marzo “Día mundial de la 
Juventud”

1). El hashtag a utilizarse es #Jesusenmiciudad, se hará impacto en redes so-
ciales subiendo fotos de sus actividades en todo momento.

2). En cada actividad que se realice, no olvide tomar los datos de los que 
muestren interés, para conectarlos con el estudio de la Biblia.  Es impor-
tante que elaboren tarjetitas u otro material parecido; hágalo de la manera 
más creativa.

3). Abrazos gratis.- Pancartas obsequiando abrazos gratis y regalando una pa-
leta en toda las avenidas principales.
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4). Oración de Impacto.- A las 4:00 pm , todos los JA  entonarán el  canto 
“Quiero ser un JA Fiel” y tomándose de la mano orarán en las principales 
plazas de su lugar.

5). Brigadas de atención.- Atendiendo las necesidades básicas en los parques 
centrales.

6). Retén/Stand de oración.- Aquí se orará por los transeúntes y se obsequia-
rán separadores con un mensaje JA y la dirección de la página web de la 
Unión y Asociación/misión.

7). Lonas de Identidad.- Autos en avenidas principales con lonas o mantas 
que digan “Jesús viene pronto, prepárate”________ (nombre del lugar).

8). Boulevard de las artes: En Stands las SJA y los clubes expondrán traba-
jos que tienen que ver con sus áreas, además de exponer especialidades 
prácticas para beneficio de las sociedad, se les invita a orar y se les regala 
revistas y separadores con el mensaje.

9). Brigadas de adoración.- Con un grupo de muchachos y una guitarra,  
entrar en restaurantes o camiones y cantar un himno o canto pequeño 
delante de todos y desearle un feliz día a todos de parte de los Jóvenes 
Adventistas del Séptimo Día.

10).  Kilo de amor.- Recolectar con cada JA comprometido un artículo para 
formar una de despensa, y parte de ellas pueden entregarlas al DIF muni-
cipal y la otra en las calles a los necesitados, en la hora de testificación.

11).  Despedir el sábado.- Con un concierto y presentaciones de la Segunda 
venida de Jesús, conforme a los talentos de los JA en un lugar público.

12).  Mega sociales de Impacto.- Cada cierto tiempo gritar todos en coro “Tes-
tifica Jesús en mi ciudad” _________(nombre del lugar).

13).  Sacando la espada.- Que el viernes previo al impacto, cada estudiante, 
obsequie una Biblia a un alumno o profesor, dígale que están celebrando el 
día mundial del joven adventista y que es un honor para cada JA obsequiar 
una Biblia.

14).  WhatsApp para JESÚS.- Cada joven enviará un mensaje de WhatsApp a 
doce (o más) compañeros de la escuela con el versículo de 1Tesalonicenses 
4:16 y escribir la frase:  Dios te ama, prepárete.
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VI. Actividades después del impacto
1). Notifiquen las actividades que realizaron mediante las redes sociales, un 

video en la Iglesia, un boletín informativo, etc.
2). Tengan un programa donde cuenten las experiencias que tuvieron.
3). Anime a más personas a involucrarse en los proyectos de impactos juveni-

les.
4). Ore por aquellas personas que recibieron el mensaje.
5). Programen otro impacto en el mismo lugar para seguir llegando con el 

mensaje a las mismas personas.
6). Verifica que personas se mostraron muy interesadas durante el impacto y 

pídele sus datos para visitarlos luego.
7). Ofrezca un servicio o ayuda a los intereses.

Que este 17 de marzo, el sermón no se predique en la Iglesia, si no que tú seas el 
sermón a donde quiera que vayas.

VIERNES JUVENIL Y DE IMPACTO

I. Descripción.
El viernes juvenil y de impacto, tiene el propósito de que los jóvenes dirijan este 
espacio parta convertirlo en un día de alabanza y estudio de la Biblia, en donde 
cada asistente y especialmente los jóvenes lleven visitas al programa integrándo-
los en un verdadero culto de adoración.; por lo tanto, se debe preparar el progra-
ma incluyendo la recepción de sábado de una manera ilustrada y objetiva.

II. Adoración.
Dios no anda buscando adoración, él siempre ha sido adorado a través de los 
siglos. 

1). En el cielo, le adoran. Apocalipsis 4:8-11; Apocalipsis 5:9-18
2). Los astros le adoran. Salmos 19:1-4
3). La naturaleza le adora. Salmos 69:34; Salmos 97:1,2
4). Todo lo creado le debe alabanza a Dios, Salmos 148.

En realidad, lo que Dios anda buscando son verdaderos adoradores, sinceros, fie-
les, leales, adoradores en Espíritu y en Verdad.
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Adorar significa: Admirar, celebrar, estimar, exaltar, glorificar, amor, magnificar, 
alabar, reverenciar, venerar, honrar y Dios está buscando verdaderos adoradores.

III. Programa sugerente para cada Viernes Juvenil. 
1). Recepción de sábado (15 min). Pueden presentarse pequeños dramas a 

cerca de la recepción del sábado en el tiempo de Israel, en el tiempo de los 
profetas, etc.

2). Bienvenida y oración por los conductores del programa (4 min). 
3). Congregación cantando (15 min) Se recomienda intercalar las alabanzas 

con porciones de lectura de la Biblia y el Espíritu de Profecía sobre adora-
ción y alabanza.

4). Participaciones especiales (10 min).
5). Estudio de la Biblia en grupos (20 min). No hay sermón, sino un estudio 

de la Biblia, al final alguien puede dar la reflexión de conclusión.
6). Compartiendo las reacciones del estudio (20 min).
7). Llamado a la consagración (3 min).
8). Oración final (3 min).
9). Tiempo total  1 hora y 20 minutos.

Nota:  Cada uno, puede compartir un folletito de estudio de una doctrina de in-
terés para la juventud (Familia, noviazgo, profecía, etc;). El viernes de impacto, se 
sugiere seguir el mismo programa, pero en plazas públicas y parques.

III. Cronograma del Viernes Juvenil.
1). 12 de enero. (Juvenil) Libro de estudio: 1 de Juan
2). 11 de mayo. (Impacto) Libro de estudio: 2 de Juan
3). 17 de agosto. (Juvenil) Libro de estudio: 3 de Juan
4). 12 de octubre. (Impacto) Libro de estudio: Salmo 1
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PÁSALO

I. Descripción general.
PÁSALO es un programa de mentoría. Es un ministerio de integración entre jó-
venes y adultos. Dicho programa promueve la transmisión de conocimiento, mo-
tivación y liderazgo a través de la instrucción en áreas de liderazgo.

II. Objetivo general.
Reafirmar a los jóvenes en la fe a través del entrenamiento y fortalecimiento en el 
liderazgo eclesiástico con la visión de promover una Generación Transformada.
PÁSALO significa transmitir el conocimiento, motivación y liderazgo a través 
de la instrucción desde la edad temprana y que este conocimiento se transmita 
de generación en generación. De esta manera se propicia el crecimiento de una 
Generación Transformada en el liderazgo de nuestra iglesia.

III. PÁSALO 2018
1). Este año trabajaremos para tener el programa PÁSALO en el mes de ju-

nio, para consolidar en nuestra iglesia el proyecto de ser un MENTOR de 
nuestros adolescentes y jóvenes. El enfoque que se tomará en este mes es 
proporcionar una oportunidad a los adolescentes, jóvenes y hermanos que 
recientemente se han bautizado, para que puedan servir y participar en la 
iglesia local al lado de su mentor quien será el apoyo principal.

2). Elaborar la estructura general de la iniciativa, incluyendo el protocolo, 
plan de acción, que involucre a los miembros de la iglesia en los diferentes 
niveles a participar.

3). El departamento de Ministerios Juveniles de la Unión, será responsable 
de supervisar a los departamentales de ministerios juveniles de los cam-
pos locales, para que cada uno lo implemente en su territorio respectivo, 
cuidando cada detalle de su organización, implementación, desarrollo y 
evaluación. El departamento de la unión proveerá los materiales y recur-
sos para dicha implementación.

4). El departamento de Ministerios Juveniles de Asociación o Misión, a través 
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de cada departamental de Ministerio Juvenil debe prepararse para tener 
reuniones muy importantes para lanzar el proyecto con los pastores y con 
ancianos, encargados, directores de sociedad de jóvenes, líderes juveniles, 
líderes de conquistadores y aventureros.

5). Pastores: Es importante que se realice con los pastores de la Asociación/
Misión pues ellos son los administradores de los distritos e iglesias y diri-
gen la junta directiva y administrativa; ellos deben de conocer muy bien el 
proyecto, para apoyarlo e impulsarlo en las iglesias.

6). Ancianos, encargados, directores de sociedad de jóvenes, líderes juveniles, 
líderes de conquistadores y aventureros; ellos son los que dirigen a la ju-
ventud desde muy temprana edad, son los que presentarán el proyecto a la 
junta de iglesia e impulsarán el trabajo con la mentoría. 

IV. Implementación de iniciativa PÁSALO en la Iglesia Local.
1). Presentar el proyecto PÁSALO.
 El pastor o anciano y los directores de Sociedad de jóvenes, aventureros, 

conquistadores y guías mayores que asistieron a la reunión de instrucción 
de la iniciativa PÁSALO que impartió el departamento de ministerios ju-
veniles de la asociación/misión, son los responsables de llevar el punto a la 
junta de iglesia.

2). Directiva de PÁSALO.
 La directiva está compuesta por:

• El pastor de la iglesia como consejero.
• El coordinador que fue nombrado por la junta de iglesia. 
• Los directores de los ministerios juveniles de la iglesia local. 
• Los ancianos y demás miembros de la junta de iglesia. 
Estos deben de reunirse para diseñar su implementación.

3). Elección del equipo de PÁSALO de la iglesia local.
 La directiva de la iglesia local debe de proponer y elegir a los que ocuparán 

sus puestos durante ese mes. Estos deben ser elegidos por tener algunas 
características importantes: fidelidad y de buen testimonio, que sean bau-
tizados, que tengan buenas relaciones con la hermandad y la comunidad.

4). Capacitación a los mentores de PÁSALO.
 Todos los que formen parte de la junta directiva deben ser del equipo de 
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mentores. Deben recibir la instrucción de cómo discipular. Ellos están 
comprometidos a instruir, enseñar y motivar a los nombrados de PÁSA-
LO.

5). Cuándo termina el trabajo de MENTOR.
 El mentor debe de enfocar su trabajo para preparar al joven o hermano 

recién bautizado para que esté preparado para servir a Dios a través de su 
iglesia, en el área de su competencia; muchos de ellos podrán ser tomados 
en cuenta para desempeñar con eficacia responsabilidades que la iglesia 
así lo designe, en el próximo período eclesiástico. En el mes de octubre se 
debe estar terminando el proceso.

6). Promoción. 
 A fines del 2017, iniciaremos a promocionar el programa PÁSALO a tra-

vés de las redes sociales y medios de comunicación que posee la iglesia; 
banners, video blogs, etc. Planificar y organizar con los niveles correspon-
dientes para que, durante el período establecido, la iglesia en su totalidad 
sea administrada, y dirijida por los adolescentes, jóvenes, hermanos recién 
bautizados, de manera que tengan la oportunidad de demostrar sus talen-
tos en el servicio a Dios mediante la asesoría de los hermanos de experien-
cia en el liderazgo, quienes se constituirán en sus mentores.

7). Mentalizar a cada miembro de la directiva propiciando la oportunidad 
para la participación de aquellos que reciben  mentoría, apoyando y 
guiando a cada uno de ellos en el liderazgo eclesiástico y misionero.

8). Se espera que el  primero y el último sábado de Junio se realicen ceremo-
nias de apertura y clausura usando la Biblia, el manual de la iglesia o algún 
material representativo del cargo que recibirán consagrándolos mediante 
una oración especial. También debe haber una ceremonia de entrega en 
donde ellos cuenten sus experiencias de lo aprendido.   

V. Guía para Iniciativa PÁSALO.
1). Realizar en cada iglesia una encuesta a los adolescentes, jóvenes y joven 

adulto para conocer de su interés por la iglesia y en qué  áreas de la misma 
desearía servir a Dios.

2). Los Mentores deben preocuparse por el área espiritual y de formación en 
los diversos ministerios de la iglesia.
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3). Promover actividades espirituales y recreativas entre jóvenes y adultos en 
el mes de la Juventud, como por ejemplo: Caminatas, sendas Sagradas (Es-
piritual), Día de campo con actividades recreativas fomentando la relación 
joven/adulto.

4). Al final del periodo designado, los mentores pueden reconocer pública-
mente los avances significativos de cada participante.

CORTOMETRAJES

I. Descripción General. 
Utilizar testimonios de impacto de jóvenes en toda la Unión Mexicana de Chia-
pas, y de líderes que han apoyado el ministerio juvenil durante toda su trayecto-
ria, para convertirlos en filmes cortos, creativos, que sirvan de inspiración a la 
juventud.

II. Objetivo General. 
Testificar por medio de cortometrajes basados en casos de la vida real.
Toda SJA que tenga un testimonio y pueda llevar el proyecto a la filmación deberá 
reportar al pastor y al departamento de Ministerios Juveniles de su campo.
En caso de tener el testimonio, pero carecer de los recursos para la filmación, 
escriba el guión y envíelo al pastor o al departamental del campo.

JESÚS EN MI CIUDAD

I. Aspectos Generales.
1). Nombre: “Jesús en mi ciudad”. 
2). Lema: “Es tiempo de brillar”.
3). Fecha: Todo el año 2018.
4). Lugar: En cada asociación y cada iglesia de la Unión Mexicana de Chiapas.
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II. Descripción.
El Proyecto "Jesús en mi ciudad" consiste en desarrollar un programa de evan-
gelismo con los jóvenes y hermanos de la Iglesia Adventista, así como desafiar-
los a dedicar su tiempo, talentos y tesoros en el servicio de la causa de Dios. 
Esto será posible haciendo evangelismo, ganando amigos para Jesús; fortale-
ciendo espiritualmente a la iglesia y realizando acciones y actividades de ser-
vicios a la comunidad. 

III. Fundamento Teológico.
Vivimos en un mundo lleno de una oscuridad terrible.  Por doquier  encontra-
remos densa oscuridad; Jesús lo expreso así: "Habrá tanta maldad que el amor 
de muchos se enfriará” Mateo 24:12. En medio de densa oscuridad debemos 
encender una luz, una luz que dé claridad al camino, pero no cualquier luz, 
más bien la luz del mundo, y ese tipo de luz solo es una, “Jesús les habló otra 
vez, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en tinieblas, 
sino que tendrá la luz de la vida” Juan 8:12.  Tener a Jesús significa andar en luz 
y esa luz ilumina el camino hacia Él, somos la luz, reflejamos su luz, su nombre, 
y aquellos con quienes nos relacionamos son atraídos hacia Él.   
Reflejar a Jesús es el desafío de los jóvenes adventistas, la Biblia dice: "Así alum-
bre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas 
obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos" Mateo 5:16. 
"Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se 
puede esconder" Mateo 5:14.
"Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo ad-
quirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las 
tinieblas a su luz admirable" 1 Pedro 2:9. 

IV. Objetivo General.
Involucrar a jóvenes y hermanos voluntarios en la testificación, el fortaleci-
miento espiritual de la iglesia, el servicio comunitario y la conquista de nuevos 
territorios en los Campos de la Unión Mexicana de Chiapas.

V. Objetivos específicos.
1). Fortalecer la vida espiritual de las iglesias y congregaciones de la Unión 

Mexicana de Chiapas.
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2). Motivar y movilizar 30,000 discípulos de esperanza, en la ciudades y pue-
blos del territorio de la Unión Mexicana de Chiapas. 

3). Estudiar la Biblia con 90,000 amigos.  
4). Realizar evangelismo a través de 10,000 discípulos de avanzada en los gru-

pos pequeños. 
5). Establecer  obra en 40 nuevos lugares (Plantar nuevas iglesias).
6). Bautizar 10,000 almas como fruto del proyecto “Jesus en mi ciudad"
7). Realizar las siguientes  actividades de servicio a la comunidad:

• Recuperar 40 áreas verdes de los diferentes lugares del estado de 
Chiapas. 

• Impactar a los principales hospitales, albergues y plazas públicas del 
estado de Chiapas, estableciendo un proyecto como mínimo, en cada 
Asociación/Misión.

• Reconstruir 40 viviendas en cada Asociación/Misión. 
• Movilizar a 5,000 discípulos de esperanza para realizar el proyecto 

Vida por Vidas y donar 1,500 unidades de sangre. 
• Realizar proyectos de testificación a través de la distribución de 

60,000 libros misioneros, obteniendo este material como donativo de 
los campos.

VI. Implementación del proyecto.
1). Etapa de Reclutamiento.

• Evento: Festival de Jóvenes 2017
• Fecha: Diciembre del 2017
• Lugar: En cada Asociación
• Departamental JA de División impartirá Seminario de Evangelismo. 
• Departamental JA de Unión hace el lanzamiento PLAN.
• Se llenan pactos, cada joven ganando 3 almas.

2).  Etapa de Lanzamiento a nivel campo, “Transforma, Jesús en mi ciudad”.
 El lanzamiento del proyecto se realizará en los talleres de organismos JA, 

en cada Asociación y Misión, del 26-28 de enero de 2018, bajo el lema 
"Transforma, Jesús en mi ciudad, con la asistencia del concilio del ministe-
rio juvenil, directivos de clubes JA, sociedad de jóvenes, clubes distritales 



29

UNIÓN MEXICANA DE CHIAPAS

y FESJAS. Será fundamental que se precisen con claridad los siguientes 
elementos: 
• La Ceremonia de Iniciación del proyecto, en cada iglesia.
• Presentar la ruta oficial del proyecto. 
• Realizar el taller de “Evangelismo” preparando a los instructores con 

anticipación.
• Las Plenarias deben estar enfocadas a la misión y la tecnología.
• Un momento de llamado y consagración en donde los asistentes lle-

nen tarjetas con nombres de amigos para estudiar la Biblia.

3). Etapa de Lanzamiento a nivel Iglesia, “Transforma, Jesús en mi ciudad”.
• Fecha: 10 de febrero del 2018. 
• Lugar: En las iglesia de cada Asociación/Misión. 

4). Etapa de capacitación y refuerzo en gira TIM (Total involucramiento de 
los miembros).
• Fecha: 11-17 de febrero del  2018.
• Lugar: En cada asociación.
• Se instruye a todo el concilio ministerio juvenil (Directivos de clubes 

JA, Sociedad de Jóvenes, Clubes Distritales y FESJAS).

5). Etapa de Preparación Espiritual “Revive, Jesús en mi ciudad”.
• Vigilia "Revive, Jesús en mi ciudad".
• Fecha: 13 de abril de 2018.
• Lugar: En cada iglesia.
• Esta es parte de la preparación espiritual que cada joven debe tener.
• Ayuno y oración. "Revive, Jesús en mi ciudad".
• Fecha: 7 Abril del 2018.
• Lugar: En cada iglesia.
• Esta es parte de la preparación espiritual que cada joven debe tener.

6).  Etapa de Instrucción/ Motivación/ Equipamiento “Desafío, Jesús en mi 
ciudad”.  
• Lugar: En cada evento de FESJAS.
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• Fecha: Mayo y Junio del 2018
• Se realizará un talleres de instrucción para este día especial de impac-

to.
• La temática debe ser enfocada en la Misión.
• Se debe presentar los materiales y la playera a ser usados en el día 

mundial de la juventud. 

 7).  Etapa de siembra “Comparte, Jesús en mi ciudad”
• Fecha:  Julio a Septiembre.
• Organizar a las parejas misioneras.
• Evaluar periódicamente a las parejas misioneras.
• Cada miembro de la SJA ganado a un amigo.
• Estudiando el curso bíblico “La fe de Jesús” (Edición para jóvenes).

8).  Etapa de cosecha “Impacto, Jesús en mi ciudad”.
 Primera etapa: 18-22 de noviembre (Palenque, Norte, Sur y Centro).
 Segunda etapa: 25-29 de noviembre (Soconusco, Grijalva, Oeste y Altos).

9).  Etapa de celebración “Celebra, Jesús en mi ciudad”.
 Primera etapa 23-25 de noviembre (Palenque, Norte, Sur y Centro).
 Segunda etapa 30 de noviembre al 02 de diciembre (Soconusco, Grijalva, 

Oeste y Altos).
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V. Cronograma proyecto misionero “Jesús en mi ciudad”

Reclutamiento en los Festivales de Jóvenes.20 de noviembre al 
2 de diciembre 2017

Fecha Descripción

Instrucción/ Motivación/ Equipamiento y Práctica. 
En congresos de FESJAS “Desafío, Jesús en mi ciudad”.

Siembra.- Estudiando el curso bíblico la fe de Jesús edi-
ción para jóvenes. “Comparte, Jesús en mi ciudad”.

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo, Junio

Julio, Agosto, Septiembre

26 – 28 

10
11 – 17 

7 

13

Mayo y junio
(2 meses)

Julio, agosto y sep-
tiembre (3 meses)

17

Lanzamiento en Talleres de Organismos JA. 
“Transforma, Jesús en mi ciudad”

Presentación del proyecto en cada iglesia y congregación.
Capacitación y refuerzo. En gira TIM
(Total Involucramiento Miembros).

Preparación Espiritual. Ayuno y oración. 
“Revive, Jesús en mi ciudad”.
Preparación Espiritual. Vigilia. “Revive, Jesús en mi ciu-
dad” en cada iglesia y congregación, como parte de la 
preparación espiritual que cada joven debe tener. Cada 
iglesia debe definir la fecha en este mes.

Día Mundial de la Juventud. 
Cada Sociedad de Jóvenes debe trabajar en el lugar de-
signado y se requiere organizar la sociedad de jóvenes en 
parejas misioneras, y evaluarlas periódicamente. En cada 
sociedad de jóvenes de debe promover el plan de que cada 
uno gane por lo menos a un amigo.
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18-22

23-25

25-29

30 noviembre
al 2 diciembre

Semana de evangelismo.- “Impacto, Jesús en mi ciudad”.  
(Palenque, Norte, Sur, Centro).
Celebración.- Festival de Jóvenes 2018 “Celebra, Jesús en 
mi ciudad”. (Palenque, Norte, Sur, Centro).
Semana de evangelismo.- “Impacto, Jesús en mi ciudad”. 
(Soconusco, Grijalva, Oeste, Altos).
Celebración.- Festival de Jóvenes 2018 “Celebra, Jesús en 
mi ciudad”. (Soconusco, Grijalva, Oeste, Altos).

Noviembre
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VI. Cronograma semanal del IMPACTO.

Día              Actividad 
Domingo 

Lunes 

Martes 

Miércoles 

Jueves 

Viernes 

Sábado 

Mañana y tarde: Preparación del tema.
Noche: Predicación. 
Mañana y tarde: Preparación del tema.
Noche: Predicación. 
Mañana y tarde: Visita a hospitales y albergues. 
Noche: Predicación.
Mañana: Acciones solidarias (Reconstrucción de viviendas y 
recuperación de áreas verdes). 
Noche: Predicación.
Mañana: Proyecto Vida por Vidas. 
Tarde: Visita a los estudiantes de la Biblia, toma de decisiones. 
Noche: Predicación. 
Mañana: Impacto la Gran Esperanza (distribución del libro mi-
sionero). 
Tarde: Visita a los estudiantes de la Biblia, toma de decisiones. 
Noche: Predicación y bautismo. 
Mañana: Gran bautismo
Tarde: Concentración de Gratitud
Noche: Libre

VI. Metas y participantes 
• Número de Discípulos de Esperanza
• Número de Discípulos de Avanzada
• Número de Campos nuevos
• Número de Viviendas reconstruidas
• Número de Espacios recuperados
• Número de Hospitales impactados
• Número de Discípulos en donación de sangre
• Número de Bautizados
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VII. Materiales
1). DVD (sermones, karaokes, videos, curso bíblico, karaokes para niños, his-

toria para niños).
2). Camisa Polo
3). Mochila
4). Pin
5). Libro de sermones
6). Estudios Bíblicos
7). Manual

VIII. Difusión.
1). Usar todos los medios electrónicos para su difusión.

• Facebook.
• Twitter.
• WhatsApp.
• Instagram.

2). Tener una red de difusión en la estructura del ministerio juvenil:
- Clubes JA.
- Clubes Distritales.
- FESJAS.
- Sociedad de Jóvenes.

3). Hacer un video de promoción: 1 vez al mes.
4). Tener #Jesusenmiciudad
5). En cada Sociedad de Jóvenes al usar el tiempo de la testificación electróni-

ca que se manden los mensajes con el #Jesusenmiciudad

RETO

Red de testificadores on-line

I. Justificación.
Las redes sociales constituyen un medio eficaz en la actualidad; por lo tanto, 
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es necesario aprovechar estos instrumentos potentes para testificar de manera 
asombrosa ya que se convierten en una herramienta para anunciar el evangelio. 
“Por cuanto nuestro evangelio no llegó a vosotros solos en palabras sino también 
en poder y en el Espíritu Santo, y en plena convicción…” (1 Tesalonicenses 1:5).

II. Objetivos.
1). Comprender que las redes sociales son un poderoso medio para expandir 

el mensaje de Dios.
2). Utilizar estratégicamente  las redes sociales para testificar de Cristo.
3). Integrar a todos los jóvenes que utilizan las redes sociales para testificar 

por medios de ellas en las fechas indicadas.

III. Actividades.
1). Formar el grupo RETO en cada Asociación/Misión. Este grupo está for-

mado por jóvenes adventistas que tengan facilidad en el manejo de las 
redes sociales así como la facilidad de testificar por medio de ellas.

2). Nombrar en cada federación regional y distrital a un encargado de la tes-
tificación por medio de las redes, este, estará en comunicación constante 
con el grupo RETO de la Asociación.

3). Capacitar y motivar a los JA con clases, charlas, seminarios, etc. en cuanto 
a la importancia de la testificación por medio de las redes. Realizar esta 
actividad en el Taller de Organismos JA, Federaciones y Festival.

4). Crear en el campo local una página web, así como abrir una cuenta de 
Facebook, WhatsApp, Twitter e Instagram para publicar actividades y tes-
tificar.

5). En cada trimestre debe dedicarse un espacio en la SJA para comentar acer-
ca del evangelismo por medio de las redes sociales.

6). En la SJA, tener el momento RETO, un espacio de tiempo para testificar 
por medio de Facebook, Twitter, WhatsApp y mensaje por In-box o algún 
otro medio que se le facilite.

7). En cada evento oficial de la Asociación como Camporee’s, Federaciones, 
Festival de Jóvenes, etc. Se debe tener el momento RETO, un tiempo para 
testificar por medio de las redes. Promover a que los JA participen en esta 
actividad.
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8). Hashtags permanentes
• En la División Interamericana.
 #MiBibliaDice (Para compartir versículos y promover el estudio de la 

Biblia)
 #FelizSábado (Para hablar sobre nuestra creencia en el sábado como 

día de reposo, esta es una campaña continua cada viernes de tarde) 
 #DiosEscucha (Para promover la oración)
 #SeñorTransfórmame (Tema de la DIA para el quinquenio, 2015-

2020)
• En la Iglesia Mundial.
 #RPSP (Reavivados Por Su Palabra Capítulo del día www.revivedb-

yhisword.org)
 #BHP20 (Believe His Prophets / Creed En Sus Profetas 2015-2020 

http://www.revivalandreformation.org/bhp)
 #UIP20 (United in Prayer / Unidos en Oración unitedinprayer.org)
 #GYD17 #GlobalYouthDay (Día Mundial de la Juventud. Un día es-

pecial para compartir lo que la Juventud Adventista hace para servir a 
la comunidad. Sigue el programa en vivo y comparte con tus amigos. 
www.globalyouthday.org)

 #DíaDelConquistador (Día del Conquistador)
• En la Union Mexicana de Chiapas. 
 #Jesusenmiciudad
 #LaBiblicamedice
 #Adventistasdechiapas

DÍA DE LOS MINISTERIOS 

JUVENILES

I. Introducción.
El día de los Ministerios Juveniles se realizará el 15 de septiembre en cada iglesia, 
el objetivo es que en este día se dé un énfasis especial en las actividades JA en 
general y no solamente al Club de Conquistadores (aunque ellos serán los anfi-
triones). En esta ocasión la sociedad de jóvenes adventistas debe coordinar todo 
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el programa desde la mañana hasta la tarde proponiéndose promover todos los 
clubes de la iglesia. También deben darle un énfasis especial a las Sociedades de 
Jóvenes Adventistas presentando desafíos y oportunidades para nuestros jóvenes 
y menores. Para ello, presentamos un Programa sugerente y recomendaciones es-
pecíficas para una mejor realización.

II. Programa sugerente para el culto.
1). Preludio
2). Entrada de oficiantes
3). Entrada de los conquistadores
4). Honores a la bandera Mexicana
5). Oración en silencio
6). Doxología
7). Invocación
8). Presentación de las clases
9). Presentación de la bandera de los Conquistadores
10). Escolta regresa a su lugar
11). Lectura bíblica
12). Himno
13). Oración de rodillas
14). Música especial
15). Informe de las actividades del club por el director
16). Sermón por el pastor, conquistador o invitado
17). Himno
18). Bendición
19). Postludio
20). Se abren los stands para ser visitados por los asistentes

Nota.- El sábado por la tarde o el domingo, los clubes del distrito o de la Asocia-
ción pueden organizarse para celebrar una feria de clubes en el parque de la comu-
nidad, en dicha feria pueden presentar en forma atractiva lo que los clubes hacen 
de tal manera que la comunidad del lugar conozca bien quienes son.
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III. Recomendaciones.
1). Decore toda la iglesia, especialmente la plataforma. Utiliza las banderas, 

carpas, colecciones, letreros, etc. Cambia el aspecto total de tu iglesia, ex-
plora al máximo la identidad visual y no te olvides de divulgar bien el 
nombre de tu Club. Si es posible pon gran una pañoleta a tu iglesia.

2). Divida las responsabilidades entre las unidades: Escuela Sabática, Culto 
Divino, Sociedad de Jóvenes, equipos de recepción, diáconos, etc.

3). Organice un equipo especial, que será responsable por la inscripción de 
nuevos miembros en el Club.

4). Invite al Club de Aventureros para que participen de la programación. 
Realiza la ceremonia de recepción para los Aventureros que alcanzaron la 
suficiente edad para ingresar al Club de los Conquistadores.

5). Prepare un stand con mural de fotos, la historia del Club y divulga allí los 
proyectos que están planificados para el año (Campamentos, Camporee, 
Especialidades, etc.).

6). Reconozca a las personas que son especiales para el Club: el primer Direc-
tor, el líder más antiguo, el consejero más joven, los padres, el pastor, los 
ancianos de la iglesia, etc.

7). Convoque a los Conquistadores y sus familias para un almuerzo especial 
de confraternización en la iglesia, después del Culto Divino.

8). Por la tarde, divida entre las unidades la tarea de visitar a ex-conquistado-
res o posibles nuevos Conquistadores, invitándoles para el Culto Joven.

9). Prepare una sociedad de jóvenes, muy animada y dinámica, concluye con 
una actividad espiritual especial, que puede ser una investidura, santa 
cena o bautismo.

10). Después de la sociedad de jóvenes distribuya recuerditos confeccionados 
por los Conquistadores.

11). El sábado por la noche o el domingo durante el día, pueden organizar 
actividades recreativas, involucrando a los Conquistadores y a sus amigos. 
Esta también puede ser una excelente oportunidad para que otros amigos 
se inscriban al club.
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CARAVANA DE LA BIBLIA

I. Descripción.
El año 2018 se ha declarado el año de la Biblia y del Espíritu de Profecía en el terri-
torio de la Unión Mexicana de Chiapas: por lo tanto, nos espera un año de fuerte 
énfasis en el estudio personal, distribución y testificación de la Biblia.

II. Ruta de la Biblia por campos.
Durante el año, se hará un recorrido por todos los campos con la Biblia destinada 
para este fin y que el departamento de Ministerio Juvenil de la Unión, proveerá.

El itinerario a seguir será el siguiente: 
Enero Misión de Palenque
Febrero Universidad de Linda Vista
Marzo Asociación Norte de Chiapas
Abril  Asociación Altos de Chiapas
Mayo Misión de Grijalva
Junio Ministerio de Publicaciones
Julio  Asociación Oeste de Chiapas
Agosto Asociación del Soconusco
Septiembre Sistema Educativo Adventista
Octubre Misión sur de Chiapas
Noviembre Asociación Centro de Chiapas
Diciembre Unión Mexicana de Chiapas 

III. Impacto con la Biblia
1). Eslogan
  “Poderosos en las Escrituras”

2). Impacto a la Familia
• Realizar una semana de estudio de la Biblia
• El estudio será del gran conflicto para la semana.
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• Hacer un pacto por medio de un pergamino
• Hacer un programa de iniciación para la semana
• Hacer un programa de iniciación en cada campo

3). Impacto a la Iglesia
• Maratón Bíblico del Nuevo Testamento

4). Impacto a la Comunidad
• Visitas a las autoridades y regalarles una Biblia.
• Marcha pro Biblia.
• Folleto conmemorativo Biblia.
• Espectaculares.
• Escritura de la Biblia en lugares públicos.
• Micro perforados en vehículos.

5). Impacto a las Generaciones.
• Develar una placa de la Biblia en un lugar público.

6). Identidad del proyecto
• El recorrido se deberá realizar en un vehículo de color blanco.
• Canto tema.
• Suvenires Biblia.
• Pin conmemorativo.
• Biblia conmemorativa (Para ancianos en reunión de fin de año).
• Se usará: #Labibliamedice

IV. Medios de difusión.
1). Tener un Hashtag.
2). Spot de radio.
3). Abrir cuenta de redes sociales: Facebook, Twiter, WhatsApp.
4). Tener videos promocionales.
5). Tener una red de comunicadores (Directores de comunicación).
6). Tener un video blog, cada campo hará 4 al mes.
7). Tener un reto para redes sociales.
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Objetivo: Mostrar el Poder que la Palabra de Dios tiene y concientizar a los 
asistentes sobre la necesidad que tenemos en los ultimos días de la palabra de Dios 
como en el principio.

I. Introducción.
1). Ejercicio de Canto.
2). Bienvenida: Será necesario un narrador, una lampara, una pequeña plan-

ta, imágenes del sol y la luna, imágenes o vestuario de pajaros y animales 
acuaticos, vestuario de animales del campo, un participante por cada ob-
jeto y una pareja vestida de Adán y Eva. El narrador leerá textualmente 
Génesis 1:3,4,9,11, 14,16,20,21,24,25,26,31. Conforme la narración vaya 
mencionando todo lo creado, los participantes entrarán moviendo y mos-
trando al público lo que les haya tocado. Al finalizar la narración todos los 
participantes a una sola voz gritan: ¡Bienvenidos!

 LÍDER JUVENIL: “En el principio creó Dios, los Cielos y la tierra.” Las 
palabras con que comienzan las Escrituras trazan un decidido contraste 
entre todo lo que es humano, temporal y finito, y lo que es divino, eterno 
e infinito. Nuestra mente no puede pensar en “el principio” sin pensar en 
Dios, pues Él “es el principio”. Nuestro Creador, existiendo antes que todo 
lo demás, ejerció su voluntad divina y “creó los cielos y la tierra”. Y Lo más 
impresionante es que Él no movió ni un solo dedo para crear las cosas de 
este mundo, todo llegó a ser real por EL PODER DE SU PALABRA. 

3). Lectura bíblica: Hebreos 4:12
4). Oración: se pide para que Dios nos ayude a comprender la necesidad que 

tenemos de su Palabra en nuestras vidas.

6
Sábado 
Enero
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II. Evaluando y motivando a la Iglesia. 
1). Registro de la tarjeta: (Se enfatiza el estudio de Conexión Bíblica y Matu-

tina).
2). Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
3). Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la 

SJA.
4). Tabla comparativa: (Se enfatiza el total de estudios que han tenido los 

miembros de cada GPSS).

III. Desarrollo del Programa.
1). Cantos especiales: (Los cantos deben de ser sobre el poder de la palabra de 

Dios).
2). Ejercicio bíblico: En una cajita se colocarán papelitos con números del 

1 al 7 que representan los días de la creación, cada GPSS enviará un re-
presentante que será rotativo para tomar un número y decir a su equipo 
solamente con mímicas lo que fue creado en ese día, el equipo debe de 
adivinar a que día se está refiriendo y qué es lo que está representando 
(ave, animal silvestre, plantas, etc.)

3). Canto congregacional: #65
4). Matutina
5). Tema: EL PODER DE SU PALABRA
 Vivimos en tiempos difíciles en donde las guerras aumentan día con día. 

Son tiempos en el que la estabilidad emocional de cada familia pende de 
un hilo y muchos matrimonios son conducidos al fracaso. Vivimos tiem-
pos en los que La hambruna y la muerte devastan todo lo que encuentren 
a su pasó. ¿Cuántos hogares aquí representados están al borde de la se-
paración? ¿Cuántos corazones sufren por la perdída de un ser querido? 
¿Cuántos sueños empezados terminaron en fracaso? Esta tarde quiero 
invitarlos a que podamos descubrir en medio de los símbolos del Apoca-
lipsis la Clave para salir “Más que vencedores” en estos tiempos de crisis.

 
 UN JINETE QUE VA MONTADO EN SU CABALLO BLANCO.
 En Apocalipsis capitulo 6 encontramos la primera referencia a un Jinete 

que va montado en su caballo Blanco, este lleva un arco en su mano y le 
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es dada una corona, ¡Y salió venciendo, y para vencer! (ver. 2). ¿Qué es lo 
que este Jinete ha salido a vencer?  Ha salido para vencer tus pleitos, tus 
necesidades, tus desiluciones y a la muerte misma. Si nuestra victoria está 
garantizada en ese jinete, es importante entonces que descubramos más 
acerca de su identidad. En Apocalipsis 19:11 aparece nuevamente nuestro 
personaje en cuestión. “Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo 
blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia 
juzga y pelea...Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre 
es: EL VERBO DE DIOS (v. 13).

 ¿Quién es el Verbo de Dios?  Juan 1:1 nos menciona que “en el Principio 
era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.” Palabras dichas 
de nuestro Señor Jesucristo.

 Quiere decir que todos tus pleitos, necesidades, desiluciones y tristezas 
pueden ser vencidos en el nombre de Cristo. A pesar del fracaso que hayas 
experimentado la Victoria puede ser tuya con la Ayuda de Jesús. Pero, 
hay un dato curioso que nos presenta este capítulo. Todos los guerreros 
de antaño solían llevar una espada como arma para la batalla. Como bien 
sabemos, esos guerreros llevaban esa espada en su mano para herir a su 
enemigo. Sin embargo, el versículo 15 del mismo capítulo de Apocalipsis 
nos menciona que: “De su boca sale una espada aguda, para herir con ella 
a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino 
del furor y de la ira del Dios Todopoderoso”. 

 ¿Qué imagen está mostrándonos el discípulo amado? ¿Porqué Cristo lleva 
su espada en la boca y no en la mano como cualquier guerrero lo haría? 
Hebreos 4:12 nos tiene la respuesta: “Porque la palabra de Dios es viva 
y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos…” Esa espada con 
la que Jesús pelea contra las naciones, con la que vence a la muerte, con 
la que vence tus pleitos, representa a la PALABRA DE DIOS. Cristo no 
necesita de un tanque de guerra para luchar, Cristo sale venciendo y para 
vencer por el poder de Su Palabra.

 El registro de cada uno de los seis días de la creación comienza con 
este anuncio. “Y DIJO DIOS”… “Él dijo, y fue hecho; él mandó, y existió” 
(Salmos 33: 9) esta evidencia biblíca nos muestra que ¡Hay poder en la 
Palabra de Dios!



45

UNIÓN MEXICANA DE CHIAPAS

 Llamado: ¿Cuántos de ustedes a pesar de los tiempos difíciles deseán 
tener victorias en el nombre de Cristo Jesús? ¿te gustaría que en casa el 
ambiente fuera diferente? ¿te gustaría poder vencer todos tus vicios y de-
bilidades? Eso será posible únicamente si cada día de este año y del resto 
de tu vida dependemos totalmente de la Palabra de Dios. Todos aquellos 
jóvenes y señoritas, hermanos y hermanas que quieren aceptar el reto de 
depender todos los días de la palabra de dios los invito a venir al frente 
para hacer una oración de consagración.

 (Se sugiere que cada iglesia prepare pactos en forma de separadores para 
que cada persona que pase al frente firme su pacto y quede en su Biblia 
como un recordatorio).

IV. Conclusión. 
1). Rincón Misionero: Este es el momento para que compartamos en un men-

saje en WhatsApp a todos nuestros amigos: #labibliamedice: Que soy más 
que vencer en el nombre Jesús. 

2). Canto congregacional: Himno # 205.
3). Oración final.

Elaborado por:
Ptr. Luis Iván Reyes Aguilar
Departamental de Jóvenes de la Asociación Centro de Chiapas



46

Generación Transformada 2018

Lanzamiento de programa de Pásalo, Conexión Bíblica,
Año de la Biblia y del Espíritu de Profecía

Objetivo: Que todo joven adventista actualize su vida por medio de la Biblia 
bajo un proceso de estudio sistemático y participe activamente en las diferentes 
actividadades del año 2018 del Ministerio Juvenil.

I. Introducción. Se escucha el sonido del shofar: 
(https://www.youtube.com/watch?v=s7bgB6iR3K0) entran por el pasillo de la 
iglesia cinco personas con direccion a la plataforma vestidos con túnica del tiem-
po del pentateuco en la parte de enfrente a la altura de su pecho un letrero grande 
que diga el nombre del libro que representan:

• Génesis: Adán
• Éxodo: Moisés
• Levítico: Aarón
• Números: Caleb
• Deuteronomio: Josué

 
(Hay que buscar una forma en que los hermanos puedan estar antes del ejercicio de 
canto, puede ser por medio de una buena promoción).

1). Ejercicio de Canto: Adán toma el micrófono: Dios es un gran artista con 
sus manos me formó con su poder le dio vida a esta tierra y con amor 
eterno ama a sus criaturas, el pecado ha degradado nuestras vidas por 
eso necesitamos una actualización urgente de su presencia en nosotros, te 

13
Sábado 
Enero
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invito a que comenzemos la actualización 8.0 estudiando la palabra en este 
año que celebramos en toda la Unión Mexicana de Chiapas el “Año de la 
Biblia”. Si tu respuesta es positiva adoremos a Dios juntos por medio de las 
alabanzas.

 (Inmediatamente suena la música de los cantos sin ninguna presentacion, 
saludo o bienvenida de los directores de canto, los personajes se quedan en la 
plataforma cantando. Utilizar los cantos que la Union y Asociacion sugieren 
para este año 2018 para las Sociedades de Jóvenes).

2). Bienvenida: Moisés: La mano poderosa de Dios se ha revelado atreves de 
los tiempos, Él sigue liberando a los oprimidos, dando libertad a los cau-
tivos porque su pueblo es su especial tesoro. Hace muchos años atrás Dios 
me llamo en medio de una zarza que ardia, Dios me dijo que me quitara 
las sandalias porque el lugar donde estaba tierra santa era esa mañana me 
dio una misión, la misión que cambiaría mi vida y la sacaria de un estado 
de comfort, Dios quiere hacer lo mismo contigo hoy sal de tu estado de 
confort dale aceptar a la actualizacion 8:0 e inicia con el desafio de estudiar 
su palabra. Y ahora en esta tarde te invito a que participes de la presencia 
de Dios en este programa de sociedad de jóvenes y quites todo aquello que 
te estorba como las sandalias de la preocupación del miedo o de la culpa, 
y te invito a ponerte de pie mis compañeros que representamos a los pri-
meros cinco libros de la biblia te entregaremos un listón de bienvenida. 
(pasan a los lugares de los hermanos y les entregan listones de 40 cm de 
largo o puede ser un pedazo delgado de tela del mismo tamaño puede ser 
de 2 cm. (Mínimo a 5 cm máximo de ancho).

3). Lectura bíblica: Aarón: Recuerdo aquel momento en que Moisés me po-
nía el pectoral como parte de la vestidura sacerdotal fue el momento más 
especial de mi vida en que Dios me aceptara como sacerdote. Ésta fue la 
bendición que recibí para compartirla leamos juntos Números 6:24-26.

4). Oración: Caleb: Moisés envió a doce exploradores a Canaán y después del 
regreso de ellos dieron un informe no tan alentador, mis palabras en esa 
ocasión fueron “Subamos luego y tomemos posesión de ella porque más 
podremos nosotros que ellos” esta convicción me la daba el Señor, por 
medio de la oración encontramos fortaleza y aumenta nuestra fe de lo que 
Dios puede hacer por nosotros, oremos. 
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II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
(En esta parte se indaga y motiva la vida espiritual y el trabajo en la SJA). 
Josué: Soy el último personaje que represento el pentateuco mi nombre es Josué 
y en el libro de Deuteronomio 31 está registrado el momento en que Moisés con-
vocó a todo Israel para darles la noticia que me sorprendió demasiado. En una 
reunión pública me llamó y dijo que Dios me había elegido para guiar a Israel, 
me sentí tan pequeño e incapacitado para tal responsabilidad, pero las palabras 
que me dieron ánimo fueron “Jehová va delante de ti, no temas ni te intimides.”
Estamos en el segundo sábado del año, estamos iniciando una nueva oportuni-
dad para actualizarnos a la versión que Dios quiere de nosotros, la actualización 
en cualquier dispositivo requiere de una conexión a internet y eso le da un mejor 
rendimiento en sus funciones. La juventud adventista a nivel mundial necesita 
urgentemente apoderarse del libro que da vida eterna. Las estadísticas más re-
cientes dicen que la apostasía en la juventud va en incremento, por ejemplo  en 
la División Norteamericana hay un 70% de apostasía en la juventud, en nuestra 
División Interamericana se estima que hay un 40% de apostasía, si hacemos una 
encuesta en nuestra iglesia para saber cuántos estudian diariamente la Biblia los 
porcentajes quizás no fueran tan alentadores necesitamos hacer algo para rever-
tir la situación, es la Biblia la que nos actualiza es el Espíritu Santo quien nos 
conecta a la presencia de Dios y sin conexión a Dios no hay actualización, asi no 
podremos dar lo mejor de nosotros en un tiempo de crisis donde la gente está 
esperando un mensaje de Esperanza, este año 2018 es la oportunidad para unir-
nos a la misión que tiene el Ministerio Juvenil en todo el estado de Chiapas, hoy 
aperturamos oficialmente: 

• El programa de mentoria “Pásalo”
• El programa “Conexión bíblica” 
• El programa “Año de la Biblia y del Espíritu de Profecía”

(Con forme se valla nombrando los tres programas, debieran ir entrando por el 
pasillo de la iglesia tres jóvenes. Con el fondo de música del himno “Firmes fuertes” 
#509).

1. Un conquistador con un cartel grande o lona que diga: “Pásalo”:
 Nuestra Unión Mexicana de Chiapas creemos que la iniciativa PÁSALO 

será un programa que enmarcará una nueva ruta para cada uno de nues-
tros adolescentes, jóvenes y adulto joven. 
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 En el pasado se creó una separación entre jóvenes y adultos, tanto en el 
área social, económica y eclesiástica, así mismo se formó una barrera, des-
cuidando la relación entre estas edades, por ello es importante la comuni-
cación e instrucción para que las generaciones siguientes puedan servir a 
Dios desde su temprana edad.

 PÁSALO significa transmitir el conocimiento, motivación y liderazgo a 
través de la instrucción desde la edad temprana y que este conocimiento 
se transmita de generación en generación, de esta manera propiciar el cre-
cimiento de una Generación Transformada. Te invito adulto a que seas el 
mentor de un niño o joven de esta iglesia.

2. Un aventurero con un cartel grande o lona que diga: “Conexión Bíblica”.
 Conexión bíblica es un programa de estudio sistemático de la Biblia que se 

integra a la iniciativa del año de la biblia y el Espíritu de Profecía, te invito 
a participar activamente en estudiar los libros de Mateo y Marcos y los 
capítulos 6 al 15 del Deseado de todas las gentes, es tiempo de comprome-
ternos con su palabra.

3. Un Guía Mayor con un cartel grande o lona que diga: “Año de la Biblia y 
Espíritu de Profecía”

 No hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio 
de las santas escrituras. Ningún otro libro es tan potente para elevar los 
pensamientos, para dar vigor a las facultades, como las grandes y enno-
blecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios como 
se debe, los hombres tendrían una grandeza de Espíritu, una nobleza de 
carácter y una firmeza de propósito que raramente puede verse en estos 
tiempos. (CC. Pág. 90)

 Necesitamos dedicar más tiempo a la Biblia, la iglesia en Chiapas toma 
este desafío y hoy como iglesia local nos comprometemos a unirnos bajo 
este proyecto de estudiar más la Biblia y el Espíritu de Profecía. Que es la 
única salvaguarda para los tiempos del fin. 

 (los tres jóvenes deben portar su uniforme completo y en caso que no haya 
clubes en la iglesia pueden ser en las edades correspondientes con ropa for-
mal, se quedan en la plataforma y ahora son ocho personas que estan ade-
lante).
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III. Desarrollo del programa.
1). Canto congregacional: El aventurero que esta en la plataforma invita a 

cantar a la congregación el #509 “Firmes fuertes”.
2). Ejercicio bíblico: El conquistador que esta en la plataforma invita a parti-

cipar de este ejercicio bíblico  que estará basado en los libros de mateo y 
marcos que son los libros de la Biblia del programa Conexión Bíblica. 

 BEISBOL BÍBLICO
 El objetivo del juego es determinar el grado de conocimiento bíblico ge-

neral que tiene el grupo. Esto permitirá programar actividades que in-
crementen el conocimiento bíblico (en caso de que el resultado no sea 
positivo).

 Para realizar este juego, el grupo puede dividirse en dos (o en cuatro y 
hacer varios juegos, dependiendo del tamaño del grupo) y jugarse a tres 
o cuatro entradas (para no hacerlo muy largo). Deberán pasar todos los 
miembros del grupo a contestar preguntas. Cada pregunta contestada bien 
avanzará una base (si es sencillo) o dos (si es doble). Será una carrera cada 
vez que un participante llega al home. Cada pregunta mal contestada es un 
out (puede haber dos oportunidades o strikes, también deberá de dar un 
minuto de tiempo como máximo). Con tres outs pasa a contestar el otro 
equipo. El participante decide si pide pregunta sencilla o doble (podrían 
incluirse preguntas más difíciles que sean triples o cuadrangulares). Gana 
el equipo que más carreras haga. El organizador del juego podrá decidir si 
hace una nueva clasificación de las siguientes preguntas o si incluye otras.

3). Tema
 Introducción. ¿Cuántos tienen un celular? ¿Puedo verlo? Aquí en la igle-

sia casi todos portamos un celular, algunos utilizan un Samsung, otros 
quizás el iPhone de la línea Apple o alguna otra marca conocida, todo 
dispositivo necesita de algo exterior para poder cumplir su función, puede 
ser el celular más costoso, pero si no se alimenta de la energía correcta no 
podrá cumplir ninguna función, puede tener muchas aplicaciones, pero 
sin energía, sin batería no sirve de nada.

 De igual forma nosotros necesitamos de algo exterior para que podamos 
funcionar de la mejor manera y podamos cumplir nuestra misión. La pa-
labra de Dios ha sido el pan diario de hombres y mujeres para mantenerse 
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firme en la vida cristiana, la palabra es la luz que necesitamos para transi-
tar en este mundo lleno de oscuridad, la palabra es la que le ha dado uni-
dad a nuestra iglesia en un mundo de tantas culturas. La palabra es fuente 
de la vida eterna y necesitamos estar conectados a ella todo el tiempo. 

 Cuerpo: Analicemos Números 21:4-5: Todo esto estaba pasando por que 
el pueblo se quejaba de dos cosas: del camino y del pan.
1). El camino de Dios: 
 En Números 21:4 nos dice que el pueblo de Israel avanzaba en direc-

cion a Canaán, Dios lo llevo por una ruta que al pueblo no le agrado, 
había una ruta más fácil y corta, Pero Dios quería enseñar algo al pue-
blo antes de entrar a la tierra prometida, muchas ocasiones pareciera 
que los caminos de Dios no son agradables y deseamos los caminos 
más cortos y placenteros. Los caminos de Dios no debieron ser abo-
rrecidos, porque la nube les protegía del sol y columna de fuego les 
protegía del frío de la noche. “Cuando Dios guía siempre tendrás su 
protección, aunque quizás no puedas notarla”. 

 A Israel se le olvido que la protección de Dios estaba con ellos y alter-
caron sobre el camino.  Moisés y Aarón les conducían como un reba-
ño y debieron haberlos seguido alegremente, debieron haber acepta-
do que rodear el camino de Edom era ordenado por Dios; Pero ellos 
altercaron con el camino de Dios y querían que fuera a su manera: 
esta es una de las permanentes necedades del hombre, el no esperar 
en Dios y guardar su camino, si no que prefieren una voluntad y un 
camino propio.

2). El pan de Dios: 
 El versículo 5 habla de otra queja más del pueblo contra Dios un “Pan 

tan liviano” este pan era una dieta necesaria para el cuerpo, Dios sabía 
que lo único que podía mantenerles de pie en una peregrinación tan 
peligrosa era el pan que provenía del cielo, si se hubiesen alimentado 
de lo que ellos querían no iban a poder sobrevivir en el desierto y les 
hubiese ocasionado enfermedades, esta es otra necedad del hombre, 
que se rehúsa a alimentarse de la palabra de Dios. Él ha dejado su pa-
labra escrita la única que nos ayuda a estar firmes en nuestra peregri-
nación por esta tierra, sin ella moriremos, muchos se han quedado en 
el camino por descuidar el estudio de la palabra prefieren alimentarse 
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de la razón carnal, buscando otros alimentos que nunca saciaran el 
hambre del ser humano. 

 Conclusión: Dos cosas importantes para la vida cristiana el camino por 
donde nos conducimos y el pan que alimenta, no podemos desconectar-
nos nuestro mundo vive en crisis social, familiar, financiera, desastres na-
turales etc. Estamos llegando a la Canaán celestial, pero nos hace falta 
consumir más el pan de Dios que es su palabra para perseverar en el cami-
no. Te invito como fiel soldado de Jesus no desmayes y continuemos hacia 
delante. en este momento la palabra de Dios entrara a la iglesia te invito a 
ponerte de pie.

IV. Conclusión.
(Esta es la última sección y se debe lograr que los JA acepten los desafíos presen-
tados durante el programa).

1). Un líder juvenil entra sosteniendo la Biblia sobre sus dos manos hacia el 
frente (hay una música de fondo y el líder juvenil debe portar su uniforme 
si no hubiera alguien con uniforme puede ser ropa formal) llega a la plata-
forma se ubica en medio mirando hacia la hermandad. 

2). Repiten los ideales de la biblia (el canto a la biblia y el juramento a la biblia 
(el que predicó dirige esta parte).

3). El conquistador hace la invitación: En el antiguo testamento un compro-
miso o un pacto quedaba un testimonio en forma de un altar, hoy invito 
a todos los adultos que se conviertan en mentores de los jóvenes y niños 
y se involucren el programa “Pásalo” su compromiso quedara manifiesto 
al pasar y amarrar su listón a la malla ciclónica. (En la parte de atrás debe 
haber una maya ciclónica y amarraran el listón) . v

4). El aventurero hace la invitación a involucrarse al programa conexión bí-
blica: De igual forma invito a todos los jóvenes que simbólicamente dejen 
su huella amarrando su listón en la malla y de esa forma se comprometan 
con Dios y con su iglesia a participar en el programa de Conexión Bíblica 
estudiando los libros y capítulos del programa.

5). El Guía Mayor hace la invitación a todos los miembros de la iglesia: En 
esta tarde me uno a la iglesia en todo el estado de Chiapas para decir mi 
iglesia y yo serviremos a Jehová y lo demostraremos estudiando la Biblia y 
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el Espíritu de Profecía de manera continua y eficaz. Por eso invito a todos 
los hermanos de la iglesia que pases y amarren su listón en señal de com-
promiso con Dios.

6). Anciano asesor de jóvenes: Cantemos el # 209.
7). El orador: Invita a los tres jóvenes que tienen los letreros, que los ubiquen 

en el altar de la malla y lo amarre como señal del compromiso de la iglesia 
y  hace la oración final.

Elaborado por:
Ptr. Adín Zea Hernández 
Director de Jóvenes Misión Sur de Chiapas
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Sábado de Relación: Instrucción en Obra Misionera 

Objetivo: Que la iglesia valore la diferencia al trabajar con GPSS como es la 
indicación de Dios para estos tiempos.

I. Introducción: ¿Qué ha prometido Dios a su iglesia para los últimos días? 
“Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi 
gran ejército que envié contra vosotros. Y después de esto derramaré mi Espíritu 
sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos 
soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.” Joel 2:25 y 28, es el plan divino 
que se realice una obra sin precedentes para alcanzar al mundo que perece.

II. Dearrollo del programa.
1). Ejercicio de Canto. 
2). Bienvenida.
3). Lectura Bíblica: Hechos 2: 46 y 47
4). Oración.

III. Evaluando y motivando a la iglesia.
1). Registro de la tarjeta.
2). Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más cla-

ra posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero 
de los JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.

3). Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
4). Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc. de la 

SJA.

20
Sábado 
Enero
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IV. Desarrollo del programa.
1). Cantos Especiales.
2). Ejercicio bíblico.
3). Tema:     
     Acción en GPSS
 Introducción: Vivimos en una época de grandes desafíos, la iglesia debe 

tomar medidas serias respecto a su proceder para evitar los daños que 
generan los desajustes sociales. Hoy se ve afecta la familia, entre otros 
sectores importantes.

 La religión es asunto no trascendente para algunos, ¿Qué acciones debe 
tomar la iglesia respecto a su proceder para cumplir la misión? Los jó-
venes ocupan un lugar trascendente en la iglesia, ellos son la iglesia, son 
sus retos, con sus proyectos, son la realidad del liderazgo de la iglesia. Y 
nuestra SJA no está desligada del movimiento misionero. ¿Qué sucederá 
con las iglesias que se organicen en grupos pequeños? Dijo el Consejo 
Inspirado: “En cada iglesia debe haber grupos misioneros bien organizados 
para trabajar en el vecindario de esa iglesia... Dejad que esta obra penetre 
sin demora... Cuando tales fuerzas comiencen a trabajar en todas nuestras 
iglesias, habrá un poder renovador, reformador y vigorizante, una reforma 
de enérgico poder en las iglesias, porque los miembros estarán haciendo 
la verdadera obra que Dios les ha dado para realizar”. El ministerio de la 
bondad, pág. 112 

 Desarrollo: Es evidente que la familia actúa como una estructura social 
influyente (Dinámica: Pida que se coloquen de pie los miembros por fami-
lias).
• Los grupos son necesarios para darle forma a todo organismo.
• Los grupos representan la fuerza de una cultura.
• Los grupos ilustran la vida de una familia.
• Los grupos pequeños representan la dinámica de la iglesia adventis-

ta.
 Lo tenemos como antecedentes de la iglesia apostólica. Así trabajaban 

los discípulos en el primer siglo de la iglesia cristiana. “De un grupo a 
otro iban los discípulos, contando todo lo que habían visto y oído de 
Jesús, y razonando sobre las Escrituras como él lo había hecho con ellos” 
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(DTG, 757). “No podemos avanzar en grandes multitudes: “Si hay muchos 
miembros en la iglesia, organícense en pequeños grupos para trabajar no 
solo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Si en 
algún lugar hay solamente dos tres que conocen la verdad, organícense en 
un grupo de obreros. Mantengan íntegro su vínculo de unión, cerrando 
sus filas por el amor y la unidad, estimulándose unos a otros para progre-
sar y adquiriendo cada uno valor, fortaleza y ayuda de los demás”. (JT, T3, 
84). 

 “Jóvenes y señoritas, ¿no podéis formar grupos y, como soldados de Cris-
to, alistaros en la labor, poniendo todo vuestro tacto, y capacidad y talento 
al servicio del Maestro, para que podáis salvar almas de la ruina? Organí-
cense grupos en todas las iglesias para hacer esta obra… ¿Se organizarán 
los jóvenes y señoritas que realmente aman a Jesús como obreros, no solo 
para trabajar en favor de los que profesan ser observadores del sábado, 
sino también de aquellos que no son de nuestra fe?” (SC, 44). Pero ha 
habido desentendimiento de parte de los seguidores de Jesús: “La misión 
de Cristo no fue entendida por la gente de su tiempo… El propósito de 
él era enseñar a la gente que al tiempo prefijado vendría Aquel a quien 
señalaban esas ceremonias. Pero los judíos habían exaltado las formas y 
las ceremonias, y habían perdido de vista su objeto. Las tradiciones, las 
máximas y los estatutos de los hombres ocultaron de su vista las lecciones 
que Dios se proponía transmitirles. Esas máximas y tradiciones llegaron a 
ser un obstáculo para la comprensión y práctica de la religión verdadera.” 
Palabras de Vida del Gran Maestro Pág. 17.

 Hoy, los adultos y los jóvenes renovaremos nuestro voto de trabajar orga-
nizados en Grupos Pequeños. 

 Nuestra determinación:
• Ser una SJA organizada en GPS:  también hacer Grupos de WhatsA-

pp, (GpAdventistaUMCH) Twiter (GpJAUmch) Facebook (Somos-
GpJAUmch), etc.

• Sub dividirnos en parejas misioneras.
• Conformar todos, en una iglesia enfocada en GP.
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Acciones de grupos pequeños: 
(Cada líder pasa para leer las acciones que su GP ha decido tomar).
• El día y hora de la reunión, nombre, canto y lema de su GP.
• Lee los nombres de todos los integrantes del GP.
• A cuantas personas van a ganar para Cristo durante el año.
 Se termina el tema con una oración de consagración. A partir de este 

sábado todos los miembros integrados en los GPS, adultos o jóvenes, 
inician con el trabajo misionero.

V. Conclusión.
El director del Programa “¿Por qué los creyentes no sienten una preocupación 
más profunda e intensa por quienes están fuera de Cristo? ¿Por qué no se reúnen 
dos o tres para rogarle a Dios por la salvación de alguien especial, para luego vol-
ver a hacer lo mismo por alguna otra persona?” (JT, T3, 84).

1). Rincón misionero (“Únete al #gpAdventistaUMCH nos preparamos para 
encontrarnos con Jesús”.

2). Matutina.
3). Canto congregacional o especial: -Grupos Pequeños UMCH-
4). Oración final.

Elaborado por:
Departamento de Ministerio Personal UMCH
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Objetivo. En este programa queremos resaltar los diferentes tipos de pensa-
miento postmodernos y reconocer que para un joven cristiano el único pensa-
miento valido es tener un criterio como el de JESÚS.

I. Introducción.
1). Ejercicio de canto.
2). Bienvenida.
3). Lectura bíblica: Marcos 14:34-36
4). Oración.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia 
(En esta parte se indaga y motiva la vida espiritual y el trabajo en la SJA). 

1). Registro de la tarjeta.
2). Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más 

clara posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misio-
nero de los JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del progra-
ma.

3). Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
4). Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA.

III. Desarrollo del Programa
1). Cantos especiales.
2). Ejercicio bíblico. 
3). Canto congregacional: #111
4). Drama.
 Narrador.- “Uno de los dones más hermosos que Dios ha dado a sus cria-

turas es el libre albedrío, la capacidad de elegir. Dios quiere que seamos 

27
Sábado 
Enero
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felices y nos insta a tomar buenas decisiones” (Deuteronomio 30:19, 20). 
Cierta vez Jesús dijo que aquél que escucha su palabra y la cumple es como 
un hombre sensato que construyó su casa sobre la roca (Mateo 7:24-27). 
La pregunta que surge es: ¿Sobre qué estás construyendo tu vida? ¿En base 
a qué estás tomando tus decisiones? ¿Estás dando lugar en tu vida a la 
Palabra de Dios y a su poder transformador? A continuación, presentare-
mos algunas situaciones de la Biblia donde se pueden observar distintos 
criterios a la hora de tomar decisiones: 

 Personaje.- Criterio 1 – Lleva una banda o cartel que dice “A mí me pa-
rece” (Génesis 27:6-17). Describe ¿quién es?: Yo soy una opinión personal 
sobre un asunto sin tener en cuenta lo que le parece a Dios. A Rebeca le 
“parecía” que debía ayudar a su hijo Jacob para obtener la primogenitura, 
aunque usando la mentira. 

 Personaje.- Criterio 2 – Lleva una banda o cartel que dice “¿Qué tiene esto 
de malo?” (Josué 9:14). Describe ¿quién es?: Yo soy ley para uno mismo, sin 
consultar la voluntad de Dios. A Josué le pareció que no había nada de malo 
en hacer un pacto con los gabaonitas, pero no consultó a Jehová. 

 Personaje.- Criterio 3 – Lleva una banda o cartel que dice “Todos lo ha-
cen” (Éxodo 32:1-5). Describe ¿quién es?: Yo estoy basado en el criterio 
de la presión del grupo en vez de en el “así dice el Señor”. Aarón aceptó la 
idolatría pues el pueblo se lo pedía. 

 Personaje.- Criterio 4 – Lleva una banda o cartel que dice “A mí me gusta” 
(Jueces 14:3). Describe ¿quién es?: Mi gusto personal por encima de todas 
las cosas. Sansón tomó la decisión basándose solo en su gusto personal, 
sin tomar en cuenta el consejo de Dios. 

 Personaje.- Criterio 5 – Lleva una banda o cartel que dice “A mí me gusta” Yo 
siempre me justifico “Otros hacen cosas peores” (Lucas 15:28-30). Describe 
¿quién es?:   El hermano mayor de la parábola del Hijo Pródigo se enojó y 
justificó su actitud porque su hermano menor había hechos cosas peores. 

 Personaje.- Criterio 6 – Lleva una banda o cartel que dice “El criterio de 
Jesús” (Marcos 14:34-36). Describe ¿quién es?: Yo actúo con principios, 
cuando Jesús enfrentó su hora más difícil en Getsemaní, se vio confron-
tado con la posibilidad de elegir conforme a sus opiniones o en base a la 
Palabra de Dios. Él oró varias veces al respecto, expresó sus sentimientos y 
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expuso su deseo, “pasa de mí esta copa”; pero Jesús puso a Dios en primer 
lugar y, usando la Palabra de Dios, actuó por principio. Él nos entiende 
y puede ayudarnos hoy mismo a poner al Señor en el centro de nuestras 
vidas y como base sólida para tomar decisiones (Hebreos 4:15). 

 Conclusión Drama.
 Narrador 1.- “El aprecio hacia la Biblia crece a medida que se la estudia. 

A cualquier parte [de ella] que se dirija, el estudiante hallará desplegada la 
infinita sabiduría y el amor de Dios. Para el que está realmente convertido, 
la Palabra de Dios es el gozo y el consuelo de su vida. El Espíritu de Dios 
le habla, y su corazón llega a ser como un jardín bien regado. 

 Narrador 2.- “No se ha planeado nada mejor para fortalecer el intelecto 
que el estudio de la Biblia. Ningún otro libro tiene tanto poder de elevar 
los pensamientos y dar vigor a las facultades como las amplias y enno-
blecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la Palabra de Dios como 
se debe, los hombres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de 
carácter que raramente pueden verse en estos tiempos” (En los lugares 
celestiales, 8 de mayo). 

 Oración intercesora: Haz que los jóvenes se dividan en grupos. Luego 
entrega a cada grupo tarjetas de tres colores (debe haber tarjetas de los 3 
colores en cada grupo). Asigna a cada color un tema de oración, por ejem-
plo: Rojo - peticiones; Verde - gratitud; y Amarillo - intercesión. Realizar 
la dinámica de oración teniendo en cuenta el tema del culto. 

IV. Conclusión.
1). Rincón Misionero (Mandar un mensaje en WhatsApp a todos nuestros 

amigos).
2). Matutina.
3). Canto congregacional o especial: Himno #34
4). Oración final.

Elaborado por:
Departamento de Ministerio Juvenil UMCH
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Objetivo. En este programa queremos resaltar la importancia de la Biblia como 
la palabra de DIOS, y presentar testimonios vivos de personas que han estudiado 
más de una vez la Biblia.

I. Introducción.
1). Ejercicio de Canto.
2). Bienvenida.
3). Lectura Bíblica: Salmos 119:105.
4). Oración.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
1). Registro de la tarjeta.
2). Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más 

clara posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misio-
nero de los JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del progra-
ma.

3). Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
4). Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA.

III. Desarrollo del programa.
1). Cantos Especiales.
2). Ejercicio bíblico.
3). Canto congregacional: Himno #205
4). Entrevista: Al hermano o hermana que más veces haya leído la Biblia en tu 

iglesia.
 Preguntas de la entrevista.

• ¿Cuántas veces ha leído su Biblia? 

3
Sábado 
Febrero
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• Tiene alguna manera especial de leer la Biblia.
• ¿Qué versión de la Biblia le gusta más y por qué?
• ¿Qué recomendación nos da para terminar nuestro año bíblico?

5). Tema. Sábado de Relación: Instrucción en Mayordomía
   LOS BENEFICIOS DE OFRENDAR PARA DIOS
 Lectura Bíblica: Salmos 37:25
 Introducción. El ser humano es un ser dependiente. Ninguno de nosotros 

somos autónomos o autosuficientes. Por naturaleza, fuimos creado para 
depender de Dios. Cuando Dios creó al ser humano, Él lo formó de la tie-
rra. Dios moldeó la forma del hombre y después sopló en su nariz el alien-
to de la vida, es decir, sopló en el hombre lo que necesitaba para animar su 
cuerpo, y de esa manera hacerlo un ser viviente. Aun antes de la caída, el 
hombre debió su sustento a Dios. Comemos porque Dios provee el fruto 
de la tierra para bendecirnos. Cada aliento, cada respiro es provisto por 
la mano de Dios. Y aún más vivimos en medio de la creación de Dios, es 
decir la tierra que da fruto a árboles y todo lo que el hombre necesita para 
sobrevivir.  Todo esto viene de la mano de Dios.

 ¿Y tu querido joven? También vienes de la mano de Dios, estoy seguro que 
cada día sueñas, tienes metas y deseas conquistar grandes alturas, pero 
recuerda que todo eso está en las manos de Dios. Por lo tanto, lo primero 
que tienen que realizar es: Entregar la totalidad de tu viva en las manos de 
Dios. La palabra de Dios dice: “Encomienda a Jehová tu camino, y confía 
en él; y él hará” (Salmos 37:5).

 Si Dios nos preguntará esta tarde: ¿Cómo esta nuestra mayordomía? ¿Cuál 
sería nuestra respuesta? La fiel mayordomía de todo lo que Dios nos da es 
caracterizada primeramente por una disposición de usar todo lo que se nos 
entrega para la gloria de Dios y el avance de su reino. Segundo, el fiel admi-
nistrador busca servir a otros por medio de lo que Dios le ha dado. En el 
culto de este medio día se habló de cómo consolidar las finanzas de la igle-
sia, y creo que en la decisión de los jóvenes está el cumplir con este sueño. 
“Nuestro Padre celestial no creó el plan de la benevolencia sistemática para 
enriquecerse, sino para que fuese una gran bendición para el hombre.  Vio 
que este sistema de beneficencia era precisamente lo que el hombre necesi-
taba” (JT 1, 385, 386). – Sermón del Ptr. Samuel Castellanos –
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 Bendiciones para el cristiano que ofrenda, conforme la biblia.
• El hábito de ofrendar es una medida de protección.
 Siendo que el pecado colocó en nosotros el germen del egoísmo so-

mos por naturaleza inclinados a vivir para suplir primordialmente 
nuestras necesidades materiales y acumular bienes. Esta lucha nos 
lleva con frecuencia a olvidarnos de las necesidades de los demás. 

 “El egoísmo es el impulso humano más poderoso y más generalizado, 
y debido a esto la lucha del alma entre la simpatía y la codicia cons-
tituye una prueba desigual; porque mientras el egoísmo es la pasión 
más fuerte, el amor y la benevolencia son con mucha frecuencia los 
sentimientos más débiles, y por regla general el maligno gana la vic-
toria. (CMC, pág. 28). 

 Cristo fue el gran ejemplo de una vida libre de todo egoísmo. El após-
tol Pablo les recordaba a los hermanos corintios, ese ejemplo con es-
tas palabras: “Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que 
por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con 
su pobreza fuerais enriquecidos”. (2 Corintios 8: 9).

 De la misma manera, animó a los filipenses a imitar ese ejemplo del 
maestro cuando les dijo: “Haya pues en vosotros este sentir que hubo 
también en Cristo Jesús: Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser 
igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó así mismo, 
tomo la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres.” (Filipen-
ses 2:5-7).

• El hábito de ofrendar desarrolla nuestro carácter.
 Nuestra gran meta es llegar a ser semejantes a Jesús. La esencia del ca-

rácter de Cristo, es el amor.  Por ese amor se dio a sí mismo por no-
sotros. “Dios ha establecido el sistema de la beneficencia para que el 
hombre pueda llegar a ser semejante a su Creador, de carácter generoso 
y desinteresado y para que al fin pueda participar con Cristo de una 
eterna y gloriosa recompensa”. (CMC, pág. 17).

 En realidad, Dios no necesita nuestras ofrendas, y la iglesia por la gracia 
de Dios, también triunfará con nuestras ofrendas o sin ellas. “Nunca 
olvidemos que según los caracteres que estamos formando día tras día, 
estamos decidiendo nuestro futuro destino.  Aquellos cuyos corazones 
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están colmados con el amor de Cristo encontrarán una hermosa recep-
ción en las cortes celestiales” ... (Reflejemos a Jesús, pág. 116).

• El hábito de ofrendar constituye un gran privilegio.
 Dios puede hacer su obra sin nuestra ayuda, pero Él sabe que no se-

ríamos tan felices como lo somos al sentir que podemos colaborar 
con él.  Elena de White lo expresa con estas palabras: “Para que el 
hombre no perdiese los preciosos frutos de la práctica de la bene-
ficencia, nuestro Redentor concibió el plan de hacerle su colabora-
dor. Dios habría podido salvar a los pecadores sin la colaboración del 
hombre; pero sabía que el hombre no podría ser feliz sin desempeñar 
una parte en esta gran obra. C.M.C. 15)

Conclusión. Hermanos, todo esto es lo que está envuelto en el acto de ofrendar. 
Todas estas importantes lecciones, quiere Dios compartirnos cuando solicita de 
nosotros ofrendas voluntarias, sistemáticas y generosas. En realidad, al ofrendar 
no damos a Dios, sino que Dios nos da a nosotros: protección del egoísmo, de-
sarrollo de nuestro carácter y el privilegio de ser sus colaboradores. El llamado 
de hoy es para aquellos que quieren agradecer a Dios por el privilegio de poder 
mostrarle nuestro amor a través de ofrendas voluntarias y generosas. El llamado 
es para los que desean pedirle a Dios que desarrolle sus caracteres, les proteja del 
egoísmo y les conceda siempre el privilegio de colaborar con él.

IV. Conclusión. 
1). Rincón misionero: Mandar un mensaje en WhatsApp a nuestros amigos.
2). Dinámica de oración: Orienta a los presentes a escribir en un papel todo 

aquello que obstaculiza su comunión diaria con Dios y les impide leer la 
Biblia. Haz una cadena de oración para que el Espíritu Santo motive a cada 
uno a estudiar diariamente la Palabra de Dios y a mantener una comunión 
sólida con el Señor. 

3). Matutina.
4). Canto congregacional o especial: # 209
5). Oración final.

Elaborado por:
Departamento de Ministerio Juvenil UMCH
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Objetivo: Enfatizar que en nuestras instituciones adventistas se promueve el 
estudio de la Biblia como el mejor método educativo, para restaurar la imagen de 
Dios en el hombre. 

I. Introducción.
1). Ejercicio de Canto: Cantar con júbilo y alegría 3 himnos con la congre-

gación relacionados con el título del programa de Sociedad de Jóvenes. 
Se sugieren: 204, 107, 209 del Nuevo Himnario, pueden buscar un canto 
tema sobre educación o la Biblia. (Es importante usar medios audiovisua-
les para ofrecer un programa más llamativo).

2). Bienvenida: Reproducir un video con una música de fondo acorde al 
tema, donde se presenten primero imágenes donde no se enseñan prin-
cipios morales e imágenes de escuelas adventistas donde sí se presentan 
principios morales. Después entrará un joven (de preferencia si en la igle-
sia hubiera un muchacho que está estudiando en la escuela de iglesia que 
sea quien participe en este punto) y lea los valores que se transmiten en 
los colegios adventistas, formando un acróstico con la palabra Educación. 
Esfuerzo, Dedicación, Utilidad, Comprensión, Amor, Comunicación, In-
tegridad, Obediencia, Nobleza. Después otorga la bienvenida al programa.  

3). Entrega del Programa: Una pareja entra por lados diferentes para encon-
trarse en el centro. Ella comenta a su compañero: ¡Hola Luis, sin duda, 
hoy tendremos un programa importante, ya que tiene que ver con la edu-
cación de los niños y de los Jóvenes y -le pregunta:- ¿Puedes relatarnos lo 
que hoy tendremos en este programa? Luis responde: Claro que si Vanesa, 
lo que dices es muy cierto, este programa nos ayudará a entender el verda-
dero propósito de la educación cristiana.  Hoy, nos daremos cuenta de que 

10
Sábado 
Febrero
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estamos viviendo en los tiempos finales, y tenemos que prepararnos para 
encontrarnos con Dios. Hay tanta inmoralidad en el mundo que debemos 
tener una salvaguardia. Y quiero compartir un pensamiento divinamente 
inspirado. “La mente ocupada solamente con asuntos vulgares se empe-
queñece y debilita. Si nunca se empeña en comprender verdades grandes y 
de vasto alcance, después de un tiempo pierde la facultad de crecer. Como 
salvaguardia contra esa degeneración, y como estímulo para el desarro-
llo, nada puede igualar al estudio de la Palabra de Dios. Cómo medio de 
educación intelectual, la Biblia es más eficaz que cualquier otro libro o 
que todos los demás libros juntos. La grandeza de sus temas, la elevada 
sencillez de sus expresiones, la belleza de sus figuras, avivan y elevan los 
pensamientos como ninguna otra cosa puede lograrlo. Ningún otro estu-
dio puede impartir poder mental como el que imparte el esfuerzo que se 
realiza para abarcar las estupendas verdades de la revelación” (La educa-
ción EGW pág. 113). Después la señorita responde: es sorprendente y por 
eso debemos leer la Biblia (pasa a la lectura bíblica). 

4). Lectura Bíblica: Se sugiere Proverbios 1:7, 2 Timoteo 3:16-17.  (Se invita a 
leer el versículo citado. Los maestros de ceremonia deben idear la mejor 
forma para que la iglesia siempre participe en la lectura bíblica). 

5). Oración: La oración debe contener agradecimiento a Dios por tener un 
plan educativo con principios divinos. (Puede ser un anciano el que ore, 
o alguien especial. Si lo desea puede incluirse una música instrumental de 
fondo).

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
1). Registro de la tarjeta.
2). Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más 

clara posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misio-
nero de los JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del progra-
ma.

3). Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
4). Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA.
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III. DesarroLlo del programa. 
Panel de Discusión (20 min): En el panel de discusión, el moderador tratará el 
tema de Educación en forma de pregunta a los invitados (invitando a alumnos 
que estudien en nuestras instituciones o egresados de las mismas, se invitará a 
maestros activos o jubilados de nuestras escuelas adventistas o que tengan una 
relación con la educación adventista, o en otro caso la directiva de la iglesia esta-
ría en el panel) Nota: Se deben ampliar las respuestas, solo se otorga una idea del 
propósito de la pregunta para que los miembros del panel puedan indagar. Las 
citas a continuación son tomadas del libro de la Educación de EGW. También 
pueden ampliarse con el libro “Mente, Carácter y Personalidad” el capítulo titu-
lado: Equilibrio en la educación.

1). ¿Cuál es el propósito de la educación adventista?
 R: Restaurar al hombre a la imagen de su creador. Nuestro concepto de la 

educación tiene un alcance demasiado estrecho y bajo. Es necesario que 
tenga una mayor amplitud y un fin más elevado. La verdadera educación 
significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Sig-
nifica más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser, 
y todo el período de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo 
armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al es-
tudiante para el gozo de servir en este mundo, y para un gozo superior 
proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. “Cuan-
do Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, 
mental y espiritual, la semejanza de su Hacedor. “Creó Dios al hombre a su 
imagen”,” con el propósito de que, cuanto más viviera, más plenamente re-
velara esa imagen más plenamente reflejara la gloria del Creador. La obra 
de la redención debía restaurar en el “hombre la imagen de su hacedor, de-
volverlo a la perfección con que había sido creado, promover el desarrollo 
del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevase a cabo el propósito 
divino de su creación. Este es el objeto de la educación, el gran objeto de la 
vida.” 

2).  ¿Cuál es la base de la verdadera educación? 
 R: El amor. El amor, base de la creación y de la redención, es el fundamen-

to de la verdadera educación. Esto se ve claramente en la ley que Dios ha 
dado como guía de la vida. El primero y grande mandamiento es: “Amarás 
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al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus 
fuerzas, y con toda tu mente”. Lucas 10:27. Amar al Ser infinito, omnis-
ciente, con todas las fuerzas, la mente y el corazón, significa el desarrollo 
más elevado de todas las facultades. Significa que en todo el ser el cuerpo, 
la mente y el alma deben restaurarse la imagen de Dios. 

3).  ¿Para que los niños y jóvenes puedan tener un crecimiento integral de 
todas sus facultades, cual es la base de ese crecimiento? 

 R: -El servicio abnegado- “Semejante al primer mandamiento, es el segun-
do: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. “ La ley de amor requiere la 
dedicación del cuerpo, la mente y el alma al servicio de Dios y de nuestros 
semejantes. Y este servicio, al par que nos constituye en bendición para 
los demás, nos proporciona a nosotros la más grande bendición. La ab-
negación es la base de todo verdadero desarrollo. Por medio del servicio 
abnegado, adquiere toda facultad nuestra su desarrollo máximo. Llegamos 
a participar cada vez más plenamente de la naturaleza divina. 

4).  En nuestras instituciones educativas ¿Cuál es la fuente de conocimiento? 
 R:  - El temor a Dios el principio de la sabiduría, (Proverbios 1:7). Debería 

enseñarse a los jóvenes la importancia de cultivar las facultades físicas, 
mentales y morales para que puedan alcanzar no sólo los más elevados 
logros en las ciencias, sino que, por medio del conocimiento de Dios, pue-
dan ser educados para glorificarlo; que puedan desarrollar caracteres si-
métricos y así estar preparados para ser útiles en este mundo y obtener la 
idoneidad moral para la vida inmortal. - 4T 425 (1880).

5).  Observando que la educación adventista es de gran importancia, para 
concluir, ¿Cuál sería el objetivo principal de nuestras instituciones? 

 R: El principal objeto de la educación es, según hemos visto, dirigir nues-
tra mente a la revelación que él hace de sí mismo. Llevar a los niños y 
jóvenes a la Biblia. “Todas las cosas creadas, en su perfección original, 
eran una expresión del pensamiento de Dios. Para Adán y Eva, la natura-
leza rebosaba de sabiduría Divina. Pero por la transgresión, el hombre fue 
privado del conocimiento de Dios mediante una comunión directa, y en 
extenso grado del que obtenía por medio de sus obras. Es cierto que sus 
lecciones objetivas no han desaparecido. En cada página del gran volu-
men de sus obras creadas se puede notar todavía la escritura de su mano. 
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La naturaleza aún habla de su Creador. Sin embargo, estas revelaciones 
son parciales e imperfectas. Y en nuestro estado caído, con las facultades 
debilitadas y la visión limitada, somos incapaces de interpretarlas correc-
tamente. Necesitamos la revelación más plena que Dios nos ha dado de 
sí en su Palabra escrita”. “Las Sagradas Escrituras son la norma perfecta 
de la verdad y, como tales, se les debería dar el primer lugar en la educa-
ción. Para obtener una educación digna de tal nombre, debemos recibir 
un conocimiento de Dios, el Creador, y de Cristo, el Redentor, según están 
revelados en la Sagrada Palabra”.

IV. Conclusión: La Biblia tiene una plenitud, una fuerza, una profundidad 
de significado, que son inagotables. Estimulad a los niños y jóvenes a buscar sus 
tesoros, tanto de pensamiento como de expresión. A medida que la belleza de 
estas cosas preciosas atraiga su mente, un poder suavizante y subyugador tocará 
su corazón. Este es el gran objetivo de la educación cristiana.

1). Rincón Misionero: La Biblia, base de la educación Adventista.
2). Oración final.

Elaborado por:
Ptr. Francisco Javier Hernández Cárdenas
Capellán Colegio Amado Nervo, Tapachula / Soconusco
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I. Introducción.
1). Ejercicio de canto:  502, 496,556,
2). Bienvenida: Hacer una representación en teatro, con vestimentas del tiem-

po bíblico del suceso registrado en los textos exactos de 2 Reyes 5:1-4, 
9-10,14 y 17. Donde se recalque como esta joven a pesar de estar lejos de 
su tierra siempre estuvo “Conectada con la Misión” y testifico para la con-
versión de Naamán. Puede llevar música de fondo suave de algún canto 
misionero.

3). Al finalizar la representación la joven aparece de nuevo y dice “Te damos 
la bienvenida a esta Sociedad de Jóvenes…  - No importa donde estés, no 
importa a que te dediques, no importa quien este frente a ti, tu como yo 
“¡Conéctate con la misión!”

4). Lectura Bíblica: 2 Samuel 22:50
5). Oración: Pidiendo que Dios toque cada corazón JA para conectarse con la 

misión y Cristo vuelva pronto.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
1). Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
2). Registro de la tarjeta.
3). Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más cla-

ra posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero 
de los JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.

4). Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la 
SJA.

III. Desarrollo del programa.
1). Cantos Especiales: Que hablen del aspecto misionero o de compartir el 

17
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evangelio.
2). Ejercicio bíblico: Basar el ejercicio bíblico en los libros históricos de Josué 

a Ester y hacer preguntas sobre personajes bíblicos que estuvieron “Co-
nectados con la misión” se puede dar algunas características y los parti-
cipantes deben buscar en la biblia y leer quien fue y el momento en que 
cumplieron la misión. Ejemplo: Este personaje fue llevado cautivo y tes-
tificó para la sanidad física y espiritual de su amo quien fuera un general 
de ejército.  Los participantes deben ubicar 2 Reyes 5:1-4. La joven cautiva 
(asi buscar diferentes personajes).

3). Canto congregacional: Puede ser el canto “Alma misionera” o cualquier 
canto juvenil que motive a la misión.

4). Tema: 
    “Conectados con la Misión”
 Introducción: Estar conectados hoy día se ha vuelto casi imprescindible, 

algunos ya no pueden vivir en paz si no están conectados al Facebook, 
o al WhatsApp, etc…. Pero hay algo más grande a lo que debemos estar 
conectados, porque nos llevara a un dia ocupar un lugar en el reino de los 
cielos. Cuando te conectas con la misión te estas dirigiendo al cielo, y estas 
enseñando a otros como llegar al mismo lugar.

 A.  Asimilando la Misión
• 1 Samuel 16:11-13. David por ser el menor y más joven de los 

hijos de Isaí, había sido menospreciado, pues no lo llamaron 
cuando Samuel llego, no lo consideraban destacado ni con la su-
ficiente edad para integrarse a un mundo desafiante (la palabra 
hebrea qatan significa: Menor, pequeño, sin importancia). Pero 
Dios lo eligió como el futuro rey y fue ungido por Samuel.

• David ya había sido ungido. 1 Samuel 17:12-15. De los hijos de 
Isaí 4 querían ir a la guerra, solo los 3 mayores fueron, y “recibie-
ron el permiso de su padre y de la sociedad” para ser soldados 
en aquella batalla. A David como en la ocasión de su ungimien-
to “se le menosprecio por ser qatan  (menor)”. Incluso aunque 
ya había sido ungido, el padre quería que el siguiera cuidando 
las ovejas, David en sus tiempos libres iba al campamento (1 
Samuel 17:15 otras versiones dicen “iba y venía de donde estaba 
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Saúl en el campamento 17:2) y como todo fiel hijo regresaba a 
cumplir una labor que su padre le había asignado pero que ya no 
le correspondía, Dios ya lo había elegido para otra misión.

• Hoy tú eres un joven ya escogido por Dios para una misión espe-
cial, pero hoy encontramos muchos jóvenes aun no están cum-
pliendo la gran Misión que se les ha encomendado, sino que están 
cumpliendo aún labores menores porque solo esas cosas menores 
son las que les permiten hacer los demás, o aun peor muchos ha-
cen tareas menores porque no han tenido el valor de emprender 
la gran misión que ya Dios les ha encomendado.

B. Conectándose a la Misión.
• 1 Samuel 17:17,18,20. Tanto en el ungimiento de David como 

para la guerra se le había hecho pensar que David tenia que cui-
dar las ovejas, pero… siempre había otro que hubiese podido 
hacer lo mismo… en esta ocación las ovejas se quedaron al cui-
dado de otra persona. Y David llegó a la hora del combate. Tu 
estas en la hora del combate entre el bien y el mal. ¿Que harás?

• A David se le dijo lleva esta carga ve a tus hermanos y vuelve. 
Pero cuando el llega a la hora de la batalla, el deber y la misión 
que le había sido encomendada comienzan a llamarlo. Cuando 
tu vez gente sufriendo, amigos perdiéndose en vicios, y la gran 
necesidad de que otros conozcan del evangelio… ¿ no te llama la 
misión que Dios te ha encomendado? Es la hora de la batalla… 
¿Qué harás? David pudo haber hecho solo lo que le dijeron, pero 
la misión le tenia un llamado y una tarea más grande. El verso 22 
(leer) dice que dejo a un lado la tarea sin importancia que su pa-
dre le dio, pregunto por sus hermanos, pero ni los vio, ni les pidió 
la prenda que su padre quería, su interés comenzó a ponerse en la 
batalla y comenzó a ¡Conectarse… con la Misión…!!!

• Comenzó a indagar y a saber más de esa batalla 1 Samuel 17:23,24,25, 
26, su hermano quiso estorbar esa conexión 1 Samuel 17:28-30, pero 
esta vez nada lo detuvo… ¡Se había Conectado a la Misión!

C. Concretando la Misión.
• Este entusiasmo y convicción llegaron a oídos de Saúl 1 Samuel 17:31-
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32 ahora David no se conformaría con ver, lo que pasaba… ahora el 
estaba listo para concretar esa misión, aún con su propia vida.

• David no busco planes extraños para esa misión. 1 Samuel 
17:38-39. El fue siendo lo que era, sencillo, uso lo que tenia, lo 
que siempre había tenido, porque al estar “Conectado con la mi-
sión”, su propósito: que “Toda la tierra sabrá que hay un Dios en 
Israel” se cumplió. 1 Samuel 17:46

 Conclusión: Cuantos en esta hora están dispuestos a “Conectarse con la 
misión”, Dios te ha elegido ya, este es el tiempo de la batalla, este es el tiem-
po de que te comprometas, se un soldado que luche, no te conformes con 
las tareas menores cuando puedes hacer grandes cosas para Dios quien te 
ha llamado a la gran misión.

 (En este momento se hace un llamado a los líderes de jóvenes a com-
prometerse al evangelismo juvenil, sería conveniente tener los proyectos 
evangelísticos y darlos a conocer, al igual que los responsables de los pro-
yectos evangelísticos establecidos previamente por la Unión y por la igle-
sia local. Este momento es para una breve, pero significativa ceremonia de 
iniciación del Evangelismo JA).

IV. Conclusión.
1). Rincón misionero. (Mandar un mensaje en WhatsApp a todos nuestros 

amigos). Mensaje sugerido: Se que tienes luchas, dudas y problemas al 
igual que yo, pero Dios se interesa en ti, búscale… el es la solución. Con 
aprecio, (pones tu nombre).

2). Matutina. Puede ser una dinámica sobre aspectos de misión y evangelis-
mo a creatividad personal.

3). Canto congregacional o especial.
4). Oración final. Por los panes de evangelismo juvenil y por la integración de 

la iglesia en ellos.

Elaborado por:
Ptr. Abdiel E. Cahuich López
Distrito Benemérito / Misión de Palenque
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Objetivo: Mostrar que la obediencia a la palabra de Dios es un paso hacía la 
victoria. 

I. Introducción.
1). Ejercicio de Canto
2). Bienvenida:
 Se colocará una mesa en el centro de la plataforma con cinco jarras o vasos 

grandes de cristal, cada uno estará lleno en un 75% de su capacidad con 
jugos o refrescos de diferentes colores. 

 En una botella transparente se colocará hipoclorito de sodio, es decir, cloro, 
desinfectante o blanqueador.

 Líder Juvenil: La catálisis es un vocablo que deriva del griego y se refiere a 
los cambios químicos que se generan a causa de sustancias que no sufren 
modificaciones al momento de entrar en contacto con otras sustancias, 
pero que al momento de ser mezcladas con otras sustancias aceleran los 
cambios químicos. A esas sustancias que aceleran los cambios o reaccio-
nes químicas se les conoce cómo catalizadores.

 Veamos un ejemplo, tengo en mi mano un catalizador (el líder juvenil 
sostiene la botella con hipoclorito de sodio) y miren ustedes lo que pasa 
cuando entra en contacto con otras sustancias. (Entonces comienza a lle-
nar el otro 25% de las jarras con cloro, se espera que las jarras con jugo 
cambien de color).

 Esta tarde miraremos que la Biblia también es un catalizador, que al mo-
mento de entrar a nuestras vidas produce cambios sorprendentes que por 
nuestra propia cuenta no podríamos conseguir. Sean todos: ¡BIENVENI-
DOS!

3). Lectura Bíblica: Salmos 119:9

24
Sábado 
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4). Oración: Se orará para pedir que Dios nos cambie en la medida que noso-
tros vayamos dependiendo más de las escrituras.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
1). Registro de la tarjeta.
2). Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más 

clara posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misio-
nero de los JA. 

3). Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
4). Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA.

III. Desarrollo del programa.
1). Canto congregacional:  #279
2). Ejercicio bíblico.
En GPS buscarán un personaje bíblico que en el momento que tuvo un contac-

to con la Palabra de Dios hubo cambios en su vida. Al tener identificado 
al personaje, preparan una escenificación de ese momento cuando el per-
sonaje recibió la palabra de Dios y explicarán de qué forma la Palabra de 
Dios fue usa por el Espíritu Santo para producir un cambio.

3). Cantos especiales: Los cantos deben de hablar acerca del cambio que Dios 
quiere hacer en nuestras vidas.

4). Matutina. 
5). Tema:
 El pueblo de Judá se había corrompido con el paso de los años a causa 

del mal ejemplo de los reyes que habían estado al frente.  Amón, el padre 
del personaje que estudiaremos en esta tarde, “Hizo lo malo ante los ojos 
de Jehová, como había hecho Manasés su padre” (2º de Reyes 21:20) y 
después de una conspiración para matarle, el pueblo colocó como rey a su 
hijo Josías.

 Detrás de Josías había un pasado Obscuro y pecaminoso por parte de su 
Familia. Sin embargo, Josías se esforzaría para marcar la diferencia porque 
no importa el pasado de tus padres con la ayuda de Dios nosotros pode-
mos ser diferente.

 ¿Qué hizo Josías para que hubiera tantos cambios en su vida y en el reino 
que le tocaba dirigir?



76

Generación Transformada 2018

 Está tarde estudiaremos 4 cosas que hizo Josías para conseguir una refor-
ma en su vida y en la vida del Pueblo:
A. Dedicó tiempo para la lectura de la Palabra.
 En 2º de Reyes 23:1 nos dice que: ¡subió el rey a la casa de Jehová con 

todos los varones de Judá, y con todos los moradores de Jerusalén, 
con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico 
hasta el más grande; y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro 
del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. 

 El pueblo había tenido el templo de Dios totalmente olvidado. Entre 
objetos y polvos fueron encontrados los rollos que contenían la Pala-
bra de Dios. En la búsqueda de una reforma Josías como primer paso 
reúne al pueblo y dedica tiempo para la lectura de la Palabra de Dios.

 La vida de Josías nos enseña que para poder tener un cambio en nues-
tras vidas debemos primeramente apartar un tiempo para estudiar la 
palabra de Dios.  

B. Sacó de su vida todo aquello que no fuera conforme a la Palabra de 
Dios.

 Es importante para conseguir el cambio que buscamos sacar todas 
esas cosas que pueden ser un instrumento usado por satanás para 
hacernos fracasar.

 La Biblia nos dice que Josías: Hizo también sacar la imagen de Asera 
fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la 
quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo 
sobre los sepulcros de los hijos del pueblo.   Además, derribó los luga-
res de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los 
cuales tejían las mujeres tiendas para Asera. (vers. 6,7)

 Josías Sacó la idolatría, la prostitución que había en el pueblo para 
conseguir el cambio, ¿Qué Necesitas sacar tú para que ese cambio sea 
una realidad en tu vida? 

C. Se propuso No visitar esos lugares que le podían hacer alejarse de 
la voluntad de Dios.

 Existen lugares que aun parecen ser inofensivos a simplemente, al fre-
cuentarlos podemos ser influenciados por lo que vemos, escuchamos 
o hacemos a ser distanciados de Dios. 

 El rey “profanó los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a 
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la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón rey 
de Israel había edificado a Astoret ídolo abominable de los sidonios, 
a Quemos ídolo abominable de Moab, y a Milcom ídolo abominable 
de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas, y derribó las imágenes de 
Asera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. (vers. 13 y 14)

 Los huesos o cadáveres eran a la vista de un judío abominable y, por 
lo tanto, intocable, prohibido y peligroso. Con el acto de colocar en 
a esos lugares huesos de hombres, Josías estaba prohibiéndose a sí 
mismo y al pueblo frecuentar esos lugares.

 Pregúntate: ¿Cuáles son los lugares en los que necesitas poner huesos 
de hombres? 

D. Puso en práctica la Palabra de Dios. 
 La pascua era una de las ceremonias más solemnes del pueblo de Is-

rael, habían sido instituidas por Dios en el momento el pueblo de 
Israel había sido liberado de Egipto. Sin embargo, el pueblo se había 
alejado tanto de la voluntad de Dios que “No había sido hecha tal 
pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni 
en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá”. (v. 
22). Entonces, comprendiendo que no se trataba de leer o adquirir 
conocimientos solamente; “El rey a todo el pueblo, diciendo: Haced 
la pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el 
libro de este pacto”. (v. 21)

 Dios moldea nuestras vidas con su Santo Espíritu en la medida que 
dejamos de ser estudiosos de la Palabra y comenzamos a ser Hacedo-
res de la Palabra. 

 Llamado: Cuantos de ustedes han estado luchando por ser diferentes, 
por dejar un vicio, por dejar malos hábitos para llegar a ser mejores 
cristianos, pero simplemente se han quedado en el intento. Está tarde 
hemos visto que solamente con la Palabra de Dios en nuestras vidas 
podemos llegar a ser diferentes por medio del poder del Santo Espí-
ritu. ¿Cuántos de ustedes quieren pedirle a Dios que los lleve a casa 
siendo personas diferentes que pongan siempre en primer lugar a la 
palabra de Dios? Los invito a ponerse de píe y terminar con una ora-
ción.
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IV. Conclusión.
1). Rincón Misionero: Es el momento para tomar nuestros teléfonos, abrir el 

WhatsApp y escribirles a todos nuestros amigos: #LaBibliaMeDiceQue-
PuedesSerDiferenteConElPoderDe Jesús.

2). Canto congregacional: #241
3). Oración final.

Elaborado por:
Ptr. Luis Iván Reyes Aguilar
Departamental de Jóvenes / Asociación Centro de Chiapas
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I.  Introducción. 
(Reconocer que todo cristiano pasa por pruebas de fe, pero que con la ayuda de 
Dios es posible resistir, al mismo tiempo reconocer que un dia seremos grande-
mente probados en nuestra fe como guardadores del sábado).

1). Ejercicio de canto.
2). Bienvenida.
3). Lectura Bíblica: Apocalipsis 2:10
4). Oración.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia. 
(En esta parte se indaga y motiva la vida espiritual y el trabajo en la SJA). 

1). Registro de la tarjeta.
2). Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más 

clara posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misio-
nero de los JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del progra-
ma.

3). Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
4). Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la 

SJA.

III. Desarrollo del programa
1). Cantos especiales.
2). Ejercicio bíblico.
3). Canto congregacional: #416
4). Mesa Redonda.

• Tres panelistas de entre los hermanos más fieles y consagrados de la 
iglesia.

3
Sábado 
Marzo
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• Un moderador que tiene las preguntas:
1. ¿Cuéntenos alguna anécdota donde su fe fue probada?
2. ¿Cómo se mantuvo fiel a DIOS?
3. ¿Personaje bíblico preferido y porqué?
4. ¿Consejo como ser fiel en Babilonia especialmente para los jóve-

nes?
5). Tema.
 Hablando de fidelidad, podemos encontrar en la Biblia hombres firmes 

como Daniel y sus amigos. Ellos fueron llevados hasta Babilonia y uno de 
sus “privilegios” era comer del banquete del rey. Fue ahí donde se intensi-
ficó la lucha por mantenerse fieles (Daniel 1:8). Esta fue la primera prue-
ba lejos de su hogar y, como resultado de esa fidelidad, Dios los premió 
con más sabiduría que los mismos sabios del reino de Nabucodonosor. “El 
propósito de Dios para con sus hijos es que estos alcancen a la medida de 
la estatura de hombres y mujeres perfectos en Cristo Jesús. Para ello, de-
ben hacer un uso conveniente de todas las facultades de la mente, alma y 
cuerpo (CRA, 41). Recordemos también la gran prueba que tuvieron que 
pasar Sadrac (Ananías), Mesac (Misael) y Abed-Nego (Azarías), cuando 
Nabucodonosor firmó un decreto de que todos tenían que inclinarse ante 
la estatua. Aquellos tres muchachos no lo hicieron porque solo se inclina-
rían ante el Dios verdadero. Nabucodonosor los mandó al horno de fuego 
y al entrar todos vieron a cuatro personajes: el cuarto era Jesús, el que 
había venido al encuentro de aquellos siervos fieles (Daniel 3:28). 

 Joven, estamos en los tiempos finales, donde nuestra fe será probada de 
muchas maneras. Es en medio de las crisis que tu fe crece y se fortalece. 
Dios tiene preparado un reino en los cielos para su pueblo fiel. Cuando 
estés pensando en desmayar recuerda esto: “Sé fiel hasta la muerte, y yo 
te daré la corona de la vida” (Apocalipsis 2:10) Una fidelidad paciente, 
piadosa y perseverante como la que poseían estos santos de Dios es poco 
frecuente; no obstante, la iglesia no puede prosperar sin ella [...]. Cuando 
surge una crisis, que es cuando se necesita un espíritu fuerte y lleno de 
esperanza, [algunos] caen en el desánimo [...] y no se dan cuenta de que 
esto es malo. La causa no necesita a tales personas [...], pero siempre se 
necesitan obreros constantes, temerosos de Dios, que no desmayen en el 
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día de la adversidad (TI, t. 5, p. 284). 

IV. Conclusión.
(Esta es la última sección y se debe lograr que los JA acepten los desafíos presen-
tados durante el programa).

1). Rincón misionero (Mandar un mensaje en WhatsApp a todos nuestros 
amigos).

2). Dinámica de oración: En esta parte toda la iglesia debe tener una conexión 
íntima con Dios. Organiza papeles para que los hermanos puedan escribir 
sus pedidos personales, así todos se sentirán involucrados (recuerda que 
hay pedidos que no los puedes hacer públicos y que solo Dios lo sabe). 
Luego recojan los papeles, quémenlos y hagan una oración por todos esos 
pedidos.

3). Matutina.
4). Canto congregacional o especial: Himno #409
5). Oración final.

Elaborado por:
Departamento de Ministerio Juvenil UMCH
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Objetivo: Mostrar que en la Biblia podemos encontrar el mejor conocimiento 
que podamos tener.

I. Introducción.
1). Ejercicio de canto.
2). Bienvenida:
 Desde antes del comienzo del programa, dos líderes juveniles estarán en 

la entrada anotando en pequeños papelitos el nombre de todos los que 
asistan al programa.

 En este tiempo de la bienvenida se repartirán los papelitos con los nom-
bres y una hoja en blanco a cada hermano. Tendrán entonces unos minu-
tos para escribir cualidades que conocen de la persona que le tocó y darle 
unas palabras de bienvenida al programa. Finalizado el tiempo cantamos 
el corito: “Bienvenido, bienvenido” y se tiene el intercambio de los papeli-
tos mientras se canta. Al finalizar el canto un líder pasará a dar las palabras 
introductorias del programa.

 Líder Juvenil: Conocimiento es la información adquirida a través de la 
experiencia, la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto.

 Con la actividad que acabamos de tener pudimos darnos cuenta de cuán-
to nos conocemos en realidad. Es difícil escribir cualidades de alguien a 
quien no conocemos. Les pregunto ¿Cuánto conoces a Jesús? Para descu-
brir la respuesta veremos los tipos de conocimiento comparándolos con el 
conocimiento al que se refiere la Biblia. 

3). Lectura Bíblica: Proverbios 2:6
4). Oración: Se ora para pedir que Dios nos ayude a conocerlo por medio del 

estudio de su Palabra.

10
Sábado 
Marzo
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II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
1). Registro de la tarjeta.
2). Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más 

clara posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misio-
nero de los JA. 

3). Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
4). Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la 

SJA.

III. Desarrollo del Programa: 
(Las personas que participan en la programación llevarán una pancarta con el 
tipo de conocimiento que les tocó y darán la definición antes de tener su partici-
pación. Después de definir el tipo de conocimiento, la pancarta será colocada en 
algún lugar preparado en la plataforma.)

1). Conocimiento filosófico: Es un conocimiento que es adquirido por medio 
de la observación y la reflexión sin llegar a la experimentación. Gira entor-
no a la realidad y las circunstancias que nos rodean a nosotros. 

2). Canto congregacional:  #356
3). Conocimiento empírico: El empírico es uno de los tipos de conocimiento 

basados en lo directamente observable. Se basa en la observación pura, sin 
considerar emplear un método para investigar los fenómenos ni su nivel 
de generalización.

4). Ejercicio bíblico: 
 La idea principal de este juego es dar el versículo a los GPS y que ellos 

encuentren el atributo de Dios. Cuándo lo encuentren dramatizarán una 
historia, puede ser bíblica o una experiencia personal en donde resalten 
esa cualidad de nuestro Dios. Al finalizar darán una pequeña explicación 
del atributo encontrado. A continuación, algunos ejemplos de atributos:

• Amor (1 Juan4:8)
• Conoce el futuro (Isaías 48:3, 5)
• Eterno (Isaías 57:15) 
• Fiel (Deuteronomio 32:4)
• Misericordioso (Lamentaciones 3:22, 23)
• Santo (Apocalipsis 4:8)
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• Omnipotente (Todopoderoso) (Jeremías 32:17, 27)
5). Conocimiento Científico: Semejante al conocimiento empírico en el sen-

tido de que parte de la observación de la realidad y se basa en fenómenos 
demostrables, en esta ocasión estamos ante uno de los tipos de conoci-
miento en los que se realiza un análisis crítico de la realidad a partir de 
la comprobación (experimental o no) para poder originar conclusiones 
válidas. El conocimiento científico permite la crítica y la modificación de 
sus conclusiones y premisas básicas.

6). Cantos especiales: Los cantos deben de hablar a cerca la necesidad que 
tenemos de conocer al Señor.

7). Matutina. 
8). Tema: El predicador llevará en su mano una pancarta con la palabra en 

griega: γινώσκω (guinosko). 
          ¿DE VERDAD CONOCES A DIOS?
 Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a 

Jesucristo, a quien has enviado (Juan 17:3)
 Conocer a Dios es la garantía de nuestra Salvación, pero ¿Cuánto cono-

cemos a nuestro Señor? Para descubrirlo es necesario primeramente que 
entendamos que quiere decirnos el pasaje cuando nos dice: “Que te conoz-
can”.

 Un conocimiento teórico.
  Con el surgimiento de los griegos, comenzó a existir un conocimiento 

que tenía su origen en la contemplación. El método consistía en colocar 
en el centro al objeto en estudio y observarlo por horas para conocer más 
de él.

 Con el paso del tiempo, este método de aprendizaje comenzó a evolucio-
nar y dio paso a un conocimiento que se basa en la teoría y en un sin fin de 
conceptos aprendidos. Pero, ¿será que el conocimiento de Dios está basa-
do únicamente en la observación? ¿Conocer a Dios radica en la cantidad 
de versículos que sabes?

 El concepto bíblico de conocimiento.
 La palabra conocer en la Biblia se traduce de la palabra griega GUINOS-

KO (mostrar la pancarta y colocarla con las otras pancartas del frente). La 
cual define un tipo de conocimiento que se obtiene por medio de la ex-
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periencia personal, del contacto con el objeto o persona. Cuando la Biblia 
nos habla de conocer a Dios, nos habla de una comunión diaria con Él.  
Conocer a Dios es vivir la teoría, poner en práctica lo aprendido. Por eso 
en 1 de Juan 2:3 nos dice: “Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, 
si guardamos sus mandamientos.” Entonces, te replanteo la pregunta: ¿Co-
noces realmente a Dios?

 Llamado: Sé que muchos de nosotros dedicamos mucho tiempo para 
aprender cada uno de los conceptos que nos enseñan en la escuela. Mu-
chos de nosotros nos desvelamos esta semana tratando de terminar una 
tarea. Otros, trataron de conocer a más personas a través de las redes so-
ciales y la mayoría dedicó tiempo para conocer las noticias, los cambios 
climáticos y otras cosas en la televisión. Pero si tú quieres con todo el co-
razón ser una persona sabia y destacada yo te invito a que puedas dedicar 
tiempo para conocer a Dios por medio de su palabra. 

 Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteli-
gencia (Proverbios 2:6) ¿Cuántos desean decirle al Señor: “Señor ayúdame 
a apartar tiempo suficiente cada mañana para conocerte día a día por me-
dio de la meditación de tu palabra”? Los invito a ponerse de pie y hacer un 
compromiso de consagración con nuestro Dios.

IV. Conclusión.
1). Rincón misionero: Comparte #labibliamedice: Porque Jehová da la sabidu-

ría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6
2). Canto congregacional: Himno #445
3). Oración final.

Elaborado por:
Ptr. Luis Iván Reyes Aguilar
Departamental de Jóvenes / Asociación Centro de Chiapas
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Día de la Juventud 

Objetivo. Reconocer la herencia profética de la iglesia adventista y como ese 
legado debe ser perdurable en la fe de los jóvenes adventistas de la actualidad. 
Llevar a la reflexión a la iglesia de una fe a prueba de todo.

I. Introducción. 
1). Ejercicio de canto.
2). Bienvenida.
3). Lectura Bíblica. Apocalipsis 14:6,7
4). Oración.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
1). Registro de la tarjeta.
2). Lectura de la tabla comparativa.
3). Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
4). Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la 

SJA.

III. Desarrollo del programa.
1). Cantos especiales.
2). Ejercicio bíblico.
3). Canto congregacional: Himno #508
4). Testimonio. (Este testimonio se puede dar como si estuviera en dando una 

nota de televisión, si puede tener un set con cámaras sería mejor).
 El Cineasta Adventista del Séptimo Día Christopher Hudson preparó un 

análisis de la Iglesia Católica Romana y Apocalipsis 13 en una película 

17
Sábado 
Marzo
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moderna y ágil que se ha vuelto viral en YouTube y recibió elogios de sec-
tores inesperados de la cultura popular. La película, “Leopard Vision (Vol. 
1)”, reconstruye la historia de la Iglesia Católica mientras subraya lo que 
Hudson ve como el tema central del último libro de la Biblia: que el libro es 
una revelación de Jesucristo; no de poderes políticos o falsos sistemas de 
adoración. Hudson, de 38 años, le dijo a Adventist Review: “Es mi deseo 
más sincero que este filme ayude a millones de personas a comprender 
que los eventos que están ocurriendo actualmente en el planeta Tierra son 
indicadores seguros de que la Palabra de Dios es verdadera y que Jesucris-
to volverá a este mundo muy pronto”. “Me ofrecieron otros proyectos con 
actores ganadores del Oscar, pero Dios tenía otros planes”, dijo Hudson, 
quien dedicó su vida al Señor luego de que Dios le llamara la atención a 
través de una serie de acontecimientos. Expresó que la cantidad de repro-
ducciones también indica que el público está maduro para presentación 
del evangelio eterno. 

 [Adaptado http://www.adventistreview.org/church-news/
 story3250-young-adventist-filmmaker-turns-bible-prophecy-into-youtu-

be-hit)]. 
5). Tema. 
 Introducción: Muchas personas piensan que ser adventista es pertenecer 

a nuestra iglesia, pero la palabra adventista viene de “advenimiento”, lo que 
hace referencia a la espera que una persona tiene de la segunda venida de 
Jesús. Por esta razón, nuestra iglesia es adventista. Muchas otras personas 
también esperan el regreso de Jesús, entonces ¿cómo saber si nuestra igle-
sia es la verdadera? Analicemos el mensaje de los tres ángeles: 
A.  Mensaje del primer ángel (Apocalipsis 14:6, 7): El mensaje del pri-

mer ángel se esparce por todo el mundo, y es necesario este gran al-
cance porque su contenido involucra el destino de todo ser humano. 
El centro del mensaje es el comienzo del juicio. ¿Y de qué juicio esta-
mos hablando? No es el juicio final, porque para ello Cristo ya tendría 
que venir; por lo tanto, debe ser el juicio investigador. Este juicio es 
llevado a cabo por Jesús mismo en el Santuario celestial, donde inter-
cede por cada pecador arrepentido, otorgándole perdón y su gracia 
salvadora. Este mensaje indica que debemos ser conscientes del juicio 
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investigador y arrepentirnos cada día para recibir la intercesión de 
Cristo, a través de la cual conseguimos el perdón. 

B.  Mensaje del segundo ángel (Apocalipsis 14:8): Este mensaje co-
mienza contando sobre la caída de Babilonia, que es el símbolo de un 
movimiento religioso que cayó en la confusión e intenta con- fundir-
nos para que suframos el furor del vino de Dios. Por lo tanto, debe-
mos identificar quién es Babilonia para no ser parte de los que están 
confundidos. Para eso es necesario el mensaje del tercer ángel. 

C.  Mensaje del tercer ángel (Apocalipsis 14:9-12): Aquí el mensaje es 
impactante. Habrá dos grupos antes de que Dios derrame su ira sobre 
el pecado: El primer grupo son aquellos que recibirán la marca de la 
bestia y su imagen. Estos son los que pertenecen a Babilonia y bebe-
rán el vino de la ira de Dios (“vino del furor” mencionado en el ver-
sículo 8). La marca que estos llevarán es simbolizada con el número 
666 y, por más que se repita infinitas veces el 6, nunca llegará a ser 7. 
El símbolo está diciendo que los seguidores de la falsa iglesia y de su 
imagen quieren asemejar sus doctrinas a las de Dios, pero nunca se-
rán de Dios porque están confundidos. La verdadera doctrina la tiene 
el segundo grupo mencionado en el versículo 12. Esta doctrina pura, 
que santifica, es cumplir los mandamientos y tener el testimonio de 
Jesús, que es el Espíritu de la Profecía (vers. 10). Por lo tanto, no es su-
ficiente con ser adventista y creer que Cristo volverá a buscarnos, de-
bemos ser sellados con los mandamientos de Dios y el testimonio de 
Jesús. Somos adventistas, pero del séptimo día, porque cada sábado 
testificamos que esperamos a Jesús y perseveramos en cumplir todos 
sus mandamientos, incluyendo el reposo del sábado. La pregunta es: 
¿En qué grupo estarás? ¿En los que quieren parecerse a lo santo, bajo 
el número 666, o en el grupo que Dios santifica con su intercesión del 
cielo, los que cumplen los mandamientos y son identificados con el 
número 7? Tú tienes la decisión. 

 “Hasta ahora se ha considerado a los predicadores de las verdades del 
mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Sus predicciones de que 
la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Nor-
teamérica, de que la iglesia y el estado se unirían en ese país para perse-
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guir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declaradas 
absurdas y sin fundamento. Se ha declarado osadamente que ese país no 
podría jamás dejar de ser lo que ha sido: el defensor de la libertad religio-
sa. Pero, a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la 
observancia obligatoria del domingo [...] el tercer mensaje producirá un 
efecto que no habría podido producir antes” (El conflicto de los siglos, p. 
591). 

IV. Conclusión: 
1). Rincón Misionero: Mandar un mensaje en WhatsApp a todos nuestros 

amigos.
2). Dinámica de oración: Divide a los presentes en grupos de cuatro. Cada 

grupo realizará una cadena, donde el primero iniciará la oración y el últi-
mo será el que mencione el cierre de este momento.

3). Matutina.
4). Canto congregacional o especial: Himno #346
5). Oración final.

Elaborado por:
Departamento de Ministerio Juvenil UMCH
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I. Introducción: Quien está feliz quiere cantar; por su parte, una persona ena-
morada o una que tiene el ánimo por los suelos a menudo encuentra alivio en la 
poesía. El lenguaje de la poesía y de la canción encuentra eco en momentos de 
gran alegría o de gran congoja. Habla por todos nosotros en el nivel más profun-
do. 
La Biblia está llena de poesía y cantos. Sus destellos aparecen por todas partes, 
pero también hay libros en particular escritos en forma poética, canciones y poe-
mas del pueblo hebreo, estos libros se le llaman libros poéticos y lo conforman 
los libros de: Job, Salmos, Proverbios, Cantares y Lamentaciones. En esta tarde 
nuestro programa estará basado en la importancia de la poesía y el canto en la 
adoración bíblica.

1). Ejercicio de canto: En esta parte los directores motivarán a la congrega-
ción a unirse en cantos de adoración. Se sugieren los siguientes himnos: 
#63, #188 y #345.

2). Bienvenida: Se lee la siguiente cita: “Dios es Superior y Santo; y para el 
alma humilde y creyente su casa en la tierra, el lugar donde su pueblo se 
reúne para adorarle, es como la puerta del cielo. Los himnos de alabanza, 
las palabras habladas por los ministros de Cristo, son los instrumentos 
designados por Dios para preparar un pueblo para la iglesia de lo alto, 
para ese culto superior en el que no puede penetrar nada que sea impuro o 
profano” (MJ, 263, 202). Después de esta lectura se sugiere organizar a un 
grupo de jóvenes para que en forma de poesía coral presenten el Salmos 
95 y den la bienvenida a los asistentes.

3). Lectura Bíblica: Salmos 117.
4). Oración: Antes de orar se lee el Salmos 95:6 “Venid, adoremos y postré-

monos; Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor.”

24
Sábado 
Marzo
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II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
1). Lectura o repaso de los ideales de la SJA: Blanco, lema, voto y legión de 

honor.
2). Registro de la tarjeta.
3). Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más 

clara posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misio-
nero de los JA. Se sugiere incentivar a los GPS que tengan crecimiento en 
su informe.

4). Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la 
SJA.

III. Desarrollo del programa.
1) Cantos especiales: Se da lectura a lo siguiente: “La Biblia a menudo men-

ciona la música, los músicos y los instrumentos musicales. Contiene un 
libro entero de canciones religiosas: los Salmos. La trompeta anunciaba las 
fiestas y reunía a la gente. El shofar, o cuerno de carnero, llamaba a la gente 
a la guerra. Las victorias se celebraban cantando. Por esa razón el pueblo 
de Dios se deleita cantando, por su maravillas y victorias.” Es el momento 
de escuchar cantos especiales. (En esta parte motivaremos a la iglesia a 
participar en ofrendas musicales, con previas invitaciones podemos in-
cluir a quienes ejecutan instrumentos o canten).

2) Ejercicio bíblico: Esta parte es muy importante se debiera de preparar una 
dinámica en donde toda la iglesia se involucre en el conocimiento bíblico. 
En esta parte se hará énfasis al tema de la adoración, alabanza y poesía.

3) Dinámica sugerente: Organizar grupos para el desarrollo de esta dinámi-
ca. Hacer papelitos con lo siguiente: Creación de un canto o poesía, todo 
tiene que ser basados en los libros poéticos. Con citas bíblicas.
• Poesía o canto de gratitud
• Poesía o canto de consuelo
• Poesía o canto de adoración
• Poesía o canto de arrepentimiento

4) Canto congregacional: “Así como los israelitas cuando andaban por el de-
sierto alegraron su camino con música del canto sagrado, Dios invita a sus 
hijos a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje” (ED 151). Se 
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sugiere cantar el himno #363.
5) Tema: 
 La adoración es un tema de mucha importancia dentro de la Biblia, en 

todas las Escrituras se hace referencia a esta acción. Pero existe una parte 
muy peculiar en la Biblia que registra con mayor intensidad el llamado a 
la adoración y esto es en los libros poéticos. 

 En esta tarde estudiaremos la importancia de la adoración en el libro de 
Salmos. Lo primero que necesitamos descubrir es el significado de ado-
ración y para ello necesitamos encontrar la respuesta en el Salmos 100. 
“Adoración tiene que ver con rendir alabanza, culto o reconocimiento a 
una divinidad y en este caso es a Dios”. Por tal razón el rendir adoración a 
Dios en su santuario trae consigo las siguientes bendiciones: 
• La adoración nos da comunión con Dios (Salmos 27:4)
• La adoración propicia la confraternización con nuestros hermanos 

(Salmos 26:12).
• La adoración trae paz en medio de los problemas (Salmos 73:12-17).
• La adoración provee fortaleza física y espiritual (Salmos 84)
• La adoración debe de motivarnos a la testificación (Salmos 116): En 

este salmo David proclama gratitud a Dios por la ayuda en medio de 
su afligido corazón, lo cual despertó el deseo de presentar ofrendas 
a Dios, esto fue una testificación a otros de su comunión con Dios. 
La adoración es el medio por el cual expresamos gratitud a Dios y 
reconocimiento por sus grandes obras. Adorar tiene bendiciones, por 
tal motivo no perdamos cada oportunidad para venir y congregarnos 
para adorar a Dios en su santuario.

IV. Conclusión.
1). Rincón misionero: Anunciar la siguiente dinámica: En un papel escribirle 

una breve poesía de ánimo o mandar un mensaje vía redes sociales a un 
amigo.

2). Matutina: Se sugiere tomar los textos de la matutina de la semana que 
paso y distribuirlo con los GPSS, pidiendo que se memorice por lo menos 
uno por grupo, así mismo motivar a través de papelitos con los textos para 
el estudio de la semana próxima. 



93

UNIÓN MEXICANA DE CHIAPAS

3). Canto congregacional o especial: “Diez mil razones”.
4). Oración final: El anciano o asesor toma la participación antes de la ora-

ción puede leer Salmos 136 y agradece a los jóvenes su participación. 

Elaborado por:
Ptr. Francisco Javier Álvarez Valdez
Dto. Santos Degollado / Asociación Oeste de Chiapas
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 (LAS ZORRAS PEQUEÑAS)

I. Introducción. En nuestro diario vivir esperamos hacer grandes cosas. Eso 
no es el problema, el problema es; que, en espera de lo grande, dejamos de hacer 
las cosas pequeñas. Nos enfocamos tanto en lograr lo mucho olvidándonos que 
lo poco, lo pequeño muchas veces son las que nos proyecta y nos lleva a lo mucho 
y grande. 
Lo mismo pasa cuando nos enamoramos, atendemos los asuntos que a nuestro 
juicio son los prioritarios, lo que en nuestro pensar pueden destruir nuestro ma-
trimonio si algo falla, pero rara vez o es nula las veces que nos enfocamos en las 
pequeñas cosas, que, si bien una sola no destruye el matrimonio, pero si incomo-
dan y causan pesar. Son los pequeños detalles que pasamos por desapercibido 
y en la que nos enfocaremos en este programa el cual llamaremos “Las zorras 
pequeñas”.  En el desarrollo del programa entenderemos de donde y por qué he 
elegido este título.

1). Ejercicio de canto: Cantos sugeridos.  De tal manera amó #56, Mi Dios me 
Ama #57, Mirad que amor #59.

2). Bienvenida: Puede buscar parejas (aclaro, novios conforme la enseñanza 
bíblica, con miras al matrimonio) para preparar una bienvenida de acuer-
do al tema. Pueden salir de la rutina presentando algo innovador, pueden 
usar la tecnología donde aplica.

3). Lectura Bíblica: Cantares 2:15
4). Oración: Realizar un bando de oración con la petición especial por lo jó-

venes en la etapa del enamoramiento para que, puedan elegir bien. Bajo la 
consigna noviazgos buenos matrimonios felices.

31
Sábado 
Marzo
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II. Evaluando y motivando a la Iglesia. 
(En esta parte se indaga y motiva la vida espiritual y el trabajo en la SJA). 

1). Registro de la tarjeta: el líder pasara lista y motiva a sus miembros en los 
planes a seguir de su iglesia.

2). Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más 
clara posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misio-
nero de los JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del progra-
ma.

3). Lectura o repaso de los ideales de la SJA: cada iglesia debe de contar con 
sus banderas correspondientes ya que son necesarias para dichos progra-
mas, se espera que en cada programa de sociedad de jóvenes se realicen 
estos ideales.

4). Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la 
SJA.

III. Desarrollo del programa.
1). Cantos especiales: Invitar a parejas que canten (Pueden ser esposos o 

próximos a casarse).
2). Ejercicio bíblico: Identificar en la biblia parejas que tuvieron un noviazgo 

y sacar lecciones actuales para los jóvenes de hoy (Se puede hacer en for-
ma de debate o mesa redonda).
• Jacob y Raquel.  ¿Qué aprendemos de la declaración: Y le parecieron 

pocos días de Génesis 29:20? ¿Qué lección podemos aprender del tra-
bajo de 7 años de Jacob? 

• José y María. ¿Cómo entendemos los versículos de Mateo 1:19-20?
• Pueden encontrar más.

3). Canto congregacional: Unidos en Verdad #485 NHA 
4). Entrevista: Puede ser a parejas recién casadas, o ya de mucha experiencia, 

(de manera especial a parejas que están por casarse si aplica en su iglesia).
 Realizarles las siguientes preguntas.

• ¿Antes de casarse de que temas platicaron para ponerse desacuerdo?
• ¿Recibieron plática prematrimonial? ¿De qué temas le enfatizaron? 
• ¿Hablaron de las cosas pequeñas o solo de los grandes planes? Especi-

fique algunas.  
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• ¿Qué piensa usted que pueden ser las zorras pequeñas en el noviazgo 
que puede influir en el?

5). Tema: 
 Introducción. En la etapa del noviazgo rara vez tomamos en cuenta las 

cosas pequeñas. Estamos tan emocionados que pocas veces nos sentamos 
a razonar y pensar, casi literalmente estamos ciegos. Cuando los conseje-
ros prematrimoniales dan sesiones a las parejas se enfocan en los aspectos 
grandes que afectan a la familia ejemplo: El presupuesto familiar, la co-
municación, quizás el trato con los suegros y la familia extendida, el culto 
familiar, etc. Todo eso es importante, pero en mi parecer todo eso son las 
columnas de la casa, la estructura, pero recordemos que lo que embellece 
la casa son sus detalles. Esos detalles son los que acorde al texto bíblico de 
cantares llamaremos las zorras pequeñas.

 Las zorras pequeñas no son de alto calibre que maten el matrimonio al 
momento, pero si lo dañan o incomodan y con la constancia o la multipli-
cación de ellas pueden matar el matrimonio.

 Las zorras pequeñas. 
 Una zorra pequeña, se puede convivir con ella, e incluso tenerla como 

mascota, es soportable. Incómodo, pero soportable. ¿Cuáles podrían ser 
estas zorras pequeñas?
• Ronquido.  Algo que no decimos, que no platicamos, muchas veces 

que ni siquiera nosotros sabemos si roncamos, para una persona que 
tiene el sueño muy liviano puede ser demasiado incómodo.

• Mal olor en los pies. Algo muy común cuando descuidamos la higiene 
normalmente se da en los varones, pero que de ello las mujeres tam-
poco se libran.

• La mala costumbre de dejar la toalla húmeda por todas partes incluso 
en la ropa limpia o la cama.

• Manchar la taza por mal tino. 
• Salpicar el espejo  cuando se lava los dientes.
• No darse cuenta cuando la pareja se hace un cambio de look o estrena 

una nueva ropa. Normalmente sucede de los varones hacia damas.
 Estas son algunas de las zorras pequeñas, puede haber más dependiendo 

las costumbres y culturas familiares que traemos al unirnos en matrimo-
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nio. Recuerden estos pueden ser que maten el matrimonio, pero son incó-
modos. Pero el incremento de ellas y la forma en que las abordemos harán 
la diferencia.

IV. Conclusión.
Identifiquen cuales son las zorras pequeñas que hay en su noviazgo, sin duda 
llegarán hasta su matrimonio. Hablen de ellas y con la ayuda mutua poder supe-
rarla. No pasen por alto estos detalles, recuerde el texto bíblico. El que es fiel en lo 
poco también en lo mucho es.

1). Canto congregacional o especial: Sugerimos un canto tema 
2). Oración final.

Elaborado por:
Ptr. Justo Daniel Martín Dorantes
Dto. Amador Hernández / Asociacion Oeste de Chiapas 
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Sábado de Relación: Instrucción en Evangelismo
 “Conectados con la Misión”

“Mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro 
gran Dios y Salvador Jesucristo”. Tito 2: 13
Cuando Jesús estuvo en nuestro mundo el objetivo de su vida fue repartir espe-
ranza.

ÉL REPARTIÓ ESPERANZA PARA: Los que sufren desprecio y son rechaza-
dos, cuando se asoció con pecadores y publicanos.
ÉL REPARTIÓ ESPERANZA PARA: Aquellos que tienen enfermedades incu-
rables, cuando curó a los leprosos de su tiempo.
ÉL REPARTIÓ ESPERANZA PARA: Aquellos que son dominados por los de-
monios, cuando libertó a los endemoniados.
ÉL REPARTIÓ ESPERANZA PARA: Los ciegos, enlutados y enfermos, cuando 
curó a los ciegos, enfermos y dio consuelo a los enlutados.
ÉL REPARTIÓ ESPERANZA PARA: Aquellos que lloran la pérdida de sus seres 
queridos, cuando resucitó de los muertos.
ÉL REPARTIÓ ESPERANZA PARA: Aquellos que sufren desilusiones y tem-
pestades en la vida, cuando en medio de la tempestad calmó las aguas del mar.
ÉL REPARTIÓ ESPERANZA PARA: Todo pecador y perdido, cuando fue cru-
cificado en la cruz.
Él repartió esperanza de vida eterna, cuando resucitó a los muertos.
ÉL REPARTIÓ ESPERANZA PARA: Todos los que lo aman y aguardan su ve-
nida, cuando prometió: “Vendré otra vez”.
¡La vuelta de Jesús es la concretización de todas nuestras esperanzas! ¡Todo lo 

7
Sábado 

Abril
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que anhelamos, todos nuestros sueños y deseos finalmente se tornaran realidad 
cuando Jesús vuelva!
¡El regreso de nuestro Señor Jesús es nuestra mayor esperanza!
Es la concretización de nuestras esperanzas.   
(Cante con la iglesia el himno Nº 169 “Cristo viene”) ¡Regocijémonos en esta ben-
dita esperanza!
 
Iglesia Adventista del Séptimo Día – Un pueblo: Una sola Espe-
ranza.
Alcanzar a las personas de dentro y fuera de la iglesia, con un programa de co-
municación abierto, responsable y repleto de esperanza. Efectivamente estamos 
usando la tecnología y vehículos de comunicación.

La revista, EL PUEBLO DE ESPERANZA (que está preparándose aún) 
será el “portafolio” de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Sudamérica, crea-
da con el objetivo de presentar los principios de vida y las actividades de la Iglesia 
y sus miembros.  
A continuación, sigue una correlación de los temas que serán presentados en esta 
revista:
Acciones de solidaridad - proyectos como Vida por Vidas, Rompiendo el Silen-
cio, Programas de ayuda para Navidad y otras actividades desarrolladas por la 
comunidad.
Educación Adventista, Aventureros, Conquistadores y Jóvenes.
Área de la Salud, como los principios de salud, Clínicas y Hospitales a nuestra 
disposición.
Editoras de libros y revistas para la formación del carácter.
Fábricas de alimentos saludables.
Radio Nuevo Tiempo – La Voz de la Esperanza.
TV Nuevo Tiempo – El Canal de la Esperanza.

Los sábados de Impacto Misionero.  
• Un solo ejército
• Una sola misión
• Una sola esperanza
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Conclusión: “El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, al confiar en él, 
para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo”. Romanos 15:13
Jesús no solamente repartió esperanza, Él es la esperanza.
Cuando Pablo habla: “Transborden de esperanza” él habla de nuestra participa-
ción misionera durante cada día, cada hora, cada minuto de nuestras vidas.

Comunicación entre Cristo y el pueblo:
“Los discípulos eran el medio de comunicación entre Cristo y la gente. Esto debe 
ser de gran estímulo para sus discípulos de hoy. Cristo es el gran centro, la fuente 
de toda fuerza. Sus discípulos han de recibir de él sus provisiones. Los más inteli-
gentes, los mejores dispuestos espiritualmente, pueden otorgar a otros solamente 
lo que reciben. De sí mismos, no pueden suplir en nada las necesidades del alma. 
Podemos impartir únicamente lo que recibimos de Cristo; y podemos recibir úni-
camente a medida que impartimos a otros. A medida que continuamos impartien-
do, continuamos recibiendo; y cuanto más impartamos, tanto más recibiremos. Así 
podemos constantemente creer, confiar, recibir e impartir” (DTG, 370).

Jesús tiene la esperanza de:
• Enjuagar de nuestros ojos las lágrimas de dolor, miseria y sufrimientos.
• Poner un punto final en la muerte.
• Abrir los portales del cielo para recibir a sus hijos.
• Abrir los brazos una vez más, pero ahora, para envolvernos en sus brazos 

y estrecharnos con un fuerte abrazo de bienvenida.
• El Edén restaurado en la Nueva Tierra.
• La esperanza del Dios de Esperanza, es verte a ti y a mí dirigiéndonos has-

ta Su trono para depositar como una ofrenda de gratitud, nuestras vidas a 
sus pies. 

Somos un pueblo, que tiene esperanza. Conectados con la misión.

Elaborado por:
Departamento de Evangelismo UMCH
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Objetivo: Enfatizar a la juventud la importancia de ser humildes y dejarnos 
guiar por Dios de tal manera que podamos ser moldeados por él. 

I. Introducción.
(En esta parte se desea despertar el interés, así como la participación de la Iglesia. 
Aquí se introduce lo que será el programa, sería bien que en cada participación se 
utilizará una voz en off que indique cuando y que parte del programa continua 
para no ver mucha gente al frente).

1). Ejercicio de canto: El director de cantos debe ser un joven o señorita que 
cante con dinamismo y júbilo. Pueden ser proyectados y con buen sonido 
para motivar a la juventud, se espera que para el ejercicio de canto se de-
dique tiempo.  

2). Bienvenida: Pasarán 10 jóvenes al frente y en sus manos llevarán en un 
recipiente barro, plastilina o alguna sustancia que pueda moldearse, de 
manera que se pondrá una música y mientras esto pasa los jóvenes empe-
zarán a moderar cada una de las letras que forman la palabra bienvenido, 
y al finalizar el canto todos levantarán sus creaciones y darán la bienvenida 
a los miembros de la iglesia. También pueden pasar uno por uno llevando 
en sus manos ya la imagen de las letras simulando que están hechas de 
barro y puede leer una frase que hable sobre cómo DIOS nos transforma y 
así formar la palabra bienvenido. 

3). Lectura Bíblica: En este día nos enfocaremos en un profeta mayor de mu-
cha trascendencia. Jeremías 18:6 “Pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer 
con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor, 
ustedes pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del 
alfarero.”

14
Sábado 

Abril
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4). Oración: (Puede haber música de fondo) Una oración de consagración y 
unidad.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia. 
(En esta parte se indaga y motiva la vida espiritual y el trabajo en la SJA). 

1). Registro de la tarjeta: El líder pasara lista y motiva a sus miembros en los 
planes a seguir de su iglesia.

2). Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más 
clara posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misio-
nero de los JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del progra-
ma.

3). Lectura o repaso de los ideales de la SJA: Cada iglesia debe de contar con 
sus banderas correspondientes ya que son necesarias para dichos progra-
mas, se espera que en cada programa de sociedad de jóvenes se realicen 
estos ideales.

4). Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la 
SJA.

III. Desarrollo del programa.
1). Cantos Especiales: (Puede ser un canto tema ya que el canto debe estar de 

acuerdo con la programación llevada).
2). Ejercicio bíblico: ¿Saben a cuál de los profetas mayores Dios no llama por 

su nombre? A Ezequiel porque siempre se dirige a él como “hijo de hom-
bre”, ya que en su mayoría tenemos al alcance el internet me gustaría que 
se hiciera un buen uso de este, visita esta página: http://www.jovenesde-
brisas.com/los-profetas-mayores/. Apóyate de ella para el ejercicio de ese 
día.

3). Canto congregacional: “Yo quiero ser un vaso de honra”. 
4). Tema: 
 En el capítulo 18 el profeta visita un alfarero y es ahí donde aparece una 

ilustración bastante interesante; donde Dios nos muestra en donde esta-
mos y hacia donde podemos llegar. Dios es el alfarero, Nuestras vidas no 
están en las manos de alguna “fuerza” invisible o “destino” ciego; están 
en las manos de una Persona: el Dios todopoderoso. Dios no es simple-
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mente nuestro Creador; es nuestro Padre y tiene un interés personal en 
nuestras vidas. Él es el Alfarero. Véase Isaías 64.8; El barro no puede 
moldearse a sí mismo; sólo Dios tiene el poder para dirigir nuestras 
vidas. Él aclara en 18:6–10 que es soberano sobre todas las personas. 
No podemos ser bendecidos si discutimos con Él o tratamos de decirle 
lo que tiene que hacer; véase Romanos 9:20–24. Por supuesto, esto no 
quiere decir que Dios es culpable de los pecados de los hombres ni de los 
fracasos de las naciones. El alfarero tiene un plan perfecto para el barro; 
ve en su mente el producto terminado. Dios tiene un plan perfecto para 
nuestras vidas (Romanos 12:1–2; Efesios 2:10; Filipenses 1:6). Nosotros 
no podemos ver el producto terminado, pero Él nos promete que es ma-
ravilloso (1 Corintios 2.9). El alfarero trabaja con paciencia con el barro, 
moldeando tiernamente su forma. Dios dirige con paciencia nuestras vi-
das, tratando de cumplir su voluntad. A menudo usa las manos de otros 
para ayudar a formarnos: padres, maestros, otros creyentes, incluso los 
que nos persiguen. Demora hacer un producto que valga la pena y Dios 
está dispuesto a esperar. Por supuesto, en el mensaje de Jeremías el barro 
representaba al pueblo de Judá, pero no nos equivocamos al aplicarlo a 
nuestras vidas. No hay cristianos «de cosecha propia» en la voluntad de 
Dios. Cuando decimos «el barro no puede auto moldearse», no sugeri-
mos que las personas no juegan ninguna parte en el Cumplimiento de la 
voluntad de Dios. No somos inactivos ni resignados, simples montones 
de barro en las manos de Dios. Él quiere que cooperemos en la oración, 
la meditación, la obediencia a su voluntad y al rendirnos a su toque tier-
no. El alfarero hace girar la rueda con rapidez y es el único que controla 
su velocidad.  Dios quiere que seamos instrumentos útiles. Una vasija 
no produce nada; sólo recibe, contiene y da. Recibimos sus bendiciones 
y se las damos a otros. Todo lo que Dios pide es que estemos a su dispo-
sición, que seamos limpios y estemos vacíos. Véase 2 Timoteo 2:19–21, 
donde Pablo nos advierte que nos apartemos del pecado. Si estamos de-
masiado llenos de nosotros mismos, Dios no puede llenarnos, y si no 
estamos llenos, no podemos darle nada a otros.
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IV. Conclusión.
1). Rincón misionero: Mandar un mensaje en WhatsApp a todos nuestros 

amigos.
2). Matutina: Se espera que cada joven tenga su matinal correspondiente ya 

que si no lo tiene será muy monótono estas presentaciones. Se espera que 
se memoricen el versículo y comprenderlo mejor; utilicen esta idea como 
medio para introducir la matutina ya que esta debe estar de acuerdo con el 
tema; pida a los hermanos que le digan cual es la más grande obra de crea-
ción de Dios. Coloque una caja con un espejo adentro diga a los hermanos 
que ahí dentro se encuentra la mas grande creación de Dios, usted pre-
gunte ¿Qué creen que hay ahí dentro? Ellos trataran de adivinar, invítelos 
a pasar y asi sucesivamente, después usted explica que son ellos mismos la 
mas grande creación de Dios. Compitan en grupos para buscar textos que 
traten de este tema.

3). Canto congregacional o especial: Sugerimos un canto tema.
4). Oración final: No olvidemos orar para que Dios nos transforme y nos 

moldee a su voluntad, porque en las manos del alfarero nuestra formación 
esta segura.

Elaborado por:
Ptr. Magdiel Mazariegos Ventura
Dto. Valle de Cintalapa / Asociacion Oeste de Chiapas 
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I. Introducción. Voz en off: En esta tarde el programa girará en base a los Pro-
fetas Mayores, pero ¿Qué es un profeta? Es alguien que era llamado por Dios que 
recibía instrucciones de Dios y luego las impartía a las personas. En los tiempos 
del Antiguo Testamento, el profeta en un sentido especial era el representante 
oficial de Dios en esta tierra. 
Hoy a través de este programa aprenderemos más de los Profetas y su obra.

1). Ejercicio de Canto: Hoy vamos adorar a Dios reconociendo que El tam-
bién nos habla a través de los cantos. Cantemos el 75, 77.

2). Bienvenida: (Pasa alguien vestido representando al profeta Daniel). Dios 
en su voluntad permitió que fuéramos llevados cautivos con otros tres 
amigos, sufrimos en un país extraño pero Dios me recompensó al darme 
visiones del futuro de la historia de este mundo. Mi nombre es Daniel y me 
da gusto y alegría que estés aquí en la casa de Dios adorando y reconocien-
do su santidad, por eso te extiendo una feliz y cordial “Bienvenida”.

3). Lectura bíblica: (Pasa alguien vestido representando al profeta Isaías). Soy 
el Profeta Isaías, me considerado como orador y poeta talentoso y también 
el príncipe de los profetas, en mi libro llamado también por mi nombre es-
cribí mucho acerca del Mesías venidero por esa razón también me llaman 
el profeta mesiánico y evangélico y quiero invitarte a que abras tu biblia 
en el libro que escribí en el capítulo 6:8.  Y después de leer esta cita nos 
colocaremos de rodillas para orar.

4). Oración: La oración la hace el mismo que de la lectura bíblica.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.  
1). Registro de la tarjeta: Cada líder. 
2). Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más 

21
Sábado 
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clara posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y mi-
sionero de los JA. Así como el profeta Isaías fue llamado por Dios y sin 
tardanza respondió al llamado de Dios también nosotros somos invitados 
a responder a ese llamado. 

3). Lectura o repaso de los ideales de la SJA: Lema, blanco y voto.
4). Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc, de la 

SJA. Pueden ser presentados a través de un video si se tienen los recursos o 
presentar cada uno de los boletines dependiendo las actividades que tenga 
la Asociación.

III. Desarrollo del Programa.
1). Cantos especiales: 2 cantos relacionados al tema.
2). Ejercicio bíblico: 

3). Canto congregacional: Himno #248.
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4). Tema: SE UN MENSAJERO

 Introducción. Este canto (248) nos introduce a reflexionar sobre el 
llamado que Dios nos hace para consagrar nuestras vidas, hemos estado 
hablando de los profetas, como ellos aceptaron un llamado por parte de 
Dios, había desafíos, luchas, pruebas, pero aun así ellos consagraron sus 
vidas para un servicio y para ser mensajeros especiales que amonestarán a 
las personas en aquel tiempo que vivían en un mundo lleno de maldad o 
que no querían hacer la voluntad de Dios. En esta tarde estudiaremos algo 
similar, como Dios desafía a los jóvenes, como puedes ser una luz en esta 
generación y a aceptar el llamado que Dios nos hace.

1. El desafío de los jóvenes. 
 Hoy en día se vive en un mundo lleno de maldad e iniquidad, donde 

las personas que no quieren hacer la voluntad de Dios, algo similar 
a lo que vivieron los profetas. Pero aun así ellos fueron llamados a 
exhortar al pueblo así mismo los jóvenes son llamados a llevar un 
mensaje a este mundo lleno de oscuridad. Los jóvenes son llamados 
también a testificar con poder para la gloria de Dios.

  “Pesan sobre los jóvenes graves responsabilidades. Dios espera 
mucho de los jóvenes que viven en esta generación de luz y cono-
cimiento acrecentados. Desea usaros para hacer disipar el error y la 
superstición que ensombrecen la mente de muchos. Dios los tiene por 
responsables de las oportunidades que se les han dado. La obra que 
tienen delante espera sus fervientes esfuerzos para ser llevada a cabo 
paso a paso, según demande el tiempo” (MJ, 116).

 Para Dios los jóvenes son valiosos, pero también son responsables de 
compartir las buenas nuevas de salvación. Los jóvenes adventistas tie-
nen una tarea grande que realizar, son llamados a cumplir una misión 
y la luz de este mundo. 

2. ¿Cómo puedo ser un mensajero? 
 Da un buen testimonio. Los profetas del Antiguo Testamento sobre-

salían por una vida consagrada, tales como el caso de Daniel que no 
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quiso contaminarse con la comida del rey y que tenía una vida ora-
ción constante, de El podemos decir que testificó con su vida del po-
der de Dios. A tal punto que el mismo rey dio honra y gloria al Dios 
de Daniel. “Nuestras palabras, nuestros actos, nuestro vestido, nues-
tra conducta, hasta la expresión de nuestro rostro, tienen influencia. 
Si por nuestro ejemplo ayudamos a otros a desarrollar buenos princi-
pios, les damos poder para hacer el bien. De este modo, miles pueden 
ser bendecidos por nuestra influencia. El carácter es poder. El testi-
monio silencioso de una vida sincera, abnegada y piadosa, tiene una 
influencia casi irresistible. Al revelar en nuestra propia vida el carác-
ter de Cristo, cooperamos con él en la obra de salvar almas.” (PVGM, 
318-321). Recordemos lo que el apóstol Pablo le dijo al joven Timoteo 
en 1 Timoteo 4:12.

3. Acepta el desafío y el llamado de Dios. 
 Hemos dicho que el desafío es grande, pero es necesario aceptarlo 

Se invita a los jóvenes a aceptar el desafío y el llamado de Dios. El 
profeta Isaías recibió el llamado de Dios y cuál fue su respuesta Isaías 
6:8. Quizás tengas temor, pero Dios te llama, así como llamo a los 
diferentes profetas en la historia pasada, Dios te llama a ti y pueda 
formar parte del ejército de Dios que haga algo en su obra. La sierva 
de Dios dice: “Vi que muchas almas podrían ser salvadas si los jóve-
nes estuviesen donde debieran estar, consagrados a Dios y a la verdad 
Jóvenes de ambos sexos, vi que Dios tiene una obra para que vosotros 
hagáis; tomad vuestra cruz y seguid a Cristo, o sois indignos de él. No 
permanecéis en apática indiferencia, jóvenes varones y mujeres, Dios 
os llama a trabajar, a trabajar por él” (TI, T. 1, 511-513).

 Ahora ¿por dónde empezar? Ella misma también nos responde: “Los 
que desean trabajar para Dios, empiecen en su propio hogar, entre sus 
propios familiares, en su propio vecindario, entre sus propios amigos. 
Entre ellos hallarán un campo misionero favorable. Esta obra misio-
nera en el hogar es una prueba que revela su capacidad o incapacidad 
para el servicio en un campo más vasto”. (TI, T6, 428).
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 Conclusión: Quizás no seas un gran predicador, quizás tengas temor, 
pero algo si es seguro y es que Dios te llama asi como llamo a los profetas 
de antaño para ser un mensajero acepta el reto, y recuerda “Con semejante 
ejército de obreros como el que nuestros jóvenes, bien preparados, podría 
proporcionar, ¡cuán pronto se proclamaría al mundo el mensaje de un Sal-
vador crucificado, resucitado y próximo a venir!  (Review and Herald, 16 
de mayo, 1912”).

IV. Conclusión: 
1). Canto congregacional o especial: Himno 202.
2). Oración final

Elaborado por:
Ptr. Miguel Ángel Velázquez Paz
Pastor de Distrito / Asociación Oeste de Chiapas
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I. Introducción.
(La importancia de conocer mas a fondo los profetas y sus vidas, este es el caso de 
Eliseo y Giezi, que su siervo de Eliseo, cegado por la ambición logra sólo obtener 
lo peor que es la lepra de Naamán, haciendo mención que como jóvenes adventis-
tas debemos tener la mirada sólo en Cristo y no en las cosas materiales).

1). Ejercicio de canto: De preferencia podía ser algunos videos, con las letras 
escritas en el video alusivos al tema.

2). Bienvenida: La bienvenida puede ser con un dulce o separador, etc… Se-
gún la creatividad de los jóvenes, donde haga énfasis al tema.

3). Lectura bíblica: 2 Reyes 5:27
4). Oración: En grupos de 5 para orar por la necesidad de ellos. 

II. Evaluando y motivando a la iglesia. 
1). Registro de la tarjeta. 
2). Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más 

clara posible aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misio-
nero de los JA puede conectarse esta motivación con el tema del progra-
ma.

3). Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
4). Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la 

SJA.

III. Desarrollo del programa.
1). Cantos especiales: #507 “Tentado no cedas”
2). Ejercicio bíblico: Debe ser donde los jóvenes trabajen de la tentación o 

ambiciones mundanas.
3). Canto congregacional: #508 “Contendamos siempre por nuestra fe”.

28
Sábado 
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4). Tema: 
 Giezi tenía un buen líder un profeta pero este siervo perdió su legado. 

Giezi tuvo la oportunidad de estar estrechamente asociado con alguien 
tan bendecido por Dios como Eliseo. Estuvo rodeado de un ambiente es-
piritual muy rico, pero decidió ignorar la voz de Dios y la manera como 
Dios había obrado milagrosamente (¡tantas veces!) por medio de Eliseo.  
Es difícil imaginar todo lo que él pudo haber aprendido y visto en los años 
en que trabajó con el profeta.  No obstante, como veremos, a pesar del po-
tencial y de las muchas oportunidades, Giezi fracasó miserablemente. Su 
historia sirve como ejemplo de alguien que se desvía y llega a ser incapaz 
de distinguir entre lo importante y lo secundario. ¡Cuán crucial es, para no-
sotros, aprender de este error! Sus equivocaciones, falencias y desatinos. En 
esta ocasión su codicia, la mentira, el haber ocultado su maldad (las dadivas 
que recibió de Naamán con engaño) y sobre todo su falta de arrepentimien-
to. Que lo llevaron a “perder” el posible “legado” espiritual y ministerial que 
pudo haber “heredado” de su mentor, amo y profeta Eliseo.  

 Giezi tiene un parecido sorprendente con Judas y ambos vieron a sus se-
ñores resucitar muertos, multiplicar panes y limpiar a los leprosos. Sin 
embargo; tenían una actitud codiciosa (qué hay para mí), en lugar de gra-
titud por el privilegio de realizar la obra de Dios (Mateo 10: 8). Ambos 
respondieron con codicia (avaricia) en lugar de someter sus deseos a la 
voluntad de Dios, ofrecer un culto sincero y más bien parecían haber bus-
cado promover sus propios intereses en lugar de la gloria de Dios y aunque 
tuvieron el gran privilegio de trabajar con un hombre especial de Dios, 
ambos comparten un destino triste. 

 Se presentó sínicamente ante Eliseo como si nada había pasado (v. 25) “La 
codicia en los jóvenes o la ambición de ellos”.

 Mintió a su profeta Eliseo (v. 25) Reprendido y disciplinado por Eliseo (v. 
25-27).

 Se le pegó la lepra de Naamán (v. 27a). Sus descendientes también paga-
rían las consecuencias (v. 27b) y salió leproso de la presencia de Eliseo: el 
pecado nos separa de Dios (v. 27c). 

 ¿De qué le aprovechó haber obtenido los talentos de plata y los vestidos 
nuevos; cuando por ello perdió su honor, su paz, su salud (v. 27) y si de 
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pronto no se arrepintió a tiempo su alma para siempre? (Job 20:12-29)
 ¿Sirvo a Dios con el fin de avanzar en mi propio interés o en el de la cau-

sa del Reino? ¿Mi exposición a los eventos sagrados y a las cosas santas 
me lleva a la entrega y la adoración, o al deseo de auto-promoción, del 
reconocimiento del mundo y la riqueza? ¿Cuál es mi motivación cuando 
sirvo y hago la obra de Dios? ¿Amor o interés? ¡Ojo con los codiciosos y 
avarientos!

 Eliseo tenía una escuela de profetas y quizás Giezi fue tal vez un estudiante 
destacado de su escuela y lo convoca para ser su subalterno y luego here-
dero cuando se retirará. Lo más probable es que si Giezi hubiese sido fiel 
habría llegado a ser el sucesor de Eliseo; si tenemos en cuenta la cadena de 
discipulado en la Biblia: Josué era el siervo de Moisés y llegó a ocupar su 
cargo (Éxodo 17: 8, 9; 33: 11; Números 27: 18-23; Deuteronomio 31: 23; 
34: 9; Josué 1: 1-9), Eliseo el criado de Elías y se convirtió en su sucesor (1 
Reyes 19: 16, 19-21; 2 Reyes 2: 9-15).  ¡Perdió el posible legado, la herencia 
espiritual y ministerial que el profeta Eliseo le hubiese dejado! ¡Qué triste!

IV. Conclusión.
(El reto de que cada joven pueda comprometerse a cambiar esos deseos de ambi-
ción o codicia que se guardad en sí).

1). Rincón misionero: Mandar un mensaje en whatsapp  a todos nuestros 
amigos.

2). Matutina: Podemos hacer una dinámica bíblica.
3). Canto congregacional o especial: Alusivo al tema.
4). Oración final: Que el director de jóvenes levante votos de compromiso y 

poder pedir por los jóvenes que estan fuera de la iglesia.

Al final del programa invitar a la iglesia a cenar o compartir con todos algo.

Elaborado por:
Distrito de Terán / Asociación Oeste de Chiapas
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Vida Familiar

Objetivo: La generosidad eterna de una madre, que nos da todo sin pedir nada, 
a través de su amor único, desinteresado, honesto y valiente, merece que hoy 
siempre le ofrezcamos la humilde ofrenda de nuestro cariño porque madre sólo 
tendremos una y merece que reconozcamos su labor. 
Publicidad: Con anticipación se hace a todas las madres una invitación perso-
nalizada o en el tablero de la iglesia. (El diseño se decorar de acuerdo a tu gusto 
personal). 
Te invitamos asistir para que pruebes el mejor postre del día. Te esperamos el___
de mayo a las ___p.m. en la Sociedad de Jóvenes No faltes porque es exclusivo 
para el Ser más digno y puro de la Creación – La madre. ¡No faltes!

I. Introducción.
Preparativos: Se prepara el título del programa en la plataforma, adornando con 
utensilios de cocina y un dibujo de una madre. (Cucharas de plástico grandes, 
ralladores, etc. nuevo por que se regalaran). La idea es que atreves del programa 
en cada participación se estará dando un ingrediente para preparar un pastel. Se 
tendrá un recipiente para que se vierta el ingrediente y al final del programa se 
revuelve todo. Se saca el pastel verdadero y se invita a que en la parte de afuera 
se coma

1). Ejercicio de Canto:  (1er. Ingrediente – harina) 
 Cada hijo del mundo debe recordar, que si bien, hay un día consagrado a 

la madre, en realidad para los buenos hijos todos los días del año deben ser 
día de la madre, porque ella es madre por siempre. Honrémosla a través 
de todos los tiempos. Iniciaremos con la receta del mejor postre del día de 
hoy, el primer ingrediente es la harina les invito a cantar (Soy hija de Dios, 

5
Sábado 
Mayo
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Que tienes en tu mano mujer, quiero cantar una linda canción etc.) (en el 
recipiente se vacía la harina) 

2). Bienvenida: (2do. Ingrediente leche) 
 Nuestro segundo ingrediente es el agua. No hay influencia tan fuerte como 

la de una madre” Sean todas bienvenidas a este grande día para una gran 
mujer – la madre. (Se les entrega una rosa a cada una, y dentro de algunas 
de ellas un papel doblado que diga regalo, al final se entregara). 

3). Lectura bíblica y oración: 2ª Timoteo 1:5 (3er ingrediente mantequilla). 
Invitamos a todas las madres a ponerse en pie para orar. 

 Una petición pido a Dios, que en tus benditas manos Señor, esté mi madre 
que es la luz de mis ojos, la razón de mi sonrisa, el motivo de mis carcaja-
das y mi ánimo de seguir adelante. Ella es para mí tu representación que 
me toca de cerca, tu abrazo, y tu amor. Que me llena como nada ni nadie 
lo hará. Cuídala y bendícela con salud y felicidad para que sean muchos 
años más de su amor en mí caminar. 

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
(En esta parte se indaga y motiva la vida espiritual y el trabajo en la SJA).

1). Drama (4to. Ingrediente huevo): Ahora veremos una historia impresio-
nante pero utilizaremos el cuarto ingrediente que es el huevo, pongamos 
atención. “Valora a tu madre”

 PRIMERA ESCENA 
 Madre: Inés, ven acá, ¿que estás haciendo? 
 Inés: Madre estaba mirando por la ventana como juegan las niñas de Jose-

fa, si vieras que linda muñeca le compraron. 
 Madre: Inés no hay tiempo para pensar en juegos ahora, no haces mas 

que hablar de tonterías. Tienes que ir enseguida a buscar agua del arroyo, 
luego me traerás un poco de leña del bosque vecino, y después limpiaras la 
choza. 

 Inés: Madre no podré hacer todo eso, me cansaré mucho, aun me duelen 
las piernas y los brazos de toda el agua y la leña que cargue ayer. 

 Madre: No importa que te canses, ¿Crees que vas a vivir sin trabajar? Ma-
ñana te levantaré temprano para que tengas tiempo de barrer los patios 
también. Ahora corre y has lo que te dije o si no te daré una buena zurra. 



115

UNIÓN MEXICANA DE CHIAPAS

(La niña sale presurosa y llega una vecina). 
 Vecina: Buenos días Consuelo, en el camino me encontré con Inés, iba 

como siempre a buscar agua del arroyo, has tenido suerte de tener una 
hijita tan trabajadora pues la mía se pasa el día jugando y solo me ayuda 
en algunas cositas sencillas. 

 Madre: Si, Inés es muy buena y trabajadora. Sin ella no se que sería de mi, 
es una hija modelo, pero si no soy dura con ella se me echa a perder. (Inés 
pensando desde atrás) 

 Inés: Ya no puedo más, me duele todo el cuerpo y la cabeza, si se lo digo 
seguramente me pega y me dice que soy una mentirosa. Lo que tengo que 
hacer es escapar huir de este lugar donde no me quieren ni me consideran. 
¿Pero donde iré? Iré a otro pueblo y buscaré trabajo en una casa de gente 
buena y amable. Si huiré tan pronto como me manden al pueblo a hacer 
las compras. 

 
 SEGUNDA ESCENA 
 Madre: Inés hoy es sábado, y necesito que vayas al pueblo a hacerme al-

gunos mandados y compras. Mira aquí tienes una lista de las cosas que 
necesito y este es el dinero, ten cuidado de no perder ni un solo centavo, 
y antes del mediodía ya debes de estar de vueltas. (La madre se va e Inés 
queda sola comentando.) 

 Inés: Si, ya no tendrás que mandarme más al pueblo, me iré y no regresaré. 
Aquí en la jaba ocultaré mi ropa, y con este dinero tomaré un autobús y 
me iré a un pueblo donde nunca más me encontraras, comenzaré una vida 
nueva y feliz. 

 (Sale mirando a todas partes y se aleja.) 
 Narrador: Inés se fue al pueblo con la idea de no regresar, mientras cami-

naba escucho un grupo de niños cantando, se encontraban en una iglesia 
y se dispuso a escucharlos por un rato cerca de la puerta. 

 (Inés desprevenida, un señor se le acerca y le pregunta) 
 Caballero: ¿Te gustó el canto? 
 Inés: (Sobresaltada). Sí, sí señor, me gustó mucho. 
 Caballero: ¿Te gustaría cantar con ellos? 
 Inés: Claro que sí, pero no se cantar, además señor no puedo tengo que 
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hacer compras. 
 Caballero: Comprendo ahora debes hacer las compras hijita, pero recuer-

da que te espero que el sábado próximo a las 9:30. Estaré aquí en la puerta 
esperándote y te llevaré a una hermosa reunión de niños. Que Dios te 
bendiga hijita recuerda que Jesús te ama. 

 Inés: Hasta luego señor, trataré de venir el sábado es usted muy amable. 
 Narrador: Inés, no llevo a cabo sus planes aquel día de no volver más a su 

casa. Cuando compró las cosas que su mamá le había encargado regreso. 
Al siguiente sábado, fue a visitar la iglesia y se reunió con el grupo de ni-
ños del cual el caballero de la iglesia le había hablado. Le gustó mucho lo 
que aprendió. 

 
 TERCERA ESCENA 
 (Entran Inés se pone a limpiar la casa y la mamá entra). 
 Madre: Inés ¿ya terminaste de limpiar? ¿Ya barriste los patios? Estoy es-

perando que termines para que vayas a buscar agua del arroyo pues hoy 
tengo que lavar y a ti te toca buscar el agua. 

 Inés: Si madre, enseguida termino. (La madre sale, ella canta bajito, Mi 
Dios me ama). 

 Inés: Señor Jesús tu que amas a los jóvenes, como decía aquella señora 
“Ámame también a mi y ayúdame para que pueda ir, ayúdame Señor bue-
no. Amén...” 

 (se va y se escucha el himno: Yo te seguiré oh Cristo) 
 
 CUARTA ESCENA 
 Narrador: Inés cada sábado luego de hacer las compras iba a la iglesia a 

reunirse con sus amigos de la escuelita sabática. 
 Caballero: Dime Inés ¿te ha gustado la iglesia? ¿Te ha gustado la reunión 

de los menores? 
 Inés: Sí, sí Señor, ha sido lo más hermoso que yo he visto en mi vida, ahora 

se que me ama Dios y que no estoy sola. 
 Caballero: ¿Sola? ¿Por qué has pensado que estás sola? ¿Dónde vives? Te 

acompañare hasta tu casa. 
 Inés: Este...yo no... Señor, mi casa está muy lejos de aquí en el campo, mi 
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madre está muy enferma en el hospital y yo...yo... 
 Caballero: Pobrecita... ¿No tienes familiares en el pueblo? 
 Inés: No señor, no tengo más familia que mi madre, pero volveré a la cho-

za y mañana vendré a saber de mi madre. 
 Caballero: No, vendrás conmigo a mi casa, mi esposa es muy buena y se 

pondrá muy contenta, estarás con nosotros hasta que tu mama sane, ma-
ñana iremos a verla y oraremos a Dios por ella. No temas, ven conmigo. 

 Caballero: Inés, no quiero verte más con esa carita triste, aunque tu mamá 
haya muerto tú no estás sola en el mundo, ahora tienes un nuevo hogar y 
unos padres que te quieren mucho. Mi esposa y yo estábamos orando para 
que Dios nos enviará una hijita y el Señor escuchó nuestras peticiones. 
Estamos muy contentos y felices de que tú seas nuestra hijita y que hayas 
aceptado a Jesús como tu Salvador. 

 Inés: Como no iba a aceptar a Jesús como mi Salvador si su amor es lo más 
dulce y hermoso que he conocido en toda mi vida, así es, Él me ha dado 
un hogar feliz y unos padres buenos y cariñosos. Me siento un poco triste 
con la muerte de mi madre, pero me consuela el pensar que ella también 
acepto al Señor antes de morir y que la veremos cuando Jesús venga. 

 Caballero: Si hijita, esa esperanza debe brillar siempre en tu corazón. Bien 
ahora vamos a buscar a mi esposa para ir a la iglesia.

 
 Últimos ingredientes:
 5to. Ingrediente piña. Éxodo 20:12 “Honra a tu padre y a tu madre para 

que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da”
 Se invita a las hermanas que tengan la rosa que se les dio al inicio y tengan 

un papel adentro que diga premio, después se les da los adornos de la pla-
taforma. 

 6to ingrediente levadura: Muchas veces basta una palabra, una mirada, un 
gesto para llenar el corazón del que amamos, en especial a nuestra madre. 
Se invita a una persona a cantar.

 7mo. Ingrediente lechera: A pesar de que las cosas no van bien, confía 
que Dios está contigo. Eso lo sé muy bien porque personalmente le estoy 
pidiendo a Dios que te acompañe en todas las cosas. ““No temas, porque 
yo estoy contigo; no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, 
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ciertamente te ayudaré, si, te sostendré con la diestra de mi justicia” Isaías 
41:10.

 Se pasa a la plataforma a tres madres de mayor para dar un consejo a las 
madres más jóvenes (3 minutos cada una).

 (8vo. Ingrediente pasas): Sólo el amor de una madre apoyará, cuando todo 
el mundo deja de hacerlo. Sólo el amor de una madre confiará, cuando 
nadie otro cree. Sólo el amor de una madre perdonará, cuando ninguno 
otro entenderá. Sólo el amor de una madre honrará, no importa en qué 
pruebas has estado. Sólo el amor de una madre resistirá, por cualquier 
tiempo de prueba. No hay ningún otro amor terrenal, más grande que el 
de una madre. 

 Que pasen todas las madres a al frente para orar por ellas. 

III. Desarrollo del programa.
1). Tema: 
    ERES BIENAVENTURADA
 ¿Qué necesita usted para ser feliz? Podríamos pensar en varias cosas al-

gunos pensarían que si tuvieran: Un mejor matrimonio, una mejor salud, 
un nuevo par de zapatos. La mayoría de nosotros ya ha aprendido que la 
felicidad que se basa en circunstancias o cosas efímeras.

 ¿Qué le provoca temor? Algunos tienen miedo a las serpientes, a las ara-
ñas, a la oscuridad, a sufrir cáncer, de envejecer y la lista podría ser inter-
minable, a diferencia de la felicidad, el temor puede regresar dia tras dia y 
año tras año.
1. DIOS Y EL TEMOR

• El temor parece estar entretejido en nuestros genes, todos tene-
mos que luchar con el en alguna de sus formas, en algún lugar o 
en algún momento.

• Dios ama a los temerosos, pero no puede coexistir con el temor.  
1 Juan 4:18

• El Señor tiene una manera extraña de enfrentar nuestro temor. 
No nos ofrece nuevas circunstancias o cosas… nos dice: Josué 
1:9; 1 Crónicas 22:13; Jeremías 1:8.
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2. HISTORIA DE DOS MUJERES:
 Una es anciana y estéril y una joven virgen. 
 La anciana ha enfrentado una vida de miradas degradantes, acusacio-

nes a sus espaldas y el dolor de no ser aceptada por dios.   Los años sin 
hijos le han enseñado a luchar contra el temor y ser feliz mas allá de 
las circunstancias. Lucas 1:25; Lucas 1:13,18.  

 Elisabet le ofrece a María el antídoto para el temor “María lo necesi-
tará” su vida no es cuento de hadas, tendrá que explicar a su familia la 
increíble historia de su embarazo, su prometido pensará en abando-
narla y podría ser apedreada, y por si fuera poco 33 años después verá 
a su hijo clavado en una cruz.

 “Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho 
de parte del Señor”. Lucas 1:45
a. Elisabet le esta diciendo a María que la felicidad nada tiene que 

ver con las circunstancias.
b. La felicidad implica que: 

• Enfrente sus temores 
• Elija obedecer la orden de Dios de no temer

- Significa creer lo que Dios dice
- Significa creer que Dios nos ama
- Significa creer que cuida de nosotros
- Significa creer que cuida de nuestros seres queridos

 ¿Comprende María todo el temor, la felicidad y los giros inesperados 
que demandará su vida al servicio de Dios? No. Tendrá que entender 
que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Isaías 
55:8.

 María no ve el cuadro completo, pero sabe lo suficiente como para 
confiar (Lucas 1:28,30). Y elige avanzar por fe, María comienza a can-
tar, María confía porque sabe que Dios es su salvador. Es suficiente 
para que su espíritu se regocije, aunque no comprende todo.

 
 Conclusión: ¿Qué necesitamos para ser felices?

 • Dios se ha fijado en ti (Lucas 1:48)
 • Podemos mirar mas allá de nuestras circunstancias y temores   
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 (creyó) Lucas 1:45.
 Así como María, a lo mejor no comprendas todo, pero pese a las circuns-

tancias y el entorno donde te encuentres, sirve al Dios de lo imposible. 
Dichosos los que no vieron y creyeron (Juan 20:29).

IV. Conclusión.
(Esta es la última sección y se debe lograr que los JA acepten los desafíos presen-
tados durante el programa).
Todos los ingredientes se baten para hornear el pastel, al finalizar el programa 
afuera de la iglesia se les repartirá a todas madres. (Se tiene un pastel ya termina-
do para repartirlo a la salida del programa). Siempre decimos que los niños son 
el futuro, pero detrás de esos niños(as) están madres dedicadas a moldearlos en 
principios bíblicos. Después que tuve la bendición de ser madre me di cuenta de 
mi gran deseo de que mis hijos, al igual que yo, se paren firmes en su fe cristiana. 
Y cuando digo esto no me refiero a que quiero que sean pastores o misioneros a 
menos que Dios asi lo quiera. Pero que así sea un ingeniero o contador sean ínte-
gros en su andar, honrando a Dios con sus vidas. Ese es mi deseo, confiando en 
que Dios no me va a fallar. 

Elaborado y adaptado por:
Ptr. Adín Zea Hernández
Director de Ministerio Juvenil / Misión Sur de Chiapas
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Objetivo: Destacar la importancia de las amonestaciones de Dios por medio de 
los profetas, volviéndose a Dios en oración y experimentar el poder transforma-
dor de ella, desarrollar una vida de comunión constante con Dios por medio de la 
oración y el estudio de las escrituras. El programa está diseñado para desarrollar-
se bien y sin prisas en dos horas.

I. Introducción.
1). Ejercicio de canto: #143, #432, #434 
2). Bienvenida: Recordar que las visitas son muy importantes, haga que se 

sientan bien, aparte de levantar las manos y estrecharla con ellos, si es po-
sible preparar un recuerdo para aquellos que asisten por primera vez, será 
un lindo estímulo para volver. 

3). Lectura bíblica: Jonás 3:4 
4). Oración: Sea breve, específico y claro, ore por todos, en especial por las 

visitas, si hay enfermos orar por ellos, pueden hacer grupos de oración.
5). Himno: # 33

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
(En esta parte se indaga y motiva la vida espiritual y el trabajo en la SJA).

1). Registro de la tarjeta (pase de lista): Se puede preguntar si se está: Hacien-
do visitas, dando estudios bíblicos, estudio diario  (Biblia, lecciones de 
escuela sabática, devoción matutina, matinal de jóvenes, leyendo la revista 
Expresión Joven (promover la suscripción, cada joven debe tener uno) y 
celebrando reuniones.

2). Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más cla-
ra posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero 
de los JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.

12
Sábado 
Mayo
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3). Lectura o repaso de los ideales de la SJA: Blanco, lema, voto.
 Propósito: Los jóvenes por los jóvenes, los jóvenes por la iglesia, los jóve-

nes por sus semejantes.
 Voto de fidelidad a la Biblia: Prometo fidelidad a la Biblia, a su mensaje 

de un Salvador crucificado, resucitado y listo a venir, dador de la vida y 
libertad a los que creen en Él.

4). Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, promo-
ver actividades de la SJA.

III. Desarrollo del programa. 
1). Cantos Especiales: En caso de no haber, entonar el # 235
2). Ejercicio bíblico: Dividir a la congregación en grupos, si ya están en gru-

pos pequeños mejor, sin el uso de la biblia identificar los profetas menores, 
hacer una lista ordenadamente, mencionar la forma en que fueron llama-
dos y en una línea o dos resumir el mensaje profético de cada uno de ellos 
(Se necesitará hojas blancas y lapiceros), los que lo hagan y se apeguen lo 
más cercano a la biblia serán reconocidos e incentivados con una deliciosa 
palanqueta, puede ser otra cosa y no olvide motivar a los demás.

3). Canto congregacional: # 244
4). Tema: (10 min) 
          “El Poder de la Escritura”
 Cuando Jonás proclamó en las calles de Nínive, que en el plazo de cua-

renta días la ciudad sería destruida, el Señor aceptó la humillación de los 
ninivitas y prolongó su tiempo de gracia; no obstante, el mensaje de Jonás 
fue enviado por Dios, y Nínive fue probada por la voluntad divina (Segu-
ridad y Paz en el Conflicto de los Siglos Cap. 23 Profecías Cumplidas)

 Es verdad que cada profeta recibió un mensaje distinto, con destinos dife-
rentes, pero con un sólo propósito, aparte de anticipar eventos, lo princi-
pal es llevar a las personas al arrepentimiento, tal cual vemos en el caso de 
los ninivitas, de allí que cada profeta fue poderoso en las escrituras, ya que 
cada evento anticipado, ocurrió en el tiempo señalado y al pie de la letra, 
y tal como lo dice Isaías 55:10, 11 Porque como desciende de los cielos la 
lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germi-
nar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi 
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palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo 
quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra profética 
es segura, es interesante la reacción de las personas y de los gobernantes de 
Nínive: Jonás 3:5-8 Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclama-
ron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. 
Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó 
de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo procla-
mar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: 
Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna; no se les dé 
alimento, ni beban agua; sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y 
clamen a Dios fuertemente; y conviértase cada uno de su mal camino, de 
la rapiña que hay en sus manos. Es aquí donde la palabra no vuelve vacía 
Jonás 3:10 vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino; 
y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Cada 
palabra que sale de la boca de Dios alimenta el alma y guía al arrepenti-
miento, y ésta guía a la vida, es decir, a Cristo Jesús, la palabra de Dios 
no vuelve vacía. Alimentemos nuestras vidas de ella, y alimentemos a los 
que nos rodean, tomemos la sugerencia del Apóstol Pedro en su segunda 
epístola, capítulo 1 verso 19, que dice: Tenemos también la palabra profé-
tica más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha 
que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la 
mañana salga en vuestros corazones. Entonces podemos decir que somos 
poderosos en las escrituras, no por escribirla, sino por obedecerla tal cual 
la actitud de los ninivitas.

 Dios bendiga a todos, y Dios prospere su palabra en nosotros.
 ¿Cuántos estamos dispuestos a ser canales de bendición, a fin de llevar a 

muchos al conocimiento de la verdad expresada en las sagradas escrituras, 
en especial a las palabras proféticas? Los que así se comprometan, levanten 
la mano (Exprese gratitud a Dios y glorifique a Dios por ello) oremos.

IV. Conclusión.
1). Rincón Misionero: (En el muro de Facebook publicar un texto bíblico re-

lacionado a las promesas o profecías de los profetas menores, y etiquetar a 
amistades y amigos).
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2). Matutina: Invitar a un integrante de cada grupo pequeño y en una hoja se 
les dará preguntas, para que respondan en grupo y se les dará 5 minutos 
para responder.
• ¿Que profeta tiene el significado de “mi mensajero” en su nombre? R: 

Malaquías 
• ¿Cuánto tiempo duró el ministerio del profeta Amós? 
 R: 70 años
• ¿Cuál es el significado del nombre del profeta Miqueas?
 R: Semejante a Jehová
• ¿Cuál es el significado del profeta Nahúm? 
 R: Consolador o pasivo
• ¿Con que otros tres profetas fue contemporáneo el profeta Oseas? R: 

Amós, Isaías y Miqueas.
• ¿El profeta Jonás nació en Galilea? R: SÍ
• Por favor numere todos los profetas menores en su orden. 
 R: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm, Habacuc, So-

fonías, Hageo, Zacarías y Malaquías.
• ¿En dónde nació el profeta Jonás? R: Galilea

3). Canto congregacional o especial: (5 Min) Himno 207
4). Oración final 

Elaborado por:
Ptr. Artemio Pérez Cruz
Distrito de San Fernando 2 / Misión Grijalva



125

UNIÓN MEXICANA DE CHIAPAS

SALUD

Objetivo: Que los jóvenes comprendan la importancia de estar libres de drogas, 
vicios o cualquier dependencia para un mejor servicio a Dios.

I. Introducción.
1). Lectura bíblica: “Les habló así, hermanos, porque ustedes han sido llama-

dos a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a 
sus pasiones. Mas bien sírvanse unos a otros con amor” Gálatas 5:13.

2). Bienvenida: Dos personas alegres, sonrientes entran platicando y se en-
cuentran con dos cajas forradas de regalo encima de una silla o mesa y con 
duda se animan a destapar una y al abrirla se encuentran la frase “POR 
SIEMPRE LIBRE”, emocionados se deciden a destapar la otra y encuen-
tran la palabra “BIENVENIDOS” y los dos felices a una misma voz se 
dirigen al público diciendo:  Bienvenidos al programa “Por siempre libre”.

3). Himno: “Una práctica que prepara el terreno para un gran acopio de en-
fermedades y de males aún peores es el libre uso de drogas venenosas… Su 
principal afán es liberarse de dolor y molestias”. CS pág. 110 ¿Quieres ser 
salvo de toda maldad? Alabemos con gozo al Señor con el canto número 
293 

4). Oración: “Los enfermos tienen urgencia por sanarse, y los amigos de los 
enfermos son impacientes. Quieren tomar remedios, y si no sienten en su 
organismo esa influencia poderosa que sus puntos de vista equivocados los 
llevan a pensar que debieran sentir, cambian de médico con impaciencia. El 
cambio a menudo aumenta el mal. Toman una serie de medicinas tan peli-
grosas como la primera” (T, 85). Te sientes enfermo, o desanimado, te invito 
para que acudamos al médico de los médicos por medio de la oración.

19
Sábado 
Mayo
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II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
(En esta parte se indaga y motiva la vida espiritual y el trabajo en la SJA).

1). Registro de la tarjeta (pase de lista): Se puede preguntar si se está: Hacien-
do visitas, dando estudios bíblicos, estudio diario  (Biblia, lecciones de 
escuela sabática, devoción matutina, matinal de jóvenes, leyendo la revista 
Expresión Joven (promover la suscripción, cada joven debe tener uno) y 
celebrando reuniones.

2). Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más 
clara posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misio-
nero de los JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del progra-
ma.

3). Lectura o repaso de los ideales de la SJA: Blanco, lema, voto.
4). Propósito: Los jóvenes por los jóvenes, los jóvenes por la iglesia, los jóve-

nes por sus semejantes.
5). Voto de fidelidad a la Biblia: Prometo fidelidad a la Biblia, a su mensaje 

de un Salvador crucificado, resucitado y listo a venir, dador de la vida y 
libertad a los que creen en Él.

6). Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, promo-
ver actividades de la SJA.

II. Desarrollo del programa. 
1). Drama: Colocar tres escenarios: 

• Una farmacia.
• Un local donde vendan café y leche.
• Una persona sentada o parada inhalando drogas.

 Participan en el orden indicado, después de su participación se les pide 
permanecer en el mismo lugar hasta terminar el ejercicio bíblico. A este 
drama se le puede hacer arreglos sin salirse del tema.

 Narrador: “Miles de personas que están enfermas podrían recuperar la 
salud, si, en lugar de hacer depender su vida de la farmacia, eliminaran 
todas las drogas y vivieran en forma sencilla, sin especias que irritan el es-
tómago y lo dejan débil. El Señor desea dejar brillar su luz en rayos claros 
y distintos para todos los que están débiles y enfermizos” (T, 88).

 Enfermo: Necesito urgente me venda un medicamento para dormir.
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 Cliente: Necesito un café cargado porque tengo que manejar y necesito 
estar despierto.

 Hombre: (Mientras huele, exclama) ¡Qué rico! ¡Que rico se siente! Solo así 
logro olvidar las penas.

2). Ejercicio bíblico: Formaremos cuatro grupos.  
 Cada grupo escogerá una escena.
 Buscará en su Biblia un versículo que ayude a las personas a liberarse de 

las drogas que están metiendo a su cuerpo.
 Memorizar el versículo.
 Acercarse al escenario que les tocó.
 Repetir el versículo e invitarlas a vivir una vida saludable.
 Y así pasará cada grupo hasta terminar.
3). Canto especial: Es más fácil usar drogas—Haced uso de los remedios que 

Dios ha provisto. El aire puro, la luz solar y el uso inteligente del agua 
son agentes benéficos en la restauración de la salud. Pero el uso del agua 
es considerado demasiado trabajoso. Es más fácil usar las drogas que los 
remedios naturales.— T pág. 92  Escuchemos la siguiente participación: 
(canto o poesía).

4). Matutina: “Hay que enseñar a la gente que las drogas no curan la enferme-
dad. Es cierto que a veces proporcionan algún alivio inmediato momen-
táneo, y el paciente parece recobrarse por efecto de esas drogas, cuando 
se debe en realidad a que la naturaleza posee fuerza vital suficiente para 
expeler el veneno y corregir las condiciones causantes de la enfermedad” 
(CS, 110).

5). Te animo para que evitemos más enfermedades participando con gozo en 
la matutina.

6). Tema: 
 Introducción: El deseo del Señor para todos los seres humanos es que ten-

gamos salud y seamos prosperados.
 Desarrollo: Por diversas razones el ser humano está destruyendo su cuer-

po lentamente, ha ingresado en un círculo vicioso del que no puede esca-
par. Para el dependiente nunca es suficiente una copa, un cigarrillo o una 
droga. El problema es que detrás de ese vicio hay un contrato oculto.

 “Contrato oculto”: En la ciudad de México salió esta nota periodística, un 
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hombre vendió una casa, firman el contrato y todos estaban felices. Un día 
alguien tocó la puerta de la casa, traía una orden para poner un espectacu-
lar en el techo, el dueño preguntó quién había autorizado. 

 La sorpresa fue grande al saber que el antiguo dueño había dado la orden, 
la pregunta era ¿por qué? 

 Inmediatamente el dueño habló al que le había vendido la casa y le cues-
tionó. Al ver el contrato, en letras muy pequeñas en una sección del con-
trato decía: el techo seguiría siendo el mío.

 Conclusión: Lo mismo nos pasa, hacemos, comemos, consumimos dis-
frutando la vida, pero hay un contrato oculto: muerte, dolor, tristeza. 
Mucho ciudado con los contratos ocultos, cuida tu salud.

IV. Conclusión.
1). Canto final: “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, 

que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 
que es vuestro racional culto”. Romanos 12:1. Dios requiere un sacrificio 
vivo, no uno moribundo ni muerto. Cantemos con gozo el himno #612 
“Jesús te necesita hoy”

2).   Para reflexionar: “La única esperanza de mejorar la situación estriba en 
educar al pueblo en los principios correctos. Enseñen los médicos que el 
poder curativo no está en las drogas, sino en la naturaleza. La enfermedad 
es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones 
resultantes de una violación de las leyes de la salud”. CS pág. 111  

3).   Oración final.

Elaborado por:
Lic. Bilsa Pérez Hernández
Director de MIA y MM / Asociación Norte de Chiapas
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Objetivo: Que la iglesia comprenda y acepte que las excusas detienen y entor-
pecen la obra de Cristo, de alcanzar a otras personas y traerlos a los pies de Jesús.
Escenario: realizaremos un drama donde necesitaremos tener un cuarto y una 
sala, podemos conseguir esto, colocando cortinas o lo que su imaginación lo per-
mita, todos los hermanos deben mirar lo que sucede en el escenario. En otras 
palabras, que todo parezca en el escenario como una casa.

I. Introducción. Es necesario presentar a nuestros jóvenes que las excusas, 
que en muchas ocasiones usamos entorpecen la obra de Cristo y que es necesario 
involucrarnos en toda actividad misionera y olvidarnos de las excusas.

1). Ejercicio de cantos: Que dirijan dos señoritas (opcional) los himnos apro-
piados al tema (492, 577 y 552 como canto tema).

2). Bienvenida: Una señorita y un joven salen al escenario de manera entu-
siasta agradeciendo a los presentes por no haber puesto ninguna excusa 
para asistir a la iglesia y deseándoles una feliz y bendecida tarde y exten-
diéndoles la bienvenida a todos los presentes. (aquí incluye amigos que 
nos visitan). 

3). Lectura bíblica: Hageo 1:5-7 
4). Oración: Hacerlo por grupos pequeños (Recordándoles que inviten al es-

píritu santo a eliminar todo pensamiento negativo y excusas que impiden 
participar en el crecimiento de la obra).

II. Evaluando y motivando a la iglesia.
1). Registro de la tarjeta: Se espera que cada líder de JA con tacto y entusias-

mo haga el pase de lista de sus miembros registrados en la tarjeta. 
2). Lectura de la tabla comparativa: El secretario de JA de manera pública, al 

26
Sábado 
Mayo
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mismo tiempo amonesta y anima a todos los miembros a que se involu-
cren más en la obra.  

3). Lectura o repaso de los ideales: El director de JA repasa los ideales de ma-
nera audible e involucra a todos los presentes. 

4). Anuncios: La persona responsable. Al mismo tiempo que hace los anun-
cios, invitara a los presentes a involucrase más en las actividades misione-
ras y apartar su mente de las excusas.

III. Desarrollo del programa.
1). Cantos especiales: Invitar a dos personas para tener el momento de ala-

banzas y los cantos que sean referentes al programa o algún canto de invi-
tación a trabajar en la obra. 

2). Drama: Se requiere dos personas: Andrés y Pablo (ambos son hermanos) 
son cristianos comprometidos: Los hermanos (Andrés y Pablo) van cami-
nando rumbo a casa y dialogan:

 Andrés: Después del tema de hoy, quiero servir a Dios con todo el cora-
zón, quiero hacer obra misionera y vivir para Dios.

 Pablo: Me alegra que el sermón del pastor haya impresionado tu vida.
 Llegando a casa Andrés dice: Iré a mi cuarto a orar, por favor no me mo-

lestes, quiero consagrar mi vida, para hacer la voluntad de Dios.
 Andrés: Ora y dice: Señor y Padre, hoy el sermón del pastor me ha moti-

vado para servir en tu obra, úsame, quiero ser un laico, quiero servir en tu 
causa (queda en silencio).

 De pronto alguien toca la puerta y Pablo sentado en el sofá (silla, o lo que 
puedas en tu iglesia) leyendo abre la puerta y es una dama.

 Mónica: Buenos días, busco a Andrés él me dijo que podíamos contar con 
su vehículo queremos llevar a mi madre al hospital, por favor.

 Pablo: Espere iré a ver a mi hermano.
 Pablo: Toca la puerta, donde Andrés está orando: Andrés doña Mónica 

necesita de tu carro, su mamá está enferma hay que llevarla al hospital.
 Andrés: ¿Qué? No, la vez pasada me dejaron sucio el asiento y un olor 

bien desagradable, diles que mi carro no sirve, invéntate algo, pero no…
 Pablo: (sintiendo pena) dijo: doña Mónica, no puede mi hermano por un 

problema, y yo no sé manejar lo siento. 
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 Mónica sale triste y llorando (si es posible para mostrar su preocupación). 
Nuevamente Andrés en su cuarto ora.

 Andrés: Señor y Padre, mi hermano me interrumpe y me desconcentra, 
pero quiero recordarte que mi vida esta para tu servicio, úsame para tu 
honra y gloria, dime lo que quieras que haga y con gusto lo haré (queda 
nuevamente en silencio).

 Mientras Pablo, está leyendo, nuevamente alguien toca la puerta: Óscar.
 Óscar: Pablito, como estás necesito de tu hermano, sé que él es odontó-

logo, y necesito de su ayuda, mi nena de 4 años tiene un dolor fuerte de 
diente por favor avisa a tu hermano.

 Pablo nuevamente toca la puerta y Andrés sale molesto y atiende al llama-
do de su hermano.

 Pablo: Andrés te busca Óscar su hijita de 4 años tienes problemas denta-
les, ayúdales por favor.

 Andrés: Hoy es sábado, no puedo, tengo que cobrarles y no puedo en sá-
bado, aparte él es muy pobre y nunca paga lo que en realidad le cobro, dile 
que no puedo trabajar en sábado. 

 Pablo: (va con Óscar y le pide perdón por no ayudar) Óscar no puede 
Andrés ayudar, no tuvo un buen descanso y no se siente bien.

 Óscar: Se retira, triste y le pide a Pablo: Te pido que en tus oraciones te 
acuerdes de mi hija. En realidad, vine a tu hermano porque no tengo dine-
ro para ir a otro lugar. 

 Andrés: (nuevamente en su cuarto) Señor, antes que termine el sábado, 
háblame, haré tu voluntad. 

 Andrés sale de su cuarto y le dice a su hermano Pablo: Hoy siento que 
Dios hablará conmigo, me siento feliz, nunca me sentí tan bien en mi vida 
cristiana. 

 Pablo un poco confundido, desaprobando la actitud de su hermano dice: 
no comprendo tu vida, pero creo que Dios ya te habló.

 Se retiran del escenario Andrés se ve alegre y Pablo triste y confundido.
3). Tema: 
        EXCUSAS ¡SIGAMOS TRABAJANDO!
 Lectura bíblica: Hageo 1:5-7
 Introducción: Aproximadamente el 29 de agosto del 520 a.C. se da este 
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mensaje, donde Dios inspira al pueblo a levantarse para terminar la tarea, 
ya había pasado mucho tiempo y nadie quería terminar la obra de recons-
trucción del templo, para Dios esta tarea era importante, ya que, teniendo 
un templo, la verdad no corría riesgos de perderse, la identidad nacional 
se mantendría y Dios podía manifestarse desde ese lugar.  

 Dios llamó al profeta Hageo. El tema del libro es la cooperación activa en 
la obra de Dios y la seguridad de que el servicio fiel será recompensado ri-
camente. Dios llamó a Hageo para motivar al pueblo a no poner “Excusas” 
la obra era grande y debían reconstruir el templo, la nación podía perver-
tirse, se necesitaba del templo para que la gloria de Dios se manifestará, 
Dios pidió la reconstrucción del templo para vivir con su pueblo. 

 Dios llamo al pueblo a “meditar”, el pueblo no había notado que tenían 
necesidades espirituales, estaban viviendo cómodos en sus casas, estaban 
cayendo en un letargo que los alejaba más y más de la voluntad de Dios, 
cuando el profeta los llama al trabajo, comenzar a poner excusas para no 
trabajar, Dios les recuerda que “el cielo detuvo su lluvia y la tierra sus fru-
tos” ver. 10. A causa de su indiferencia a la obra de Dios. Sus excusas eran: 
1. Los enemigos se burlan de nuestros esfuerzos.
2. Estas burlas eran permitidas por Dios para que no construyamos.
3. Los samaritanos dicen la verdad que el templo nunca se construirá, 

porque no tenemos recursos.
 Elena de White comenta que las excusas y la indiferencia en la obra de 

Dios se manifestará en los tiempos finales: “La historia se repetirá. Habrá 
fracasos religiosos porque los hombres no tienen fe. Cuando miran las 
cosas que se ven, aparecen imposibilidades; pero Dios puede guiarlos paso 
a paso en la dirección que desea que sigan. Su obra avanzará sólo cuan-
do sus siervos avancen por fe. Aunque tengan que pasar por tiempos de 
prueba, sin embargo, siempre debieran recordar que están luchando con 
un enemigo debilitado y vencido. Finalmente, el pueblo de Dios triunfará 
sobre todos los poderes de las tinieblas” (RH 5-12-1907).

 En estos tiempos… Hoy el señor vuelve a hablarnos a nosotros, en Mateo 
28: 19 “por tanto id” es el anhelo de Dios que para este tiempo haya un fer-
vor diferente, sin pretextos trabajemos, sigamos trabajando hay muchos 
que perecen en la oscuridad, hay muchos que viven en las desgracias del 
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pecado que necesitan de las gracias de Cristo, hoy somos como el profeta 
Hageo, que llama al pueblo a trabajar. 

 Llamado: Dios es un Dios de lo imposible, él puede en poner en noso-
tros un Espíritu misionero, simplemente hoy abramos nuestros corazones, 
tengamos disposición y dejemos que Dios nos use. Todos los que quieren 
trabajar en la obra misionera de Dios, pónganse de pie cantemos el himno 
#552. 

IV. Conclusión. 
1). Rincón misionero: Mandar un mensaje de WhatsApp a todos nuestros 

amigos.
2). Matutina: Opcional (que la persona encargada adapte la matutina de 

acuerdo al tema).
3). Canto tema: # 552
4). Oración final: El director de jóvenes realiza esta oración: “Señor gracias 

por darnos la oportunidad de estar en este lugar, suplicamos que elimines 
todo pensamiento negativo y todas las excusas de la mente de nuestros 
jóvenes, y ayudamos a servirte en espíritu y verdad y que ninguna barrera 
y ningún obstáculo impida que cada uno de nosotros realicemos tu obra 
en todo tiempo. Pedimos de la unción del Espíritu Santo, Amén”

Elaborado por:
Ptr. Marvin Leonel Bac Cucul
Distrito Luis Espinosa / Misión del Grijalva
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Objetivo: Comprender como Dios ha guiado a través de la historia la educación 
adventista y conocer a los pioneros que fueron instrumentos poderosos del Espí-
ritu Santo.

I. Introducción.
La Iglesia Adventista es heredera de una singular concepción educativa cuyas 
raíces fueron establecidas en siglos remotos con un funcionamiento inspirado 
grandemente en las Escuelas de los Profetas.
La educación adventista es uno de los medios más efectivos de preparar a los jóve-
nes para la segunda venida de Cristo. Nuestras escuelas dirigidas correctamente, 
son más exitosas en hacer esto más que cualquier método evangélico. La edu-
cación adventista ha sido la clave de la propagación de nuestra exclusiva misión 
adventista en el mundo. A través de la educación adventista hemos alcanzado a 
muchos que de otra manera no hubiese sido posible. La educación adventista es 
garante de un sistema misionero que no puede fallar.

1). Ejercicio de canto: 516, 509, 553.
2). Bienvenida: Pasarán 2 jóvenes vestidos de los pioneros, y a manera diálogo 

darán la bienvenida a la iglesia. Pueden usar la porción escrita en la intro-
ducción del programa.

3). Lectura bíblica: Deuteronomio 6:6-9
4). Oración: La oración debe contener agradecimiento a Dios por la educa-

ción adventista y pedir por todas las escuelas de la Unión Mexicana de 
Chiapas (Si lo desea puede incluirse una música instrumental de fondo).

II. Evaluando y motivando a la Iglesia. 
1). Registro de la tarjeta. 
2). Lectura de la tabla comparativa.

2
Sábado 
Junio
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3). Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
4). Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA.

III. Desarrollo del programa.
Procedimiento: Aquí se presenta todo el desarrollo histórico del Sistema Educa-
tivo Adventista. Para esta sección, que es la parte principal del programa, se dan 
las siguientes sugerencias: Que una persona sea la que tome esta parte y presente 
a manera de seminario la cronología del Sistema Educativo Adventista, que un 
grupo de jóvenes representen a personajes de la cronología vestidos a la usanza 
de esa época, se pueden escenificar secciones de la cronología y asi abarcar todo 
el período de la historia. Pueden usar otras maneras de presentar la cronología 
usando de su creatividad. 
Desarrollo histórico del Sistema Educativo Adventista.

- 1853. Martha Byington, hija del  Presidente de la Asociación General John 
Byington, abre la primera escuela para Adventistas guardadores del sába-
do en Buck’s Bridge, Nueva York. 

- 1872. Goodloe Harper Bell abre en Battle Creek, Michigan, la primera 
escuela patrocinada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Elena de 
White escribe su ensayo original, “La Educación Apropiada,” que apareció 
en forma de fascículos en The Health Reformer (El Reformador de la Sa-
lud) y más tarde en Testimonios para la Iglesia, volumen III.

- 1874. El Colegio de Battle Creek, primer colegio superior adventista, se 
inicia con Sydney Brownsherger como rector. Con el propósito de proveer 
supervisión para sus nuevos programas de educación, la Asociación Ge-
neral organiza la Sociedad Educativa, registrada en Michigan.

- 1883. Se abre la primera escuela de enfermería en el Sanatorio de Battle 
Creek, operada por las doctoras Kate Lindsay y Ann Stewart, bajo los aus-
picios del Dr. John Harvey Kellogg.

- 1887. La Asociación General crea el cargo de Secretario de Educación, 
nombrando a W. W. Prescott para esta posición, además de sus responsa-
bilidades como presidente del Colegio de Battle Creek.

- 1893.  El Colegio Unión de Claremont primera institución superior fuera 
de los Estados Unidos, se abre en Kenilworth, Sudáfrica.

- 1895. El Sanatorio de Battle Creck establece la primera escuela de medi-
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cina Adventista. American Medical Missionan College con John Harvey 
Kellogg como rector. James Edson White da comienzo a la primera escue-
la de iglesia para afroamericanos a bordo del Morning Star. En Vicksburg, 
Mississippi.

- 1897. La Escuela de Avondale para Obreros Cristianos (futuro Colegio de 
Avondale), comienza clases en Cooranbong, Australia, con C. B. Hughes 
como director.

- 1903. Elena de White publica “ La Educación” tratado adventista líder en 
el tema. Este libro llega a ser la fuente más importante para clases sobre los 
principios de la educación cristiana.

- 1915. El Seminario Adventista del Brasil comienza clases con 18 estudian-
tes y  H. Boehm como director. Es el comienzo de lo que es hoy Centro 
Universitario Adventista del Brasil.

- 1918. Se establece el Colegio Adventista de Chile.
- 1942. Inicia lo que hoy es la Universidad de Montemorelos.
- 1948. Inician lo que hoy son tres universidades: Universidad Linda Vista, 

Universidad adventista Dominicana, Universidad de Navojoa.
- 1966. La reunión académica sobre Problemas Modernos de Iglesia-Estado 

se realiza en la Universidad Andrews. Los presentes discuten la posición 
tradicional adventista sobre ayudas del gobierno a escuelas operadas por 
la iglesia.

- 1969. Se abre el seminario de Teología en Cuba.
- 1970. El Colegio de Newbold, Inglaterra, llega a ser la primera institución 

superior fuera de los Estados Unidos que recibe acreditación de la Junta de 
Regentes de la iglesia.

- 1972. El seminario teológico comienza a ofrecer su primer programa doc-
toral (doctorado en ministerio).

- 1973. El Colegio Vocacional y Profesional en Montemorelos, México, re-
cibe autorización estatal para otorgar títulos universitarios. La institución 
establece la segunda escuela adventista de medicina

- 1989. El departamento de Educación lanza la revista Diálogo, para estu-
diantes universitarios.

- 1999. La matrícula mundial en instituciones adventistas sobrepasa el mi-
llón.
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- 2002. El número de los profesores adventistas en el nivel secundario so-
brepasa los 20 mil. Inicia el Seminario Teológico Adventista Interamerica-
no (SETAI).

- 2005. La Revista de Educación Adventista en inglés, recibe su séptimo pre-
mio a la Realización Distinguida de la Asociación de Publicadores Educa-
cionales.

- 2014. Se organiza bajo los parámetros del Centro de Desarrollo Institucio-
nal en la Unión Mexicana de Chiapas, el Sistema Educativo Adventista en 
Chiapas.

IV. Conclusión.
El Sistema Educativo Adventista es el segundo sistema particular más grande del 
mundo y quizá uno de los más reconocidos. Elena G. White es a su vez reconocida 
como la dirigente del pensamiento profético de la educación adventista. Dios le 
reveló importantes principios y orientaciones prácticas en materia de educación y 
eso llevó más adelante a desarrollar instituciones educativas de calidad académi-
ca y baluartes en la formación de jóvenes preparados para esta vida y la venidera.
El ideal de Dios para la educación adventista del séptimo día refleja tanto una 
función social conservadora como una revolucionaria. Debe ser conservadora en 
el sentido de que busca trasmitir las verdades inmutables de la Biblia a través del 
tiempo. Pero es revolucionaria porque debe ser agente de cambio de un Dios justo 
en mundo de pecado.
Esta es la educación que debemos procurar para nuestros hijos, hoy tenemos la 
encomienda de continuar con este legado que nos dejaron nuestros pioneros. Per-
mitamos hoy un lugar para que la educación adventista gradúe a nuestros hijos en 
la escuela del mas allá.

1). Rincón Misionero: La educación adventista bastión de jóvenes ilustres.
2). Canto congregacional o especial.
3). Oración final.

Elaborado por:
Departamento de Educación UMCH
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Ministerio de la Mujer

Objetivo: Reconocer que Dios es el dador de muchos dones, nosotros somos 
los receptores, pero no los benefactores. Se nos han dado con el propósito de que 
ministremos a otros ayudados por ellos. 

I. Introducción. 
Los dones Espirituales son habilidades sobrenaturales dadas a los cristianos por 
el Espíritu Santo a fin de que puedan ministrar en favor de otros a través de cui-
dados, atención y la realización de la obra misionera.
Los dones les fueron dados a los primeros cristianos a fin de que pudieran culti-
var y edificar la iglesia, en vez de usarse para usos personales. Se les dieron para 
que la iglesia pudiera ser fuerte y creciera en forma saludable.
Escenario: Poner una gran paloma representando al Espíritu Santo en la platafor-
ma con la frase “MIS DONES ESPIRITUALES”.
Preparativos previos: Poner alrededor de toda la iglesia los diferentes dones espi-
rituales que existen en hermosos carteles en forma de regalos.

1). Ejercicio de canto: Himno #195, #202, #190. Los dones les fueron dados a 
los primeros cristianos a fin de que pudieran cultivar y edificar la iglesia, 
en vez de usarse para usos personales. Se les dieron para que la iglesia 
pudiera ser fuerte y creciera en forma saludable.

2). Bienvenida: “Ninguna congregación local llegará a ser lo que debe ser, lo 
que Jesús oró porque fuera y para lo que el Espíritu Santo la dotó y habi-
litó, hasta que entienda los Dones Espirituales”. Salúdense unos a otros y 
digan tu eres bienvenido a la iglesia y tienes dones espirituales.

3). Lectura bíblica: I Corintios 2:4, 5
 Los talentos naturales son las habilidades que recibimos de nacimiento, y 

9
Sábado 
Junio



139

UNIÓN MEXICANA DE CHIAPAS

el hombre (o mujer) natural depende se sí mismo para descubrir, desarro-
llar y usar su talento. 

4). Oración de rodillas: El don espiritual es dado en el momento en que acep-
tamos a Cristo, y el cristiano puede pedir al Espíritu Santo que le revele 
cuál es ese don que posee, que lo discipline en el desarrollo de tal don y 
que lo habilite y llene de poder para utilizarlo”.

5). Ofrenda musical: La razón de los dones espirituales sigue vigente hoy en 
nuestras iglesias y es permanente  es para equipar a cada iglesia y ministrar 
en favor de las necesidades de los demás, tanto en la iglesia, a través del 
cuidado y atención cristianos, como en la comunidad, a través de la inte-
racción. Esas necesidades, de cuidado y atención, y de evangelizar, estarán 
presentes hasta que Cristo regrese.  

6). Dinámica: Repartir a cada dama de la iglesia el inventario de Dones Espi-
rituales y dar 40 minutos para esta actividad y para responder.

Inventario de dones espirituales. (La directora de MM tendrá estos ma-
teriales para poder trabajar en estos momentos con los grupos. Y buscará una 
ayudante para cada grupo).
[Presentador: Distribuye el inventario. Pide a los participantes que hagan lo si-
guiente:]

- Lee cuidadosamente las 20 declaraciones y contéstalas tan sinceramente 
como puedas. Considera tus respuestas desde dos perspectivas: 
1. El grado en que las declaraciones han sido verdaderas o falsas en tu 

vida. 
2. Lo que crees que serían tus respuestas si hubieras tenido la oportuni-

dad de verte involucrada en las actividades descritas.
- Trata de no tener muchas respuestas.
- Si tienes muchas de ellas, no vas a poder tener una imagen verdadera.
- Después de responder a todas las declaraciones, anota el número marcado 

en cada declaración en los recuadros correspondientes. 
- Haz la suma total de las cinco columnas.
- La columna con el puntaje más alto representa el área de probable dota-

ción por parte de Dios. 
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GRUPOS DE TRABAJO
[Presentador: Pide a los participantes que se dividan en grupos pequeños de acuer-
do a sus puntajes más altos. Todas las personas que obtuvieron los puntajes más 
elevados en el No. 1-El Grupo de Enseñanza, forman un grupo. Todas las personas 
que obtuvieron los puntajes más elevados en el No. 2-El grupo Pastoral o de Evan-
gelización, forman un grupo, y así sucesivamente. Cada participante debe recibir 
una Descripción de Don y una Hoja de Trabajo.]

Descripciones y Hojas de Trabajo: (Material para distribuir)
1. Grupo de Enseñanza 
2. Grupo Pastoral o de Evangelización
3. Grupo de Apoyo 
4. Grupo de Consejeros 
5. Grupo de Liderazgo 

Actividad de Trabajo del Grupo (30 a 40 minutos)
(Para ser llevada a cabo dentro de cada grupo por separado. Pide a cada grupo 
que elija una persona líder o ten listas facilitadoras designadas con anticipación. 
Proporciónales todo el material a usarse en ese grupo). 

• La persona líder debe darle a cada miembro del grupo una descripción del 
Don Espiritual de ese grupo.

• Repasa cada don espiritual. Ayuda a cada persona del grupo a identificarse 
a sí misma con uno o más dones dentro de ese grupo de los mismos. 

• Comenten las preguntas de la hoja de trabajo.
• Cuando se termine el tiempo, formar un solo grupo nuevamente

INVENTARIO DE DONES ESPIRITUALES 
20 Declaraciones sobre Dones Espirituales
Si una de las declaraciones es en tu caso:
Siempre falsa, o no se aplica a ti, encierra en un círculo el número 1 
Frecuentemente falsa, encierra en un círculo el número 2
Ocasionalmente verdadera y ocasionalmente falsa, encierra en un círculo el número 3
Frecuentemente verdadera, encierra en un círculo el número 4
Siempre verdadera, encierra en un círculo el número 5
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A.
B.
C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.
K.

L.

M.

N.

O.
P.

Q.

R.

Realmente me gusta enseñar
Me gusta pedirle a la gente que le entregue su corazón a Jesús.
Cuando me encuentro con gente que necesita “una mano 
ayudadora”, la ayudo. 
Cuando aconsejo a personas que tienen problemas, siento 
que se sienten confortadas. 
Cuando soy la maestra, no rehúyo el tomar las decisiones di-
fíciles. 
Me gusta estudiar en preparación para enseñar (por ejemplo, 
una clase bíblica en la iglesia).
Cuando sé de alguien que necesita ayuda espiritual, hago 
arreglos para que llegue a la iglesia .
Cuando me encuentro con personas en necesidad, 
espontáneamente trato de ayudarlas .
Cuando aconsejo a las personas, puedo predecir los 
resultados de sus opciones. 
Cuando me toca dirigir, no dudo en delegar responsabilidad. 
Cuando enseño una clase, los miembros me dicen que 
hago clara la verdad bíblica. 
Cuando trabajo con personas que necesitan hacer una deci-
sión en favor de Jesús, paso mucho tiempo orando por ellas. 
Hago más de lo común para ayudar a las personas con 
impedimentos. 
Cuando aconsejo a las personas, puedo ayudarlas a 
identificar sus opciones.
Introduzco orden en problemas complejos de organización. 
Cuando enseño, los miembros de la clase me dicen que 
se sienten atraídos y más cerca de Jesús. 
Siendo que siempre estoy buscando a personas para llevarlas 
a Jesús, trato de hacer que los visitantes se sientan bienveni-
dos en la iglesia. 
Doy generosamente a personas que no pueden proveer para 
sí mismas.  

1  2  3  4  5
1  2  3  4  5
1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5
1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5
1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

Falsa / Verdadera 
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S.

T.

Cuando las personas buscan mi consejo, puedo descubrir 
la razón de sus problemas. 
Cuando actúo como líder, considero la integridad más 
importante que la popularidad.  

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5
 

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA PRUEBA
Cada recuadro se identifica por una letra, de la A a la T. En el recuadro 'A', anota 
el número que encerraste en un círculo en la declaración A (p. ej., anota 1, 2, 3, 4 
o 5). En el recuadro 'B', anota el número que encerraste en un círculo en la decla-
ración B. Continúa de esa manera hasta que hayas anotado un número en cada 
recuadro. Fíjate en el siguiente ejemplo:

A  B  C  D  E
 5  4  3  4             2

Suma ahora las cinco columnas. El puntaje total será entre 4 y 20. La columna con 
el puntaje más alto representa el área de tu probable dotación de dones. 

A
F
K
P

TOTAL

C
H
M
R

TOTAL

B
G
L
Q

TOTAL

D
I
N
S

TOTAL

E
J
O
T

TOTAL

 1

Enseñanza

 2

Labor 
Pastoral o 
Evangelización 

 3

Labor 
de Apoyo 

 4

Consejo 
o Asesoría

 5

Liderazgo

Al terminar pasa un representante de cada grupo a decir lo mas relevante  de ese 
grupo de dones espirituales.    
Entender completamente la obra del Espíritu Santo y comprender correctamente 
que los Dones Espirituales no son una labor que puedan realizar en un par de ho-
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ras. Espero que esta introducción te haya dejado con el deseo de ir a tu casa y es-
tudiar este tema por ti misma, buscando nuevas formas en que puedes desarrollar 
tus dones y fortalecer tu ministerio. Tal vez llegues a olvidar muchos de los de-
talles que hemos discutido aquí, pero aun si eso ocurriera, nunca olvides que . . .
"Ninguna mujer en ninguna iglesia será lo que debe ser, lo que Jesús oró porque 
fuera y para lo que el Espíritu Santo la dotó y habilitó, hasta que conozca su don o 
dones espirituales y haga el compromiso de usar sus dones para edificar la iglesia 
de Dios”. 

II. Conclusión. 
1). Agradecimiento.
2). Canto final: Himno # 203
3). Oración.

Elaborado por: 
Lic. Diana Ivet Martínez B.
Departamento de Ministerio de la Mujer UMCH
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Objetivo: Ayudar a los jóvenes para que comprendan la importancia de pasar 
por lo menos quince minutos al día en íntima comunión con Dios y gozar los 
pasajes de la Santa Escritura, ya que es una de las maneras más eficaces para for-
talecer nuestra fe y de profundizar la relación con nuestro Salvador. 

I. Introducción.
El grupo Barna en colaboración de la Sociedad Bíblica Norteamericana encuestó 
a 1,013 adolescentes entre 13 y 17 años de 50 estados norteamericanos en el mes 
de mayo del año 2016 y los descubrimientos fueron los siguientes:
Estudio de la biblia: ¿Con qué frecuencia lees la Biblia, sin incluir las veces que 
participas de un culto o evento de la iglesia?

• Todos los días      3%
• Varias veces / 4 o + veces por semana 11%
• Una vez por semana   11%
• Una vez por mes                                                      9%
• Tres o cuatro veces por año   10%
• Una o dos veces por año      8%
• Menos de una vez por año   11%
• Nunca     37%

1). Ejercicio de Canto:  Himno #208, #157
2). Bienvenida: Una bienvenida cálida, solicitando un abrazo especialmente a 

los jóvenes.
3). Lectura Bíblica: Salmos 119:97-100 “¡Cuánto amo yo tu ley! ¡Todo el día 

es ella mi meditación! Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus 
mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis en-
señadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más 

16
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que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos”. 
4). Oración: Por el programa y por la devoción personal del estudio de la 

Biblia.

II. Evaluando y motivando a la iglesia (En esta parte se indaga y 
motiva la vida espiritual y el trabajo en la SJA). 

1). Registro de la tarjeta.
2). Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más cla-

ra posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero 
de los JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.

3). Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
4). Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA.

III. Desarrollo del programa.
1). Diálogo:
 Juan: En las reuniones de la Sociedad de Jóvenes y en las de la iglesia, a 

menudo se nos dice que debemos leer la Biblia. He tratado más de una vez, 
pero no lo logro. No comprendo absolutamente nada; sin embargo, siento 
que amo a Dios. 

 Marta: ¡No te lamentes más allá de lo que debes! No eres el único. Yo tam-
bién tengo el mismo problema. Hace poco, Luisa me contó que su mamá le 
decía todo el tiempo que leyera la Biblia y no se daba cuenta de que puede 
no ser aburrido. 

 Juan: Sé que es posible leer la Biblia. En la gran final distrital del concurso 
bíblico, estuve discutiendo con una de las participantes. Hablamos sobre 
la lectura de la Biblia. Si la hubieses escuchado cuando hablaba de su me-
ditación. Me daba la impresión de que me hablaba de un encuentro entre 
enamorados. Amaba a Dios, y su Palabra la apasionaba. 

 Marta: Seguramente tiene algún método. Siempre se nos habla del méto-
do de estudio de la Biblia, pero jamás se nos ha enseñado uno. 

 Juan: Es muy cierto. Es como conducir un automóvil. Es muy fácil cuando 
tomas unos cursos para aprender a conducir y apruebas el examen. Debe-
ría ser lo mismo con la lectura de la Biblia. Tenemos que aprender a leer la 
Biblia. 
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 Marta: Entonces, ¿por qué no hablamos de eso con el pastor? 
 ¿Qué estamos esperando? ¡Pidámosle una cita! ¡Mandémosle un mensaje! 

(Pueden utilizar su creatividad en el diálogo).

2). Tema: Durante el intercambio de ideas se pueden desarrollar dos conceptos: 
• La meditación de la Palabra de Dios es una fuente de placer. 
• Varios métodos contribuyen para que así sea. 
• La receta: Cada día, un versículo, durante quince minutos, y cuatro 

preguntas. Este es un método que vale la pena experimentar. ¿Quién 
lo escribió? ¿Cuándo se escribió? ¿A quienes se lo escribieron? ¿Qué 
me enseña de este texto?

 
 Explorando el tema
 Adriana, miembro de iglesia desde hace veinte años, era diaconisa. En una 

de sus actividades de limpieza se quebró la pierna derecha. Ese accidente 
le hizo perder la fe. En una de las visitas el pastor, descubrió que ella leía 
la Biblia, pero que no la comprendía. Es por eso que no recibía ningún ali-
mento espiritual de parte de Dios. La fe proviene de lo que escuchamos, y 
lo que escuchamos proviene de la Palabra de Dios (Romanos. 12:17); por 
ello, era normal que Adriana no tuviera mucha fe. 

 Al igual que Adriana, muchos jóvenes que aman a Dios no saben qué 
hacer para crecer en su relación con él. Pero hay hombres y mujeres de 
oración que han probado lo siguiente: estudiar un versículo cada día, du-
rante quince minutos, y responder cuatro preguntas. Este método es una 
cita que te permitirá vivir un momento agradable, inolvidable y lleno del 
amor de Dios. Y el Señor fortalecerá tu fe. ¿Por qué no saborear los benefi-
cios desde ahora? Escoge un lugar apropiado y entonces, en oración y bajo 
la dirección del Espíritu Santo, selecciona un versículo. A continuación, 
estúdialo, medita en él y practícalo preguntándote lo siguiente: ¿Qué me 
enseña ese versículo? ¿Cuál es el mensaje que Dios me quiere dar hoy? 
¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? Tu nueva receta: Cada día, quince 
minutos, un versículo, cuatro preguntas. 
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 Discusión 
• ¿Qué es lo que hace que la lectura de la Biblia sea difícil?  
• ¿Qué te gustaría experimentar al meditar en la Palabra de Dios?
• ¿Cuáles son los ajustes que tendrías que hacer para seguir la receta 

presentada?  
 
 Enseñanzas extraídas del texto bíblico 
 En este pasaje (Salmos 119:97-100), el Salmista: 

• Habla del tiempo de meditación o la meditación es una  actividad 
constante  y cotidiana (ver. 97)

• Presenta tres beneficios de la meditación cotidiana. 
- Otorga una sabiduría superior a la del enemigo (ver. 98). 
- Favorece una adquisición superior al saber de los maestros (ver. 99). 
- Desarrolla un juicio superior al de los ancianos (ver. 100).

 Presentación en la Sociedad de Jóvenes: Recurra a su pastor o a alguna 
otra persona que sea experta en la meditación de la Palabra de Dios para 
que ayude a los jóvenes a descubrir el gozo de la meditación. 

IV. Conclusión.
(Esta es la última sección y se debe lograr que los JA acepten los desafíos presen-
tados durante el programa).

1). Rincón Misionero (Mandar un mensaje en WhatsApp  a todos nuestros 
amigos).

2). Matutina.
3). Canto congregacional o especial.
4). Oración final.

Elaborado por:
Ptr. Eddy Hernández Pérez 
Distrito Ocosingo 1 / Asociación Altos de Chiapas



148

Generación Transformada 2018

I. Introducción.
1). Bienvenida: Leyenda en la pared: Se cambian Sueños (Voz en Off): ¿Cuán-

tos sueños has dejado sepultado en tu vida? ¿Cuántas lágrimas has derra-
mado porque las cosas no salieron como planeabas? ¡Tu futuro es incierto! 
¿Y no sabes para donde seguir? Esta tarde has llegado al lugar correcto, 
donde conocerás al único especialista, capaz de restaurar tus ilusiones y 
sueños, el único que te devolverá la felicidad, y dará un propósito a tu vida, 
sean bienvenidos en el nombre del Señor. 

2). Canto: (una paraje de jóvenes pasa a anunciar el himno con la leyenda: 
¿Cansado de correr tras tu arcoíris?) La mejor herramienta para reparar 
una vida cansada y sin ilusiones es el canto, Alabemos a nuestro maestro 
con el himno # 236 “A Jesús entrega todo”.

3). Lectura bíblica: (Entran dos jóvenes sosteniendo el letrero: “Trabajo Garan-
tizado”) uno de los jóvenes dice: Esta tarde si aun no te has animado a traer 
tus sueños rotos al Maestro, leamos los beneficios que obtendrán al hacerlo, 
Mateo 11:28 (Leen todos a una voz)  

4). Oración: (El segundo joven invita a todos los presentes a orar) Se ora por 
el programa y por todos los presentes).

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
(Voz en off): Ya que hemos iniciado el proceso de restauración de sus sueños rotos 
u olvidados, acompáñennos a repetir los ideales de nuestra empresa con el gerente 
ejecutivo de nuestra sociedad de jóvenes: 

1). Lectura o repaso de los ideales de la SJA: Pasa el director de JA y dirige los 
ideales pidiéndoles a los presentes que se coloquen en píe. 

2). (Voz en off): Acompañemos a nuestro secretario(a) de la SJA, a analizar 
cómo ha sido el funcionamiento práctico de cada GPSS de nuestra iglesia 
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juvenil a través del análisis gráfico de nuestra tabla comparativa: (Prepara 
unas gráficas en papel bond y si la iglesia tuviera cañón prepara previa-
mente una serie de gráficas en computadora con cada uno de los puntos 
de la tabla comparativa, enfatizando con números rojos y flechas todos 
aquellos puntos en que se debe mejorar, (al finalizar se invita a cada líder 
de GPPS s a recibir el registro de las tarjetas.) 

3). Registro de la tarjeta: Por cada Líder de GPS.

III. Desarrollo del programa.
1). Canto congregacional: # 235 “La razón de vivir”. 
2). Ejercicio bíblico: Se divide la iglesia de forma proporcional  de manera 

que todos los asistentes sean involucrados, se elige a un capitán y se les 
da una hoja donde tendrán las letras del canto “construye tu vida sobre la 
roca”(única estrofa), cada equipo deberá buscar en la Biblia cada una de 
las palabras del canto y anotar en la hoja el versículo donde se menciona. 
Se les darán 5 minutos para hacer esta actividad. Al finalizar se revisará la 
hoja, y se premiará al equipo que haya encontrado más palabras. (No se 
permitirá, uso de celular, ni de ...)  

3). Cantos Especiales: Elija cantos apropiados que vengan acorde al progra-
ma.

4). Tema: 
 Introducción: ¿Cuántos sueños has enterrado en tu vida? Cuán difícil es 

seguir cuando todo a tu lado te impide que logres las metas que te has 
fijado en tu vida, y a pesar del esfuerzo que has hecho para lograrlo no ves 
los resultados. 

 Desarrollo: Jesús contó en cierta ocación la “historia” de un sembrador, 
que se había esforzado por realizar el mejor trabajo, para que cuando lle-
gara la siega, pudiese cosechar muchos frutos. 

 Lo primero que hizo fue preparar la tierra, esto implicaba horas de esfuer-
zo y de desgaste fisico, limpiar el terrenoo de piedras, cortar y quitar las 
espinas de su terreno, y todo esto hacerlos bajo el calor del sol, una y otra 
vez se levantó muy de mañana para realizar este trabajo, y regresaba a casa 
justo cuando el sol estaba por ocultarse. 

 Cuando finalmente creyó que el terreno estaba preparado, inició la segun-
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da etapa de su trabajo que era la siembra, seleccionó uno a uno cada gra-
no, y cuando finalmente tenía los granos necesarios se dispuso a sembrar. 
Con mucha ilusión regó cada grano en el terreno que él había preparado. 
En su mente solo imaginaba ese momento tan especial cuando podría el 
cosechar los frutos de su siembra, ¡Oh! En definitiva, ese sería el mejor 
momento de su vida. 

 Los días pasaron, las lluvias llegaron a aquel lugar, y las plantas crecie-
ron;  el tiempo de la cosecha llegó. ¿Cuánto había esperado este momento? 
Aquel día se levantó mucho más temprano de lo que acostumbraba, alistó 
sus herramientas y sin perder mas tiempo se dirigió a culminar con bro-
che de oro tanta esfuerzo y espera, pero algo terrible pasó. Cuándo llegó 
al lugar de su cosecha, sus ojos no daban crédito a lo que veían, donde 
debían haber cientos de plantas cargadas de frutos, únicamente se levanta-
ban erguidas unas pocas plantas, ¡Que decepción! Las esperanzas y sueños 
de este agricultor se rompieron en mil pedazos y la frustración lleno su co-
razón, ¿Qué había pasado? ¿Qué hice mal? Se preguntaba. ¿Cuántas veces 
has dibujado castillos en el cielo, llenando tu vida de sueños e ilusiones, te 
has esforzamos por conseguir o alcanzar tu meta, pero algo no salió bien 
y no recibiste los resultados que deseabas? La vida de todo ser humano en 
esta tierra esta propensa a sufrir desiluciones y fracasos; dichos fracasos 
que a mas de uno desanimará y lo llevará a enterrar sus sueños. ¿Cuántos 
sueños rotos has dejado tirado en tu camino? ¿Cuántas ilusiones has per-
dido porque una y otra vez las puertas no se te abrieron? 

 Hoy el maestro te dice: “Venid a mi todos los que están trabajados y carga-
dos que yo os hare descansar”. (Mateo 13:3-8; Mat. 11:28) Él está interesa-
do en tu vida, él quiere que te vaya bien, Dios quiere que cumplas tus sue-
ños, y te invita a que en Él puedas dejar tus frustraciones, tus cansancios y 
desiluciones, y a cambio te ofrece descansar en Él, recibir nuevas ilusiones, 
y si fuera necesario dar nuevos sueños para tu vida, solo te invita a creer en 
Él, “Si puedes creer, al que cree todo le es posible”.

 El único obstáculo que tendrás para no alcanzar tus metas, eres tú mismo, 
Dios te ha hecho capaz, no te desanimes, Dios siempre nos dará más de lo 
que deseamos, Él te dará siempre algo mejor. 

 Ilustración: Cierta ocasión tres pequeños árboles en la cumbre de una 
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montaña soñaban en lo que querían ser cuando fueran grandes. El primer 
arbolito miró hacia las estrellas y dijo: Quiero guardar tesoros, quiero estar 
repleto de oro y ser llenado de piedras preciosas, seré el baúl de tesoros 
mas hermoso del mundo. El segundo arbolito miró un pequeño arroyo 
en curso al océano, y dijo yo quiero viajar por aguas temibles y llevar en 
mi a reyes poderosos, seré el barco más imponente. El tercer arbolito miró 
hacia el valle que estaba debajo de la montaña y vio a hombres y mujeres 
trabajando en un pueblo y dijo yo no quiero irme de la montaña nunca, 
quiero crecer tan alto que cuando la gente del pueblo se pare a mirarme, 
eleven su mirada al cielo y piensen en Dios, yo seré el árbol mas alto del 
mundo. 

 Los años pasaron, llovió, brillo el sol, y los pequeños árboles crecieron alto. 
Un día tres leñadores subieron a la cumbre de la montaña. El primer leña-
dor miró al primer árbol y dijo: -¡Que árbol tan hermoso es este!- Y con la 
fuerza de su hacha cayó. Ahora me convertiré en un hermoso baúl, deberé 
contener tesoros maravillosos -dijo el arbolito-. El segundo leñador miró 
al segundo árbol y dijo: -¡Este árbol es muy fuerte es perfecto para mi!- Y 
con la fuerza de su hacha lo cortó. Ahora seré un enorme barco y llevaré 
en mí a poderosos reyes. El tercer árbol sintió su corazón sufrir cuando el 
último leñador lo vió, se enderezó apuntando al cielo y el leñador lo cortó; 
el árbol dijo:  -Yo quería quedarme acá en la cima para recordarle siempre 
a Dios-. Pasaron los días y la madera de los árboles fueron usados para 
cosas que ellos no quisieron. El primer árbol fue usado para construir una 
caja de alimentos, y fue arrinconando en un pequeño y viejo establo. El 
segundo árbol fue llevado a un embarcadero y con el fue construido en 
un pequeño, débil y simple bote de pesca y fue llevado a un pequeño lago. 
El tercer árbol fue cortado en tablas fuertes y fue abandonado en un frío 
almacén de madera. 

 El tiempo pasó y los tres árboles ya casi habían olvidado cada uno de sus 
sueños, pero una noche, la luz de una estrella dorada iluminó al primer 
árbol cuando una joven mujer puso a su hijo recién nacido en la caja de 
alimento, yo hubiera deseado hacerle una cuna al bebé –dijo el hombre-, 
y la mujer respondió acompañada por la luz de la estrella, este pesebre es 
hermoso, y de repente el primer árbol supo que en su interior había tenido 
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el tesoro mas grande del mundo. 
 Una tarde un viajero cansado y sus amigos se subieron al viejo bote de pes-

ca, el viajero se quedó dormido mientras el segundo árbol viajaba al centro 
del lago, de repente una feroz tormenta inició, el pequeño árbol sabía que 
no tenia la fuerza para llevar a todos a salvo a la orilla del lago, entonces el 
viajero cansado se levantó y dijo a los vientos y a la tempestad, calma, la 
tormenta se detuvo tan rápido como comenzó, entonces el segundo árbol 
supo que el llevaba navegando al rey del cielo y de la tierra. Un viernes en 
la mañana el tercer árbol se extrañó cuando sus tablas fueron tomadas y 
llevadas a través de una impresionante multitud de personas enfurecidas, 
se llenó de temor cuando unos soldados clavaron la manos de un hombre 
en su madera, pero el domingo siguiente por la mañana cuando el sol bri-
lló y la tierra tembló; con júbilo debajo de su madera, el tercer árbol supo 
que el amor de Dios había cambiado todo. Esto hizo que el árbol se sintiera 
fuerte y cada vez que la gente pensara en el tercer árbol ellos pensarían en 
Dios, eso era mucho mejor que ser el árbol mas alto del mundo. 

IV. Conclusión: La próxima vez que te sientas triste porque no conseguiste lo 
que querías, o que tus sueños han sido olvidados o enterrados, levanta la vista al 
cielo porque Dios tiene planeado algo mejor para ti, y todos esos sueños rotos o 
olvidados llévaselos; Él sabrá remendár o cambiar por algo mejor. 

1). Rincón Misionero: Envía a través de tus redes sociales un mensaje a aque-
lla persona que conozcas que esta pasando por una situación difícil di-
ciéndole: Dios tiene preparado para ti algo especial, solo #CreeEnEl

2). Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA.  
3). Canto congregacional o especial: Himno #368 “Padre Amado”.
4). Oración final.

Elaborado por: 
Ptr. Eiser Trinidad González
Distrito Larrainzar 2 / Asociación Altos de Chiapas 
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Objetivos: Que cada joven se interese y dedique tiempo para el estudio de la 
palabra de Dios. Mostrar la importancia de encontrar a Jesús y permitirle nacer 
en nuestros corazones. 

Preparativos previos: Buscar y ensayar de manera anticipada con cada uno 
de los miembros que participarán en el desarrollo de este programa, para hacerlo 
lo más real posible. Todo el material a utilizarse también debe prepararse con 
anticipación.

Publicidad: Durante toda la semana se le hará llegar a cada familia de la iglesia 
una tarjeta en la que se hará la invitación al programa de sociedad de jóvenes 
para el sábado, animándoles a que asistan y hacerles sentir lo importante que es 
su presencia dentro de la iglesia.

I. Introducción.   
1). Ejercicio de canto: En la entrada de la iglesia, estarán dos jóvenes dando 

papelitos a los hermanos que vayan llegando, en los cuales anotaran su 
nombre y su canto favorito. Estos papelitos serán entregados a los jóvenes 
y los meterán en una canastita o recipiente para revolverlos. Al llegar la 
hora del ejercicio de cantos, los jóvenes sacaran varios papelitos y entona-
ran los cantos o coritos favoritos de los hermanos  ahí escritos. 

2). Bienvenida: 
• En la entrada estarán jóvenes quienes  felicitarán  a los que llegaron 

temprano y se les obsequiara un detalle pequeño y un separador (para 
regalar a otra persona en el momento que se le indique).

• Los hermanos que llegaron temprano y recibieron el separador en la 
entrada, buscarán entre la congregación una persona a la que le gusta-
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ría obsequiarle lo que recibió, diciéndole a la persona ¡BIENVENIDO 
DIOS TE BENDIGA!

• Inmediatamente entra un joven declamando una poesía o reflexión 
con música de fondo (opcional).

3). Lectura bíblica: A cada líder de célula se le dará tarjetas con frases para 
formar un versículo, junto con su célula armarán y descifrarán el versí-
culo, lo leerán de pie, en voz alta todos juntos. Todos los versículos serán 
diferentes pero deberán de relacionarse con el tema. 

4). Oración: se harán oraciones por parejas. Los que llegaron temprano se 
unirán con quienes eligieron para darle su separador, y orarán el uno por 
el otro.

II. Evaluación y motivación a la iglesia.
1). Registro de tarjeta: Los líderes pasan lista y la organización de los trabajos 

misioneros, si hay anuncios que hacer este es un buen momento para ha-
cerlo.

2). Lectura de la tabla comparativa: Debe ser leída con voz clara  y audible. Se 
hace énfasis en la obra misionera y estudio

3). Repaso de los ideales: Quien dirige deberá hacerlo con voz clara y audible 
y todos repetirán de manera unánime.   

4). Anuncios: Aquí es donde se promueven los eventos próximos a realizarse, 
debe  hacerse de  manera animadora para anunciar los eventos y planes 
que se tengan de la SJA.

III. Desarrollo del programa.
1). Ofrenda musical:  De acuerdo al tema.
2). Dinámica: ¿A CASO PODRÁS SOLO?
 Invitar a varios hermanos a que pasen al frente, y se les da un pedazo de 

cinta adhesiva, se les dice que se peguen el pedazo de cinta en la parte de 
atrás de la mano izquierda a la altura de la muñeca. Una vez que todos lo 
hayan hecho se les explica que el concurso se trata de ver quien se puede 
quitar la cinta usando nada más la mano izquierda. Al ver que nadie pue-
de, explícales que nosotros muchas veces luchamos contra el pecado y las 
pruebas sin lograr vencer, a menos que estemos conectados con Dios a 
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través del estudio de su palabra y la oración. Luego les dices que se quiten 
la cinta con su mano derecha y explíqueles que esa mano representa a 
Jesús que viene a nuestra ayuda si se lo pedimos. 

3). Canto: “Poder para vencer”. 
 (https://www.youtube.com/watch?v=UKUAlxVENHM).
4). Tema: 
             Estás a tres pasos al éxito cristiano. 
 Éxito no es sinónimo de prosperidad, poder, popularidad o cualquiera de las 

nociones mundanas de éxito. El éxito verdadero consiste en hacer la volun-
tad de Dios, cueste lo que cueste”-John MacArthur.

 
 El joven de éxito se fortalece espiritualmente.
 Introducción: En la Palabra de Dios, encontramos de un personaje que a 

mi parecer es el mejor.
 La Escritura dice: “Jesús crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; 

y la gracia de Dios era sobre él” (Lucas 2:40).
 El ejemplo de Jesús es una luz, tanto para los jóvenes como para los de 

años más maduros; porque su infancia y juventud fueron representativas. 
Desde sus primeros años, su ejemplo fue perfecto. El sagrado libro de Dios 
menciona que él desde muy temprana edad se fortalecía física y espiritual-
mente.

 Existen tres pasos esenciales para fortalecernos espiritualmente.
 ¿Quieres saber cuáles son? 

1.-  La oración y el ayuno. “Levantándose muy de mañana, siendo aún 
muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba” (Marcos 
1:35).

 El poder Divino se obtiene mediante la oración, Jesús lo sabía por 
eso cuán a menudo se encontraba en oración. Cuán constante era su 
comunión con su Padre, él es el mejor ejemplo a seguir.

 Orar es depender de Dios a diario, es buscar su dirección a cada una 
de las decisiones que hay que tomar. Si Cristo necesitó de la oración 
para poder depender del Padre, para mantenerse fuerte espiritual-
mente, para nosotros es mucho más importante. El científico Albert 
Einstein en una ocasión dijo estas palabras. “El hombre solo es grande 
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cuando está de rodillas”. “Y después de haber ayunado cuarenta días y 
cuarenta noches, tuvo hambre” (Mateo 4:2). Cristo antes de comenzar 
a predicar se preparó en ayuno por cuarenta días completos.

 Nuestros primeros padres cayeron seducidos por el apetito. Con su 
largo ayuno Cristo iba a probar que el apetito puede ser dominado. 
Satanás tienta a los hombres para que se abandonen a sus apetitos, 
porque éstos debilitan el cuerpo y ofuscan la mente. Sabe que enton-
ces puede engañarlos y destruirlos con más facilidad. El Salvador ha-
bía venido para llevar una vida que nos sirviera de ejemplo, de este 
modo demostró que es de mucha importancia proveernos de alimen-
to físico que obedecer y vivir de la palabra de Dios.

2.  La Palabra de Dios. Jesús, respondiéndole, dijo: Escrito está: “No sólo 
de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios” (Lucas 4:4).

 La Biblia es la herramienta más segura e importante que tenemos.
 Jesús también nos mostró como enfrentar al enemigo para ser un jo-

ven exitoso. Llenemos vuestros corazones con las palabras de Dios. Es 
el agua viva que apaga vuestra sed. Es el pan vivo que descendió del 
cielo.  Lo que meditemos es lo que da tono y vigor a nuestra naturale-
za espiritual. El líder que se alimenta con la palabra de Dios a diario, 
tendrá las fuerzas necesarias para ser un vencedor.

3.  La Testificación. La palabra de Dios menciona que Jesús después de 
haber orado y ayunado, escudriñado las Escrituras, se convirtió en 
nuestro máximo ejemplo de predicar de las verdades eternas. “Y al ver 
las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas 
y dispersas como ovejas que no tienen pastor” (Mateo 9:36).

 
 Conclusión: Los jóvenes que Dios está buscando son aquellos que sientan 

compasión por las personas e ir por las ovejas perdidas para salvarlas. El 
anhelo de nuestro salvador es que nadie se pierda. Tu puedes ser el joven 
que Dios está buscando hoy, que pases tiempo en oración con tu Salvador, 
practiques el ayuno, meditas en la poderosa palabra de Dios y testifiques 
de él.

 ¿A cuántos pasos estás del éxito? 
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 Llamado: La invitación en este momento es que juntos pidamos al Espí-
ritu Santo para llegar al éxito que Dios quiere que logremos para honra y 
gloria de su nombre. Te invito que allí donde estás te pongas en pie para 
orar. 

IV. Conclusión.
1). Canto final: “Tentado no seas” #507
2). Oración final: Por el orador.

Elaborado por:
Ptr. Abdiel Díaz García
Distrito Altamirano I. / Asociación Altos de Chiapas
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Sábado de Instrucción en Evangelismo / 
“Conectados con la misión”

Mateo 25:35 “Tuve hambre y me alimentaron; tuve sed, y me dieron de beber; fui 
extranjero, y me invitaron a su hogar”. 
Juan 4:28-30 “La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea 
mientras les decía a todos: ¡Vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he he-
cho en mi vida! ¿No será éste el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. 

Inspiración: “No debemos atesorar la invitación del Evangelio y presentarla 
solamente a unos pocos elegidos, que, suponemos nosotros, nos honrarán acep-
tándola. El mensaje ha de proclamarse a todos. Doquiera haya corazones abiertos 
para recibir la verdad, Cristo está listo para instruirlos. Él les revela al Padre y la 
adoración que es aceptable para aquel que lee el corazón. Para los tales no usan 
parábolas. A ellos, como a la mujer samaritana al lado del pozo, dice: ‘Yo soy, que 
hablo contigo’” (DTG, p. 162).
¿Qué debemos hacer?

• Jesús invitó a_________________________ Juan 1:38, 39
• Andrés invitó a _______________________ Juan 1:40-42
• Jesús invitó a _________________________ Juan 1:43
• Felipe invitó a ________________________ Juan 1:45, 46

¿Qué diferencias ves en las invitaciones? 
¿Qué es igual en todas?
El libro “El incrédulo a mi lado” divide a las personas que están lejos de Dios en 
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cinco categorías. Fíjate en los porcentajes de sus respuestas, cuando se les hizo la 
pregunta: ¿Cuál es su actitud hacia la iglesia?

A. Antagonista  5%
B. Resistente 11%
C. Neutral  36%
D. Simpatiza 27%
E. Muy convencido 11%

Casi 8 de cada 10 dijeron que asistirían a la iglesia si alguien los invitara. 
Tendrás más éxito al invitar a las personas a la iglesia si sigues estos consejos: 
Juan:29, 30, 39-42

- La invitación funciona mejor cuando es sencilla y sin forzar. Ella simple-
mente dijo: “Vengan y vean”.

- La invitación funciona mejor cuando se hace personalmente.  Ella fue y los 
invitó personalmente. 

- La invitación funciona mejor cuando está unida a un testimonio. ¡Dios 
había tocado su vida, y ella tenía algo que compartir!

- La invitación funciona mejor cuando tú estás entusiasmado al invitar. El 
entusiasmo genera entusiasmo. 

TRES PRINCIPIOS: 
• Una invitación es más efectiva cuando se hace en el contexto de una rela-

ción de amistad.
• Una invitación es más efectiva cuando va acompañada de la valentía que 

Dios da para invitar y superar el rechazo.
• Una invitación es más efectiva cuando se sabe el “por qué”. La invitación 

que estás a punto de hacer, tiene los siguientes beneficios: Puede cam-
biar una vida, puede transformar la historia de una familia, y puede hacer 
avanzar el reino de Dios.

“El Espíritu y la esposa dice: Ven. Que todos los que oyen esto, digan: Ven. Todos 
los que tengan sed, vengan.  Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua 
de la vida” Apocalipsis 22:17.

Elaborado por:
Departamento de Evangelismo UMCH
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Objetivo: Enfatizar la importancia de creer en la Palabra y permitir que la fe 
nos anime a vivir según sus enseñanzas.  

I. Introducción:
1). Ejercicio de Canto: Himno #412, #445, #205.
2). Lectura bíblica: Hechos 2:42 “Y perseveraban en la doctrina de los após-

toles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las 
oraciones”.

3). Bienvenida: Cada miembro busca a un hermano para darle la Bienvenida 
y permanecen juntos para la oración. (Pueden dirigirse palabras de mo-
tivación a perseverar en la Palabra no importa los desafíos que se estén o 
enfrentando).

4). Oración: Se ora en parejas, como se formaron en la bienvenida y oran el 
uno por el otro.

II. Evaluando y motivando a la iglesia:
1). Registro de tarjeta.
2). Lectura de tabla comparativa.
3). Ideales JA.
4). Anuncios: Los anuncios deben hacerse de forma enérgica según se requie-

ra y los planes de forma convincente. 

III. Desarrollo del programa:
1). Especiales.
2). Ejercicio bíblico: Se concede 5 minutos para que los hermanos, basado 

en el libro de Hechos, busquen personajes y situaciones que de evidencia 
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de su fe. Luego se entrega a cada grupo una hoja en blanco y se pone el 
cronómetro a contar 5 minutos mientras la hoja pasa de adelante para 
atrás tratando cada equipo de escribir la mayor cantidad de evidencias. 
Ejemplo:

Esteban
Nombre (s)

Alto conocimiento 
de la Palabra

Acto o palabras
Hechos 7
Evidencia

…
Enseñanza 

3). Canto congregacional: Himno #208
4). Tema: 

                “Prioridad” 
            (basado en Hechos 2)

 Introducción: 
 Los dos discípulos fueron interrogados acerca de la sanidad de un enfer-

mo (Se trataba de uno a quien ponían a la entrada del templo para pedir li-
mosna) ese enfermo nació cojo y así había transcurrido 40 años de su vida. 
El gran poder de Aquel a quien habían matado los sacerdotes y dirigentes 
judíos seguía obrando por medio de aquellos que creyeron en él, vivieron 
con él, hasta llegar a parecerse a él. ¡Qué escena más impresionante con-
templaban los ángeles, el carácter de su precioso General era reproducido 
en hombres pecadores!

 Escena I 
 Pedro y Juan fueron interrogados ante los grandes del pueblo que los 

aventajaban, aparentemente, por mucho en conocimiento de las Escritu-
ras puesto que estos dos hombres “no tenían escuela” pero demostraron 
valor y conocimiento que hicieron temblar a sus adversarios pues en su 
presencia podían recordar a “Uno que hablaba como ningún hombre ha 
hablado”. Ellos citaron Salmos 118:22 “La piedra que desecharon los edi-
ficadores ha venido a ser cabeza del ángulo” aplicándolo a Jesús, y a los 
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gobernantes identificándolos como los edificadores (Hechos 4:11). Los 
dirigentes no pudieron castigarlos ni resistir su sabiduría.  

 ¡Amaban a Dios, conocían su palabra, se parecían a Jesús! 
 
 Escena II 
 Ya habían sido puestos en prisión durante parte del día anterior y toda la 

noche, ahora les amenazaban para que dejaran de hablar en nombre de 
Jesús, pero ellos contestaron con las inolvidables palabras que son para 
todos los cristianos una sentencia sobre lo que debemos hacer cuando las 
exigencias de los hombres quieran estar por encima de los requerimientos 
de Dios; “Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que 
a Dios”.

 Escena III
 Una vez puestos en libertad se reunieron con “los suyos” y juntos hablaron 

con el Rey cuyo reino representaban “Soberano Señor, tú eres el Dios que 
hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay” ¡Qué ejemplo se 
nos presenta aquí! Todos podemos seguir el seguro ejemplo de consultar a 
Dios, pedir su ayuda en vez de lamentar las dificultades o tomarlas como 
excusa para la desobediencia.

 Ellos reconocieron el cumplimiento del Salmo 2:1-2 en Hechos 4:25, 26 
cuando dijeron: “Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra 
su Santo Hijo Jesús a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los enti-
les y el pueblo de Israel”. Y entonces pidieron el favor de Dios para poder 
hacer su voluntad antes que la de los hombres. 

 ¡No podían ver otro camino que el que señalaba la Palabra de Dios!  
 
 Su fe estaba centrada y fundada en el conocimiento de la Palabra de Dios. 

Cuando fueron interrogados hablaron no de su pensamiento sino de la 
voluntad de Dios expresada en su Palabra. Cuando fueron amenazados 
presentaron a Dios sus amenazas porque sabían que Dios está cerca y es-
cucha a sus hijos.

 Querido joven y estimado hermano: No hay evidencia más grande de 
creer la Palabra que obedecerla. No hay obediencia más grande que la que 
sale de un corazón que ama y confía en Dios.      
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IV.  Conclusión.
1). Rincón misionero: En este espacio se sugiere enviar un mensaje a un ami-

go, puede orar por él antes de enviárselo.  
2). Matutina.
3). Canto congregacional: Uno relacionado al tema. 
4). Oración final: El énfasis de la oración debe ser pedir a Dios que su Palabra 

viva en su pueblo y lo transforme en un pueblo “Poderoso en su Palabra”. 

Elaborado por: 
Ptr. Pablo Hernández 
Distrito Chenaló / Altos de Chiapas
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Objetivo: Crear conciencia sobre el uso de la tecnología, sus ventajas y conse-
cuencias en el uso excesivo. 

Lectura Bíblica: 1 Corintios 10:23.

Materiales para el programa:
• Imprimir “Likes” (manitas de Facebook) y pegarlas a un palito de bandera.  

Los encargados de dar la bienvenida entregarán a cada persona que asista 
al programa un “like.” Utilizar los que sean necesarios. Esto servirá para 
levantarlos después los cantos especiales.

• Utilizar “emojis” impresos diferentes para la ocasión del bando de oración; 
también se pueden hacer de foami.

• Forrar cajas de cartón grandes con el color que prefiera, esto será el dispo-
sitivo móvil. En la parte de enfrente pegar iconos y lo que un móvil tiene 
en su pantalla.

• Puede hacer una pantalla grande de pellón blanco y contorno negro, agre-
gar accesorios como cámara, botones, nombre del dispositivo, etc. Esto 
servirá para proyectar el menú del dispositivo.

• Proyector.
• Computadora.
• Presentación de Power Point (Menú del dispositivo) descargar aquí: 

https://drive.google.com/open?id=0B6FX8eBuBzPNS3dLU1FqVUR-
GODQ

I. Introducción: Iniciar con el video de cuenta regresiva que se encuentra en 
la presentación de Power Point (El video de presentación podrá ser modificado 
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según las necesidades con Movie Maker de Windows).
Los presentadores y participantes entrarán a la plataforma uno a uno.
Presentador 1: Presenta el dispositivo móvil con las características físicas y ló-
gicas más novedosas que tenga el mejor dispositivo en el mercado. Dar detalles 
como el nombre del dispositivo móvil, nombre del proveedor de señal telefónica, 
sistema operativo, etc.; los cuales se deciden con anterioridad.

Presentador 2: Para entrar al sistema operativo necesitamos ingresar la contra-
seña, la cual la encontramos en la cita bíblica: 1 Corintios 10:23, todos a una sola 
voz leeremos para que el sistema reconozca la contraseña (se dice la cita bíblica y 
se pasa a la siguiente presentación).

Presentador 3: Necesitamos una conexión inalámbrica de gran alcance, para lo-
grarlo vamos a realizar la oración de rodillas y nos conectaremos con el Creador 
(se hace la oración de rodillas).

Presentador 4: Abriremos la aplicación “Música” para entonar el canto tema (to-
car la aplicación de la pantalla proyectada para emular que es una pantalla táctil. 
Después de cantar el encargado de controlar la presentación desde la computado-
ra da clic en el círculo del menú inferior para regresar al menú principal, esto se 
hará cada vez que se termine la participación de cada presentador).

Presentador 5: (Clic en el botón con forma de bocina) En estos momentos acce-
demos a la aplicación “juegos” para realizar la matutina “Completa el versículo” 
(tocar la aplicación de la pantalla proyectada; realizar equipos, por turnos se in-
gresa al día que el equipo seleccionó, cada vez que se complete el versículo deberá 
dar clic en el botón con forma de carita para regresar al menú de los días, quien 
tenga más palabras correctas y/o versículos completados gana).

Presentador 6: En estos momentos haremos un Facebook Live, tendremos un 
canto especial por el (la) hermano (a) ________ (tocar la aplicación “Facebook” 
en la pantalla proyectada para iniciar el video de ambientación, al terminar el es-
pecial, dar clic a la siguiente “presentación” para mostrar en la pantalla a cuantas 
personas les ha gustado y cuantas compartieron).
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Presentador 7: Veremos un video para saber más sobre el uso de las tecnologías 
(tocar el icono “YouTube” para acceder al video).

Presentador 8: Necesitamos más información sobre los usuarios de las tecnolo-
gías, en especial del uso de teléfonos inteligentes, para eso necesitamos acceder a 
la aplicación “google” (seleccionamos a 3 o 4 personas del público para realizarles 
tres preguntas que aparecerán en la pantalla) deben traer su teléfono celular para 
que sean escaneados con un antivirus propio del sistema y de ser necesario eli-
minar posibles amenazas (al terminar la encuesta, dar clic en el botón con forma 
de bocina el cual indicará que se ha detectado una amenaza) parece que nuestro 
sistema ha detectado un virus en alguno de los teléfonos celulares, pero no se 
preocupen porque el antivirus del sistema operativo los va a eliminar.

Presentador 9: Para eliminar la amenaza que se ha detectado necesitamos reali-
zar un bando de oración, a todos se les ha entregado un “emoji”, deben buscar a 
las personas que tengan el mismo “emoji” que ustedes y hacer un equipo (cuando 
estén formados los equipos se da las indicaciones de porque se va a orar).

Presentador 10: (Clic en el botón con forma de bocina) Accedemos a la aplicación 
“juegos” para jugar 50X15 (dar clic sobre las letras 50X15 para acceder al juego, 
invitar a 4 personas para participar, por turnos realizarles las preguntas que pre-
senta el juego, quien tenga más preguntas contestadas gana). 
Ponente: Necesitamos realizar un ajuste en nuestras vidas, vamos a configurar 
la manera en que usamos las tecnologías, abriremos la aplicación “ajustes” para 
realizar la reflexión (vincular la presentación requerida al icono “ajustes”).
Al terminar la reflexión se abre la aplicación “WhatsApp” para agradecer al pú-
blico y terminar con una oración.

Elaborado por:
Miguel Ángel Hernández Cruz
Distrito Comitán 1 / Altos de Chiapas
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Objetivo: Que los jóvenes desarrollen las características que tenía la iglesia pri-
mitiva, a fin de tener una iglesia viva en estos tiempos.

I. Introducción: Se llevará acabo en 17 minutos. En esta parte se desea des-
pertar el interés, así como la participación de la Iglesia. Aquí se introduce lo que 
será el programa.

1). Ejercicio de Canto: Cantar con júbilo y alegría 3 himnos con la congrega-
ción que tenga que ver con el título del Programa de Sociedad de Jóvenes. 
Se sugieren: 205, 194, 201, del Nuevo Himnario, pueden buscar un canto 
tema sobre el Espíritu Santo (Es importante el uso de medios audiovisua-
les para ofrecer un programa más llamativo).

2). Bienvenida: Reproducir una música de fondo. Después entrará un joven 
con una Biblia en la mano; dirá algunas palabras de la importancia de las 
Sagradas Escrituras y del Espíritu Santo en el contexto de Hechos 2:1-13. 
Después otorgará de manera amena la bienvenida al programa.  

3). Entrega del Programa: Una niña y un señor vestido del personaje de Lu-
cas, ambos entran por lados diferentes para encontrarse en el centro. La 
niña comenta a Lucas: ¡Buena tarde señor Lucas, sin duda, hoy tendremos 
un programa importante, porque usted nos ayudará a solucionar algunos 
detalles que ocurren en nuestra iglesia con el testimonio que usted nos 
presente y -le pregunta: - ¿Puede relatarnos lo que hoy tendremos en este 
programa? Lucas responde: Claro que si, lo que dices es muy cierto, este 
programa nos ayudará a entender la importancia de tener las caracterís-
ticas de la iglesia primitiva.  Hoy, nos daremos cuenta de que estamos 
viviendo en los tiempos finales, y tenemos que prepararnos para encon-
trarnos con Dios y trabajar en su obra. Después la niña responde: es sor-
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prendente y por eso debemos leer la Biblia. (pasa a la lectura bíblica). 
4). Lectura bíblica: Se sugiere Hechos 1:5. (Una niña pasa con una cartulina 

donde esté escrito la cita bíblica, toda la congregación busca la cita en su 
Biblia y a una sola voz darán lectura).

5). Oración: La oración debe contener la petición a Dios por tener las ca-
racterísticas de la iglesia primitiva que enseña el libro de Hechos de los 
Apóstoles. (Puede ser un anciano el que ore, o alguien especial. Si lo desea 
puede incluirse una música instrumental de fondo).

II. Evaluando y motivando a la Iglesia. 
Esta parte se indaga y motiva la vida espiritual y el trabajo en la SJA. 
1). Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más 

clara posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misio-
nero de los JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del progra-
ma.

2). Lectura o repaso de los ideales de la SJA: Que los participantes realicen 
este momento con respeto y solemnidad. 

3). Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la 
SJA. Se podría hacer con anticipación un video.

III. Desarrollo del programa.
1). Cantos Especiales: Un canto denominacional que hable sobre el Espíritu 

Santo o el poder de la Palabra de Dios. Esto preparará a la Iglesia para 
participar en las diferentes actividades.

2). Ejercicio bíblico: De manera sonriente y motivadora, el que presentará 
esta parte, deberá hacer hincapié en el título del programa y explicar el 
objetivo del ejercicio bíblico. Este consistirá, en reunirlos en grupos, se 
les asignará un personaje del libro de hechos: Pedro, Saulo-Pablo, Marcos, 
Aquila y Priscila, ellos van a escenificar el personaje, haciendo énfasis so-
bre la predicación del evangelio, el que esté dirigiendo, va determinar un 
tiempo para que cada grupo haga su representación.  

3). Canto congregacional: (3 min) 
4). Tema (45 minutos): 
 Aparecerán en escena tres personajes para relatar en forma de monólogo 
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las historias que se presentan en el libro de Hechos. En cada presentación 
se hará énfasis a la obra del Espíritu Santo, se le proporcionará un bos-
quejo que debe seguir, pero solo es un bosquejo, cuando el líder busque a 
los personajes ellos deberán ampliar el bosquejo. En su conclusión colo-
car una aplicación y un llamado a los jóvenes. Tendrán un tiempo de 15 
minutos cada uno, y ellos se deberán presentar solos a la congregación. 
Después de cada exposición se deben quedar en la plataforma para que los 
tres personajes realicen la conclusión. 

 Pedro: (Este personaje debe procurar ir vestido conforme a la época). Mi 
nombre es Pedro y vengo a relatarle como se estableció la iglesia cristiana 
en el primer siglo. Es muy importante reconocer la actividad divina dentro 
de los eventos de la Iglesia, por lo tanto, realice un gran énfasis sobre la 
obra del Espíritu Santo. 
• Ascensión de Jesús (1:1-11).
• Reemplazo de Judas por Matías (1:12-26).
• El Advenimiento del Espíritu Santo (2:1-47).
• El Poder de la Iglesia (capítulos 3-5).
• La Primer Persecución de la Iglesia (capítulo 6-7).

 Lucas: (Este personaje debe procurar ir vestido conforme a la época). Mi 
nombre es Lucas, soy médico y escritor del evangelio de Lucas y el libro 
de Hechos. La plenitud del Espíritu Santo era la evidencia del cristianismo 
verdadero. Era el Espíritu quien dirigió la obra misionera de la Iglesia Pri-
mitiva.
• Ministerio de Felipe (capítulo 8).
• Conversión de Saulo (capítulo 9).
• El Evangelio a los gentiles (capítulos 10-12).

 Pablo: (Este personaje debe procurar ir vestido conforme a la época y 
añadir una bolsa de viaje.).  Mi nombre es Pablo y quiero decirles que mi 
amigo Lucas escribe el libro de Hechos no con el propósito de dar un dato 
de las acciones de todos los Apóstoles, sino relatar los eventos mayores del 
crecimiento de la iglesia desde una secta judía en Jerusalén a una religión 
mundial en Roma y por supuesto todo por medio del poder que Jesús les 
otorgó a sus discípulos en el llamado. 
• La Iglesia Extendida
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• Primer Viaje Misionero (capítulos 13-14); 
• El Concilio de Jerusalén (15:1-35); 
• Segundo Viaje Misionero (15:36; 18:22);
• Tercer Viaje Misionero (18:23; 21:36); 
• El Arresto y Encarcelamiento de Pablo (21: 17-35); 
• Pablo en Jerusalén (21:17; 23:30); 
• Pablo en Cesaréa (23:31; 26:32); 
• Viaje a Roma (27:1; 28:15); 
• Pablo en Roma (28:16-31).

IV. Conclusión. 
Esta es la última sección y se debe lograr que los JA acepten los desafíos presen-
tados durante el programa.

1). Rincón misionero: Un joven se presentará delante de Pedro, Lucas y Pablo 
y preguntará a los jóvenes de la iglesia si ellos estarían dispuestos a ser 
utilizados y bautizados por el Espíritu Santo, tomará su celular y mandará 
un mensaje de desafío por medio del WhatsApp a todos nuestros amigos.

2). En este momento un joven estará transmitiendo en vivo por medio de Fa-
cebook). Un anciano de la iglesia invitará a los jóvenes a unirse al desafío, 
y hará el contraste de los apóstoles que sin los medios de comunicación 
que hoy se tiene ellos lograron mucho por medio del Espíritu Santo. Invi-
tar a los jóvenes a utilizar de manera sabia y adecuada las redes sociales. 

3). Canto congregacional o especial: Invitar a un muchacho a buscar un canto 
adecuado al momento. 

4). Oración final: Se terminará con un bando de oración que los tres persona-
jes realizarán.

Elaborado por:
Ptr. Francisco Javier Hernández Cárdenas 
Pastor de la Comunidad Estudiantil / Asociación Soconusco. 
Lic. Karina del Carmen Castañeda Rodríguez
Presidenta de Federación Maranatha, Docente del CEAN / Asociación Soconusco. 
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Objetivo: Orientar a los jóvenes, a vivir una vida de fidelidad total a Dios, to-
mando como ejemplo al patriarca Abraham. Deseamos que cada Joven y cada 
Señorita, pueda gozar de las grandes bendiciones que se obtienen al comprome-
ternos con Dios. El Espíritu de Profecía dice: “Se debería instar a los jóvenes de 
ambos sexos a apreciar las bendiciones celestiales de las oportunidades, para lle-
gar a ser bien disciplinados e inteligentes” (MJ, 239).

Duración del programa: 1 hora 30 minutos. 

I. Introducción. 
1). Servicio de canto: Cantar con gozo y alegría. Los cantos deben ser alusivos 

al tema que tratara el programa. 
2). Himnos sugerentes: Tu y yo somos la luz, Es mejor dar que recibir 
 (https://www.youtube.com/watch?v=KyA_A66P434  
 https://www.youtube.com/watch?v=rQGH3mdfBuo).
3). Bienvenida y propósito del programa: Vestir a un joven que represente al 

anciano Abraham para dar la bienvenida.
 Al entrar a la plataforma dice: “Estoy seguro que muchos de ustedes han 

leído mi biografía escrita en la Biblia. ¿Saben una cosa? Nuestro Dios, el 
Creador del universo fue muy bueno conmigo, por eso cuando veo mi 
pasado, encuentro que a pesar de no haber sido la mejor persona Él me 
dio muchas bendiciones. Otro dato que te comparto es que Mi Dios y yo 
cultivamos una linda amistad, que años más tarde cuando mi hijo Jacob 
pasaba por una situación muy difícil en su vida mi Dios le hizo recordar 
que era descendencia mía y en esa ocasión en particular le dijo que éramos 
amigos, si gustas puedes ver estas palabras que hasta hoy se encuentran en 

4
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el libro del Profeta Isaías 41:8.
 Por eso, hoy quiero invitarte a ser fiel a Dios, porque esa fidelidad te llevara 

a recibir bendiciones tan grandes como no te imaginas, mira que en lo poco 
que pude ser fiel, Él bendijo a todas las familias de la tierra Génesis 12:3.

 Hoy en nombre de mi familia y de mi amigo El Rey y Soberano del Universo 
te doy la Bienvenida a este programa especial: Sábado de Instrucción ultima 
parte Titulado “Familias Fieles, Familias Bendecidas” Presta mucha aten-
ción, y deseo que puedas aplicar estos consejos prácticos a tu vida. 

4). Lectura bíblica: Génesis 18:19.
5). Oración: Orar específicamente por la fidelidad en la juventud.

II. Evaluando y Motivando a la Iglesia. 
En esta parte se indaga y motiva la vida espiritual y el trabajo en la SJA.

1). Registro de la tarjeta: Por el secretario del GP.
2). Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más 

clara posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misio-
nero de los JA. Puede conectarse esta motivación en el tema del programa.

3). Lectura y repaso de los ideales de la SJA.
4). Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, y otros 

que tengan que ver con de la SJA.

III. Desarrollo del programa.
1). Cantos especiales: Dos cantos por el solista, dúo o grupo invitado.
2). Ejercicio bíblico: Dirige una persona desde la plataforma. Invitar a cada 

familia para buscar en el libro de Génesis las veces que Dios le pidió algo 
a Abraham y como fue la respuesta de este a dicho pedido, gana la familia 
que encuentre más pedidos. Lección: Que me pide Dios a mi hoy y cuanto 
de esto estoy dispuestos a dar.

3). Canto congregacional: Himno #236
4). Tema: Bendiciones para el dador de las primicias
 Base bíblica: Salmos 23:5
 Introducción: David en Salmos 24, hizo dos declaraciones que debemos 

hacer nuestras. Él reconoce a Dios como el dueño de todo y la razón de 
ello es porque él lo hizo.
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 Estas declaraciones nos llevan al relato de la creación en Génesis 1:26-30, 
donde dice que Dios creó todo y como el dar, es un acto que se origina en 
Dios, Él le dio toda la creación a Adán. Adán no existía, pero cuando ya 
existe, no posee nada, porque está desnudo, pero tan pronto como Dios lo 
crea, pasa a ser poseedor de todo. Alabado sea el nombre de Dios por ser 
un Dios de amor.

A.  Abraham instrumento de bendición.
 Este ideal divino más tarde le fue recordado al patriarca Abraham; 

leer Génesis 12. La “tierra” que había recibido la maldición después 
de la caída, ahora todas las familias de esa “tierra” habían de recibir 
bendiciones por la obediencia de un hombre que fue hallado fiel. Los 
cristianos de hoy, como sus descendientes espirituales, compartimos 
la bendición impartida a Abram en Gálatas 3:29; “Y si vosotros sois 
de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la 
promesa”.

 Elena G de White dice: “Satanás presentaba a Dios como un ser egoís-
ta y opresor que lo pedía todo y no daba nada, que exigía el servicio 
de sus criaturas para su propia gloria, sin hacer ningún sacrificio por 
ellos” (Dios nos cuida, p. 22). Por tal motivo Dios quiere implantar el 
principio de su benevolencia en nosotros, es decir que aprendamos a 
desprendernos de nosotros mismos, que aprendamos a dar, porque es 
dando como recibimos (Leer Filipenses 2:5-7).

B.  Abraham ejemplo de dadivosidad.
 “El llamamiento de Dios demandaba que Abram rompiera comple-

tamente con el pasado. No sólo tenía que salir de su tierra, sino que 
también tenía que renunciar a sus vínculos familiares y aun a la casa 
de su padre, para no volver nunca más a los de su propia sangre y 
raza”. (CBA, T1, 306)

 En vez de fértiles tierras de pastoreo, encontraría una región monta-
ñosa densamente arbolada. En vez de vivir entre las tribus semíticas a 
las que pertenecía y que eran muy civilizadas, estaría errabundo entre 
tribus de un nivel cultural materialmente inferior y de una religión 
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especialmente pagana y degradada.
 Abram tendría que romper todos los lazos con su amada patria, una 

tierra en la que había pasado toda su vida (75 años) y a la que estaba 
unido por muchos tiernos vínculos.

 Un nuevo desafío. Leer Génesis 22:1,2. A veces Dios actúa de manera 
extraña, que nos da para luego pedírnoslo y así dimensionar la bendi-
ción. Abraham no tenía hijos, “un hogar sin hijos es como un jardín 
sin flores” pero el nacimiento de Isaac cambió totalmente la casa, el 
hogar. Ahora si ya había alguien en quien podían cumplirse todas las 
promesas de Dios. Pero en el actuar extraño de Dios, la dicha, el gozo 
y la felicidad de aquella casa, fue amenazada. Leer Génesis 22:1-3. 
“En la prueba suprema de una vida larga y azarosa, Abrahán obede-
ció sin formular una sola pregunta, sin presentar una sola objeción y 
sin buscar el consejo humano. Cuando está implicado un principio, 
el cristiano maduro sólo pide tener una percepción clara del deber. 
Su cooperación emana de un corazón que sobreabunda de amor y 
consagración. Vive como en la misma presencia de Dios, sin que nin-
guna consideración humana nuble su comprensión de la verdad y del 
deber”. CBA, T1, 362.

 Hoy Dios no pide que nos traslademos a un país extraño, ni mucho 
menos que le quitemos la vida a alguno de nuestros hijos, pero si, 
aún quiere cumplir su promesa en nuestra casa, en nuestro hogar, de 
bendecir y prosperar nuestra familia. 

 El método divino para bendecir a su pueblo no ha cambiado, Dios 
quiere implantar el principio de su benevolencia en nosotros, es decir 
que aprendamos a desprendernos de nosotros mismos, que aprenda-
mos a dar, porque es dando como recibimos.

C.  El propósito de las ofrendas, es bendecir a las familias.
 Después del cautiverio Babilónico, se restablece el servicio en el nue-

vo templo y Dios le recuerda a su pueblo algunos aspectos importan-
tes del pasado, en relación al santuario.

 Muchas cosas se habían olvidado durante 70 años de cautiverio en 
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tierra extraña, y a través de Ezequiel les recuerda el propósito de las 
primicias, que es “para que repose la bendición en vuestras casas”. 
(Ver Ezequiel 44:28-30).

 Salomón había reconocido este principio. Leer Proverbios 3:9,10.
 Las primicias están bien establecidas en la biblia:

• Consistía en la parte de la cosecha que maduraba más temprano.
• Era la más escogida.

 “Se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de 
la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba 
la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de 
Jehová. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas 
antes que esa ofrenda fuese presentada” (DTG 730).

D.  Ejemplos actuales
 Recordemos que la economía del pueblo hebreo, giraba en torno a la 

ganadería y la agricultura, actualmente además de estas dos activida-
des, el abanico de profesiones y oficios son mayores.
1. De un árbol con frutos: Los primeros frutos.
2. De un sembradío de maíz, frijol, chilacayote, café, etc. Los pri-

meros frutos son del Señor.
3. De los animales: La primera cría es del Señor.
4. De las gallinas, el primer huevo.
5. Del sueldo: La primera quincena o el primer sueldo y si quere-

mos aplicarlo por año el primer día del año.
6. De los que tienen negocios: La primera venta del día.
7. Si presta un servicio de pasaje, el primer cobro del día. Del doc-

tor, la primera consulta.
8. El carpintero, el herrero, el electricista, la ayudante doméstica, el 

bolero que lustra los zapatos… todos podemos apartar las pri-
micias para el Señor.

 Al entregar las primicias reconocemos que le damos a Dios el primer 
y mejor lugar en nuestras vidas. Mateo 6:33 dice: “Mas buscad pri-
meramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas”.
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 Dios quiere que demos a las cosas más importantes el primer lugar y 
nos asegura que las cosas de menor importancia y menor valor serán 
dadas a cada uno de acuerdo con su necesidad. 

 
 Conclusión. Si hacemos fielmente la parte que nos toca, si colocamos a 

Dios en primer lugar en nuestros pensamientos y en nuestras vidas, él 
nos cuidará mientras dure nuestra existencia. Con misericordiosa ternura 
ungirá nuestra cabeza con aceite y la copa de nuestra vida rebosará de 
bienes (Salmos 23: 6).  Hagamos nuestro el pensamiento del apóstol Pablo 
en Efesios 3:20,21.

 Hacer un llamado a la fidelidad. 

IV. Conclusión. 
Esta es la última sección y se debe lograr que los JA acepten los desafíos presen-
tados durante el programa.

1). Rincón Misionero: Mandar un mensaje de WhatsApp a todos nuestros 
amigos, puede ser un texto bíblico de motivación.

2). Matutina. El objetivo de la devoción matutina es aprender versículos de 
memoria y que en la sociedad de jóvenes se muestre cuan bien se han 
memorizado. Textos sugerentes a memorizar o pueden ser del Matinal de 
Jóvenes. Génesis 12:5; 15:1; 17:19; 18:19; 22:7,8; 24:1; Isaías 41:8, 9

3). Canto congregacional o Especial: Himno #501
4). Oración final

Elaborado por:
Ptr Frey Gómez E.
Departamental de Escuela Sabática
Misión Sur de Chiapas
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Objetivo: Mostrar que la obediencia a la palabra de Dios es un paso hacía la 
victoria. 

I. Introducción.
1). Ejercicio de canto.
2). Bienvenida: Entran en escena dos participantes, el participante A le plati-

ca al participante B sus planes unirvesitarios pero le externa con preocu-
pación todos los obstáculos que ha tenido. En primer lugar, las carencias 
económicas, los problemas familiares y los problemas que ha tenido por-
que le han presionado para ir a la escuela en sábado. El participante B le 
da palabras de anímo y lo invita para que esta tarde pueda descubrir en la 
Palabra de Dios las tres Llaves hacia el éxito y juntos a una voz le dicen a 
todos los presentes: ¡BIENVENIDOS! 

3). Lectura Bíblica: Josué 1:7
4). Oración: pidiendo a Dios que nos de valor para poner en alto su Palabra.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia. 
1). Registro de la tarjeta.
2). Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más 

clara posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misio-
nero de los JA. 

3). Lectura o repaso de los ideales de la SJA
4). Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la 

SJA.

11
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III. Desarrollo del Programa.
1). Canto congregacional:  Himno #559
2). Ejercicio bíblico: En GPSS elegir un testimonio de  uno de los miembros. 

El testimonio debe de ser sobre cómo el haber obedecido a Dios le trajo 
victorias. El GPSS lo complementa con un canto y un versículo. Después 
de unos minutos cada GPSS pasa para poder dar el testimonio, entonar 
una estrofa del canto elegido y leer el versículo elegido. Se indica que cada 
testimonio sea breve para que todos los GPSS puedan pasar.

3). Cantos especiales: (los Cantos deben de ser  sobre “luchar con Valentía a 
pesar de las pruebas”)

4). Matutina. 
5). Tema: 

                LAS TRES LLAVES HACIA EL ÉXITO
 El pueblo de Israel estaba entrando a la tierra de los amorreos, al oeste del 

Jordán, para poseerla según la promesa hecha a Abrahán en Génesis 15: 
16.  Sin embargo, el gran Moisés ya no estaría con el pueblo. Ahora sería 
Josué el que emprendería esta ardua batalla. 

 Josué a comparación de Moisés era relativamente joven y el reto era bas-
tante grande. Sin embargo, Dios le dijo a Josué tres cosas que, de reali-
zarlas, sería prosperado en toda su campaña. Hoy, esas tres llaves hacia 
el éxito siguen siendo de vital importancia para nosotros, por lo tanto, 
veamos cuales son:
1.  Siempre haz la parte que te corresponde.
 El peor error que podemos cometer es el creer que absolutamente 

todo caerá del cielo. 
 En Josué 1:3 Dios le dice al pueblo de Israel: “Yo os he entregado, 

como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vues-
tro pie”. En los tiempos bíblicos no habían escrituras para definir de 
quien era una propiedad. Era una costumbre primitiva medir con el 
pie la tierra destinada al cultivo o a la construcción. La marca dejada 
por el pie era considerada como el símbolo de posesión, que indicaba 
que la tierra había sido marcada por el pie del supuesto dueño, quien, 
de esa manera, la había adquirido como propiedad.
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 Dios había prometido ya la tierra de Canaán, ahora ellos debían de 
levantarse y colocar la planta de sus pies en la tierra por conquistar 
como símbolo de pertenencia, es decir, ellos debían de cumplir con 
una parte, y si ellos la hacían, Dios haría el resto. Recuerda: “Esfuerzo 
humano más poder divino es igual a ÉXITO.”

 Si quieres algo entonces ora al Señor, pero después de orar, has lo que 
te corresponde hacer. 

2.  Esfuérzate en guardar la Palabra de Dios.
 La tarea que Josué debía de emprender era de una magnitud tan gran-

de que no podía realizarla solo; necesitaba que el poder divino se 
uniera al esfuerzo humano. Necesitaba urgentemente una estrategia 
para emprender la conquista, pero él no podía seguir sus propios pla-
nes. Solamente el plan de Dios garantizaba el éxito. Dios le recuerda 
a Josué que la obediencia a su Palabra era la garantía para su victoria 
diciéndole: “no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que 
seas prosperado en todas las cosas que emprendas.” (v. 7)

 Seguir la Palabra de Dios querido Joven, es andar en la ruta que con-
duce hasta lo más alto de la montaña.

3.  Esfuérzate y se valiente
 La tierra que Josué debía de conquistar estaba habitada por gigantes 

expertos en batalla, que tenían carros de guerra y grandes murallas, lo 
que hacía de ellos casi invencibles.

 Pero Dios le dice a Josué “Mira que te mando que te esfuerces y seas 
Valiente”, (v. 9) no porque tuviera la capacitad sino “Porque yo estaré 
contigo a dondequiera que vallas”.

 Recuerda que la falta de valor es falta de fe, y “sin fe es imposible 
agradar a Dios” (Hebreos 11: 6).  Todos nosotros necesitamos valor 
para confesar a Cristo en palabras y en actos en toda ocasión; va-
lor para creer en la Biblia y vivir en armonía con ella; valor para ex-
presar nuestras convicciones y atenernos a ellas, aunque estemos en 
minoría. Esforzarnos y ser valientes a pesar de que Satanás llene nues-
tras vidas de obstáculos y tentaciones, recuerda que, si Dios es con 
nosotros, ¿quién contra nosotros?
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 Llamado: Estoy seguro que en esta tarde llegaste con sueños y aspiracio-
nes que te gustaría fueran una realidad, pero los múltiples obstáculos evi-
tan que puedas avanzar. Yo te invito a poner en practica estos tres consejos 
dichos a Josué y con la ayuda divina todo lo que emprendas será prospe-
rado. Todos los que deseen aceptar este reto voy a pedirles que se pongan 
de pie y hagamos una oración.

IV. Conclusión:
1). Rincón misionero: Compartamos en este momento Josué 1:7 por medio 

de un mensaje de  whatsapp  a todos nuestros amigos.
2). Canto congregacional: #435
3). Oración final.

Elaborado por:
Ptr. Luis Iván Reyes Aguilar
Departamental de Jóvenes/ Asociación Centro de Chiapas.
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I. Introducción. ¿Como le haces hoy en día para formar una amistad? ¿Podría 
ser a través de un mensaje electrónico? ¿O quizá es más fácil a través de un men-
saje de WhatsApp?
En los días del joven Saulo de Tarso, la única forma conocida era a través de car-
tas. ¿Alguna vez enviaste carta? Pareciera anticuado, pero si le preguntas a tus 
padres sin duda alguna que te podrán contar experiencias interesantes de cartas 
enviadas o cartas recibidas. ¿Te gustaría saber un poco más? Acércate a ellos con 
cariño y respeto y sin duda alguna ellos compartirán contigo, recuerdos especia-
les. ¿Quieres saber cómo tener una amistad que perdure? Hoy podremos conocer 
una forma especial: las cartas o epístolas que tenemos atesorados en la Palabra 
de Dios.

II. Desarrollando el programa.
1). Ejercicio de Canto: Himno #282, #502, #556
2). Bienvenida: La bienvenida será en video. Hay que grabar con anticipación. 

Será una bienvenida que dará el pastor del distrito a todos los miembros 
de la Sociedad de Jóvenes. A las visitas se les dará un pequeño “pergami-
no” para invitarles a amistarse con Dios y de esa forma darles la bienveni-
da.

3). Lectura Bíblica: Job. 22:21
4). Oración: La oración será con un padre y un hijo. En la primera parte de 

la oración, el padre pedirá a Dios que tome a su hijo y que a través de la 
amistad con él pueda ser “Poderoso en la Palabra”. El hijo por su parte, 
responderá a la petición del padre, pidiendo a Dios que le ayude a tener 
una amistad pura y sincera con el Creador.

18
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III. Evaluando y motivando a la Iglesia.
1). Registro de la tarjeta: Se incentivará por GP a los que han estado leyendo 

su año bíblico.
2). Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más 

clara posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misio-
nero de los JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del progra-
ma (Se incentivará a los líderes de los GP que han estado motivando a la 
memorización de  los versículos de la matutina).

3). Lectura o repaso de los ideales de la SJA: Esta parte de hará con la conduc-
ción del director de JA de la Asociación/Misión en Video

4). Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc. de 
la SJA (Favor de preparar para proyectarlos y hacerlo con amenidad, opti-
mismo y brevedad).

IV. Desarrollo del programa.
1). Cantos especiales: Coro de niños y de los adolescentes participaran con 

cantos que promuevan el atesorar la Palabra y el compartirla también. 
2). Ejercicio bíblico: Se escogerán versículos especiales y se escribirán en for-

matos previamente hechos para llevar esas “cartas” y al terminar la Socie-
dad de Jóvenes, parte de la respuesta de los JA, será llevar esas “cartas” a los 
encarcelados, hospitalizados (urgencias), hermanos enfermos y/o “postra-
dos” y a los vecinos próximos al  templo.

3). Canto congregacional: Himno #195
4). Tema: 

                    En una carta convencional hay factores especiales
 Identificación: La persona se describe a sí mismo. Pablo de describe como 

siervo de Jesucristo (Romanos 1:1).
 Motivación: Hay un propósito definido por el cual nos inspiramos a com-

partir ese mensaje. El apóstol Juan dice que Dios nos amó primero (1 Juan 
4:19).

 Amistad: Tomamos el tiempo especial porque esa persona es importante 
(Job 22:21).

 Expresión: El mensaje es una de las expresiones. Dios nos envió la mani-
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festación de su amor a través de Cristo Jesús. En la epístola a los Romanos 
(Romanos 5:8), el joven convertido, ahora Saulo de Tarso, expresa en su 
experiencia: “… siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros”. ¿Vale 
la pena compartir este mensaje?

 Respuesta: con cuanta ansiedad se espera el resultado de un mensaje. Pa-
blo escribió “… Cristo vive en mi…” (Gálatas 2:20). ¿Es ese tu deseo?

 En esta parte se proyectará el mensaje del Director de Jóvenes de la UMCH 
en video para motivar a los jóvenes a continuar atesorando la Palabra en 
sus corazones (año bíblico y memorización de la matutina).

V. Conclusión:
1). Rincón misionero: Mandar un mensaje en WhatsApp a todos nuestros 

amigos. 
2). Con mucha anticipación los JA, en este “Mes de la Biblia”, le entregarán al 

presidente municipal, la Epístolas, escrito a mano y delegado a los líderes 
de los GP. Que se invite con tiempo al presidente municipal.

3). Matutina: Es aquí donde se hará la incentivación a los líderes que han mo-
tivado la memorización de los versículos de la matutina. Pueden tomarlo 
previamente los líderes a sus miembros o delante de todos al frente para 
que sirva de motivación a todos el aprendizaje.

4). Canto especial y llamado para la consagración.
5). Oración final

Elaborado por:
Ptr. Luis Alberto Borges Rosado
Dtr. Del Dto. De Simojovel 1
Asociación Altos de Chiapas
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Objetivo: Reconocer que como JA tenemos el compromiso de dar a conocer las 
buenas nuevas del evangelio tomando acciones para difundir el amor de Dios.
Escenografía: Con papel elaborar el diseño de un sobre grande, colocando letras 
grandes con el título del programa. 

I. Introducción. Un joven representa a Pablo en el calabozo, y solo tiene una 
mesita y una silla. Sobre la mesa hay un tintero, pluma y algunos rollos. Pablo: Sé 
que mi fin se acerca, tan solo una seña u orden dada por Nerón y seré sacrificado y 
sin embargo me siento satisfecho porque la verdad a triunfado en medio de tanta 
maldad. (Acercándose a la mesa) Debo dejar el legado a alguien más (Pensativo) 
Timoteo, necesito que venga Timoteo. (se sienta y comienza a escribir) A Timo-
teo, verdadero hijo en la fe, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo 
Jesús, nuestro Señor.

1). Ejercicio de canto: Himnos sugeridos #608, #610, #613, #573, #578
2). Bienvenida: Jóvenes vestidos según la epístola o bien con túnicas blancas 

y una cinta con los siguientes nombres (Romanos, Corintios, Gálatas, Efe-
sios, Filipenses, Tesalonicenses, Tito, Filemón, Hebreos) Timoteo está al 
frente y dice que el legado de la cartas de Pablo no fueron para un  tiempo 
específico, sino que alcanza a nuestros días, porque quedaron escritas en 
las Sagradas Escrituras. Sean bienvenidos. 

3). Lectura bíblica: “Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros cora-
zones, conocidas y leídas por todos los hombres”. (2 Corintios 3:2)

4). Oración: Quien hizo la representación de Pablo guiará la oración enfati-
zando el alcance que debe tener la enseñanza de las epístolas en nuestros 
días. 

25
Sábado 
Agosto
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II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
1). Dinámica: Según el número de grupos de su iglesia, prepare un sobre con 

tiras de papel que contengan el grupo de libros denominados epístolas 
(Romanos a Judas) de manera desordenada, mismas que ordenarán tal y 
como está en la Biblia.

2). Registro de la tarjeta: Esta sección se le dará libertad al líder para que lo 
realice.

3). Lectura de la tabla comparativa.
4). Lectura y repaso de ideales.
5). Anuncios: Lo realizará un joven con la túnica y llevando consigo un rollo.

III. Desarrollo del programa.
1). Cantos especiales: Invitado o canto tema si se ha elegido uno de los que se 

sugieren en el ejercicio de cantos.
2). Ejercicio bíblico: Por grupo, elegir una epístola y elaborar un instructivo 

práctico para la vida diaria.
3). Canto congregacional: invitado o canto tema.
4). Sopa de letras, reproducir la siguiente sopa de letras.
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5). Tema
 ¿Recuerda alguno el sistema de comunicación basado en cartas que eran 

enviadas mediante el uso del correo postal? Sí, hace un tiempo que dejó 
de practicarse y se dio paso al e-mail o correo electrónico. Las cartas como 
fueron conocidas, tenían como propósito comunicar a dos personas que 
estaban alejadas por la distancia, y obviamente no se contaba con disposi-
tivos móviles.

 El tema de esta tarde se refiere a las epístolas o cartas bíblicas. ¿Nos hemos 
preguntado alguna vez porque la biblia las registra o por que el uso de la 
carta?  Primeramente, una epístola bíblica no difiere de una normal en 
cuanto a sus partes ya que comienza identificándose mediante el saludo y 
a su vez se identifica al destinatario, un saludo, un agradecimiento corto, 
el cuerpo o desarrollo de la carta y la despedida. Hemos dicho que las 
cartas servían para informar o comunicar a dos personas, en el tiempo 
de los apóstoles Pablo, Pedro, Juan usaron este medio para hacer llegar a 
las Iglesias recomendaciones prácticas ya que no fueron escritas con con-
ceptos teológicos que no pudiesen comprenderse, sino está escrito con un 
lenguaje sencillo porque fueron recomendaciones para la vida diaria, para 
la corrección, para ofrecer palabras de ánimo y consejos. Algunos libros 
abordan aspectos teológicos como una manera de hacer aclaraciones ante 
algunos malentendidos en ese tiempo.

 Pablo viendo que la ejecución estaba cerca, escribió sin saber que sus car-
tas trascenderían no solo la distancia, sino que también el tiempo. Enco-
mendó una última carta a quien consideraba su amigo e hijo, Timoteo de 
quien destacamos los siguientes puntos relevantes:
• Era un joven con espíritu misionero a quien se le habían asignado 

responsabilidades importantes en el cuidado de la Iglesia de Éfeso (1 
Timoteo 1:3).

• Le recomienda que sea constante en la fe (2 Timoteo 1:6).
• Que no se avergonzará del evangelio (ver. 8).
• Siempre recordara que fue llamado con vocación santa (ver. 9).
• Que sea valiente (2 Timoteo 2:1-4).
• Que sea responsable con lo que le toca hacer (ver. 15).
• Que se aleje de las pasiones juveniles (ver. 22).
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 La misma invitación nos hace hoy el Señor, diciendo en su palabra: “Nues-
tras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas 
por todos los hombres;” (2 Corintios 3:2). Vivimos en tiempos difíciles 
para la humanidad y somos el remanente que Dios eligió para terminar la 
obra del evangelio, por tanto, seamos cartas de bendición en el lugar don-
de nos encontremos. “Lo que la iglesia necesita en estos días de peligro es 
un ejército de obreros que, como Pablo, se hayan educado para ser útiles, 
tengan una experiencia profunda en las cosas de Dios y estén llenos de 
fervor y celo Se necesitan hombres santificados y abnegados; hombres que 
no esquiven las pruebas y la responsabilidad; hombres valientes y veraces; 
hombres en cuyos corazones Cristo constituya la “esperanza de gloria,” y 
quienes, con los labios tocados por el fuego santo, prediquen la Palabra. 
Por carecer de tales obreros la causa de Dios languidece, y errores fatales, 
cual veneno mortífero, corrompen la moral y agostan las esperanzas de 
una gran parte de la raza humana. ( HA, 404)”

 ¿Quieres ser tú querido joven una carta que lleve el evangelio a este mun-
do doliente y desolado por el sufrimiento?, ¿Aceptas el llamado divino de 
ser el portavoz? La gracia sea con cada uno de nosotros. Amén.

IV. Conclusión. Como Jóvenes hemos sido llamados para proclamar el evan-
gelio, estamos en el umbral de la segunda venida de Cristo, es el momento de 
hacernos escuchar, de difundir la verdad, las cartas o epístolas que se registran 
en la biblia tienen como objetivo ser un instructivo para nuestra vida cristiana.  

1). Rincón misionero: Usando la técnica de cartas o e-mails que cada grupo 
desarrolle una idea de cómo usar ese medio para dar a conocer el mensaje.

2). Matutina: Según número de grupos de su iglesia, solicitar que pasen 7 
jóvenes y se les entregara un sobre con una hoja en blanco adentro, escri-
birán los 7 versículos de la matutina, el grupo que termine más rápido y 
este bien escrito recibirá un premio por su estudio.

3). Canto congregacional: # 578 HA. “El pueblo que conoce a su Dios”
4). Oración final

Elaborado por:
Ptr. Roberto Rodríguez Ceferino
Distrito Huixtla / Misión Sur de Chiapas
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Departamento de Salud 

Objetivo: Sensibilizar a la juventud sobre la importancia de mejorar sus hábitos 
de salud.

I. Introducción: Los materiales de salud estarán enfocados a la palabra CELE-
BRACIÓN (Capacidad de elección. Ejercicio, Líquidos, Entorno, Buenas creen-
cias, Reposo, Aire, Control propio, Integridad, Optimismo, Nutrición, Servicio y 
Apoyo social). Mostraremos algunos de los beneficios para desear estar saludable 
para sentirnos bien y glorificar el nombre de nuestro Dios con nuestros cuerpos.

1). Escenario: Se debe preparar un cuerpo humano en movimiento y preparar 
carteles que digan: “Los beneficios de realizar ejercicios”. Las palabras que 
están en negrilla se irán poniendo al lado del cuerpo en los lugares que se 
indica a medida que se desarrolle la programación. 

2). Se debe preparar papelitos donde se pueda escribir de ambos lados para la 
dinámica de los niveles de actividad.

3). Preparativos previos: Tener listos los carteles  con las palabras que indican 
los beneficos del ejercicio.

4). Ejercicio de canto: El ejercicio  es una forma de actividad física, que es pla-
nificada, estructurada, repetitiva y realizada con el propósito de mejorar la 
salud. Ejercitemos nuestras voces cantando los himnos Mi Dios me ama, 
Salvo en los tiernos brazos, Padre amado. Aumentemos nuestras endorfi-
nas, seamos personas con buena actitud, poner estas palabras en la frente 
del cuerpo.

5). Bienvenida: Vamos a saludarnos todos, moviéndonos de nuestros lugares 
y saludándonos unos a otros ya que los estudios demuestran que las per-

1
Sábado 

Septiembre
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sonas que se mantienen activas aproximadamente 7 horas a la semana, 
tienen un 40% de probabilidades menos de morir prematuramente que 
las personas que se mantienen  activas solo 30 minutos a la semana.  Vida 
abundante, poner estas palabras a la altura del pecho.

6). Lectura bíblica: Isaías 40: 30, 31. Si quieres esta promesa de Dios para ti  
haz por lo menos una hora de ejercicio diario  y como resultado tendrás 
menos riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares (corazón sano) 
poner estas dos palabras a la altura del corazón del cuerpo.

7). Oración de rodillas: En estos momentos practiquemos la oración de rodi-
llas ya que con el ejercicio tendremos fuertes nuestras piernas al reducir la 
velocidad de la disminución de la densidad ósea (Poner a la altura de las 
piernas, huesos fuertes).

II. Desarrollo del programa.                                                            
1). Ofrenda musical: Escuchemos con atención esta ofrenda  musical a nues-

tro Dios comprendiendo que el ejercicio también nos ayuda a evitar el 
síndrome metabólico (hipertensión, obesidad abdominal, perfil lípido ad-
verso) poner el cartel con la palabra síndrome metabólico a raya (poner a 
la altura del vientre e hígado).

2). Ejercicio bíblico: El hacer ejercicio ayuda a mantener un peso saludable. 
Si sabes cuanto mides y te pesas lo que sobre del metro es lo que debes 
pesar , por ejemplo si mides 1.50  metros  debes pesar 50 kilos  y si mides 
1.70 debes pesar 70 kilos y si mides 1.90  debes pesar 90 kilos y así sucesi-
vamente. Ponga en unas tarjetas los beneficios del ejercicio y en otras con 
las enfermedades que tendremos si no hacemos ejercicio, se escogen siete 
personas de cada lado de la iglesia. Hacer dos equipos uno de los benefi-
cios del ejercicio y otro de los daños al no ejercitarse. El que primero se 
coloque en el lugar que le corresponde se sienta y el otro lee el versículo de 
la matutina. También puede  realizar el ejercicio de letras que está en este 
material.

3). Tema: 
 La Biblia nos enseña a tomar el cuidado de nuestro cuerpo, puesto que el 

cuerpo es templo del Espíritu Santo, el apóstol Pablo dijo: “O no sabéis 
que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el 
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cual tenéis de Dios, que nos sois vuestro. El cuidar nuestro cuerpo es muy 
importante que debemos hacer.

 Hay diferentes tipos de actividad física.
• Flexibilidad: Estiramiento, mejora el rango de movimientos de los 

músculos y coyunturas y ayuda al sistema inmunológico.
• Aeróbicos: Como es el ciclismo, natación, remar, saltar una cuerda, 

correr, escalar, jugar tenis etc. Aumenta la resistencia cardiovascular.
• Resistencia: El levantamiento de pesas, aumenta la fuerza muscular 

ósea y reduce la pérdida ósea relacionada con la menopausia. 
• Niveles de actividad física: Debemos conocer los niveles de actividad 

física que hacemos para poder evaluarnos y saber qué beneficios esta-
mos recibiendo del ejercicio.
1. Inactividad: Ninguna actividad a parte de las actividades básicas 

rutinarias.
2. Baja algo de ejercicio: Hasta 150 minutos por semana o sea dos 

hora y media.
3. Mediana: Ejercicio de 150 a 300 minutos por semana o sea 5 

horas a la semana.
4. Alta: Ejercicio por más de 5 horas a la semana.

 Usted puede comer bien, pero si no hace ejercicio y quema las calorías 
que exceden a su necesidad diaria igual se pondrá obeso y posiblemente 
podrá ser atacado por una o más de éstas enfermedades modernas o sea 
hipertensión, diabetes, cáncer o sea enfermedades metabólicas, depresión, 
entre otras, solo por falta de ejercicio. Muévase este año propóngase la 
iglesia y usted individualmente estar sano para la honra y gloria de Dios 
para beneficio suyo y de su familia. Y así ser una luz en la oscuridad de este 
mundo con tanta enfermedad, practique CELEBRACIONES y cambie su 
vida.

4). Dinámica: Poner en los papelitos que se entregaron a la entrada de la igle-
sia en que nivel esta cada uno. Y escribir del otro lado a que nivel se propo-
ne llegar este año,  con la ayuda de Dios luchar por cumplir esa promesa.  
Al final se pueden quemar afuera de la iglesia  se canta y se ora pidiendo el 
poder del Espíritu Santo.
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 Descubre las palabras guiándote por el número que le corresponde a cada 
letra.  Este material puede ser entregado a la entrada de la iglesia y cuan-
do se indique dar unos 5 minutos para encontrar las palabras, a los tres 
primeros hermanos que lo entreguen se les puede regalar una fruta de la 
temporada o lo que la iglesia designe de acuerdo a su presupuesto.

 Respuestas: 1. Aire; 2. Sol; 3. Salud; 4. Apoyo; 5. Obedecer; 6. Nutrición

III.  Conclusión: Esperamos que hagas cambios en tus hábitos de salud y que 
tu vida sea cada día un reflejo de Cristo.

1). Manda un mensaje de WhatsApp a tus amigos invitándolos a hacer cam-
bios en sus hábitos de salud.

2). Matutina: Relacionada con salud integral.
3). Canto congregacional o especial.
4). Oración final.

Elaborado por: 
Lic. Diana Ivet Martínez B.
Departamento de Salud UMCH
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I. Introducción. Dar a conocer a los jóvenes los diferentes periodos de la igle-
sia representados en el mensaje de Apocalipsis 2 y 3; haciendo énfasis a la última 
etapa de hoy en día (Se sugiere que la escenografía sea con siete candelabros men-
cionados en Apocalipsis 1:20).  

1). Ejercicio de canto: En la entrada de la iglesia, estarán dos jóvenes dando 
papelitos a los hermanos que vayan llegando en el cual anotarán su canto 
favorito.

2). Bienvenida: Pasarán siete jóvenes, cada uno de ellos representará a una 
iglesia y en sus manos llevaran una estrella que al reverso tendrá una letra 
para formar la palabra bienvenidos (4 llevaran 2 estrellas, los dos de los ex-
tremos), cada joven dirá la iglesia que representa y cuando todos terminen 
darán vueltas las estrellas y en voz audible y fuerte darán la bienvenida. 

3). Lectura bíblica: Apocalipsis 3:15-16
4). Oración: Se dividirá la congregación en siete grupos se dará unos minutos 

para que cada quien haga su propia oración, y una persona realiza la ora-
ción audible, durante toda la oración se tendrá una música de fondo.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia. 
1). Registro de la tarjeta.
2). Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más 

clara posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misio-
nero de los JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del progra-
ma.

3). Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
4). Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc. de la 

SJA.

8
Sábado 

Septiembre
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III. Desarrollo del programa.
1). Cantos especiales: Invitar al solista en específo: “Yo quiero una iglesia”.
2). Ejercicio bíblico: “Carta para mi iglesia”; este ejercicio se realizará por gru-

pos pequeños y se les entregará una hoja, en la cual se encontrará el título: 
Mensaje para la iglesia __________, en el cual anotarán el nombre de su 
iglesia. Cada grupo tomará versos de los mensajes a las 7 iglesias del Apo-
calipsis y formará una carta que describa la condición actual de su iglesia y 
a su vez exhorte a un cambio en su congregación usando el mayor número 
de versos.

3). Entrevista: Se nombrará un representante de cada equipo. Los jóvenes que 
representan a las siete iglesias serán invitados frente a la congregación jun-
to con un entrevistador el cual de manera aleatoria preguntará: nombre, 
tiempo profético que representa y características principales de cada una 
de las iglesias a lo cual ellos explicarán. 

4). Canto congregacional: Himno #506 ¡De pie, de pie, cristianos!
5). Tema: 
 Base bíblica: Apocalipsis 3:15
 Introducción: A lo largo del programa del día de hoy, hemos estudiado 

las 7 iglesias del apocalipsis las cuales como ya fue mostrado, representan 
un periodo histórico de la iglesia de Cristo. El objetivo del mensaje de 
esta tarde es llevarnos a la comprensión de la condición en la que nos 
encontramos y la necesidad de mantener una fe activa y viva sabiendo que 
somos la última de estas iglesias y se nos invita a mantenernos espiritual-
mente sanos y para ello nada mejor que tomar un termómetro espiritual. 

 Cuerpo: Recapitulemos en la iglesia y el grupo al que representaron en la 
historia.

Cita bíblica
Ap. 2:1-7
Ap. 2:8-11
Ap. 2: 12-17
Ap. 2:18-29
Ap. 3: 1-6
Ap. 3: 7-13
Ap. 3:14-22

Iglesia
Éfeso
Esmirna
Pérgamo
Tiatira
Sardis
Filadelfia
Laodicea

Periodo (Años)
031-100
100-313
313-538
538-1517
1517-1798
1798-1844
1844-
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 Como podemos notar, la última iglesia no tiene fecha final debido a que, 
en base a la interpretación profética, la iglesia de Laodicea somos noso-
tros. Tal vez mas de alguno de nosotros piense, ¿Qué características prin-
cipales tiene esta iglesia que tiene tanto que enseñarnos?

 Hoy vamos a centrarnos en el mensaje que Dios da a la iglesia de Laodi-
cea, para ellos tenemos que saber que Laodicea era un lugar conocido por 
sus colegios y aguas termales procedentes de Hierápolis. Lo cual ilustraba 
claramente lo que dice Ap. 3:15,16. Así como en esta vida las cosas tibias 
sirven de poco, este mensaje a la iglesia nos permite entender la condición 
espiritual que vive la iglesia hoy. 

 Muchos de nosotros decimos ser cristianos, pero nos mantenemos en un 
punto medio, el cual poco nos servirá. 

 Al igual que la iglesia de Laodicea tenía abundancia, hoy podemos pensar 
como ellos “No tengo necesidad” sin embargo, a pesar de la riqueza mate-
rial o social podemos ser pobres espiritualmente y estar ciegos al punto de 
no percibir la desnudez de cada uno de nosotros. 

 Como podemos notar, la única manera en que la iglesia podía cubrir su 
desnudez era con las vestiduras que Dios ofrecía y no por méritos suyos. 
Más de una vez hemos intentado hacer todo por nosotros, pero es prácti-
camente imposible. Además de eso el Señor es quien da el colirio para que 
podamos notar nuestra triste realidad. Por esa razón hoy quiero invitarles 
a pensar en que condición nos encontramos y que tanto el mensaje de 
Laodicea aplica a la iglesia, como a tu vida personal. No hablamos de la 
iglesia en general sino únicamente en ti como joven, adulto, hijo, padre 
etc. ¿Cuál es tu condición hoy, caliente o frio? 

 Llamado: Hoy es el momento de utilizar el termómetro para nuestra vida, 
la cual es la palabra de Dios. Únicamente cuando nos acerquemos al cono-
cimiento de Dios nos daremos cuenta de la condición real de nuestra vida 
espiritual. Si hoy hablo para alguien que se encuentre en un punto medio 
entre el mundo y Dios, le invito a que nos acerquemos a él y seamos de ese 
grupo especial que se sentará en el trono junto Cristo siendo juntamente 
con él, vencedores.
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IV. Conclusión. 
(Esta es la última sección y se debe lograr que los JA acepten los desafíos presen-
tados durante el programa).

1). Matutina: Sin palabras.  Se invita a siete participantes a los cuales se les 
entregará el título de un día de la matutina, el cual será representado sin 
palabras delante de la congregación, si la congregación acierta, el partici-
pante leerá el versículo correspondiente al día de lo contrario alguien de la 
congregación será el que dará lectura y su explicación. 

2). Rincón misionero: (Mandar un mensaje en WhatsApp a todos nuestros 
amigos) Mensaje: “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi 
voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y el conmigo.” Apocalipsis 
3:20 “El Señor quiere entrar en tu corazón, ¿le abrirás la puerta? Entrégale 
las llaves de tu corazón hoy y recibe su bendición”.

3). Canto congregacional: #508 “Contendamos siempre por nuestra fe”.
4). Oración final: Señor te pedimos el día de hoy, al ver nuestra condición y lo 

pronto de tu venida, que nos ayudes a ser el pueblo que tú necesitas y que 
sin importar lo exterior cada hijo tuyo pueda ser fiel hasta que vengas para 
llevarnos, amén.

Elaborado por:
Rolfi Méndez Pérez (Dto. Zaragoza)
Magdiel Ventura Pérez (Dto. Colinas del Rey)
Mayra Coronado Ramos (Dto. Tapachula)
Ptr. José Adiel Gómez Ríos
Zaragoza / Asociación del Soconusco
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Objetivo: No soltar la palabra de Dios jamás, aferrarnos a ella como guerreros 
de Dios en las batallas mas difíciles de nuestra vida y mantengamos la mirada 
puesta en Jesús.

I. Introducción.
1). Ejercicio de canto: Por dos miembros de los clubes. (Puede ser música con 

instrumentos o invitados especiales que canten o ejerciten un instrumento, 
esto debe ser sin anunciarlos ni presentarlos). 

2). Entrada de oficiantes: (música de fondo). Entran en medio de la iglesia 
avanzando hacia la plataforma, el máximo dirigente que esté en ese mo-
mento pasa con una espada en la mano, los directores de los 3 clubes o los 
que hayan en la iglesia pasan con un escudo  (el logo del club que dirigen) 
en la mano derecha. Al llegar a la plataforma la espada debe quedar en el 
centro y los escudos ubicarlos a lado.

 Nota: La espada puede ser creada al criterio de cada quien y los escudos en 
forma que puedan sujetarse a la mano.

3). Entrada de los clubes: Entran cada uno de los integrantes por en medio de 
la plataforma avanzando hacia las bancas de la iglesia, todos repitiendo la 
ley del conquistador al unísono como grito de batalla (esto sucede mien-
tras avanzan a las bancas).

4). Honores a las banderas: Se pueden hacer los honores de las tres banderas 
dependiendo cada iglesia de acuerdo a los clubes que tengan. 

5). Bienvenida: El objetivo fundamental del ministerio joven es la salvación 
de los jóvenes por medio de Jesucristo. Entendemos que Ministerio Joven 
es esa parte de la obra de la iglesia llevada a cabo a través de los jóvenes, 
con los jóvenes y por los jóvenes (esto lo dice una voz oculta, y terminan-

15
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do se escenifica la acción del samaritano). Se escenifica la escena del buen 
samaritano Lucas 10:25-37 por los integrantes del club, al terminar juntos 
y con letras de unicel o fomi dan la bienvenida a la iglesia.

6). Oración: Nuestra fuerza para la batalla espiritual es de pasar tiempo en 
oración con nuestro máximo líder, te invito que te arrodilles y vallamos a 
la presencia del padre. 

7). Ejercicio bíblico.

II. Evaluando y motivando a la iglesia.
1). Registro de la tarjeta.
2). Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más cla-

ra posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero 
de los JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.

3). Canto tema: El club elige uno.
4). Especial: Algún miembro de los clubes. 
5). Breve reseña histórica:

• AVENTUREROS. Al final levanta el escudo de aventureros que está 
en la plataforma y dicen: aventureros y el club responde: Por amor a 
Jesús siempre hare lo mejor. 

• CONQUISTADORES. Al final levanta el escudo de conquistadores y dice 
conquistadores el club responde al unísono: el voto del conquistador. 

• GUIAS MAYORES. Al final levanta el escudo de Guías Mayores y di-
cen los guías mayores el club responde al unísono: El blanco de Guías 
Mayores.

III. Desarrollo del Programa.
1). Tema: 

   “No sueltas las espada”
 Introducción: Comenzando por el Antiguo Testamento, claramente se 

percibe la presencia de jóvenes en la historia bíblica y su significativo 
aporte en la realización de los planes divinos, reconociendo el hecho de 
que Dios llamó a jóvenes para misiones realmente importantes. 

 Hoy celebramos un año más por los ministerios juveniles y su llamado a 
esta misión tu y yo estamos involucrados y hemos sido llamados directa-
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mente por Dios la historia de la biblia lo confirma. Los ministerios tam-
bién han sido escudos protectores en la vida de cada uno de nosotros.

 Cuerpo:
• Dios siempre ha usado a la juventud para su misión. Josué 1:9.
 Aquí se destaca la participación del joven Josué, quien fue preparado 

por Dios mediante el liderazgo de Moisés, para ponerlo al frente del 
pueblo de Israel, historia que se recuerda mediante una frase acuñada 
por Dios y que vale la pena tener en mente cuando pensamos en el 
desafío que supone el ministerio juvenil: “Yo te lo he ordenado: ¡Sé 
fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el Se-
ñor tu Dios te acompañará dondequiera que vayas” (Josué 1:9, Nueva 
Versión Internacional). 

 Leer 1 Samuel 18: David, cuando era muy joven, fue desechado por su 
familia como candidato a ser el líder de una nación. Pero fue elegido 
por Dios y apartado para ser el rey, que sucedería a Saúl.

 Daniel 1:8: El joven Daniel defendió sus principios en la corte de Ba-
bilonia. La criada de la casa de Naamán testificó a favor de su Dios, 
siendo aún una jovencita. Y así, podemos encontrar una larga lista 
de jóvenes que efectuaron una tarea especial en la vida. Por eso se le 
dice a Timoteo: “Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contra-
rio, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de 
hablar, en la conducta, y en amor, fe y pureza”. (1Timoteo 4:12)

• No sueltes la espada que te dio para construir y defender. 2 de 
Samuel 23:10

 Este valiente de David acepto el llamado para ser un guerrero y en los 
momentos de intensa lucha jamás soltó la espada quien por medio de 
ella logro vencer a los enemigos, tanto tiempo paso con la espada al 
grado que se le pego en la mano que historia llena de valentía y coraje.

 La espada representa a la palabra de Dios, efesios 6:17. Asi como el rela-
to bíblico Dios quiere que todos nunca soltemos la espada. Estamos en 
tiempo de guerra, apocalipsis 12:17, la espada debe ser el instrumento 
que este pegada a nuestras vidas, levanten la Biblia en este momento 
todos arriba, nunca la sueltes repite conmigo “nunca soltare la espada” 
úsala todos los días de tal manera que se te pegue en tu forma de vivir a 
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donde vayas ya sea la escuela el trabajo al deporte no la sueltes.
• Arriesga tu vida por Cristo, Él ya la dio por ti. 2 Timoteo 4:5
 Los jóvenes, debidamente adiestrados, pueden terminar la obra de 

Dios. “Con semejante ejército de obreros como el que nuestros jóve-
nes, bien preparados, podrían proveer, ¡cuán pronto se proclamaría al 
mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo 
a venir!” (Ídem, pág. 194). Se necesita a los jóvenes para hacer y eje-
cutar los planes, en sus distintas fases, de la obra de Dios. 

 “A fin de que la obra pueda avanzar en todos los ramos, Dios pide 
vigor, celo y valor juveniles. Él ha escogido a los jóvenes para que 
ayuden en el progreso de su causa. El hacer planes con la mente clara 
y ejecutarlas con sus manos valerosas, requiere energía fresca y no 
estropeada. Los jóvenes están invitados a dar a Dios la 

 fuerza de su juventud, para que, por el ejercicio de sus poderes, o 
reflexión aguda y acción vigorosa le tributen gloria, e impartan salva-
ción a sus semejantes” (OE, 69). 

 Conclusión: Las armaduras son vitales para una batalla, hoy todos hemos 
aceptado usar una armadura y esa es la armadura de los clubes bajo el 
escudo como lo dice Salmos 3:3 te invito a ser un compromiso con Dios 
en este ministerio juvenil quítate la pañoleta sostenla en tus manos hacia 
arriba vamos a orar.

IV. Conclusión: Los clubes hacen el compromiso con Dios de renovar sus 
fuerzas y permanecer firmes en los ministerios juveniles protegidos por los es-
cudos de sus clubes, pasan al frente y juntos cantan el himno del conquistador 
poniendo sus nombres en un post-it y pegarlos en una cruz.

Elaborado por:
Ptr. Adín Zea Hernández 
Director de Jóvenes / Misión Sur de Chiapas
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Objetivo: Recordar los consejos del Espíritu de Profecía para fortalecer nuestra 
fe ante los eventos finales.

Previo: Invitar a los hermanos desde unos 15 días antes de presentar el progra-
ma o hacerlo en los anuncios en la mañana y motivar la asistencia al SJA.

I. Introducción: Durante décadas, salvo casos aislados, los adventistas no he-
mos tenido que preocuparnos por asuntos serios de libertad religiosa. Si bien per-
tenecemos a una minoría religiosa en países donde la mayoría católica tiene re-
laciones preferenciales con el Estado, existe libertad de culto y las constituciones 
nacionales resguardan la igualdad ante la ley de cada ciudadano. Sin embargo, 
este extenso período de relativa calma se ha visto interrumpido por ciertas ini-
ciativas provinciales o municipales de legislar cierres dominicales del comercio, 
principalmente en algunas provincias de la República Argentina, pero también 
en otros países. Esto ha despertado el interés por los consejos que Elena de White 
tiene para dar con respecto no solo a la posición que debemos adoptar ante las 
leyes dominicales, sino también en cuanto a la actitud que debemos asumir ante 
el Estado y otras iglesias involucradas en la legislación de asuntos religiosos.

1). Ejercicio de canto: Himno #578, #551, #341, #181, #183
2). Bienvenida: Tener una hoja en forma de carta y decirle con seriedad a 

los hermanos: tengo en mis manos, una carta que nos dice que el decreto 
dominical ya esta firmado. ¿Qué vamos a hacer hermanos? Esta sociedad 
de jóvenes abordará este tema.

3). Lectura bíblica: Apocalipsis 13:11,12
4). Oración.

22
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II. Evaluando y motivando a la Iglesia 
1). Registro de la tarjeta.
2). Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
3). Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la 

SJA.

III. Desarrollo del Programa
1). Cantos especiales.
2). Ejercicio bíblico: Quién sabe mas versículos de memoria, o preguntas re-

lacionadas con la biblia y el tema.
3). Canto congregacional.
4). Tema:
 Metodología: El responsable del tema quien a la vez será el moderador 

proyectará o leerá cada cita del Espíritu de Profecía que aparecen en el 
tema. Los líderes de GPs discutirán con su grupo cada cita y sacarán lec-
ciones aplicables al tiempo actual y la compartirán con la congregación al 
momento que el moderador indique.

 Introducción: Al ver los eventos finales ocurriendo a nuestro alrededor, 
sabemos que la venida de Jesús es inminente, pero también sabemos que 
la ley dominical vendrá primero, por tal razón debemos conocer los con-
sejos de la hermana White ante tal situación.

 Mateo 24 no solo es se aplica al tiempo del fin, recordemos que los discí-
pulos preguntaron también de la destrucción de Jerusalén. El historiador 
Judío Flavio Josefo, en su libro menciona muchas señales de las que marca 
Mateo 24

 Falsos Cristos y Profetas: Hechos 5:36, 37, 8:9, 10
 “Engañadores e impostores que profesaban ser inspirados divinamente 

para forjar cambios revolucionarios, persuadieron a la multitud que se 
comportara como desquiciados, conduciéndolos al desierto con la creen-
cia que Dios les daría allí señales de su liberación”. Flavio Josefo, Las Gue-
rras de los Judíos.   

 Guerras y rumores de Guerra- Jesús nació en un periodo de paz nunca 
visto en la historia del imperio romano. La Pax Romana comenzó con 
César Augusto en el 17 a.C. y continúo hasta el tiempo de Nerón. En el 
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año 67 DC, Nerón comisionó al General Vespasiano para que aplastara la 
insurrección de los judíos en Palestina, hecho que culminó con la destruc-
ción de Jerusalén en el año 70.

 “La historia que comienzo a describir fue un periodo lleno de desastres, te-
rribles batallas, y rasgado por luchas civiles. Fue un periodo horrible aún 
en la paz. Cuatro emperadores perecieron por la espada; hubo tres guerras 
civiles, más guerras externas y con frecuencia ambas al mismo tiempo.” (Tá-
cito).

 Terremotos - Tácito en sus famosos Anales afirma que hubo terremotos 
en Creta, Roma, Apamea, Frigia, Campania, Laodicea y Pompeya inme-
diatamente antes de la destrucción de Jerusalén. (Tácito, Anales 2:47; 
12:43, 58; 14:27; 15:22).

 Tácito también describe una serie de terremotos durante el reinado de 
Claudio: “Las casas fueron aplastadas por repetidos terremotos y al espar-
cirse el terror, los débiles fueron muertos, pisoteados por los que huían llenos 
de pánico” (Tácito).

 Desarrollo. En fin, vemos que también Mateo 24 se cumplió en el tiempo 
de los apóstoles, lo que nos interesa estudiar cómo se dio la ley de persecu-
ción ya que la misma forma que actuaron en el pasado, también actuarán 
en el futuro. 

 Después de esto se desata la persecución contra los seguidores de Cristo, 
le echaron la culpa por todo lo que estaba ocurriendo, los mismo sucederá 
en los últimos tiempos, Mateo 24:9, en Hechos vemos como a pedro y a 
juan fueron azotados por predicar a Jesús. 

 Equipo 1: Absteneos de trabajar en domingo Respecto al campo del sur, 
debe hacerse el trabajo tan prudente y cuidadosamente como sea posible, 
y debe hacérselo como Cristo lo haría. La gente pronto descubrirá qué 
creéis en cuanto al domingo y al día de reposo porque formularán pre-
guntas. Entonces podéis decirles, pero no en una manera que atraiga la 
atención a vuestro trabajo. No necesitáis terminar prematuramente vues-
tra labor por trabajar en domingo [...]. {EUD 119.2; LDE.138.4} 

 Equipo 2: Abstenerse de trabajar en domingo no es recibir la marca de la 
bestia [...]. En aquellos lugares donde la oposición es tan fuerte que des-
pierta persecución si el trabajo se hace en domingo, que nuestros herma-
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nos conviertan ese día en una ocasión para hacer genuina obra misionera. 
—The Southern Work, 69-70 (1895). {EUD 119.3; LDE.139.1} 

 Equipo 3: No debemos sentirnos obligados a irritar a nuestros vecinos 
que idolatran el domingo, haciendo decididos esfuerzos de trabajar delan-
te de ellos en ese día, con el expreso propósito de exhibir nuestra indepen-
dencia. Nuestras hermanas no deben escoger el domingo como día para 
mostrar que están lavando. —Mensajes Selectos 3:455-456 (1889). {EUD 
119.5; LDE.139.3}  

 Equipo 4: Hablaré conforme a la luz que el Señor me diera cuando espe-
rábamos una crisis análoga a la que parece confrontarnos ahora. Cuando 
el mundo, impulsado por una fuerza infernal, quiera hacer obligatoria 
la observancia del domingo, los adventistas del séptimo día deberán dar 
prueba de sabiduría, abstenerse de hacer trabajos comunes en domingo y 
dedicar ese día al trabajo misionero. { EUD 120.1; LDE.139.5 } 

 Equipo 5: Desafiar las leyes dominicales no haría más que fortalecer el 
espíritu perseguidor de los fanáticos que se esfuerzan por hacerlas eje-
cutar. No les deis ocasión de llamaros violadores de las leyes [...]. No se 
recibe la marca de la bestia por manifestar prudencia al conservar la paz 
absteniéndose del trabajo que ofende y consagrándose a una obra de las 
más importantes [...]. {EUD 120.2; LDE.140.1} 

 Equipo 6: El domingo puede dedicarse a diversas actividades que lograrán 
mucho resultado para Dios. Pueden celebrarse reuniones al aire libre y en 
las casas particulares. Puede trabajarse de casa en casa. Los que escriben 
pueden, en aquel día, redactar artículos para los periódicos. Cuando sea 
posible, que se celebren reuniones religiosas en domingo, y que se las haga 
intensamente interesantes. Cantad verdaderos himnos de reavivamiento 
religioso y hablad con fuerza y seguridad del amor del Salvador.—Joyas 
de los Testimonios 3:395-396 (1909). {EUD 120.3; LDE.140.2} 

 Equipo 7: Llevad a los estudiantes a celebrar reuniones en diferentes lu-
gares y a hacer obra médico-misionera. Encontrarán a la gente en la casa 
y tendrán una espléndida oportunidad de presentar la verdad. Esta forma 
de pasar el domingo siempre es aceptable al Señor.—Testimonies for the 
Church 9:238 (1909). {EUD 120.4; LDE.140.}

 Equipo 8: Pero también debemos estar alerta cuando se dé este decreto, 
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pues para los que viven fuera de los estados unidos, es decir, en otros paí-
ses, es la señal de salir de las grandes ciudades. 

 No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos 
obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el 
sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen 
los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra na-
ción [los Estados Unidos], con el decreto que imponga el día de descan-
so papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de 
abandonar las grandes ciudades, y prepararnos para abandonar las meno-
res en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las monta-
ñas.—Joyas de los Testimonios 2:165-166 (1885)

 Conclusión. Hoy en nuestros días aun no sea dado la ley dominical. Pero 
ya se habla mucho de la promulgación del decreto dominical, videos don-
de el Papa pide la legislación, donde el presidente Trump firma un decreto 
de oración en domingo, entre otros eventos. Debemos aprovechar para 
predicar con valor y fuerza del regreso de Jesús y de la gran Esperanza, 
debemos despertar del sueño. Pronto la herida mortal será sanada y la 
primera bestia tendrá el poder de antaño para perseguir, pero también 
sabemos que cuando esto ocurra aparecerá en la noche una nube como la 
palma de la mano, será Cristo Jesús con sus huestes de ángeles, para llevar 
consigo a los redimidos, aquellos que le fueron fieles, que no fueron por 
el prospera en sábado, por aquellos que no se quedaron en sus casas el 
sábado en la tarde viendo la tele o salieron de compras, vendrá por los que 
no se quedaron dormidos en las horas santas, vendrá por aquellos que le 
obedecieron en todo. ¿Quieres ser de ese grupo especial?

IV. Conclusión
1). Canto congregacional o especial: #186
2). Oración final.

Elaborado por:
Ptr. Osvaldo Rodrigo Navarrete de la Cruz
Distrito Cacahoatan / Soconusco
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Objetivo: Que cada miembro de iglesia pueda percibir, que este mundo está 
lleno de contaminación, guerra, crimen y odio. Pero dentro de nosotros, existen 
restos que nos recuerdan lo que el mundo pudo haber sido o podría llegar a ser. 
Que podamos soñar con aquel día en que la creación será renovada. Tras una 
lúgubre serie de catástrofes predichas, estallan los capítulos finales del apocalip-
sis, cuando el mundo perfecto no será solamente un sueño; se convertirá en una 
realidad.

I. Introducción. Base bíblica: Apocalipsis 21:3-8.
1). Ejercicio de canto: Entonar cantos del regreso del señor.
2). Bienvenida: Entran dos perseguidores diciendo: ¿has venido hoy al en-

cuentro de tu Dios? ¿Estás listo para lo que se aproxima? Bienvenidos a 
este lugar. Descubramos si te encuentras listo.

3). Lectura bíblica: Un joven vestido de ángel le dará lectura al unísono con 
la congregación San Juan 15: 18-21 (Se puede hacer provisión de algún 
separador con la lectura bíblica).

4). Oración: Una familia huyendo por ser perseguida entra a la plataforma se 
arrodillan y el padre ora. Ejemplo: “Tú, nos has revelado tu palabra y el 
mundo nos aborreció”.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
1). Registro de la tarjeta: Se recomienda que por grupos pequeños se realiza-

ra el pase de lista.
2). Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más 

clara posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y mi-
sionero de los JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del pro-
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grama.
3). Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
4). Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la 

SJA.

III. Desarrollo del Programa
1). Canto congregacional: La madre de familia invita a entonar el himno #433 

“Conmigo marcha un ángel” (La congregación se une al canto). 
 Llegan los perseguidores y toman a la familia llevándolos cautivos (Se re-

comienda que esperen en la sala pastoral para la última escena).
2). Ejercicio bíblico: Salen los perseguidores y toman a un número de perso-

nas. Desafiando a los miembros, que mencionen los 10 mandamientos de 
memoria u otras preguntas relacionadas a nuestras doctrinas o 28 creen-
cias. (Aquí se debe de pedir, que los hermanos defiendan las doctrinas sin 
temor a equivocarse). 

 Los que no contesten correctamente se enviaran a sus lugares, invitán-
doles a unirse a la persecución de los cristianos. A los que respondan co-
rrectamente se les detendrá hasta que todos hayan participado (al final 
del programa, se le puede obsequiar una regalo a quienes respondieron 
correctamente).

 Escena 1
 Padre: Pareciera que el Señor nos hubiese abandonado para perecer en 

manos de los malvados hombres ¡Dios mío socórrenos!
 Madre: Recuerdo las palabras del libro de primeros escritos. “A veces me 

parece que no puedo ya permanecer aquí; tan lóbregas me resultan todas 
las cosas de la tierra. Me siento muy solitaria aquí, pues espero ver esa tie-
rra mejor”. ¡Ojalá tuviéramos alas de paloma! Echaría a volar para obtener 
descanso.

 Hija: Confía papá el día de nuestra liberación está cercana; cuando Cristo 
Jesús diga…

 Voz en off: Consumado es. El que es injusto, sea injusto todavía; y el que 
es inmundo sea inmundo todavía; el que es justo, practique la justicia to-
davía; y el que es santo santifíquese todavía.

3). Cantos Especiales: Un joven vestido de blanco puede entonar el canto “Al 
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clamor final” (Puede ser cualquier otro alusivo al regreso del Señor).
 (Termina el canto especial aparece del otro lado de la plataforma otra es-

cena. Tres ángeles y Jesús sentado en su trono. Cada ángel trae un libro. 
Primer libro el de la vida, el segundo el de memorias y el tercer libro de la 
iniquidad se abren los libros y se llaman a algunos hermanos).

 Escena 2
 Ángel: René Victorio López. Viviste 25 años en tu iglesia, siendo un an-

ciano ordenado. Apoyaste siempre que se te requirió de tu ayuda, aunque 
muchas veces dejaste de hacer lo que se te había pedido, señalando a los 
demás por sus errores. Aunque tú nunca quitaste la viga de tu ojo. Vivien-
do una doble vida por eso hoy se te niega la entrada a la tierra prometida.

 René: Pero Señor ten piedad. Déjame entrar no quiero morir eternamente.
 Ángel: Daniel López Pérez. Fuiste rebelde a los mandamientos apartán-

dote de los caminos del señor. Negaste tu fe al destruir tu cuerpo con los 
placeres de este mundo. Sin embargo experimentaste el dolor al perder tu 
salud, esposa y tu única hija. Escuchaste la voz de tu creador acudiste al 
llamado restaurando tu vida a la imagen del Señor. Por todo esto tu padre 
te llama diciendo: “venid a mi bendito de mi padre heredad el reino pre-
parado para vosotros”

4). Tema
 El Apocalipsis está lleno de promesas para los vencedores. Quiere decir 

que la victoria es posible.  La victoria no es el resultado del esfuerzo huma-
no. No existe en el hombre disciplina interior que lo pueda capacitar para 
obedecer auténticamente los elevados principios de la eterna ley de Dios 
todo lo que puede lograr el esfuerzo humano es disfrazar, aparentar, fingir, 
pero nada de eso es obediencia. Jesús no vino solo para limpiar la fachada 
exterior de nuestra vida. Vino para curarnos por dentro para poner paz 
dentro de nosotros, como resultado de una vida perdonada, para después 
llevarnos de victoria en victoria hasta la victoria final.

 Maradona de la argentina y Edmundo del Brasil fueron artistas del balom-
pié. No solo jugaron futbol, usaron la pelota para realizar hermosas obras 
de artes y hacer delirar a las multitudes. Pero Maradona y Edmundo fue-
ron futbolistas contradictorios. Construyeron con los pies y destruyeron 
con las manos. Después de arrepentirse y llorar vez tras vez prometían que 
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todo iba a cambiar, y al poco tiempo de nuevo aparecían en los titulares de 
los diarios las noticias de sus escándalos.

 “El problema es mi temperamento”, decía uno de ellos. “No sé lo que me pasa”, 
declaraba el otro. Pero Maradona y Edmundo están dentro de cada uno de 
nosotros. Hasta el apóstol Pablo escribió cierta ocasión: “lo que hago no lo en-
tiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago… ¡miserable 
de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?” romanos 7:15,24.

 En la vida existen personas que luchan por vencer su temperamento. Por 
causa de su carácter pierden oportunidades de oro, tiraran a la basura 
planes promisorios, destruyen sus familias y disipan sus sueños. También 
existe una gran cantidad de gente esclavizada por vicios y hábitos nocivos 
que destruyen lentamente lo mejor de lo que tienen. 

 No se trata de personas inactivas que aceptan resignadas esa situación. 
Son luchadores incasables. Buscan ayuda médica, psicológica y hasta es-
piritual. Recorriendo a veces los vericuetos misterios de la hechicería, el 
espiritismo y las disciplinas orientales. Pero nada les da la victoria. Un día 
cansado de intentar, prometer y decidir, caen exhaustos y se preguntan 
¿Es la victoria una realidad o solo una utopía?

 Naciste para vencer viniste a este mundo para salir de la mediocridad de 
una vida derrotada. Rompe en el nombre de Dios las cadenas que te atan, 
levántate con fe y avanza.

 Este es un grupo de gente victoriosa. Vencieron a la bestia. Y, ¿quién esta-
ba de tras de la bestia? El dragón, la serpiente antigua que se llama diablo 
y Satanás. El seduce, engaña, cautiva y después destruye. Pero a pesar de 
las estrategias del enemigo, ahí está ese grupo de vencedores, que cantan 
un himno especial. No cantan porque la vida les fue fácil. Acuérdate que 
el pueblo de Dios de los últimos días será presionado para que viole su 
conciencia. Por lo tanto, el himno que cantan se refiere a su propia expe-
riencia. Es posible alcanzar la victoria a pesar de la adversidad, el perjuicio 
y el infortunio.

 San Juan el autor del Apocalipsis sabía de lo que estaba hablando cuando 
se refería a la victoria, él mismo llego un día ante Jesús con una persona-
lidad completamente deformada por el pecado, sus amigos lo llamaban 
“hijo del trueno”, por causa de su temperamento explosivo. Pero en su 
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comunión diaria con Jesús, el carácter del maestro se fue trasfiriendo len-
tamente a la vida del discípulo. San Juan fue el único que recostó su cabeza 
en el pecho de Jesús, había salido de la rutina de una relación formal, para 
entrar en la búsqueda personal de cristo.

 El libro de Romanos 8 nos recuerda 31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios 
está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? 32 El que no 
escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, 
¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 

 33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 
 34 ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está 

a la derecha de Dios e intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del 
amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, la persecución, el hambre, 
la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está escrito: «Por tu causa 
siempre nos llevan a la muerte; ¡nos tratan como a ovejas para el matade-
ro!» 37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio 
de aquel que nos amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la 
vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los 
poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación 
podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús 
nuestro Señor.

 ¿Que es imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible.

IV. Conclusión.
1). Rincón Misionero (Mandar un mensaje en WhatsApp a todos nuestros 

amigos de una promesa en apocalipsis).
2). Matutina.
3). Canto congregacional o especial: Himno #312 “Día grande viene”
4). Oración final.

Elaborado por:
Ptr. Libni Gadiel Martínez Ayala
Distrito, Ciudad Hidalgo /Asociación del Soconusco
Ing. Juan José Carranza Pérez 
Distrito, Benito Juárez /Asociación del Soconusco
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Sábado de Relación: Instrucción en Evangelismo
“Conectados con la Misión”

I. Introducción.
(Resaltar las dificultades que los lideres de Dios tenen que enfrentar, en la casa, 
en el trabajo, en la iglesia)

1). Ejercicio de canto: 
2). Bienvenida: La bienvenida puede ser con un separador, etc… Según la 

creatividad de los jóvenes, donde haga énfasis al tema.
3). Lectura bíblica: Juan 8:3
4). Oración: En grupos de 5 para orar por la necesidad de ellos. 

II. Evaluando y motivando a la iglesia. 
1). Registro de la tarjeta: 
2). Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más 

clara posible aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misio-
nero de los JA puede conectarse esta motivación con el tema del progra-
ma.

3). Lectura o repaso de los ideales de la SJA: 
4). Anuncios: de la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la 

SJA.

III. Desarrollo del programa.
1). Cantos especiales: Himno #507 “Tentado no cedas”
2). Ejercicio bíblico: Debe ser donde los jóvenes trabajen de la tentación o 

6
Sábado 
Octubre
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ambiciones mundanas.
3). Canto congregacional: #508 “Contendamos siempre por nuestra fe”
4). Tema:
 Vivir es solucionar problemas. Desde el nacimiento hasta la muerte. Pro-

blemas personales, profesionales, familiares, etc. Definimos al problema 
como un obstáculo en el camino a donde deseas llegar. Puede ser una 
circunstancia, una persona, o inclusive el propio líder. Los problemas no 
existen para destruir a nadie, sino para fortalecer la actitud delante de la 
vida, y hacer crecer.

1). ¿Qué hace un líder sabio con el grupo que dirige? Proverbios 28:2: ______
__________________________________________________________

 Nota: Caudillo, del latín: capitellium, cabeza. Un término empleado para 
referirse a un cabecilla militar o ideológico. Se utiliza para cualquier per-
sona que guía a otras contra lo establecido. Cuando aparecen caudillos es 
porque existe un líder débil, incapaz de lidiar con los problemas y conflic-
tos. Un líder que sigue los consejos divinos, inspirará sueños y generará 
estabilidad en el grupo que dirige.

2). ¿Qué hace la verdad en la vida del que la acepta? Juan 8:3
 __________________________________________________________
 Nota: Los problemas no existen para ser ignorados, sino, para ser resuel-

tos. Por más dolorosa que sea la verdad, la actitud de un líder cristiano es 
aceptarla, y tratar de corregir las cosas. La verdad liberta. No creas que 
tener fe es hacer de cuenta que el problema no existe. De nada vale huir 
del problema alegando que no eres el culpable y que por tanto el problema 
no es tuyo.

3). ¿Qué debería, el líder cristiano, hacer que su grupo entienda, a fin de re-
solver los problemas? “Debemos aprender en la escuela de Cristo. Sólo 
su justicia puede darnos derecho a una de las bendiciones del pacto de la 
gracia. Durante mucho tiempo, hemos deseado y procurado obtener esas 
bendiciones, pero no las hemos recibido porque hemos fomentado la idea 
de que podríamos hacer algo para hacernos dignos de ellas. No hemos 
apartado la vista de nosotros mismos, creyendo que Jesús es un Salvador 
viviente. No debemos pensar que nos salvan nuestra propia gracia y méri-
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tos. La gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación”. (CI, 83)
 __________________________________________________________

4). ¿Cómo debería, el líder cristiano, enfrentar los problemas? Efesios 4:26
 __________________________________________________________
 Nota: No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Retírate por un 

momento. No reacciones en el momento del problema. Pide la dirección 
de Dios, y en seguida enfrenta las dificultades. La peor cosa que puedes 
hacer es postergar la solución del problema. Eso genera desconfianza.

5). ¿Qué debe hacer el líder cristiano que se siente cansado de tanto proble-
ma? “Venid a Jesús, y recibid descanso y paz”. Ahora mismo podéis tener la 
bendición. Satanás os sugiere que sois impotentes y que no podéis bende-
ciros a vosotros mismos. Es verdad: sois impotentes. Pero exaltad a Jesús 
delante de él: “Tengo un Salvador resucitado. En él confío y él nunca per-
mitirá que yo sea confundido. Yo triunfo en su nombre. Él es mi justicia y 
mi corona de regocijo”.  (CI, 85)

6). ¿Qué debes hacer delante de los problemas? Santiago 1:5
 __________________________________________________________
 Nota: Dios nunca deja de responder al hijo sincero que busca consejo con 

Él, pero además de Dios están los líderes de esta tierra. Consulta con el 
anciano, o con el Pastor, y ellos con mucho gusto te ayudarán. Pero no 
trates de resolver los problemas, solo.

7). ¿Qué hacen los que se niegan a trabajar en armonía con los otros? “Los 
que se niegan a trabajar en armonía con los demás deshonran a Dios. El 
enemigo de las almas se regocija cuando ve a ciertos hermanos contra-
riándose unos a otros en su trabajo. Los tales necesitan cultivar el amor 
fraternal y ternura en su corazón. Si pudiesen apartar el velo que cubre 
el porvenir y percibir las consecuencias de su desunión, ciertamente se 
arrepentirían”. (CI, 75) ________________________________________

8). ¿Cuál es el testimonio más poderoso a favor del cristianismo? “La armo-
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nía y unión existente entre hombres de diversas tendencias es el testimonio 
más poderoso que pueda darse de que Dios envió a su Hijo al mundo para 
salvar a los pecadores. A nosotros nos toca dar este testimonio; pero para 
hacerlo, debemos colocarnos bajo las órdenes de Cristo; nuestro carácter 
debe armonizar con el suyo, nuestra voluntad debe rendirse a la suya. En-
tonces trabajaremos juntos sin contrariarnos”. (CI, 38)

9). ¿Cuál es el gran desafío de los líderes cristianos? Consejos para la Iglesia 
Pág. 79 “No es el gran número de las instituciones, los grandes edificios 
ni la ostentación exterior lo que Dios requiere, sino la acción armoniosa 
de un pueblo peculiar, escogido por Dios y precioso, cuyos miembros estén 
unidos unos con otros, cuya vida esté escondida con Cristo en Dios. Cada 
uno debe ocupar su sitio y lugar y ejercer una influencia correcta en pen-
samiento, palabra y acción. Cuando todos los obreros de Dios actúen así y 
no antes, su obra será un conjunto completo y simétrico”. 

 __________________________________________________________

MI DECISIÓN: ____________________________________________
___________________________________________________________

IV. Conclusión. 
1). Rincón misionero: (Mandar un mensaje en WhatsApp  a todos nuestros 

amigos).
2). Matutina: Podemos repasar el versículo de la matutina.
3). Canto congregacional o especial: Alusivo al tema.
4). Oración final: Que el director de jóvenes levante votos de compromiso y 

poder pedir por los jóvenes que estan fuera de la iglesia.

Elaborado por:
Departamento de Evangelismo UMCH
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Objetivo: Recordar la vida de los valdenses como una inspiración y ejemplo a 
seguir en cuanto a mantenernos fieles a nuestro Señor.

I. Introducción. 
¿Cómo enfrentas la burla y la presión en la escuela, tu trabajo y otros lugares por 
mantenerte fiel a tus principios?

1). Ejercicio de Canto: Himno #509
2). Bienvenida: Director de Jóvenes.
3). Lectura Bíblica: Apocalipsis 12:11
4). Oración.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
Usen ropa adecuada al tiempo de los valdenses. 
Valdense 1. Buenas tardes. Vengo desde las montañas del Piamonte, solo vine a 
leer el Registro de la tarjeta.
Valdense 2. Reciban saludos de nuestros hermanos que adoran fielmente a Dios 
escondidos en las montañas, vine a dar lectura a la tabla comparativa. (La tabla 
comparativa debe leerse lo más clara posible. Aquí se debe hacer énfasis en el 
impulso devocional y misionero de los JA)
Valdense 3. Mientras estuvimos refugiados en las montañas del Piamonte, guar-
dábamos estos ideales: Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
Valdense 4. Gracias a Dios a las diferentes actividades que teníamos en la iglesia, 
pudimos mantenernos activos y fieles en medio de la persecución que sufrimos, 
queremos invitarles a que se unan a las siguientes actividades de nuestra iglesia: 
(Anuncios: de la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA).

13
Sábado 
Octubre
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III. Desarrollo del Programa
1). Cantos especiales: Invitado o invitados especiales.
2). Ejercicio bíblico: Basado en personajes bíblicos que fueron perseguidos.
3). Canto congregacional: Himno #508
4). Tema:
 Mi nombre es Pedro Valdo, fui un comerciante próspero y con buena sol-

vencia económica. Un día sentí el deseo de agradar a Dios, busqué a un 
amigo que me leyó Mateo 19:21 que dice: “Jesús le dijo: Si quieres ser 
perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en 
el cielo; y ven y sígueme”. Fue a partir de ese momento que repartí mis po-
sesiones entre los pobres, empecé a estudiar las Escrituras y le pedí a dos 
sacerdotes amigos míos que tradujeran los evangelios y otros libros de la 
Biblia al idioma de la gente. Prediqué en las calles de Lyon, invitando a los 
habitantes a que despertaran espiritualmente y regresaran al cristianismo 
de las Sagradas Escrituras.

 La predicación y la traducción de la Biblia al idioma del pueblo, hizo que 
muchas personas se unieran y siguieran lo que Dios decía en su Palabra, 
esto hizo que el Papa Alejandro III nos prohibiera predicar sin el permiso 
del obispo local, el obispo local no nos dio su consentimiento por con-
siderar que estábamos predicando un evangelio diferente. Ante ésta ne-
gación respondí citando el libro de los Hechos: “Es necesario obedecer a 
Dios antes que a los hombres”. (Hechos 5:29). Seguimos predicando, bajo 
amenaza de excomunión y persecución, en el año 1181 el Papa Lució III 
nos excomulgó y el obispo de Lyon nos expulsó de la diócesis.

 La fe que por muchos siglos sostuvimos y enseñamos como cristianos val-
denses contrastaba notablemente con las doctrinas falsas de Roma. De 
acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, fundábamos nuestras 
creencias religiosas en la Palabra de Dios escrita. Como humildes campe-
sinos en oscuros retiros, alejados del mundo y sujetos a penosísimo traba-
jo diario entre nuestros rebaños y viñedos, no habíamos llegado al cono-
cimiento de la verdad que se oponía a los dogmas y herejías de la iglesia 
apóstata. Nuestra fe no era una fe nueva. Nuestra creencia en materia de 
religión la habíamos heredado de nuestros padres. Luchábamos en pro de 
la fe de la iglesia apostólica, “la fe que ha sido una vez dada a los santos” 
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Judas 3. “La iglesia del desierto”, y no la soberbia jerarquía que ocupaba el 
trono de la gran capital, era la verdadera iglesia de Cristo, la depositaria 
de los tesoros de verdad que Dios confiara a su pueblo para que los diera 
al mundo.

 Entre las causas principales que motivaron la separación entre la verdade-
ra iglesia y Roma, se contaba el odio de esta hacia el sábado bíblico. Como 
se había predicho en la profecía, el poder papal echó por tierra la verdad. 
La ley de Dios fue pisoteada mientras que las tradiciones y las costumbres 
de los hombres eran ensalzadas. Se obligó a las iglesias que estaban bajo 
el gobierno del papado a honrar el domingo como día santo. Entre los 
errores y la superstición que prevalecían, muchos de los verdaderos hijos 
de Dios se encontraban tan confundidos, que a la vez que observaban el 
sábado se abstenían de trabajar el domingo. Mas esto no satisfacía a los 
jefes papales. No solo exigían que se santificara el domingo, sino que se 
profanara el sábado; y acusaban en los términos más violentos a los que se 
atrevían a honrarlo. Solo huyendo del poder de Roma era posible obede-
cer en paz a la ley de Dios, y fue lo que hicimos.

 Hallamos en los elevados baluartes de las montañas, el refugio de los per-
seguidos y oprimidos en todas las edades, hallamos un seguro escondite. 
Allí se mantuvimos encendida la luz de la verdad en medio de la oscuri-
dad de la Edad Media. Allí como testigos de la verdad conservamos por 
mil años la antigua fe.

 Sacrificamos la prosperidad mundana por causa de la verdad y trabajába-
mos con incansable paciencia para conseguir el pan. 

 Aprovechamos cuidadosamente todo pedazo de suelo cultivable entre las 
montañas, y hacíamos producir a los valles y a las faldas de los cerros 
menos fértiles. La economía y la abnegación más rigurosa formaban parte 
de la educación que recibían nuestros niños como único legado. Se les 
enseñaba que Dios había determinado que la vida fuese una disciplina y 
que sus necesidades solo podían ser satisfechas mediante el trabajo per-
sonal, la previsión, el cuidado y la fe. Este procedimiento era laborioso y 
fatigoso, pero saludable. Es precisamente lo que necesita el hombre en su 
condición caída, la escuela que Dios le proveyó para su educación y desa-
rrollo. 
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 Mientras que se acostumbraba a los jóvenes al trabajo y a las privaciones, 
no se descuidaba la cultura de su inteligencia. Se les enseñaba que todas 
sus facultades pertenecían a Dios y que todas debían ser aprovechadas y 
desarrolladas para servirle.

 De nuestras escuelas en las montañas enviamos algunos jóvenes a las ins-
tituciones del saber de las ciudades de Francia e Italia, donde encontraban 
un campo más vasto para estudiar, pensar y observar que el que encontra-
ban en los Alpes de su tierra. Los jóvenes así enviados estaban expuestos 
a las tentaciones, presenciaban de cerca los vicios y tropezaban con los 
astutos agentes de Satanás que les insinuaban las herejías más sutiles y los 
más peligrosos engaños. Pero habían recibido desde la niñez una sólida 
educación que los preparara convenientemente para hacer frente a todo 
esto.

 Su ropa estaba confeccionada de tal modo que podían muy bien ocultar 
el mayor de sus tesoros: los preciosos manuscritos de las Sagradas Es-
crituras. Estos, que eran el fruto de meses y años de trabajo, los llevaban 
consigo, y siempre que podían hacerlo sin despertar sospecha, ponían 
cautelosamente alguna porción de la Biblia al alcance de aquellos cuyo 
corazón parecía dispuesto a recibir la verdad. Nuestra juventud era edu-
cada con tal objeto desde el regazo de la madre; comprendían su obra y la 
desempeñaban con fidelidad. En estas casas de estudios se ganaban con-
versos a la verdadera fe, y con frecuencia se veía que nuestros principios 
compenetraban toda la escuela; con todo, los dirigentes papales no podían 
encontrar, ni aun apelando a minuciosa investigación, la fuente de lo que 
ellos llamaban herejía corruptora. 

 El espíritu de Cristo es un espíritu misionero. El primer impulso del cora-
zón regenerado es el de traer a otros también al Salvador. Tal era el espíritu 
que nos caracterizaba. Comprendíamos que Dios no requería de nosotros 
tan solo que conserváramos la verdad en su pureza en nuestras propias 
iglesias, sino que hiciéramos honor a la solemne responsabilidad de hacer 
que su luz iluminara a los que estaban en tinieblas. Con el gran poder de la 
Palabra de Dios procurábamos destrozar el yugo que Roma había impues-
to. Nuestros ministros eran educados como misioneros, y a todos los que 
pensaban dedicarse al ministerio se les exigía primero que adquiriesen 



218

Generación Transformada 2018

experiencia como evangelistas. Todos debían servir tres años en alguna 
tierra de misión antes de encargarse de alguna iglesia en la suya.

 Dios nos ayude a seguir siendo fieles. ¿Estarías dispuesto como JA a ser 
fiel como nosotros lo fuimos?

IV. Conclusión. 
En la escuela y en el trabajo, seamos luz en las tinieblas como los fieles Valdenses.

1). Rincón misionero: Pedro Valdo murió en 1217. Envía un mensaje de 
WhatsApp a todos tus amigos: “Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la co-
rona de la vida”. Apocalipsis 2:10

2). Canto congregacional o especial por invitados.
3). Oración final

Elaborado por:
Ptr. Esteban Chuc Jiménez 
Distrito Rayón / Norte de Chiapas
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Objetivo: Presentar que la Biblia, como Palabra de Dios, es nuestra única regla 
de fe y práctica.

Preparar un escenario de una familia viviendo en una cueva. Los valdenses tu-
vieron que huir a las cuevas y vivir entre los peñascos para poder seguir adorando 
a Dios. Para tener un panorama más amplio del programa, leer el Capítulo 4 del 
Conflicto de los Siglos.

I. Introducción.
1). Ejercicio de Canto: Himnos #286 “Andando en la luz de Dios”, #205 “Dad-

me la Biblia” y #166 “Siervos de Dios, la trompeta tocad”.
2). Bienvenida: Los valdenses se distinguieron por mantenerse leales a Dios y 

conservar la pureza y sencillez de su fe en un momento difícil. Con justa 
razón se les considera “Fieles portaantorchas”. Ante los desafíos y pruebas 
que el mundo presenta a los JA en nuestro tiempo, es necesario afianzar-
nos en el conocimiento de Dios a través de su Palabra. 

3). Lectura bíblica: Santiago 5:8
4). Oración: Pedir a Dios sabiduría para entender la Biblia y para mantener-

nos fieles ante las enseñanzas que presenten un atentado a la Palabra de 
Dios. 

 Los valdenses memorizaban grandes porciones de la Biblia. Presentar una 
escena donde la familia enseña al pequeño a memorizar algunas porciones 
de la Biblia. Enfatizar en aquellos cuadros de la Segunda Venida de Jesús y 
del Sábado, creencias pilares de los Adventistas del Séptimo Día. Motivar a 
los J.A. a vivir los ideales pues todos encuentran su fundamento en la Pala-
bra de Dios.

20
Sábado 
Octubre
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II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
1). Registro de la tarjeta.
2). Lectura de la tabla comparativa.
3). Lectura o repaso de los ideales de la SJA
4). Anuncios.

Desarrollar un diálogo de la familia en el que se presenten algunos de los recuerdos 
de su lucha con el papado, las enseñanzas equivocadas de la iglesia, así como su 
contraste con la doctrina bíblica. Enfatizar lo doloroso que fue abandonar sus ho-
gares y sus iglesias para huir a las montañas. Enfatizar a Jesús como la fuente del 
valor para mantenerse fieles en medio de la situación difícil.

“Dios se había propuesto que la Biblia fuese un libro de instrucción para toda 
la humanidad en la niñez, la juventud y la edad adulta, y que fuese estudiada en 
todo tiempo. Dio su Palabra a los hombres como una revelación de sí mismo. 
Cada verdad que vamos descubriendo es una nueva revelación del carácter de su 
Autor. El estudio de las Escrituras es el medio divinamente instituido para poner 
a los hombres en conexión más estrecha con su Creador y para darles un cono-
cimiento más claro de su voluntad. Es el medio de comunicación entre Dios y el 
hombre” (Elena G. de White, El conflicto de los siglos, ed. Aldo D. Orrego, Cuar-
ta edición. (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1993), 75).

III. Desarrollo del programa.
1). Cantos especiales: Preparar un canto especial acorde a la temática.
2). Ejercicio bíblico: Preparar una antorcha. Quien dirija el ejercicio bíblico 

encenderá la antorcha y repetirá un versículo bíblico de memoria. Al ter-
minar, pasará la antorcha a un miembro de la congregación quien tendrá 
el deber de repetir otro versículo de memoria. Cuando la serie se rompa 
ya sea 1) por la repetición de un mismo versículo ya mencionado o 2) 
porque la persona no conozca un versículo de memoria, la antorcha de-
berá ser apagada. Un voluntario deberá tomar la antorcha, encenderla y 
apoyar a quien ha dejado que la antorcha se apague para continuar con la 
dinámica. Al final, concluir con una aplicación a cerca de la importancia 
de estudiar la Biblia y mantener encendida la antorcha.
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3). Canto congregacional: 286 “Andando en la luz de Dios”
4). Tema: 

        “En medio de la dificultad”
 Base bíblica: (Santiago 5:8 R60)
 Los valdenses no pasaban toda su vida en la montaña. Algunos iban a las 

grandes ciudades. Se mezclaban con la gente, participaban de sus activida-
des, incluso muchos asistían a las universidades. A pesar de esto, siempre se 
mantenían en fidelidad total a Dios. (Enfatizar la importancia del estudio 
de la Biblia para que los JA sean fieles a Dios en la vida real).

 El espíritu de Cristo es un espíritu misionero. El primer impulso del cora-
zón regenerado es el de también traer a otros al Salvador. Tal era el espíritu 
de los cristianos valdenses. Sentían que Dios no requería de ellos tan sólo 
que preservaran la verdad en su pureza en sus propias iglesias, sino que 
hicieran honor a la solemne responsabilidad de hacer que su luz iluminara 
a los que estaban en tinieblas; y por medio del gran poder de la Palabra de 
Dios procuraban destrozar el yugo que Roma había impuesto. (Elena G. 
de White, El conflicto de los siglos, ed. Aldo D. Orrego, Cuarta edición. 
(Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1993), 76).

 Introducción:
1). ¡Qué felicidad es encontrarnos como JA en la casa de Dios! Alabamos 

a Jesús porque es nuestro Creador, nuestro Redentor y nuestro Salva-
dor. 

2). El retorno de Jesús es una realidad en un joven adventista. Vivimos 
preparándonos a cada momento pues, como la Biblia no dice, no co-
nocemos el día ni la hora del retorno de Jesús. Y si bien estamos espe-
rando el inminente retorno de Jesús, muchos jóvenes se han quedado 
en el camino presos del desánimo, el desaliento y las pruebas. Yo debo 
preguntarles: ¿cuál debe ser la actitud de un joven adventista frente 
a las situaciones difíciles de la vida? ¿Cómo podemos permanecer 
fieles a Dios en un mundo perdido?

3). En este momento estudiaremos tres actitudes presentadas por el 
Apóstol  Santiago, lo que todo joven adventista debe adoptar en me-
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dio de las dificultades y pruebas de la vida a fin de prepararse para la 
venida de Jesús.

 Cuerpo
 1.    Fuerza

• Todo joven adventista debe aprender a vivir en tiempos de 
prueba y dificultad. Frente a las injusticias, el joven se puede 
ver tentado a “explotar”, o querer a hacer justicia por su mano. Y 
siendo humanos, ¿quién no lo haría?

• Santiago observaba precisamente esa situación. Por eso escribió 
el secreto para no “explotar”: “Tened también vosotros pacien-
cia...” (Santiago 5:8).

 ¿Qué es la paciencia? Del griego makrothumía, es literalmente 
“ser tardo para la ira”. Es ser paciente, tener dominio propio, 
tener autocontrol: es tener fuerza. Es lo contrario a ser preci-
pitado, a dejarse llevar por la emoción, la ira, la venganza, o el 
enojo. Es permanecer tranquilo y ser sensato. Es la virtud que 
nos capacita para soportar las faltas, fracasos y desánimos de los 
posibles conversos, y los que se oponen a la verdad (CBA 870).

• ¿A quién se pide paciencia? Se le pide tener paciencia a toda 
aquella persona que esté siendo víctima de opresión, explota-
ción e injusticia, dentro y fuera de la iglesia misma. La caracte-
rística principal de esta víctima es que está indefensa, y es inca-
paz de hacer algo.

• ¿Por qué debemos practicar la paciencia? Era la voluntad de 
Dios que, a través de la paciencia, de ser “lentos para la ira” y 
de hacerse fuertes, los cristianos testificaran de Él a sus mismos 
opresores. La persona no cristiana que hoy le hacía mal a al-
guien, era un candidato al reino de los cielos. 

• “Mientras vivían en medio de un pueblo que parecía despreocu-
parse por las cosas de valor eterno, trataban (...) de dar testimo-
nio de Aquél a quien amaban y servían (...) Y así, en las diversas 
ocupaciones de la vida, daban testimonio diariamente de su fe 
en Cristo” (HAp 128.1)

• Los valdenses vivieron en tiempos de prueba y dificultad. Ex-



223

UNIÓN MEXICANA DE CHIAPAS

puestos a la tiranía papal, trabajos penosos, violencia, crueldad 
persecución y martirio. Incluso, muchos fueron quemados en la 
hoguera. ¿Cuál fue su respuesta ante tal situación? Conservaron 
su fe en medio de la más violenta y tempestuosa oposición. Se-
gún lo presenta la Palabra de Dios, decidieron ser fuertes.

2.   Firmeza
• En tiempos de aflicción, angustia e injusticias, el joven corre el 

peligro de caer en el desánimo, la desconfianza de Dios, la duda 
y la distracción, y puede apartarse de la fe. Además de demos-
trar fuerza en medio del sufrimiento, es necesario confiar firme-
mente en Dios.

• Con este problema en mente, la solución que Santiago nos pro-
porciona es: “y afirmad vuestros corazones”

• ¿Qué significa “afirmar el corazón”?
a. Afirmar, del griego sterizo, significa fortalecer, afirmar, 

afianzar, fijar o sostener.  
b. Santiago 1:8 Define a la persona que no tiene un corazón 

firme como una persona de doble corazón. La persona 
que no tiene un corazón firme, vacila en la fe, y es incré-
dulo. Tiende  al desorden, la agitación, la inestabilidad, la 
confusión y la guerra. 

• ¿Qué implica “afirmar el corazón”?
a. El corazón es el asiento del ser integral: cuerpo, mente y 

espíritu. Es el lugar donde Dios quiere morar. Es el asiento 
de la voluntad, de la vida y de la razón.

b. Implica tener una vida detrás de una meta; fortalecer el 
ser integral por la búsqueda de un objetivo común.

c. Fortalecer el corazón significa establecerlo en una sola 
verdad; significa colocar nuestra confianza completa en 
Dios.

• Los valdenses escogieron la mejor manera de “afirmar el cora-
zón”. Alejados de las riquezas, la pompa, el orgullo, decidieron 
profundizar en el estudio de la Palabra de Dios. Apoyándose 
únicamente con una antorcha, pasaban largas horas memori-
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zando y copiando porciones de la Biblia. Dios los bendijo y les 
proporcionó tesoros de verdad que para muchos habían estado 
escondidos en el tiempo.

3.   Fortaleza
• ¿Cuál es esa verdad que nos permitirá ser fuertes y fortalecernos 

en medio de la aflicción?, ¿hay alguna razón convincente para 
procurar ser firmes y fuertes?  

• “Porque la venida del Señor se acerca”. La razón que tenemos 
para vivir la fuerza y la firmeza es la bendita esperanza del re-
greso de Jesús.  

• ¿Cómo entendemos la venida del Señor?
1. Del griego “parousía”, puede ser entendida como presen-

cia o llegada.
2. La venida del Señor no solo está más cerca, sino que ¡es 

inminente! Viene como Rey de Reyes, y como Juez.
3. Cristo no dio una fecha exacta para su retorno, pero su 

regreso es inminente.
• ¿Qué implicaciones tiene la venida del Señor?

1. La promesa de la venida del Señor es la verdadera fuente 
de fuerza y firmeza. Podemos ser fuertes, sabiendo que el 
Señor, el Juez, ya está cerca y dará a todos su recompensa. 
Podemos confiar en Dios.

2. Podemos estar firmes, viviendo y enseñando que Jesús 
viene pronto. La promesa de su segunda venida nos ayuda 
a no desesperarnos en tanto que Él viene.

3. Con la fortaleza de la promesa del Señor nuestro ánimo 
nunca va a decaer, ni se perderá la confianza en las cir-
cunstancias difíciles. 

• Los valdenses también tenían la certeza de que el mundo pronto 
acabaría. Estudiaban la biblia al borde de las lágrimas, y Dios 
impresionaba su corazón. En las páginas sagradas veían clara-
mente revelado el plan de la salvación, y hallaban consuelo, es-
peranza y paz al creer en Jesús.
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Conclusión
• ¡Cuán reconfortante es saber que, a través de la promesa del inminente 

retorno de Jesús, podemos encontrar fuerza, firmeza y fortaleza en medio 
de las pruebas y dificultades! 

• Viviendo en el tiempo final, y con la certeza de que Jesús viene pronto, 
nosotros también podemos fortalecernos por su promesa. Cuando te en-
cuentres en medio de pruebas o dificultades, y el desánimo llegue a tu 
vida, no olvides que el Señor está por regresar. 

• ¿Cuántos anhelan, como los valdenses, ser fortalecidos en medio del su-
frimiento, por la promesa de su retorno?, ¿cuántos permanecerán fuertes, 
firmes y fortalecidos, en medio de las injusticias de la vida? 

• Repite conmigo: Jesús, quiero permanecer fuerte y firme hasta tu retorno. 
Quiero ser fortalecido por la esperanza de tu pronto retorno. Amén.

III. Conclusión:
1). Rincón Misionero: Enviar la cita bíblica del programa junto con una im-

presión del mismo en WhatsApp a todos nuestros amigos.
2). Matutina.
3). Canto congregacional o especial: Himno #205 “Dadme la Biblia”
4). Oración final: Pedir a Dios que nos ayude a ser fieles a los principios de su 

Palabra en el diario vivir.

Elaborado por:
Ministerio Juvenil Universidad Linda Vista (Pueblo Nuevo)
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I. Introducción: Aunque sumida la tierra en tinieblas durante el largo período 
de la supremacía papal, la luz de la verdad no pudo apagarse por completo. En 
todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo 
como único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia como 
única regla de su vida y santificaban el verdadero día de reposo. Nunca sabrá la 
posteridad cuánto debe el mundo a esos hombres. Se les marcaba como a herejes, 
los móviles que los inspiraban eran impugnados, su carácter difamado y sus es-
critos prohibidos, adulterados o mutilados. Sin embargo, permanecieron firmes, 
y de siglo en siglo conservaron pura su fe, como herencia sagrada para las gene-
raciones futuras. (CS cap. 4 pág.)

1). Ejercicio de canto: #166 “Siervos de Dios”; #514 “Despertad despertad”
2). Bienvenida: Se necesita a alguien vestido a la usanza de los valdenses, y la 

bienvenida la dará con una biblia en una mano y una antorcha en la otra 
ofreciéndola a la iglesia, repitiendo Salmos 119:105, e invitando a todos 
a usarla como la guía de nuestra vida y canten juntos el canto “Oh Biblia 
Santa del Señor”

3). Lectura Bíblica: Juan 5:39 
4). Oración: 

• Un niño: Ora por los adultos.
• Un joven: Ora por los niños.
• Un adulto: Ora por los jóvenes.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
(En esta parte se indaga y motiva la vida espiritual y el trabajo en la SJA). 

1). Registro de la tarjeta.
2). Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más 

27
Sábado 
Octubre
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clara posible. Si algo debemos evitar en nuestro diario vivir sería: salir 
de nuestras casas sin haber leído por lo menos un capítulo de la Biblia, 
recuerda, eres lo que lees, y si pones a Dios en primer lugar seras de mu-
cha bendición. No te olvides diariamente hablar con los demás de lo que 
Dios hace en tu vida, testifica que eres un hijo amado por Dios y siempre 
demuéstralo a los demás.

3). Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
4). Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc. de la 

SJA.

III. Desarrollo del programa
1). Cantos Especiales: Dos cantos que hablen de la Biblia
2). Ejercicio bíblico: Se hará lo siguiente. 
 Dividir en grupos a la iglesia:

• El coordinador mandará a un líder a cada grupo.
• Cada hermano dará el nombre del libro de la Biblia con un versículo 

de ese libro (Ej. Libro; Génesis. Versículo Génesis 1:31 “Y vió Dios 
todo lo que había hecho y era bueno… Debe ser en orden los libros 
de la Biblia, se puede hacer también que ellos lo vayan escribiendo).

• De cada grupo se sacará el que más haya dicho versículo o el que más 
los haya escrito de memoria.

• La final será frente a todos y se llevará el premio el hermano que lle-
gue más lejos (traten de que no repitan el mismo versículo).

• El enfoque del ejercicio bíblico será decirle a la iglesia que debemos 
estudiar y aprender párrafos de la Biblia.

3). Canto congregacional: Himno #486 “En los pasos de Jesús”
4). Tema: 

                   “Los jóvenes y la Biblia”
 Introducción: La historia de Pedro Valdo, un hombre adinerado, un día 

una persona murió junta a él y lo impresiono tanto que decidió dedicar su 
vida a predicar el evangelio, vendió todo lo que tenía y mando a traducir la 
Biblia al idioma del pueblo, toda su vida la dedico a predicar el evangelio.

 Desarrollo: Que fue lo que hizo de los valdenses un pueblo reconocido 
y entregado a Dios, sin dudarlo fue el estudio de la palabra de Dios, ellos 
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hicieron de la Biblia su regla de fe. La vida del apóstol Pablo nos muestra 
como debe ser un joven lleno de valor espiritual e integridad, esta tarde 
desarrollaremos y descubriremos como andar siempre confiado en el Señor.
• 2ª Timoteo 4:1-8: 
 Los seres humanos somos por naturaleza inseguros, siempre pensa-

mos en que podemos hacer las cosas solos, pero un hijo de Dios debe 
darse cuenta que siempre va a necesitar de una guía, la Biblia es el 
mejor GPS que podemos tener al alcance de nuestras manos y leerla 
debe ser nuestra pasión. No olvides…

 Usa tu Biblia
1. Usa bien la Palabra de Dios: En tu vida, en la vida de los demás 

y en ayudar a otros a encontrar el camino.
2. Encuentra un propósito de vida.

a. Cumple con tu ministerio.
b. Que tu Biblia sea tu arma principal.
c. Ten en mente la vida eterna.

• Gálatas 1:11-17. Aprende de los que ya lo hicieron
a. La Biblia es la revelación de Dios
- Aprendamos de la Biblia (Estudiemos diariamente porque en 

ella esta la vida eterna).
- Hemos sido apartados por Dios (Tenemos una misión).
- Dios se quiere revelar en tu vida y a través de ti. (Eres el mejor 

testimonio viviente)
• 2ª Timoteo 4:9-18
 Podríamos decir que conocemos mucho, el Apóstol Pablo conocía de 

memoria la Sagradas Escrituras.
•  No te olvides de: Hacer de la Biblia tu modo de vida, aléjate de quie-

nes te pueden desviar del camino y ser útil en la iglesia. 
•  Recuerda: Tener una vida de servicio, sigue estudiando tu Biblia, 

guárdate de los enemigos de Dios y Dios siempre estará de tu parte.
 Conclusión. Con Dios está la sabiduría y el poder; suyo es el consejo y 

la inteligencia (Job 12:13). Es a través de su palabra que tú puedes ser un 
joven fiel, un hijo de Dios preparado para el reino de los cielos, pero sobre 
todo cumplir con la tarea en tu iglesia y con los que te rodean.
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5). Matutina: Reto: Discovery bíblico
 Preparar el reto de la siguiente manera: Hacer una línea de tiempo desde 

el Génesis hasta Apocalipsis.
 En cada punto poner un desafío, ejemplo: 

• Cita del hombre que vivió mas años.
• Capítulo que habla de la décima plaga.
• Mencione: donde dice que el conejo es inmundo .
• ¿Dónde se menciona a Haniel, hijo de Efod?
• Se debe hacer una pregunta por cada libro de la Biblia, el grupo que 

termine más tarde invitará a cada miembro a repetir un versículo de 
la matutina.

IV. Conclusión.
(Ésta es la última sección y se debe lograr que los JA acepten los desafíos presen-
tados durante el programa).

1). Rincón misionero: Regalar una Biblia.
Cada joven debe escribir una carta, proveer hojas y lápices. El énfasis debe ser 

invitar a una persona a estudiar la Biblia y junto con la carta llevar una 
Biblia a un interés, se le obsequiará como un símbolo de los valdenses que 
fueron un pueblo dedicado a estudiar la Palabra de Dios y a darla a cono-
cer a los demás. (Se debe preparar con tiempo, puede ser una por grupo 
pequeño o puede ser de manera personal)

2). Canto congregacional o especial.
3). Llamado.
4). Oración final.

Elaborado por:
Ptr. Adrián Villagómez Zamudio 
Distrito Pichucalco 1 / Asociación Norte de Chiapas
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Objetivo: Que entendamos que no hay mayor gozo para Cristo que verse refle-
jado en nosotros, no solo de labios sino de hechos.

I. Introducción. 
“La elevación o la decadencia futura de la sociedad será determinada por los mo-
dales y la moralidad de la juventud que se va criando en derredor nuestro. Según 
se hayan educado los jóvenes y en la medida en que su carácter fue amoldado en la 
infancia por hábitos virtuosos, de dominio propio y temperancia, será su influen-
cia sobre la sociedad. Si se los deja sin instrucción ni control, y como resultado 
llegan a ser tercos, intemperantes en sus apetitos y pasiones, así será su influencia 
futura en lo que se refiere a amoldar la sociedad. Las compañías que frecuenten 
los jóvenes ahora, los hábitos que adquieran y los principios que adopten indican 
cual será el estado de la sociedad durante los años venideros” (HC, 12).

1). Ejercicio de Canto.
2). Bienvenida.
3). Lectura Bíblica: Filipenses 2:5
4). Oración.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
1). Registro de la tarjeta.
2). Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más 

claro posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y mi-
sionero de los JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del pro-
grama.

3). Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
4). Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc. de la 

3
Sábado 

Noviembre
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SJA.

III. Desarrollo del Programa
1). Cantos Especiales.
2). Ejercicio bíblico.
3). Canto congregacional.
4). Tema: (Puede presentarlo un joven)

            SER COMO JESÚS SIGNIFICA 
       UNA VIDA DE SERVICIO A OTROS 

 Introducción. Una persona que se convirtió al cristianismo no cuenta 
lo siguiente: “Cuando era niño y en casa hacían pollo para la comida, el 
“huesito de la suerte” generaba una experiencia particular. Después que 
terminábamos de comer, mi hermana y yo, agarrábamos una parte del 
huesito, cerrábamos nuestros ojos y pedíamos un deseo. Luego halábamos 
el huesito de la suerte hasta que se rompiera. El que tenía la parte más 
grande era al que supuestamente se le haría realidad su deseo”.

 ¿Has deseado algo alguna vez? Desde luego. Todos lo hemos hecho. Al-
gunas veces deseamos cosas sin ponernos a pensar qué pasaría si nuestro 
deseo se diera.

 ¿Has planificado un pasadía en el campo y luego llueve? Tal vez te sentaste 
y miraste la lluvia y comenzaste a refunfuñar diciéndote: “Desearía que 
dejara de llover”. ¿Qué si ese deseo se convirtiera en realidad y dejara de 
llover…PARA SIEMPRE? No habría grama, árboles, flores. Los ríos, lagos 
y quebradas se secarían y toda lo viviente comenzaría a desaparecer. Este 
mundo sería un lugar miserable si dejara de llover, ¿no crees?

 Desarrollo. Por favor colóquense de pie y cierren sus ojos, ¿Qué les gus-
taría recibir como regalo este sábado de noche cuando lleguen a casa? Yo 
cuento y ustedes piensan en lo que les gustaría recibir y abren los ojos.
1. ¿Cuántos pidieron salud?
2. ¿Cuántos pidieron dinero?
3. ¿Cuántos pidieron oportunidades?
4. ¿Cuántos pidieron esposa o esposo?
5. Han escuchado la frase que dice: “No hay nada de malo en pedir”, 

realmente si hay algo, si no sabes lo que realmente estas pidiendo, 
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estas revelando lo que hay en tu corazón.
 Jacobo y Juan eran dos hermanos, discípulos de Jesús. Un día, los dos 

vinieron a Jesús y le dijeron: “Maestro, queremos que nos concedas lo que 
te vamos a pedir”. “¿Qué quieren que haga por ustedes?”, les respondió 
Jesús. “Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a 
tu derecha y el otros a tu izquierda”. Ellos pensaban que Jesús venía para 
establecer un reino aquí en la tierra y deseaban sentarse al lado del trono 
de Jesús. Ellos deseaban compartir su grandeza. ¿Saben lo que realmente 
estos jóvenes estaban pidiendo? Que uno fuera el secretario y el otro el 
tesorero.

 Jesús les respondió diciendo: “No saben lo que están pidiendo”. Entonces 
les explicó que “…el que quiera ser más importante deberá ser servidor de 
todos. Él dijo: “Porque ni aun el Hijo del hombre vino para que le sirvan, 
sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos”. ¡Jesús estaba en 
lo cierto! ¡No creo que el tener que servirle a los demás fuera lo que Jacobo 
y Juan deseaban!

 Algunas veces tú y yo podemos decir: “Deseo ser más como Jesús”. ¿Es ese 
nuestro deseo realmente? Si deseamos verdaderamente que ese deseo se 
convierta en realidad debemos dar nuestras vidas en servicio a otros.

 ¿Cómo vamos a ser semejante a Jesús?
 “Invito a los jóvenes a considerar su conducta, a dedicar tiempo para pen-

sar, para pesar sus actos... Rodeados de tentaciones como estáis, nada será 
suficiente como salvaguardia contra el mal, excepto la morada de Cris-
to en el interior de vuestro corazón mediante la fe en su justicia. Debéis 
practicar sus virtudes, convirtiéndolo en vuestro modelo diario... – {AFC 
231.4} 

 “Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contem-
plación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto, y de-
jar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las 
finales. Y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, 
nuestra confianza en él será más constante, se reavivará nuestro amor, y 
quedaremos más imbuidos de su Espíritu”. DTG 63

 Apreciados hermanos adultos y jóvenes, necesitamos pasar más tiempo 
con Jesús a través del estudio de su Palabra y la oración.



233

UNIÓN MEXICANA DE CHIAPAS

 Quiero invitarte para renovar ese compromiso con Jesús.
 Querido Dios, ayúdanos a realmente decir con convicción: “Deseo ser 

más como Jesús”. Amén.

IV. Conclusión. 
1). Rincón Misionero (Mandar un mensaje en WhatsApp a todos nuestros 

amigos) “Cristo un modelo perfecto de vida; acéptalo y serás feliz.
2). Matutina.
3). Canto congregacional o especial: Himno #356 “En Cristo hallo amigo”.
4). Oración final.

Elaborado por:
Departamento de Ministerio Infantil UMCH
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Objetivo: Que cada miembro conozca la vida de estos personajes y sean ins-
pirados a permanecer firmes y fieles a la Palabra de Dios, que hagan de ella una 
fuente de esperanza y que la compartan con los demás. 

Escenario: El escenario debe ser semejante a la sala de una casa, en donde se 
reúne un grupo pequeño. Ahí daremos la bienvenida a dos jóvenes, que personifi-
carán a Martín Lutero y Guillermo Miller, estarán vestidos de acuerdo a la época 
en la que vivieron.
Utilicen su creatividad, cada personaje debe traer folletos, que hablen acerca de 
su descubrimiento y los repartirá a los asistentes al momento de su participación. 
Éste folleto debe contener un breve resumen de su mensaje principal. (Mensajes: 
Lutero; “El Justo vivirá por la fe”, Miller; “Cristo viene pronto”).  
Los participantes que estarán en la reunión serán: Un líder del grupo, un asis-
tente y un anfitrión, los dos invitados, o los que consideren en cada directiva. 
Oramos para que este programa sea de inspiración.

I. Introducción: (Líder) Puede introducir al público informando lo que se 
realizó esa mañana en el impacto misionero, mostrando fotos y videos, haciendo 
hincapié en que cada acción realizada puede tener resultados inesperados. Debe 
también invitar a los presentes a conocer a los invitados que estarán con ellos 
esta tarde.

1). Ejercicio de Canto: (Asistente) Invitará a un grupo o un coro que dirija 3 
alabanzas.

2). Bienvenida: (Anfitrión) Dará la bienvenida al público y también a aque-
llos amigos que han llegado por primera vez.

3). Lectura Bíblica: (Líder) Invitará a los presentes a leer juntos  Romanos 

10
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1:17 y Daniel 8:14. Enfatizará lo relevante de estos dos pasajes.
4). Oración: (Asistente) La oración debe ser de gratitud porque Dios siempre 

a guiado a su Pueblo y por la oportunidad de ser parte de este movimien-
to.

5). Presentación de nuestros invitados: (Líder) Se dará la bienvenida a los 
invitados quienes en ese momento entraran al escenario.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia. 
(Anfitrión) Una vez presentados los invitados, invitará a cada líder de GP, quien 
pasará a informar los objetivos y logros obtenidos e informar las actividades rea-
lizadas.

1). Registro de la tarjeta: Cada líder dará un informe y tomará los datos que 
pide su registro.

2). Lectura de la tabla comparativa: Pasará el secretario de jóvenes y presen-
tará un informe general de la tabla comparativa. Así mismo motivará a los 
jóvenes a participar de las actividades de los JA.

3). Lectura de los ideales de la SJA: (Líder) Juntos repetirán los ideales de los 
JA.

4). Anuncios: Deberán ser breves, claros y específicos.

III. Desarrollo del programa.
1). Cantos Especiales: Deben ser  1 o 2 cantos, que su tema sea: “La Salvación” 

y/o “La Segunda venida”
2). Matutina: Buscando un tesoro; Previamente se colocarán debajo de los 

asientos papelitos que contengan los textos del matinal y algunas sorpre-
sas más, que serán intercambiadas en el momento que lo determina cada 
directiva juvenil. Los que encuentren un texto, lo compartirán con los 
demás, enfatizando que la Palabra de Dios es el más grande tesoro que 
puedes encontrar.

3). Ejercicio bíblico: Se formarán  dos o mas grupos y se les dará 10 minutos 
para que busquen textos bíblicos y  escribirán dos listas (texto y cita). Una 
lista dira “Promesas de Salvación” y otra dirá  “Promesas de su venida”, el 
equipo que escriba  mas promesas será el ganador.

4). Tema: En este momento el líder presentará a los invitados uno a la vez y le 
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pedirá que nos dé su testimonio (Se sugiere que los participantes hablen 
en primera persona, además de que  pueden agregar más datos a la breve 
biografía aquí proporcinada). 

 Martin Lutero: Nací el 10 de noviembre de 1483, en Eisleben, Alemania, 
era la época del renacimiento. Mi padre era campesino y trabajaba en las 
minas, deseaba que yo estudiara leyes. En julio de 1505 ingresé al monas-
terio de Erfurt, para llegar a ser a un monje. Lo que me llevó a tomar esta 
decisión fueron diversas causas. Pero recuerdo que una de ellas, fue una 
experiencia que tuve en medio de una tormenta al ser librado de un rayo, 
sintiendo temor a la muerte y al infierno, le hice una promesa a Santa Ana. 
A la edad de 21 años fui ordenado como un sacerdote. Ya como sacerdote, 
fui  enviado a Roma. En Roma había mucha corrupción. La iglesia Roma-
na negociaba la gracia de Dios. Todo se compraba, hasta el perdón de los 
pecados que quisieras cometer después. En ese lugar tuve una experiencia, 
mientras subía devotamente las gradas de la “Escalinata de Pilato” para 
pagar la penitencia de un pariente, repentinamente un pensamiento llegó 
a mi mente: “El justo por la fe vivirá” … Ese pasaje ejerció una poderosa 
influencia en mi mente, que no me dejó en paz. Después de esta experien-
cia fui enviado a estudiar en Wittenberg, logrando el grado de Doctor en 
Teología. Descubrí grandes diferencias significativas entre lo que él leía 
en la Biblia, y las prácticas de la iglesia. En 1515, fue el más grande des-
cubrimiento de mi vida: La “Justicia de Dios” en Romanos 1:17. Desde 
entonces vi con más claridad la falsedad de confiar en las obras humanas 
para la salvación, y la necesidad de una fe constante en los méritos de 
Cristo. Reconocí que el único fundamento de la fe es “La Santa Escritura”. 
Dios me utilizó para realizar una reforma a la iglesia e iluminar al mundo. 
El 31 de octubre de 1517, expuse un desafío en la puerta de la iglesia de la 
Universidad de Wittenberg. Las llamadas 95 tesis, que hablaban en contra 
de la venta de indulgencias. Muchas veces expuse ante la gente el carácter 
ofensivo del pecado y enseñé que es imposible para el hombre, por medio 
de sus propias obras, salvarse. Sólo la fe en Cristo puede salvar al pecador. 
La gracia de Cristo no se puede comprar; es un don gratuito. Por ense-
ñar esta verdad, fui excomulgado de la iglesia. Sin embargo, Dios siempre 
mantuvo que la llama de la verdad se mantuviera encendida. La iglesia 
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Romana nunca aceptó mis posturas. Con esfuerzo y mucha dedicación lo-
gré traducir la Biblia del latín al idioma del pueblo y de esa forma muchas 
personas conocieron a mi Cristo. Desde que dejé de mirarme a mí mismo 
y creí en Cristo, encontré paz y gozo. Me gustaría que me acompañaran 
a cantar mi himno favorito #400 Castillo Fuerte es Nuestro Dios, que al 
entonarlo muchas veces me sostuve en pie. 

 (El líder se colocará en pie, agradecerá al invitado su presentación y ahora 
dará lugar al siguiente invitado.)

 Guillermo Miller: Nací en el año 1792, en una época cuando la mayoría 
de los norteamericanos vivían en granjas. Y no había suficientes biblio-
tecas, uno de mis pasatiempos favoritos era leer, recuerdo que, cuando 
todos se iban a dormir leía libros junto al fuego. Mi familia asistía a la 
iglesia bautista. Después de casarme en 1803, fui elegido por el pueblo, 
comisariado, juez de paz. En ese tiempo conocí a muchas personas dis-
tinguidas, quienes me compartieron libros de importantes pensadores de 
aquel tiempo y aunque creía la Biblia, me atrajo el deísmo y su filosofía del 
universo. Los deístas creen que Dios creó el mundo, y lo puso en marcha, 
lo sometió a leyes de causa y efecto y entonces lo dejó a su suerte. 

 En 1812 me presenté como voluntario en el servicio militar. En una ma-
ñana de septiembre de 1814, nos enfrentamos a los británicos, tenían un 
frente de más de 15 mil hombres y una escuadra naval en el lago.  Noso-
tros solo éramos 5500 hombres. En esa batalla se logró milagrosamente lo 
imposible. Dios guía cada uno de nuestros pasos. Al término de la gue-
rra, regresé a Low Hampton para estar con mi madre. Y fue ahí, donde 
aislado de la agitación y la vida activa, tuve más tiempo para estudiar y 
leer sobre asuntos religiosos. Algunas veces acompañaba a mi madre a la 
iglesia. Pero cuando el diácono leía el sermón, no tenía ningún deseo de 
quedarme. Alguien notó eso y un día me dieron la oportunidad de leer el 
sermón. El sermón me impacto, vi que la Biblia presentaba a un Salvador 
exactamente como el que yo necesitaba. Desde ese día, perdí todo gusto 
por otras lecturas, y apliqué mi corazón a obtener sabiduría de Dios.

 Decidí estudiar únicamente la Biblia, un Diccionario Bíblico y una con-
cordancia de Cruden, para disipar sus dudas acerca de Dios. Durante dos 
años que estudié la Biblia intensivamente, quedé convencido de que la 
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Biblia se interpretaba a sí misma. Descubrí que las profecías de Daniel 
8:14, aún no se había cumplido; por esta razón investigué la fecha del ini-
cio de la profecía de los 2300 días, que comenzaban en el año 457 a.C. con 
el decreto de Artajerjes y terminaban en 1843. Todo sumaba bien, Cristo 
está regresando a la Tierra. Al principio comencé a hablarles a mis vecinos 
y conocidos, pero mostraron poco interés. Sabía que debía compartir ese 
mensaje a otros, pero siempre tuve una excusa. Así pasaron 15 años desde 
mi conversión hasta 1831, durante ese tiempo me la pasé examinando y 
reexaminando la Biblia, pero sin compartir ese grandioso mensaje.  Un 
sábado de agosto de 1831, oré al Señor y le dije: Si me llegara una invita-
ción para hablar públicamente en cualquier lugar, iré y les contaré lo que 
encuentro en la Biblia acerca de la venida del Señor, y sentí un gran alivio, 
nunca pensé lo que sucedería. Poco antes de media hora un sobrino me 
trajo una invitación; Me dijo, ¿puedes ir a predicar mañana? Sin decir una 
palabra, caí de rodillas detrás del granero. “Oh Dios, no puedo ir. Envía a 
otro”. Estuve luchando en oración durante una hora. Pero la respuesta era 
siempre la misma: “Ve y cuéntaselo al mundo”.  

 Aquella reunión fue todo un éxito, tanto que me invitaron a quedarme 
una semana predicando en ese lugar. De ahí en adelante, mi vida cambió. 
Regresé a casa, y comencé a recibir muchas otras invitaciones para predi-
car.  En 1839 conocí a J. Himes un fiel amigo y el principal promotor de 
este mensaje. Publicó un periódico que hablaba de la segunda venida, lo 
llamamos “Señales de los tiempos” que le día la vuelta al país, y los siguien-
tes cuatro años prediqué en las grandes ciudades. “Jesús volverá entre la 
primavera de 1843 a la primavera de 1844” era el mensaje, arrepiéntete. 
Samuel Sheffield, un joven estudioso, hizo una investigación de las fiestas 
judías en el calendario caraíta, y llegó a la conclusión de que la fecha exac-
ta del regreso de Jesús sería el 22 de octubre de 1844. Al principio no estu-
ve de acuerdo en proponer una fecha exacta, pero al fin la acepté. “Viene 
el esposo, salir a recibirlo”. El día se acercaba, los comerciantes cerraban 
sus negocios, los sembrados quedaban sin cosechar, las prensas dejaban 
de trabajar, la gente se arrepentía y dejaba de hacer lo malo. Era un rego-
cijo total, mientras los no creyentes esperaban expectantes y algunos más 
se burlaban.  Pero al fin el día llegó, todos fuimos a casa, muchas iglesias 
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estaban repletas orando y cantando. Yo esperé en casa. El día 22 transcu-
rría, el sol cada vez brillaba más y más pero no había ninguna señal de que 
Jesús viniera. Pasó el medio día y no pasaba nada. El sol se puso y Jesús no 
aparecía. El reloj dio las 12:00 de la noche, y Jesús no vino. Lo que había 
comenzado como un día de alegría y esperanza, terminaba en una amarga 
oscuridad de chasco. Sin embargo, ahora al ver como ustedes se regocijan 
en la esperanza de la venida de Jesus, pienso que no fue en vano el mensaje 
que el Señor me permitió predicar en aquel tiempo. Querido joven, tú eres 
parte del movimiento adventista, y de su extraordinaria obra profética. No 
te detengas “Ve y cuéntaselo al mundo”. Cantemos juntos el himno #160.

IV. Conclusión.
(Líder) Al terminar se debe hacer un desafío a los jóvenes a mantenerse siempre 
de lado correcto y depender siempre de Cristo y de su gracia salvadora. Así mis-
mo afirmaré en la promesa de la Segunda Venida de Cristo.

1). Rincón misionero. Ahora dirá; Enviemos a todos nuestros amigos el si-
guiente mensaje. “Cristo te ama y te perdona, viene muy pronto, prepárate 
para vivir con Él.

2). Canto congregacional. “Un mensaje daremos al mundo”.
3). Oración final.

Elaborado por:
Ptr. Joel Jacobo Hernández
Distrito Tapilula / Asociación Norte de Chiapas
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Objetivo: Mostrar a la Iglesia, que la salvación y dirección de su pueblo siempre 
ha estado, está y estará bajo la intervención de Dios.

Escenario: Máquina del tiempo, trono real, sillones o sillas para los invitados, 
vestimenta de acuerdo a los personajes de la historia.

I. Introducción: Presentado por el Director de Jóvenes o persona elegida para 
la ocasión. Antes de iniciar, dividir la iglesia en tres grupos, pueden ser adultos, 
jóvenes y niños o tres grupos mixtos dependiendo la congregación, involucrán-
dolos en el ejercicio de canto y bando de oración.

1). Ejercicio de Canto: se sugiere los himnos 302, 400 u otros que vaya de 
acuerdo con el tema. 

2). Bienvenida: El director de jóvenes o maestro de ceremonia dice: jóvenes, 
amigos y hermanos bienvenidos a la máquina del tiempo, pasado, presen-
te y futuro que nos llevará hasta el punto final de la salvación y la eterni-
dad. Les invito a abordarlo y permanecer en él, en compañía de nuestro 
Capitán “Cristo Jesús”.

3). Lectura bíblica: Representando al rey Josafat con vestiduras reales y un 
pergamino en mano leerá el versículo: 2 Crónicas 20:20 (solo la parte 
donde habla el rey).

4). Oración: Agradecer por los profetas, orar por los pastores, y la transfor-
mación de la Iglesia.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia. Se sugiere que la persona que 
represente el rey Josafat anuncie la llegada de tres personajes de la historia (sin 
mencionar sus nombres) que viene para evaluar nuestra iglesia en este tiempo 
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permitiendo que cada uno se presente así mismo (Bajan de la Máquina del tiem-
po).
Se presentan los personajes:
Primer personaje: Yo soy Juan Wiclef, heraldo de la Reforma no solo para Ingla-
terra sino para toda la cristiandad. La gran protesta que lancé contra Roma no 
pudo ser acallada. Mi atención fue dirigida a las Sagradas Escrituras, me consa-
gré a escudriñarlas. Dios me ha señalado su obra. Puso en mi boca la palabra de 
verdad y colocó una custodia en derredor mío para que esa palabra llegase a oídos 
de todos los pueblos. Mi vida fue protegida hasta que se pusieron los cimientos 
para la grandiosa obra de la reforma. Humildemente les digo que Dios me usó 
para ser uno de los mayores reformadores de la fe cristiana.
Segundo personaje: Yo soy Juan Huss, uno de los miembros de la reforma que 
leí y creí en los escritos de Juan Wiclef. Cuando llegué a ser sacerdote, expuse 
las enseñanzas de la iglesia basadas en las escrituras y mi predicación despertó 
el interés de cientos de estudiantes en todas partes de Bohemia y Alemania. Fui 
quemado vivo como lo fue también mi compañero y sostenedor Gerónimo.
Tercer personaje: Yo soy Elena G. de White, como mujer me siento honrada de ser 
escogida por el Señor para ser la mensajera de su pueblo remanente. En diciembre 
de 1844 dos meses después del chasco, Dios me dio mi primera visión, donde se 
me presentó una breve representación del futuro de la Iglesia que abarcaba desde 
el 22 de octubre hasta que los santos entren en la nueva Jerusalén. En otra visión, 
Dios me pidió que fuera de lugar en lugar y relatara el mensaje divino que se me 
había revelado. (los tres juntos dicen: esa es la razón por la cual estamos aquí 
para animar y evaluar a la iglesia en la etapa final de la historia de la salvación).                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                     

1). Registro de la tarjeta y lectura de la tabla comparativa: La tabla compara-
tiva debe leerse lo más clara posible. Aquí se debe hacer énfasis en el im-
pulso devocional y misionero de los JA. Puede conectarse esta motivación 
con el tema del programa.

2). Después de que los líderes llenan los registros de la tarjeta se presentan y 
saludan de manera militar a Juan Wiclef, Juan Huss y Elena G. de White, 
y presentan su informe de cada grupo. Luego Juan Wiclef y Juan Huss 
toman la tabla comparativa, presentan  las preguntas ítem por ítem, eva-
luando los objetivos alcanzados y no alcanzados. Dirigiéndose a Elena G. 
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de White, Juan Wiclef le pregunta qué consejos tiene para dar a la iglesia, 
Elena se Dirige a la Iglesia citando citas del Espíritu de Profecías motiván-
dola al estudio devocional y misionero.

3). Lectura o repaso de los ideales de la SJA: (Aquí las partes de los ideales 
puede ser dirigido por cada uno de los personajes especiales del progra-
ma).

4). Anuncios: Se sugiere a tres jóvenes o señoritas vestidos de Ángeles, salen 
uno por uno con una trompeta haciéndola sonar para llamar la atención, 
(sea real o representativa) y con voz potente dan el anuncio o los anuncios 
que les hayan encomendado.  

III. Desarrollo del Programa
1). Cantos Especiales: buscar con tiempo a las personas con cantos acorde al 

tema.
2). Ejercicio bíblico: Elaborar un tazón bíblico con los profetas del AT y NT).
3). Canto congregacional: Himno #571
4). Tema:
 La iglesia de Dios se extiende de Edén a Edén. Los que han obedecido a 

Dios han recibido distintos nombres, como “hijos de Dios”, “La semilla de 
Abraham”, “Los hijos de Israel”, “Cristianos” Todos han tenido las mismas 
creencias fundamentales (N.E, 10).

 Antes del pecado Dios hablaba con el hombre cara a cara. Después del 
pecado Dios comenzó a hablar a través del don de profecía.

 ¡La Biblia fue escrita por medio de profetas! Pero la Biblia no es de inven-
ción humana “Porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana; 
al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por 
el Espíritu Santo.” (2 Pedro 1:21).
A. Dios escoge a sus profetas y se revela a través de ellos.
 Y el mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas… Efesios 

4:11-13.
 “Y él les dijo: Oíd mis palabras: si tuvieses un profeta de Jehová, yo 

me manifestaría a él en visión o hablaría con él en sueños.” Números 
12:6.

 Es por medio de los dones espirituales que Dios busca advertir y mol-
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dear el carácter de su pueblo.
B. El profeta comunica las palabras de Dios.
 “…Oirás pues las palabras de mi boca y les advertirá de mi parte. 

Ezequiel 3:17.
 Sin embargo, la humanidad siempre ha despreciado a los mensajeros 

de Dios. 2 Crónicas 36:15-16
 Las generaciones aceptan los profetas del pasado, pero no los del pre-

sente Mateo 23: 37, 38.
 Dios nunca ha dejado sin luz ni dirección a su pueblo, aún después 

de la ascensión de Jesús existía los profetas y profetisas. Hechos 11:27; 
21: 9,10.

C. El don de profecía en la iglesia remanente de Dios.
 “…. Pues el testimonio de Jesús es el Espíritu de Profecía”. Apocalipsis 

12:17 y 19:10
 La iglesia Adventista del Séptimo Día cree que representan al rema-

nente de Dios y que, en la persona de Elena G. de White, Dios mani-
festó el don de profecía bíblico puro. 

 Elena G. de White pasó las pruebas espirituales y físicas:
 Espirituales: Isaías 8:20; Jeremías 28:9; Deuteronomio 13:1-4; 1 Re-

yes 18:21; 2 Crónicas 24,19-20; Apocalipsis12:17; Mateo 7:15-20; 1 
Juan 4:2-3; Lucas 1:17.

 Físicas: Daniel 10:8-20; Números 24:3; 2 Samuel 23:2, 2 Corintios 
12:2-4.

 La Sra. White vivió hasta los 88 años, recibiendo más de 2,000 visio-
nes y sueños proféticos, escribiendo más de 20,000 páginas.

 Conclusión: La Sra. White escribió: “Toma la Biblia como es, como la 
palabra inspirada… Hermanos, no se ocupe ninguna mente ni mano en 
criticar la biblia a lo que dice.” MS. Vol. 1, págs. 19,20. También dijo: “Y el 
Señor dio una luz menor (sus escritos) para guiar hombres y mujeres a la 
luz mayor (La Biblia). Dios tiene mucho para enseñarle a sus hijos ¿Acep-
tarás a su mensajera para este tiempo?
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IV. Conclusión. 
1). Rincón misionero: (Elaborar una lista personal de amigos para orar por 

ellos de manera permanente).
2). Canto congregacional: Himno #551
3). Oración final.

Elaborado por:
Ptr. Abraham de la Cruz Hernández
Distrito Pichucalco 2 / Asociación Norte de Chiapas
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Objetivo: Compartir una breve reseña de las vivencias de nuestros pioneros, 
demostrando que también fueron seres humanos comunes como nosotros, con 
virtudes y defectos, pero que, al poner sus vidas al servicio de Dios, Él las trans-
formó.

Sugerencias: 
• Presentar el programa como una entrevista televisiva en donde cada uno 

de los participantes caracterice a los diferentes pioneros.
• Adaptar la plataforma como un set de grabación de TV. (Cámaras y mi-

crófonos o de acuerdo a las posibilidades de cada iglesia).
• Vestir a cada participante de acuerdo a la época vivida.
• Si es posible entregar a los participantes una copia de sus diálogos una 

semana antes y tener por lo menos una práctica antes del día de la presen-
tación del programa.

• Personajes: Locutor, entrevistador, Raquel Preston, Jhon N. Andrews, José 
Bates.

I. Introducción. 
¿Qué tanto conoces de nuestro origen como Iglesia Adventista del Séptimo Día? 
El mensaje profético que ha sido dado a los elegidos, ha servido como una gran 
luz a los misioneros de hoy, que continúan la misión siguiendo el ejemplo de Je-
sús: predicar, enseñar y sanar. “Y será predicado este evangelio del reino en todo 
el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin”.

1). Ejercicio de Canto: Himnos: #171 “¿Has oído el mensaje?, #202 “Danos 
el fuego”, #400 “Castillo fuerte es nuestro Dios” y #193 “Dios nos ha dado 
promesa”. 

24
Sábado 
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II. Desarrollo del programa.
1). Bienvenida
 Locutor: Muy buenas tardes estimados televidentes, en esta tarde tene-

mos un programa especial y para comenzar demos la bienvenida a nues-
tro conductor favorito (nombre del entrevistador).

 Entrevistador (a): ¡Qué gusto estar con ustedes otra vez, hermoso públi-
co fiel!, hoy vamos a recordar el origen de nuestra iglesia, la Iglesia Adven-
tista del Séptimo Día, conoceremos a personajes destacados, que fueron 
guiados por el Espíritu Santo para proclamar el Segundo Advenimiento, 
hombres muy distinguidos que entregaron toda su vida a la obra misione-
ra, llamados pioneros.

2). Himno de alabanza: Himno # 191 “La nueva proclamad”. La alabanza 
vuelve al espíritu alegre y agradecido con Dios para recibir y compartir el 
mensaje.

3). Lectura Bíblica: Marcos 16:15
4). Oración.
 Entrevistador (a): Demos la bienvenida a: Raquel Preston, Jhon Nevins 

Andrews, José Bates. (Los saludas de mano a todos mientras van entrando 
y acomodándose en los asientos), ¿Qué nos pueden relatar de su vida y de 
su llamamiento al servicio Adventista?

 Raquel Oakes Preston: Fui bautista, un domingo de predicación el pastor 
Federico Wheeler hablaba sobre la importancia de guardar los diez man-
damientos para los cristianos, me puse de pie y le dije: “mientras hablaba 
no podía contenerme, nos dijo que se deben guardar los mandamientos 
y continuamente está quebrantando uno, usted no guarda el séptimo día 
que es el día del Señor, sino que se observa el día del Papa.

 Entrevistador: Haremos una pausa para ir a los cortes comerciales.
 Locutor: “Dejen que el mensaje del evangelio resuene en nuestras iglesias 

requiriéndoles a una acción universal”. Escuchemos lo que la biblia nos 
dice (nombre a la persona encargada del ejercicio bíblico).

5). Ejercicio bíblico.
 Entrevistador: Continuaremos nuestra entrevista con el pionero Jhon 

Nevis Andrews y José Bates que predicaron: “Cambiaré mil errores por la 
verdad”.
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 Jhon Nevis Andrews: Cuando tenía 17 años llegó a casa un escrito so-
bre la observancia del sábado de T.M. Preble, el mismo que convenció a 
José Bates… después de leerlo Marian, Oswald Stowell y yo… decidimos 
guardar el verdadero día de reposo; el sábado siguiente lo compartimos 
con nuestros padres, tenía 15 años cuando ocurrió el gran chasco, gracias 
al estudio diligente de la Biblia estuve entre los primeros que aceptaron el 
sábado.

 José Bates: Mi vida siempre fue una aventura, inicié como marinero hasta 
convertirme en capitán de mi propio barco, sentí el llamado después de 
que nuestro buque, azotado por una tormenta naufragó, allí Dios contestó 
la oración de un cocinero. Llegué a concientizar sobre la salvación de mi 
alma después de leer un ejemplar del Nuevo Testamento, que mi esposa 
Prudy a escondidas, incluyó en mi equipaje. Entonces supliqué a Dios por 
escrito: “Úsame, oh Señor, te ruego, como un instrumento a tu servicio; 
numérame entre tu gente peculiar”.

 Entrevistador: en un momento regresamos.
6). Himno de alabanza o especial
 Locutor: Nunca pierdan de vista el hecho de que el mensaje que ustedes 

llevan, es un mensaje mundial. Debe ser proclamado a toda ciudad y a 
todo pueblo. Devoción matutina por el hermano (a): (diga el nombre del 
hermano (a) encargado de la devoción matutina).

 Entrevistador: Ya regresamos. Háblennos más a fondo sobre su contribu-
ción al movimiento adventista.

 Raquel Oakes Preston: después de darme cuenta de la verdad acerca del 
día de reposo, me dispuse a proclamar entre los pueblos el día sábado, 
mediante volantes y predicaciones.

 Jhon Nevis Andrews: En el año 1874 fui a Europa como primer misione-
ro para iniciar la obra adventista, con una carta de Elena G. de White a los 
suizos que decía: “Nosotros les estamos enviando al hombre más hábil de 
todas nuestras filas”. ¡Gracias a la dirección de Dios muchos aceptaron el 
mensaje!

 José Bates: Trabajé como predicador y pastor ordenado de la Iglesia Ad-
ventista, como marinero escribía bitácoras diarias, así el Señor me indicó 
escribir el libro “El séptimo día, sábado, una señal perpetua”, Dios envió 
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los recursos para este proyecto. Repartía los volantes con el mensaje entre 
los pasajeros del tren, oraba por los enfermos, y animaba a las familias a 
permanecer en la fe, al igual que muchos otros pioneros, me dediqué a la 
salvación de las almas durante toda mi vida. 

 Entrevistador: Después de escuchar la contribución y el compromiso de 
nuestros pioneros en la obra del Señor, vamos a unos comerciales.

III. Evaluando y motivando a la Iglesia. 
(En esta parte se indaga y motiva la vida espiritual y el trabajo en la SJA). 

1). Registro de la tarjeta.
2). Informe de la Sociedad de Jóvenes.
3). Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más 

clara posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y mi-
sionero de los JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del pro-
grama.

4). Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
5). Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la 

SJA.
6). Tema.

IV. Conclusión.
Entrevistador: Lo más importante en nuestra vida como siervos de Jesucristo es 
la nueva oportunidad que el Padre Eterno nos da para participar y continuar las 
actividades misioneras que dejaron nuestros antepasados, como jóvenes misio-
neros preparándonos para la pronta venida de nuestro Jesús.

1). Himno final: # 529 “Iglesia de Cristo”
2). Oración final.

Elaborado por:
Ptr. Gonzalo Recino Valencia
Pastor Distrito Maranatha / Asociación Norte de Chiapas
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Objetivo: El propósito de este programa es invitar a los jóvenes para que se 
unan al plan que tiene la iglesia Adventista del Séptimo Día, para cumplir con la 
proclamación del evangelio en el mundo entero. “Al ver los que trabajan con per-
severancia y sistemáticamente que sus generosos empeños tienden a alimentar el 
amor a Dios y a sus semejantes, y que sus esfuerzos personales extienden su esfera 
de utilidad, comprenderán que reporta una gran bendición el colaborar con Cris-
to. La iglesia cristiana por lo general no reconoce el derecho de Dios de exigirle 
que dé ofrendas de las cosas que posee, para sostener la guerra contra las tinieblas 
morales que inundan al mundo. Nunca podrá la causa de Dios progresar como 
debiera hacerlo antes que los seguidores de Cristo trabajen activa y celosamente” 
(Joyas de los Testimonios T3, 170)
Tomando en cuenta este consejo, debiera cada joven y señorita unirse a este pro-
grama especial y encontrar la llave de la bendición al ser colaboradores del cielo.  
Duración del programa: 1 hora 30 minutos. 

I. Introducción
1). Servicio de Canto: Cantar con gozo y alegría. Los cantos deben ser alusi-

vos al tema que tratará el programa. 
2). Himnos Sugerentes: #440, #368 y Purifícame (https://www.youtube.com/

watch?v=aRG6Vr7IGjQ)
3). Bienvenida al estilo de los 70: Invitar a un grupo de hermanos (as) de los 

años 70 y pedirle que ellos organicen una bienvenida al estilo de su época, 
se les debe avisar con mucho tiempo de anticipación).

4). Lectura bíblica: Éxodo 25:1,2 (Pasa una Señorita para leer este pasaje).
5). Oración: Orar específicamente por los jóvenes que han egresado de las 

universidades pero que es un desafío para ellos conseguir un empleo, por 
esa causa muchos están dejando la iglesia. (Invitar al 1er anciano de Igle-

1
Sábado 

Diciembre
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sia o al pastor del distrito para que haga la oración).

II. Evaluando y Motivando a la Iglesia: 
(En esta parte se indaga y motiva la vida espiritual y el trabajo en la SJA).

1). Registro de la tarjeta: Por el secretario del GP.
2). Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más 

clara posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misio-
nero de los JA. Puede conectarse esta motivación en el tema del programa.

3). Lectura y repaso de los ideales de la SJA.
4). Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, y otros 

que tengan que ver con la SJA.

III. Desarrollo del programa
1). Cantos especiales: 2 cantos especiales que tengan relación con el progra-

ma. 
2). Ejercicio bíblico: Se puede realizar con los GP y consistirá en buscar en la 

Biblia todos los tipos de ofrendas que daban el pueblo de Israel en el AT, 
sin repetir ninguna de ellas. Gana el equipo que tanga mayor cantidad de 
textos bíblicos que respalden estas ofrendas.

3). Canto congregacional: Himno #244
4). Tema: 

              ¿Estoy sosteniendo la iglesia de mi Dios?
 Introducción. Lectura bíblica: Éxodo 25:1-7

• Hemos llegado al final de la instrucción en esta area tan maravillosa 
de nuestro servicio al señor. Esta tarde analizaremos la última pre-
gunta ¿Estoy sosteniendo la iglesia de mi Dios? ¿La debo sostener? 
¿Por qué? ¿Cómo?

• El Plan de Dadivosidad Personal  es el plan financiero con el que la 
Iglesia Adventista del 7° Día se sostiene  en el territorio de la División 
Interamericana, fue implementado en 1995 y sustituye al plan “Pre-
supuesto combinado” o “Plan de Benevolencia Sistemática” utilizados 
años anteriores. 

 Desarrollo:
• “El Asunto de la Dadivosidad no ha sido librado al impulso. Dios nos 
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ha dado instrucciones definidas concernientes a él. Ha especificado que 
los Diezmos y las ofrendas constituyen nuestra obligación, y desea que 
demos en forma regular y sistemática. Que cada uno examine periódica-
mente sus entradas, las que constituyen una bendición de Dios, y aparte 
el diezmo para que sea del Señor en una forma sagrada. Después de apar-
tar el diezmo hay que separar los donativos y las ofrendas, según haya 
prosperado Dios” (Consejos Sobre Mayordomía Cristiana,79).

• “Las contribuciones que se les exigían a los hebreos para fines reli-
giosos y de caridad representaban por lo menos la cuarta parte de su 
renta o entradas. Parecería que tan grande descuento de los recursos 
del pueblo hubiera de empobrecerlo; pero, muy al contrario, la fiel 
observancia de estos reglamentos era uno de los requisitos que se les 
imponía para tener prosperidad.” (PP, 566).
a) La Dadivosidad Personal incluye:

• La ofrenda de Primicias. 
• La devolución a Dios del Diezmo  integro.
• Traer a Dios su % de ofrenda. 
• Colaborar en el proyecto especial que la iglesia local  tenga.

b) Participación: Después de recibir los ingresios cada miembro debe.
• Determinar dependiendo su giro u ocupación apartar las 

primicias.
• Analizar sus entradas y determine sus ganancias.
• Apartar el 10 %  que es  el  diezmo, aceptando que al hacer 

esto no se está “Dando”, se está “Devolviendo” lo que co-
rresponde a Dios. 

• Determinar en el  corazón y en consenso con la familia él 
% que será destinado como ofrenda a Jehová, en gratitud 
por su amor y Bondad. 

• Colocar ambas cantidades en el sobre que otorga la iglesia 
y entregarlo el sábado en el momento que los diáconos 
reciben los diezmos y ofrendas durante el programa del 
culto divino.

 Puntos en cuestión: Sin duda surgirán preguntas como estas ¿Y qué pasa 
con las ofrendas que se recogen en la iglesia en cada culto?  ¿Las debo dar 
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también? ¿Cómo ofrendarán los niños en sus departamentos? En respues-
ta a estas interrogantes el plan contiene lo siguiente:
a. Establecer un %  de las ganancias como ofrenda y depositarla junto 

con los diezmos.
b. Las ofrendas que se continuaran recibiendo son:

• Primicias (En el momento que cada miembro lo determine, una 
vez al mes).

• Fondo de inversión  (De acuerdo al marcando el rumbo).
• Gratitud anual (Diciembre de cada año, para proyectos especia-

les).
• Cumpleaños (De acuerdo a su fecha y si así lo considera el 

miembro).
• Proyectos locales (Construcción, remodelación, etc).

c. Si la familia ya decidió adoptar en plenitud el PDP, entonces de la 
ofrenda que se estableció divida esa ofrenda entre los miembros de 
la familia (niños) para que cada uno pueda participar en la adora-
ción. Estos diezmos y ofrendas de los niños se sugiere recibir en el 
momento del rincon de la fidelidad en las diviciones infantiles o en el 
momento de los diezmos y ofrendas la nave principal.

 Distribución de la ofrenda: En la iglesia distribuye los fondos en tres 
partes, sosteniendo así todas las necesidades de la iglesia Local, la iglesia a 
nivel Asociación y la iglesia a nivel mundial, mediante el plan 60-20-20.
1). 60% (Fondo para todas las necesidades de la iglesia local)
2). 20% (Ayuda a los distritos para construcción) 
3). 20% (Proyectos mundiales como los del 13° sábados)

 “A medida que se amplía la obra del Evangelio, exige para sostenerse ma-
yores recursos que los que se necesitaban anteriormente; y este hecho 
hace que la ley de los diezmos y las ofrendas sea aún más urgentemente 
necesaria hoy día que bajo la economía hebrea. Si el pueblo de Dios sos-
tuviera liberalmente su causa mediante las ofrendas voluntarias, en lugar 
de recurrir a métodos anticristianos y profanos para llenar la tesorería, 
ello honraría al Señor y muchas más almas serían ganadas para Cristo”. 
(Patriarcas y Profetas, 568).
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 ¿Diagrama del Plan de Dadivosidad Personal?

Diezmos

• Salario
• Ganado
• Aves
• Cosechas
• Regalos
• Ayudas

10%
• Primera venta
• Primer día
• de trabajo

Primicias
• Familia
• Bienes
• Salud

Inversión
• Cumpleaños
• Dedicación niños

Gratitud

OfrendasDPD

 Nota: Recordar que las primicias no entran en la distribución del 60-20-20, 
se envían íntegramente a la Asociación juntos con el diezmo.

 Hermano esto sería maravilloso que sucediera en nuestra la iglesia, ¿Te gus-
taría participar de este plan?  Mas aún ¿Te gustaría honrar a Dios de la 
manera como él ha establecido?

 “Este plan fue trazado por el Señor Jesucristo mismo, quien dio su vida 
por la vida del mundo. Él que dejó los recintos celestiales, él que dejó de 
lado su honor como comandante de las huestes celestiales, él que vistió su 
divinidad con la humanidad a fin de levantar a la raza caída, y él, que se 
empobreció por amor a nosotros para que por su pobreza fuésemos he-
chos ricos, ha hablado a los hombres, y en su sabiduría les ha presentado 
su propio plan para el sostenimiento de su obra” (CMC, Cap. 12).

IV. Conclusión. 
(Esta es la última sección y se debe lograr que los JA acepten los desafíos presen-
tados durante el programa).

1). Rincón misionero: (Mandar un mensaje de WhatsApp a todos nuestros 
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amigos, puede ser un texto bíblico de motivación).
2). Matutina: (El objetivo de la devoción matutina es aprender versículos de 

memoria y que en la sociedad de jóvenes se muestre cuan bien se han 
memorizado). Textos sugerentes a memorizar o pueden ser del Matinal 
de Jóvenes. Éxodo 30:15, Levítico 1:2, Levítico 6:14, Números 7:3, Deute-
ronomio 16:16-17, Ezequiel 44:30, Hechos 21:26

3). Canto congregacional o especial: Himno #379 
4). Oración final.

Elaborado por: 
Ptr. Omar Armando Rodríguez L.
Presidente / Misión de Palenque
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Objetivo: Que cada joven y señorita comprenda cuán importante es tener una 
relación viva y personal con Dios. Y que vean la importancia de vivir y practicar 
en este último tiempo los consejos divinos registrados en las Sagradas Escrituras.

Escenario: Mesa, mantel, sillas, cartulina, marcador, hojas. (Esto es para crear 
una oficina de centro de atención a clientes). Según creatividad. 

I. Introducción.
1). Lectura bíblica: Pido, pues que conozcan ese amor, que es mucho más 

grande que todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse 
de la plenitud total de Dios. (Efesios 3:19, DHH)

2). Oración inicial.
3). Ejercicio de cantos.
4). Diálogo.
 Primera parte del diálogo.
 Ejecutivo: Buenas tardes, bienvenidos a este Centro de atención a clien-

tes. Estamos aquí para apoyarle y ofrecerle nuestro mejor servicio, para el 
óptimo funcionamiento de su CPU Espiritual. Para que se sienta como en 
casa entonaremos este extraordinario canto, himno # 506.   

 Cliente: Hermoso canto. ¿Podría ayudarme?
 Ejecutivo: Claro que sí. ¿En qué puedo ayudarle?
 Cliente: Mi CPU creo que no tiene un buen funcionamiento, anda ale-

targado y me hablaron de un programa llamado Amor. Pero no sé cómo 
adquirirlo e instalarlo.

 Ejecutivo: Entiendo ¿Cuando fue la última vez que se actualizó su CPU?
 Cliente: Ya ni me acuerdo.
 Ejecutivo: Ok, no se preocupe vamos a proceder a actualizarlo. Nombre 

8
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completo por favor.
 Cliente: (Ej.  Juan Morales G.)
 Ejecutivo: Muy bien. Estamos procediendo a la Actualización. Vamos 

a orar para tener una perfecta conexión y así pueda quedar actualizado. 
(Oración)

 Ejecutivo: Correcto, checando su CPU (VIDA ESPIRITUAL) me indica que 
para instalar la última versión del programa Amor, debe abrir su Disco duro. 

 Cliente: ¿Disco duro?
 Ejecutivo: Si, su corazón.  Su disco duro es clave para la instalación del 

programa. ¿Ya lo localizó?
 Cliente: Si, ya, pero hay varios programas ejecutándose en este momento. 

¿No habría problemas para instalarlos mientras se siguen ejecutando?
 Ejecutivo: ¿Cuáles son esos programas?
 Cliente: Mire tengo dolorpasado.exe, bajaestima.exe, viciomegusta.much 

y coraje.exe.
 Ejecutivo: No hay problema. Amor borrará; automáticamente dolor pa-

sado.exe de su sistema operativo actual. Puede que se quede grabado en 
tu memoria permanente, pero no afectará a los demás programas. Amor 
eventualmente remplazará bajaestima.exe con un acelerador de coman-
dos llamado altaestima.exe  ¿Qué le parece?

 Cliente: Muy bueno. ¿Pero funcionará?
 Ejecutivo: Por su puesto, este programa es garantizado. Le pondremos un 

ejemplo (Se llama a otro ejecutivo para que de paso a una dinámica).
  “UN CPU EN MALAS CONDICIONES”

• Pida a 3 voluntarios que pasen.
• Pida que cierren el ojo y que no usen uno de sus brazos y una de sus 

piernas en las siguiente dinámica.
• Estos deberan realizar tareas rutinarias y fáciles pero sin contar con 

uno de sus ojos, un brazo  y una de sus piernas (algunas de las activi-
dades podrían ser: atarse los cordones, peinarse, escribir, abotonarse 
la camisa).

• Al terminar analice lo sucedido con la congregación. 
 
 Segunda parte del diálogo
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 Cliente: Por eso es importante tener este programa.
 Ejecutivo: Así es. Sin embargo, tienes que apagar completamente los pro-

gramas coraje.exe y resentimiento.com. Estos programas evitan que Amor 
se instale adecuadamente. ¿Los puedes apagar?

 Cliente: No se cómo apagarlos. ¿Me puedes decir cómo?
 Ejecutivo: Mientras los elimino escucharemos algo de música especial 

(Canto especial).
 Cliente: Excelente canto.
 Ejecutivo: Te daré una recomendación ve al menú de inicio e invoca per-

don.exe ejecútalo tantas veces como sea necesario hasta que coraje.exe y 
resentimientos.com hayan sido apagados y borrados completamente.

 Cliente: Ok, listo. Amor ha empezado a instalarse automáticamente. ¿Es 
esto normal?

 Ejecutivo: Si. En breve recibirá una notificación que dice que el programa 
Amor está activo mientras Corazón este vigente. 

 Cliente: Si, si ya veo ya termino la instalación.
 Ejecutivo: Si, pero recuerda que hay que actualizarse constantemente. 
 Cliente: ¡Oh, no! Ya me apareció un mensaje de error.
 Ejecutivo: ¿Qué dice?
 Cliente: Dice “ERROR 777-PROGRAMA NO ACTIVO EN COMPO-

NENTES INTERNOS”
 Ejecutivo: No, te preocupes, es un problema común, significa que Amor 

está programado para configurarse en corazones externos, pero no ha 
sido ejecutado en tu corazón. Es una de esas cosas técnicas complicadas 
de la programación. Pero en términos no técnicos significa que tienes que 
permitir que el “Amor de Dios” llene tu CPU para que este se active y 
pueda compartir con otros la información.

 Cliente: ¿Entonces qué hago?
 Ejecutivo: Puedes localizar el directorio llamado “Autoaceptación”.
 Cliente: Si, aquí lo tengo.
 Ejecutivo: Excelente, vamos muy bien. Casi terminamos.
 Cliente: Entendido, ¡Hey! Mi corazón se está llenando con unos archivos 

muy bonitos: paz.mpg, gozo.mpg, confianza.mpg.
 Ejecutivo: Esto indica que AMOR ha quedado instalado y se está ejecu-
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tando adecuadamente. Una última recomendación. Amor es un Software 
sin costo. Asegúrese de dárselo, juntos con sus diferentes módulos a todos 
los que conozcas y te encuentres.

 Cliente: Muchas Gracias.
 Ejecutivo: Estamos para Servirle.

II. Conclusión. 
1). Reflexion haciendo alusión al diálogo.
2). Canto final congregacional: Himno #509
3). Oracion final: Se orará por el derramamiento del Espíritu Santo y se mo-

tivará a los JA para que hagan un compromiso y una entrega total a Dios.

Elaborado por:
Ptr. David Abraham Morales Olán
Misión Palenque 
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I. Introducción.
Narrador: Te has preguntado alguna vez en tu vida ¿Será que estoy asistiendo 
en la iglesia correcta y si no, que puedo hacer? ¿Cómo puedo encontrar la iglesia 
correcta?

1). Ejercicio de canto: Los directores de canto invitan a los hermanos a par-
ticipar en los cantos congregacionales. Se sugieren: #116 y #183 y como 
canto tema #529 Iglesia de Cristo

2). Bienvenida: (Escena de amigos).
 Escena #1: Entran los 4 amigos con mochilas y ropa escolar y unos libros 

y cuadernos de la escuela. 
 1: Jazmín 2. Elizabeth 3. Iván 4. Carlos 
 Narrador: Los 4 amigos eran de diferentes denominaciones religiosas, un 

día se encontraron en la escuela y se sentaron a platicar sobre temas de la 
escuela y las diversas actividades que tenían.

 Escena #2: Un rato después Iván empieza la plática con una pregunta ¿por 
qué nosotros vamos en diferentes iglesias? Y luego se quedaron muy pen-
sativos estos amigos tratando de responder.

 Jazmín: Pues a mí me gusta mi iglesia por las actividades que hay.
 Carlos: Pues a mí, porque puedo comer cualquier cosa y no hay restricciones.
 Elizabeth: Pues yo puedo escuchar música cristiana, pero con ritmo, por-

que la otra música nada mas me duermen.
 Narrador: El amigo Carlos se puso algo pensativo con las respuestas que 

dieron y dijo:
 Carlos: ¿Será que adoramos un mismo Dios?
 Iván: Yo creo que si porque se habla de Dios y adoran a Dios en las iglesias 

que asistimos, todos oran y ayudan al prójimo.
 Elizabeth: Amigo dirigiéndose a Iván preguntó ¿te imaginas si tú hubie-

15
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ses nacido en mi iglesia? Y se sueltan a reír los otros amigos.
 Iván: Pues amiga no me lo imagino (dice sonriendo)
 Jazmín (con la curiosidad pregunta): ¿Finalmente importará en que 

iglesias adoremos a Dios? 
 Carlos: Amigos yo creo que la iglesia no es lo mas importante, lo impor-

tante es adorar a Dios, 
 Iván contestó: Yo creo que todas las iglesias son iguales al final todos ado-

ramos a Dios. 
 Jazmín (dice muy pensativas): Ya me dejaron en dudas. 
 Narrador: Esta tarde estudiaremos porque existen tantas iglesias en el 

mundo y veremos si todas esas iglesias son de Dios, les invito a que juntos 
como hermanos y Jóvenes descubramos si todas las iglesias son de Dios. 

 (se retiran los 4 jóvenes con reverencia y se llevan el material que traían)
3). Lectura bíblica: “Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los es-

píritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el 
mundo” 1 Juan 4:1 

4). Oración: Agradecer porque Dios ha tenido en toda la historia del planeta 
tierra un pueblo especial, y pedir que el nos ayude a descubrir cual es el 
pueblo especial para Dios es este tiempo en que vivimos.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia 
(En esta parte se indaga y motiva la vida espiritual y el trabajo en la SJA). 

1). Registro de la tarjeta.
2). Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más 

clara posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misio-
nero de los JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.

3). Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la 
SJA.

4). Lectura o repaso de los ideales de la SJA

III. Desarrollo del programa
1). Cantos especiales: Unos cantos relacionados con los eventos finales
2). Ejercicio bíblico:  Medidas de tiempo
 Instrucciones: La congregación o grupo de jóvenes se puede dividir en 

sub-grupos. La cantidad de grupos dependerá de cuantas personas haya 
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presentes. Usando la herramienta provista, buscar versos en la Biblia que 
mencionen las siguientes palabras: hora(s), día(s), semana(s), mes, año(s) 
y siglo(s). Es válido tanto el singular como el plural de la palabra.

 El grupo que encuentre las seis palabras primero gana. Repetir tantas ve-
ces como el tiempo permita. 

 Nota: La palabra semana(s) solamente aparece 28 veces en la Biblia ver-
sión Reina Valera. 

 Ayuda para el organizador:

EJEMPLO:

NÚMERO
DE VECES
QUE 
APARECE 
EN LA 
BIBLIA:

“Al tercer 
día alzó 
Abraham 
sus ojos, 
y vio el 
lugar de 
lejos.”
—Génesis 

22:4

2145

“Cuando 
abrió el 
séptimo 
sello, se 
hizo 
silencio 
en el cielo 
como por 
media 
hora.”
—Apocalipsis 

8:1

132

“E hizo 
Jacob así, 
y cumplió 
la semana 
de aquélla; 
y él le dio 
a Raquel 
su hija por 
mujer.”
—Génesis 

29:28

28

“Y reposó 
el arca en 
el mes 
séptimo, 
a los 
diecisiete 
días del 
mes, sobre 
los montes 
de Ararat.” 
—Génesis 

8:4

424

“Vivió 
Enós 
noventa 
años, y 
engendró 
a 
Cainán.”
—Génesis 

5:9

758

“Confiad 
en Jehová 
perpetu- 
amente, 
porque en 
Jehová el 
Señor está 
la fortaleza 
de los 
siglos.”
—Isaías 26:4

82

Nota: Este juego fue preparado utilizando la versión Reina Valera 1960. El 
que dirige esta actividad, deberá hacer un cuadro como esto en hojas blan-
cas dependiendo el número de GP que tenga su iglesia, pero sin el ejemplo. 

PALABRA:
Hora(s) Semana(s)Día(s) Mes Siglo(s)Año(s)
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3). Canto congregacional: #529 Iglesia de Cristo
4). Tema: 

 ¿Cómo saber cual es la iglesia verdadera?
 Texto Bíblico: 1 Juan 4:1

Introducción: Te has puesto a pensar alguna vez, si estas en la iglesia verdadera, 
¿cómo podemos saber cuál es la iglesia que Dios ha establecido en la tierra ha-
biendo miles de iglesias? Quizá más de un miembro de iglesia en algún momento 
de su vida se ha hecho esta pregunta, pero ¿cómo podemos saber cuál es la iglesia 
verdadera?, esta tarde los invito a que juntos podamos descubrir a través de la 
Biblia cual es la iglesia verdadera.

A. Iglesias en México: Según las asociaciones religiosas en nuestro país hay 
8,908 iglesias donde ministran 83,089 pastores, usted puede consultar en 
esta dirección: 

 http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/en/AsociacionesReligiosas/Nu-
meralia_2. Colima es el estado que tiene menos iglesias solo 19 y el estado 
que más tiene es: el estado de México con 1,275 iglesias, nuestro estado de 
Chiapas con 413 diferentes iglesias. 

B.  Poder en las iglesias: ¿Alguna vez has leído el libro de Hechos de los após-
toles? Este libro narra cómo los apóstoles de Cristo realizaron muchos mi-
lagros en favor de la humanidad. 

 Hoy en día podemos ver anuncios en las calles noche de poder, noche de 
sanidad, etc. Muchas iglesias dicen hacer milagros: como sanar enfermos, 
expulsar demonios, etc. ¿Será que este tipo de poder viene de Dios? Quizá 
algún amigo tuyo te ha preguntado ¿En tu iglesia hacen milagros?

 En 1 Juan 4:1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espí-
ritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo; 
este versículo nos advierte que debemos tener cuidado porque en estos úl-
timos días vendrán falsos maestros, hoy en día es normal ver en las calles 
personas que llevan debajo de sus brazos una biblia, y alguien podría decir: 
esa persona es hijo de Dios, pero esta tarde te digo que no todas las perso-
nas que llevan una Biblia de bajo de sus brazos es hijo de Dios, Mateo 7:20 
dice por sus frutos los conoceréis, es decir nosotros tenemos que examinar 
con cuidado si esas personas vienen de Dios.

C.  Lo que toda iglesia hace. Leer la Biblia, predicar, orar, creer en Dios, tener 
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piedad, creer en Jesús, profetizar, hacer milagros, echar fuera demonios, 
recibir el Espíritu Santo, hablar en lenguas, amar a Dios y al prójimo, mi 
pregunta para ustedes es: ¿estas 12 cosas serán de Dios? la respuesta es sí, 
estas doce cosas son de Dios, ahora permíteme hacer otra pregunta, ¿habrá 
alguna de las 12 que Satanás no pueda falsificar? La respuesta es que Sata-
nás puede falsificar todas. A continuación, les presento algunos ejemplos:
• Leer la Biblia: Lucas 4:9-12 historia de la tentación de Jesús, aquí 

podemos ver como Satanás está repitiendo Salmos 91:11, eso quiere 
decir que Satanás no solo lee la Biblia, sino que se sabe porciones com-
pletas de la Biblia.

• Predicar: ¿Satanás puede predicar? La respuesta es: si puede predicar 
y predica muy bien, alguien diría si satanás predica ha de predicar 
puras mentiras, en Hechos 16:16-18 podemos ver como una mucha-
cha endemoniada decía: Estos hombres son siervos de Dios Altísimo, 
quienes os anuncian el camino de salvación. Esto era una verdad que 
Satanás estaba diciendo a través de la muchacha, Satanás hizo esto 
para confundir a las personas, la muchacha hacia milagros y Pablo y 
Silas pronto también harían milagros, entonces la gente podría pensar 
que esos dos poderes venían de uno solo y no importaría a cuál de 
los dos acudir, pero para que no hubiese esa confusión Pablo y Silas 
expulsaron el demonio que traía la muchacha. 

• Hoy en día muchos miembros de la iglesia dicen: hoy no voy a la igle-
sia porque el que le toca predicar nos duerme a todos, pero veré en la 
televisión un programa donde predican, es más algunos dicen: las pre-
dicaciones que escucho en la televisión son tan poderosas que tocan mi 
vida y hasta lloro. Ten cuidado con eso.

• Creer en Dios. ¿Satanás Cree en Dios? la respuesta es, sí cree, Santiago 
2:19 dice que los demonios creen y tiemblan.

• Creer en Jesús, Profetizar, Hacer Milagros, echar fuera demonios. 
¿Esto podrá hacer Satanás? la respuesta otra vez que si lo puede hacer, 
Mateo 7:21-23 dice No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el 
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los 
cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en 
tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hici-
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mos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos 
de mí, hacedores de maldad. Cuando Jesús regresé por segunda vez, los 
que dicen Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre 
echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? son 
personas que un día fueron miembros de iglesia, pero ¿porque Jesús 
les dice nunca os conocí apartaos de mí, hacedores de maldad? Simple y 
sencillamente porque siempre estuvieron en un lugar equivocado, y ellos 
pensaron que estaban bien en su iglesia. 

D.  Como podemos identificar al pueblo de Dios. 1 Juan 3:4 Todo aquel que 
comete pecado, traspasa también la ley; pues el pecado es trasgresión de la 
ley. Si un día te preguntan ¿Que es pecado? usted no tiene que inventar 
nada, la Biblia dice que pecado es la trasgresión de la ley. Ahora te invito a 
que leas conmigo lo que dice 1 Juan 3:4-10 y donde diga pecado sustitui-
mos por la palabra trasgresión de la ley, pues pecado es la trasgresión de la 
ley.

 Cualquiera que comete pecado traspasa también la Ley, pues el pecado es 
la transgresión de la Ley. 5.- Y sabéis que él apareció para quitar nuestras 
Transgresiones de la ley y no hay Transgresión de la Ley en él. 6.- Cualquiera 
que permanece en él, No transgrede La Ley; cualquiera que transgrede la Ley, 
no le ha visto ni le ha conocido. 7.- Hijitos, que no os engañe nadie, el que 
hace justicia, Es justo, como él también es justo. 8.- El que transgrede la Ley, 
es del Diablo; Porque el Diablo transgrede la Ley desde el principio. Para esto 
apareció el hijo de Dios, para deshacer las obras del Diablo.9.- Cualquiera 
que es nacido de Dios, No transgrede la Ley, Porque su simiente está en él; y 
no puede transgredir la Ley, porque es nacido de Dios.10. En esto nos damos 
cuenta quién es hijo de Dios y quién es hijo del Diablo…

Conclusión. Mi estimado presente si una persona no está guardando los man-
damientos de Dios está en constante pecado y no puede ser de Dios, por último, 
permíteme compartir contigo este versículo de Santiago 2:10 Porque cualquiera que 
guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Si una 
iglesia solo trasgrede un mandamiento, Santiago dice que es culpado por toda la 
ley, es como si nunca hubiese guardado ninguna ley, ahora tomo un momento de 
tiempo y analiza que la mayoría de las iglesias no observan el 4to mandamiento y al 
no guardar el Sábado están transgrediendo la ley de Dios y son pecadores, por eso 
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es que hay tantas iglesias en México, Satanás les hace pensar que están adorando a 
Dios, pero la realidad es que están adorando a Satanás, son esas personas que Jesús 
les dirá: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.
Llamado. Mis estimados presentes hoy te doy la bienvenida en la iglesia de Dios, 
esta iglesia siempre ha guardado los mandamientos del Señor y la Fe de Jesús, y si 
tu mi estimando presente estabas en duda de cuál es la iglesia de Dios, hoy te digo 
con toda seguridad que es está, donde ahora mismo estas, ¿quieres decirle al se-
ñor gracias por permitirme poder estar en esta tu iglesia? Amen Dios te bendiga.

IV. Conclusión.
Jóvenes, la venida del Señor Jesús se acerca rápidamente, y el haber tantas iglesias en 
México es otra evidencia que estamos en los últimos días, ¿quisieras decirla a Jesús 
que él te permita permanecer en esta iglesia hasta su segunda venida? Los que quieran 
decirle esto al Señor pasen al frente, haremos una oración pidiendo que el Señor Jesús 
nos de fortaleza a continuar nuestra vida cristiana firmes.

1). Rincón misionero: Mandar un mensaje de que Cristo viene Pronto y debe-
mos estar preparados en WhatsApp, en Facebook  y a todos nuestros amigos.

2). Matutina: Animemos a nuestros hermanos y jóvenes a que se aprendan 
los versículos de la matutina, invita a un representante de cada GP a que 
pase al frente a repetir los versículos de la matutina de la semana y la per-
sona que más repita gana.

3). Canto congregacional o especial: Himno #529 Iglesia de Cristo.
4). Oración final: Orar para que podamos soportar las pruebas y que Dios 

nos de las fuerzas necesarias para salir vencedores en todas las cosas.

Elaborado por: 
Ptr. Araín Morales Díaz 
Pastor de Distrito / Misión Palenque 
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Objetivo: Vivimos en un tiempo de grandes señales y acontecimientos que gri-
tan al unísono que Cristo viene muy pronto. Los terremotos, ciclones y huracanes 
de los últimos tiempos deben motivarnos a cumplir con la gran comisión que 
Dios nos ha dado de predicar las buenas noticias.

I. Introducción: En fechas de elecciones, los candidatos a cargos públicos tra-
tan de proyectar una imagen triunfadora, una imagen de confianza, de tal mane-
ra que otras personas le confíen su voto. En cierta manera, cada uno de nosotros 
somos candidatos en diferentes actividades: en la obra misionera, la escuela, el 
trabajo, etc.
El Joven Adventista debe tener una personalidad triunfadora, y debe proyectar 
una imagen de confianza en los tiempos finales. 

1). Ejercicio de Canto: Himno #168, #331.
2). Bienvenida: La bienvenida podría hacerse felicitando a los que llegaron 

temprano y obsequiando un detalle, después un joven entra a dar una 
poesía-reflexión con música de fondo: Se cuenta que un alpinista, deses-
perado por conquistar el Aconcagua inició su travesía, después de años 
de preparación pero quería la gloria para él solo, por lo tanto subió sin 
compañeros. 

 Empezó a subir y se le fue haciendo tarde, y más tarde, y no se prepa-
ró para acampar, sino que decidió seguir subiendo decidido a llegar a la 
cima. La noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña, ya no se 
podía ver absolutamente nada. 

 Todo era negro, no se veía nada, no había luna y las estrellas estaban cu-
biertas por las nubes. Subiendo por un acantilado, a solo 100 metros de la 
cima, se resbaló y se desplomó por los aires... Caía a una velocidad vertigi-
nosa, solo podía ver veloces manchas más oscuras que pasaban en la mis-

22
Sábado 

Diciembre
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ma oscuridad y la terrible sensación de ser succionado por la gravedad. 
Seguía cayendo... Y en esos angustiantes momentos, pasaron por su mente 
todos los gratos y no tan gratos momentos de la vida... El pensaba que 
iba a morir, sin embargo, de repente sintió un tirón muy fuerte que casi 
lo parte en dos... Si, como todo alpinista experimentado, había clavado 
estacas de seguridad con candados a una larguísima soga que lo amarraba 
de la cintura. En aquel momento de quietud, suspendido en el aire, no le 
quedó más que gritar:

 ¡¡¡Ayúdame Dios mío!!! De repente, una voz grave y profunda de los cielos 
le contestó: - ¿Qué quieres mi hijo? - Sálvame Dios mío - ¿Realmente crees 
que yo te pueda salvar? - Por supuesto Señor - ENTONCES CORTA LA 
CUERDA QUE TE SOSTIENE...

 Aquel alpinista, aterrorizado, se aferró más aún a la cuerda. Cuenta el 
equipo de rescate que al otro día encontraron colgado a un alpinista con-
gelado, muerto, agarrado con fuerza, con las manos a una cuerda... A DOS 
METROS DEL SUELO... ¿Y tú? ¿Confías en Dios cuando te pide lo que 
parece contrario a tus intereses?, ¿que tan aferrado estas a la cuerda? Si 
Dios te lo pidiera ¿cortarías la cuerda? Sean todos muy BIENVENIDOS.

3). Lectura Bíblica: 1 Samuel 17:37
4). Oración

II. Evaluando y motivando a la Iglesia. 
1). Registro de la tarjeta.
2). Lectura de la tabla comparativa.
3). Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
4). Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la 

SJA.

III. Desarrollo del programa.
1). Cantos especiales: Invitar con anticipación a un grupo especial u organi-

zar a jóvenes talentosos (2 cantos).
2). Dinámica de candidatos.
 Candidato 1: Los vencedores creen que Dios les ha dado capacidades. Los 

triunfadores obtienen la victoria porque creen que Dios les dio habilida-
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des y les ha capacitado para triunfar. Ellos creen que pueden lograr todo 
lo que deseen, si esto es verdaderamente importante, porque Dios mismo 
quiere que lo logren y les ha dado los talentos para ello. Saben que pueden 
ser eficientes. No están dispuestos a aceptar las evaluaciones negativas que 
otras personas les hagan porque saben que Dios los ha creado para llegar a 
la cima, para triunfar. Ellos no esperan que la victoria venga por suerte, o 
por las conexiones que tengan, o las personas que conozcan. Los triunfa-
dores saben que Dios les ha puesto su propio destino en sus manos. Saben 
que su destino no está en otras personas, o las circunstancias, sino en 
Dios y en ellos mismos. Los perdedores siempre están culpando a alguien 
o algo por sus fracasos. “Mis padres eran unos perdedores”. “No le caigo 
bien a mi jefe”. “No soy brillante o inteligente”. “Los demás tienen todos los 
dones”. “Las personas tienen prejuicios en contra mía”. “No tengo buena 
ropa”. “No tengo las circunstancias a mi favor”. 

 Cierta vez un hombre vendía globos en una de las calles de la ciudad de 
Nueva York. Cuando el negocio empezaba a escasear soltaba un globo, 
primero un color y luego otro. Cada vez que un globo se elevaba, nuevas 
personas se acercaban a su alrededor y vendía varios globos. El hombre 
de los globos se dio cuenta que un niño de color se encontraba parado 
en la parte de afuera del grupo de personas a su alrededor. El niño estaba 
mirando los globos de diferentes colores que se elevaban hacia el cielo. Fi-
nalmente, se acercó al vendedor de globos, lo miró a los ojos, y le pregun-
tó: “Señor, ¿Si usted suelta un globo color negro también se eleva?” “Por 
supuesto,” respondió el hombre de los globos. “¡Es lo que está dentro de 
los globos lo que hace que se eleven!” Entonces, ¿por qué no ser un triun-
fador? Es lo que está adentro lo que importa. Tienes lo que es necesario. 
¡Lo “puedes todo en Cristo!” Con Él “todas las cosas son posibles.” ¡Con 
su ayuda tú puedes triunfar! (Muestre el cartel: “Los vencedores creen que 
Dios les ha dado capacidades y las usan para proclamar las buenas nue-
vas”).

 Candidato 2: Los vencedores establecen metas. Imagínate, por un mo-
mento, el juego del campeonato (la final). Los jugadores se encuentran en 
los vestidores, y el entrenador les está dando una plática de motivación: 
“Esta es la noche, muchachos. ¡Es ahora o nunca! Lo ganamos o lo per-
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demos toda esta noche. ¡Salgan a la cancha y den lo máximo de ustedes 
mismos!”. Los jugadores, muy bien motivados, entran a la cancha y se 
detienen de inmediato confundidos. No hay porterías, ni líneas, ni nin-
gún otro tipo de marcas. ¿Cómo podrían jugar sin porterías, ni señales? 
No sabrían en cuál dirección correr, o hacia donde patear la pelota. No 
existe ninguna forma en que el partido se podría desarrollar. Sin metas 
no existen vencedores. Y eso es tan cierto en el juego de la vida, como en 
el juego del campeonato de Futbol. Los perdedores no planean fracasar. 
Sencillamente no planean. Al no planear llegar a algún lado, no llegan a 
ninguna parte. Es muy difícil llegar a un destino si no sabes cuál es. Los 
vencedores tienen metas definidas, precisas y claras que les ayudan a reali-
zar su máximo potencial. Los vencedores siempre establecen metas. Algu-
nas son metas pequeñas que pueden ser logradas hoy mismos, otras nos 
llevan una semana o un mes, pero todas apuntan a su objetivo principal 
en la vida. Existen muchos tipos de objetivos que necesitamos establecer: 
físicos, financieros, espirituales, profesionales, familiares, mentales y so-
ciales. Si deseas ser un vencedor, toma tiempo para pensar en cada una de 
estas áreas de tu vida y establece un objetivo para cada uno. Escríbelo en 
alguna parte, de tal manera que tengas bien claro hacia dónde te diriges. 
Intenta hacer una lista de metas y márcalas conforme las vallas logrando. 
Pronto verás cómo te estás transformando en un vencedor. Cierta vez J. 
C. Penney (fundador de una empresa comercial muy importante en los 
Estados Unidos) dijo: “Denme un empleado de almacén con un objetivo, 
y les daré un hombre que hará historia. Denme un hombre sin objetivos, 
y les daré un empleado del almacén.” (Muestre el letrero: “Los vencedores 
establecen metas de predicación”).

3). Canto congregacional: Videocanto “Vuelve”
 Candidato 3: Los vencedores no se dan por vencidos Estar convencido 

que puedes ser un vencedor, establecer metas, y encaminarse hacia esos 
objetivos y no es suficiente para hacerte un vencedor. Para ser un ven-
cedor debes lograr tu objetivo. Los vencedores desean lograr el objetivo 
tanto que se mantienen luchar en contra de todas las circunstancias. No 
se dan por vencidos. Muchas personas con Coeficientes Intelectuales ele-
vados tienen vidas mediocres. Muchas personas con talentos maravillosas 
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logran muy poco. Los vencedores no siempre son los niños más brillantes 
en la escuela, ni quienes muchas veces se piensa que triunfarán.

 Harry era un muchacho de provincia cuyo consejero le dijo que no tenía 
lo que se necesitaba para ir a la universidad - sus calificaciones eran muy 
bajas. Harry no escuchó los comentarios. Quería obtener un doctorado, 
así que fue a la universidad. Sabía que lo podía lograr; quizá sólo le toma-
ría más tiempo y trabajo. Cuando otros dedicaban 5 horas a una investi-
gación, él dedicaba 30, y obtuvo su doctorado en Ciencias de la Salud y en 
la actualidad es el dueño de una gran cadena de tiendas naturistas. Harry 
es un triunfador. Wilma Rudolf deseaba convertirse en una medallista de 
oro en los juegos olímpicos, pero estaba lisiada por una secuela de polio. A 
pesar de su condición, estaba determinada a convertirse en una atleta de 
clase mundial. A los 20 años se convirtió en la primera mujer en ganar tres 
medallas de oro en pruebas de pista y campo. Con perseverancia y trabajo 
duro, Wilma logró lo que parecía imposible. Tomás Alva Edison decía 
que el genio es 1 % de inspiración y 99% de transpiración. Los ganadores 
son duros trabajadores que no se dan por vencidos. El éxito muchas veces 
es un fracaso volteado al revés. Si tienes suficientes deseos de lograrlo, 
entonces encontrarás un camino para lograrlo. (Muestre el cartel: “Los 
vencedores no se dan por vencidos”). 

 *Se pide a los tres jóvenes que se levanten y el dirigente, les explica que se 
les dará un tiempo para persuadir a la congregación (podrán exagerar un 
poco se manera que tenga credibilidad, sin caer en la irreverencia), de tal 
manera que logren elegirlos, así después de exponer sus razones por las 
que ellos consideren que deben ser elegidos, se llevara a votación, con la 
hermandad (escoger la forma de hacerlo, según el tiempo espacio donde 
se encuentren). 

 Y al finalizar se dará una moraleja de la actividad, que podría ser: que, así 
como los 3 jóvenes expusieron sus razones para ser elegidos, en nuestra 
vida cristiana existen 2 candidatos (Jesús y Satanás) y cada uno de ellos 
expone sus razones y nos hablan (Jesús con la gran Comisión y Satanás 
con las cosas del mundo). Cada día nosotros debemos de tomar decisio-
nes buenas y buscar a Jesús para que seamos salvos eternamente, y lo ha-
cemos estudiando, y orando, (consagrándonos cada día).
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IV. Conclusión: 
1). Rincón misionero (Mandar un mensaje en WhatsApp a todos nuestros 

amigos).
2). Canto congregacional o especial: Himno # 186
3). Oración final.

Elaborado por:
Ptr. Samuel Ventura Contreras
Distrito Tila / Misión de Palenque 
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Objetivo: Fortalecer nuestra fe, al entender que estamos ya en el tiempo final 
ante la expectativa del inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo.
Sugerencias: Decorar la plataforma con la figura de un gran reloj que marque las 
11:59. Y un letrero que diga “El tiempo se termina”

I. Introducción.
1). Ejercicio de Canto: Himnos que estén acorde con el tema de la Segunda 

Venida de Cristo.
2). Bienvenida: “Ya falta menos que ayer” Himno de Felipe Garibo (lo pueden 

proyectar o escenificar). Al final de canto una voz dice: El tiempo se ter-
mina, ya falta menos que ayer para que Jesús nos diga: Aquí está tu corona 
¡Bienvenido! 

3). Lectura Bíblica: Mateo 24:42,44
4). Oración.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
1). Registro de la tarjeta.
2). Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más 

clara posible.
3). Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
4). Anuncios

III. Desarrollo del programa.
1). Cantos Especiales: Cantos que nos recuerden que Cristo viene pronto.
2). Ejercicio bíblico: Hacer preguntas en relación con el tiempo del fin, de 

la segunda venida y de las profecías de Daniel 2 y 7 (Puede llevar unas 
hojas con las preguntas ya elaboradas y hacer grupos dependiendo de los 

29
Sábado 

Diciembre
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miembros asistentes. Dar un tiempo determinado para responder las pre-
guntas. Pueden dar tiempo para un himno especial mientras califican los 
exámenes y mencionar al grupo ganador y dar las respuestas correctas 
[sería mejor que contestarán las preguntas no utilizando la Biblia]).

3). Canto congregacional: Himno #173 ¿Será al albor?
4). Tema: 
 Dos personas entran caminando a la plataforma: uno va viendo su celular, 

el otro lleva un periódico. Los dos van comentando los últimos sucesos 
ocurridos: 
• Fíjate amigo que recibí una noticia en mi celular que dice que el mun-

do va de mal en peor, hay más violencia,más maldad, más temblo-
res… más de todo.

• Las noticias que leo en el periódico son iguales: terribles calamidades, 
el mundo parece que se va a terminar, todo va de mal en peor, los 
desastres más espantosos están ocurriendo uno tras otro… ¿que sig-
nifican estas cosas?  ¿será que Dios nos quiere dar un mensaje? Ellos 
salen y entra el predicador: asi es queridos hermanos y amigos, Dios 
nos está diciendo “de la higuera aprended la parábola… asi también 
vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las 
puertas.” (Matao 24:32-33).

 En otras palabras sabed que el tiempo se está terminando, conoced 
que el tiempo se acaba… que estamos viviendo al final del tiempo. 

 Querido joven, ¿conoces el tiempo? ¿Sabes en que tiempo vives? Mi-
remos un poquito la profecía de Daniel 2. (Explique la profecía: la 
estatua de metales que soñó Nabucodonosor. Oro: Babilonia, plata: 
Medo Persia, bronce: Grecia, hierro: Roma, hierro con barro cocido: 
la Europa Moderna.) Puede utilizar alguna diapositiva y proyectarla. 
Y al final la pregunta, según la profecía ¿qué falta que ocurra?

• ¿Qué falta?  Solo falta la piedra. Que la piedra derrumbe la estatua 
pegándole en los pies y allí estamos nosotros en los pies.

• Hermanos la piedra significa la segunda venida de Cristo Jesús y pega 
en los pies osea que Cristo interrumpe la historia humana en estos 
días.

• Y el reino del hombre termina e inicia el reino de Dios (Dan. 2:44-45)
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 El tiempo está llegando a su fin, ya falta menos que ayer y Cristo vie-
ne… queridos hermanos, queridos jóvenes… ¡Cristo viene!

IV. Conclusión. 
1). Entran los dos muchachos otra vez, pero ahora con una biblia cada uno:

• Ahora entiendo porque está ocurriendo todo esto y eso me anima a 
que yo me prepare. Fíjate amigo lo que dice Mateo 24:42 “Velad, pues, 
porque no sabéis a que hora ha de venir vuestro Señor”.

• Esto es para pensarlo muy bien. Y yo sinceramente estoy listo para 
entregarme completamente a mi Dios y me voy a prepar para encon-
trarme con Él. En Mateo 24: 44 dice: “Por tanto, también vosotros 
estad preparados; porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no 
pensáis”.

• Debemos prepararnos, si mi amigo porque el tiempo se termina… 
porque estamos al final de los tiempos… 

2). Rincón misionero: Mandar el siguiente WhatsApp a sus contactos: “Cristo 
viene pronto, ya falta menos que ayer”.

3). Canto final: “Ya falta menos que ayer”.
4). Oración final.

Elaborado por:
Ptr. Raúl Juárez Cabrera 
Dto. Comalapa 1 / Misión Sur de Chiapas



275

CONOCIENDO 
A NUESTROS 
LÍDERES JA

Daniel Torreblanca Argüello
Director de Jóvenes 

Unión Mexicana de Chiapas

Fecha de Nacimiento: 13 de febrero 
1979.
Grado de estudio: 
Maestría en Relaciones Familiares.
Familia: Casado con Yannina Garcia y 
con 2 hijas: Daniela y Gabriela.
Lo que más admira de la juventud: 
Su pasión.
Pasatiempo: Correr.
Tiempo de servicio: 17 años.
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Lenin A. Sánchez López
Director de Jóvenes 
Asociación Altos de Chiapas

Luis Iván Reyes Aguilar
Director de Jóvenes 
Asociación Centro de Chiapas

Fecha de nacimiento: 17 de marzo 1978.
Grado máximo de estudios: Lic. en Teolo-
gía.
Familia: Casado con Yaremi Gálvez Ba-
rrios y tiene dos hijos Lenin Jared y Aisha 
Yaremi.
Lo que más admira de la juventud: Su dis-
posición para el servicio y entusiasmo.
Pasatiempo favorito: Correr y nadar.
Tiempo de servicio: 11 años.

Fecha de nacimiento: 12 septiembre 
1981. 
Grado máximo de estudios: 
Maestría en Teología Pastoral.
Familia: Casado con Mari de la Cruz Pulido 
y sus hijos Haniel Yanai y Gianni Daniel.
Lo que más admira de la juventud: 
Sus ideales y dinamismo.
Pasatiempo favorito: Leer.
Tiempo de servicio: 9 años.
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Fecha de nacimiento: 02 de abril de 1975
Grado máximo de estudios: Lic. en Teolo-
gía.
Familia: Casado con Haelibet Tello y tienen 
dos hijos Jafte y Yazid.
Lo que más admira de la juventud: 
Su entusiasmo.
Pasatiempo favorito: Lectura y futbol.
Tiempo de servicio: 12 años.

Dover Maurilio Morales López
Director de Jóvenes 
Asociación Norte de Chiapas

Juan Pérez Morales
Director de Jóvenes 

Misión del Grijalva

Fecha de nacimiento: 3 de abril de 1981.
Grado máximo de estudios: Lic. en Teolo-
gía.
Familia: Casada con Citlali Pérez González.
Lo que más admira de la juventud: 
Su entusiasmo, sus sueños e ilusiones y su 
entrega por la causa de Cristo.
Pasatiempo favorito: Leer y hacer ejerci-
cio.Tiempo de servicio: 12 años.
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Heber Eduardo García Zárate
Director de Jóvenes 
Asociación Oeste de Chiapas

Juan José Estrada Amaya
Director de Jóvenes 
Asociación Soconusco

Fecha de nacimiento: 
10 de Octubre de 1986.
Grado máximo de estudios: 
Maestría en Divinidades.
Familia: Casado con Azucena Córdova.
Lo que más admira de la juventud: 
Lealtad y compromiso.
Pasatiempo: Leer.
Tiempo de servicio: 8 años 8 meses.

Fecha de nacimiento: 29 de noviembre 
1968
Grado máximo de estudios: 
Maestría en Relaciones Familiares.
Familia: Casado con Claudia Esmeralda Es-
trada Hernández.
Lo que más admira de la juventud: Su pa-
sión al hacer las cosas que los convencen.
Pasatiempo favorito: Leer
Tiempo de servicio: 15 años
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Adín Zea Hernández
Director de Jóvenes 
Misión Sur de Chiapas

José Enrique Jiménez Blandón
Director de Jóvenes 
Misión de Palenque

Fecha de nacimiento: 21 de Mayo de 1983.
Grado máximo de estudios: Lic. Teología.
Familia: Casado con Judith Nayelli García  
Olmedo.
Lo que más admira de la juventud: Creati-
vidad,  fuerza e iniciativa.
Pasatiempo favorito: Deportes.
Tiempo de servicio: 8 años.

Fecha de nacimiento: 5 de Septiembre de 
1982.
Grado máximo de estudios: Maestría en 
teología pastoral.
Familia: Casado con María Elizabeth Gar-
cía Corona con 2 hijas: Liz Shalon y Amy 
Cristal.
Lo que más admira de la juventud: 
La valentía y el servicio abnegado a Dios. 
Pasatiempo favorito: Pasar tiempo con la 
familia y el deporte.
Tiempo de servicio: 10 años y 7 meses.
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