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#SábadodeRelación

¿QUÉ ESPERA DIOS DE LAS FAMILIAS DE HOY?

Objetivo: Que cada integrante de la familia medite y reflexione en el 
compromiso de involucrarse en la testificación. 

1. Adoremos (Ejercicio de canto):
• Himno #485 “Unidos en verdad”
• Himno #341 “Más cerca del hogar”

2. Estudiemos (Lectura Bíblica): Hechos 13:47

3. Oremos (Bando de oración): 
a. Un miembro de la familia puede dirigir este momento de ora-

ción.
b. Orar específicamente por la salud física y espiritual de todos los 

habitantes de la tierra.
c. Ora por el bienestar de tu familia.

4. Aprendamos (Ejercicio bíblico): Un joven o alguno de los papás (si 
no hubiesen jóvenes), conducirá esta sección.

 Indicaciones: Identificar en la Biblia las circunstancias en las que pre-
dicaron algunos de los personajes bíblicos (adultos, jóvenes y niños), 
por ejemplo:
• Pablo: Fue apedreado (Hechos 14:8-18).
• Juan Bautista: Encarcelado y decapitado (Juan 22).

 El que más personajes y citas bíblicas encuentre, recibirá un detalle 
familiar, previamente elaborado (puede ser una fruta, una tarjetita, 
un abrazo de todos, etc.). 

 Reflexión: El que conduce este momento, invitará a cada participan-
te de la familia para que comente qué diferencia encuentra entre las 
circunstancias de aquellos personajes que predicaron, a las circuns-
tancias en que nos toca predicar.

4 abril 2020
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5. Participemos (Momento de talentos):
 Para favorecer el desarrollo de talentos, un miembro de la familia o 

dos, pueden compartir su talento, ya sea entonando un canto, una 
poesía, recitar textos bíblicos, ejecutar un instrumento musical, etc.

6. Reflexionemos (Tema) (Puede ser dado por un joven de la familia).

Introducción.
Dios siempre ha usado a las personas para sus proyectos de salvación, 
tanto para su pueblo, como para el mundo. No podemos olvidar, cómo 
usó a Samuel, Daniel, Tabita, José, Pedro, Juan, Timoteo, Esther, etc.
Leamos nuevamente en primera persona Hechos 13:47.

I. FAMILIAS CON VISIÓN MISIONERA
a. Listos para la misión.
 Cuando hablamos de evangelismo y del cumplimiento de la 

misión, algunos son tentados a pensar solo en los adultos, y no 
debe ser así, todos los integrantes de la familia pueden partici-
par en esta maravillosa obra de compartir el evengelio de Jesu-
cristo. ¿Por qué los jóvenes y los niños son relacionados más con 
actividades sociales o lúdicas, pero no en el involucramiento de 
la misión? ¿Por qué los adultos se resisten a testificar de Cristo? 
Debemos reconocer que los jóvenes y los niños son altamente 
capaces de misioneros y, por su edad, ellos suelen ser más efec-
tivos en el evangelismo, solo que a veces no se les da la opor-
tunidad. Los adultos se convierten en motivadores, mentores y 
maestros para que los niños y jóvenes puedan realizar esta her-
mosa obra. Los jóvenes son dinámicos, alegres, positivos, atrevi-
dos y fuertes para evangelizar. Por su parte, los niños son caris-
máticos, atractivos y dispuestos para participar también. Razón 
tenía Elena de White cuando escribió hace algunos años: “Con 
semejante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes, 
bien preparados, podrían proveer, ¡cuán pronto se proclamaría a 
todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado 
y próximo a venir!” (La Educación, 271).
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 Por lo anterior, los adultos deben aprovechar todo el potencial 
que tienen en ese ejército que es tu familia. ¡Prediquen! ¡Juntos 
prediquen!

b. Comprometidos para salvar.
1. También hubo quienes no lo estuvieron.

• Sansón: Le gustó más estar en terreno enemigo.
• Giezi: Codició las riquezas de Naamán.
• La mujer de Lot: Atada a la cosas materiales.
• Jonás: Huyó a Tarsis cuando fue llamado.
• Judas: Vendió a su Maestro.

2. También hubo quienes cumplieron la misión y atendieron el 
llamado:
• Noé y su familia antes del diluvio.
• José en Egipto, en una nación pagana.
• Esther en el gran imperio Persa.
• Samuel en una generación pervertida.
• La niña hebrea en tierra de esclavitud.
• Timoteo en una generación peligrosa.
• Los discípulos de Jesús.

3. Hábitos y costumbres que impiden estar comprometidos 
con su causa, tanto para niños, jóvenes y adultos:
• La tecnología moderna.
• La TV.
• Celular, Ipad, table, etc.
• Películas.
• Deportes.
• El trabajo.
• El estudio
• La comodidad familiar.
• Las amistades, etc.

c. Hombres y mujeres de decisión.
 Tuvieron el valor de dejarlo todo:

• Abraham y su esposa dejaron tierra y familiares (Génesis 
12).

• Eliseo dejó sus yuntas de bueyes y su familia (1 Reyes 19:9).
• Moisés dejó palacios en Egipto (Habreos 11:26).
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• Los discípulos dejaron todo, y siguieron al Maestro (Mateo 
4:19).

• Esther estuvo dispuesta a perecer (Ester 4:16).
• Samuel estuvo dispuesto a escuchar a Dios (1 Samuel 3:10).
• Isaías estuvo dispuesto a ser enviado (Isaías 6:8).
• Saulo dijo: “Qué quieres que yo haga?”

d. Hoy Dios hace un llamado para cada integrante de tu familia, 
¿cómo responderás?

Conclusión:
a. Dios está esperando que cada miembro de la familia se involucre en 

este tiempo, en las tareas de salvar almas para Cristo Jesús. Hay un 
poder que se opone a esta causa pero podemos ser victoriosos.

b. La falta de actividad y fervor en la causa de Dios es espantosa. Este 
estupor mortal proviene de Sanatás (Servicio Cristiano, 48).

c. Debe haber una razón muy poderosa por la que el enemigo de Dios 
se opone. Él sabe lo que pasa con la persona que está comprometida 
con la gran comisión.
• Produce entrega total: el que más ame a Cristo hará la mayor 

suma de bien (Deseado de todas las Gentes, 216).
• Produce fervor (Obreros Evangélicos, 187).
• Produce confianza en Dios “El que trabaja para Dios necesita una 

fe fuerte” (OE, 276).
• Produce vida pura (OE, 215).
• Produce honradez y fidelidad (Servicio Cristiano, 300).
• Produce humildad (SC, 305).
 Familias, todos involucrémonos en la tarea de salvar almas, ex-

tendamos nuestras redes y captemos la mayor cantidad de pe-
ces para su Reino. ¡Todo niño involucrado, todo joven involucra-
do, todo adulto involucrado!

7. Testifiquemos (Misión Reto).
Todos los que tengan teléfonos celulares elijan al menos 3 amigos o 
compañeros de trabajo y compartan el siguiente mensaje “Venid a mí 
los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar” “Feliz 
semana apreciado amigo. El Señor es contigo”.
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DESPEDIDA DE SÁBADO
1. “Preparados para su encuentro” (Estudio del Conflicto de los Siglos)
 Un joven o adulto de la familia, realiza la lectura del párrafo siguien-

te del Conflicto de los siglos, meditando en la importancia de nues-
tra preparación espiritual en este tiempo de crisis mundial.

“EL DESTINO DEL MUNDO PREDICHO”

 El primer capítulo del Conflicto de los Siglos comienza con la de-
claración de Jesús registrada en el libro de Lucas donde anuncia el 
próximo cumplimiento de la profecía de Daniel respecto a la des-
trucción de Jerusalén. Dice que Jesús “lloraba por el fatal destino de 
los millares de Jerusalén, por la ceguedad y por la dureza del corazón 
de aquellos a quienes Él viniera a bendecir y salvar”. 

 Nos encontramos ante un primer capítulo que resume siglos de his-
toria. Siglos de “apostasías y rebeliones” de una ciudad que podría 
haber sido para siempre “la elegida de Dios” (Jeremías 17:21-25). 
A pesar de que Dios “derramó todo el cielo en ese solo don [Jesús]... 
que labró con esmero, podó y cuidó” aquella viña que él mismo había 
plantado, ese amor fue “despreciado, rechazados sus muy dulces con-
sejos y ridiculizadas sus cariñosas amonestaciones”. Jerusalén tenía 
los días contados puesto que el “único que podía librarla de su suer-
te fatal inminente había sido rechazado” y crucificado. 

 Se nos describen de forma dramática los sentimientos que Jesús 
tuvo por Jerusalén y su pensamiento en el rechazo que el mundo 
haría de su oferta de salvación. “Anheló salvarlos a todos... pero muy 
pocos iban a acudir a él para tener vida eterna”. Elena White exclamó: 
“¡Terrible ceguedad, extraña infatuación!” 

 La destrucción de Jerusalén 
 La paciencia y la misericordia divina aún se manifestaron otros cua-

renta años tras la crucifixión de Jesús. Cuando retiró su protección, 
la maldad y la crueldad satánica se adueñaron de la situación que-
dando Jerusalén en manos del enemigo. Pronto llegaría su destruc-
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ción. Las huestes romanas sitiaron la ciudad mientras que en el inte-
rior los judíos seguían pensando que Dios los protegería puesto que 
eran el “pueblo escogido”. Las escenas eran cada vez más horribles y 
se presagiaba el fin. 

 Leemos que cuando el general Cestio Galo retiró sus tropas sin pre-
vio aviso y sin razón aparente, los cristianos que habían creído las 
palabras de Jesús aprovecharon para huir de la ciudad. Ninguno ha-
bría de perecer allí. Los obstinados judíos pensaron que Dios había 
entregado en su mano a los ejércitos romanos y salieron de la ciudad 
para matar a la retaguardia del ejército en su marcha. Cuando, bajo 
el mando de Tito, el ejército romano volvió a sitiar la ciudad, el odio 
y la sed de venganza de los soldados ya no conocía límite alguno. 

 “Vanos fueron los esfuerzos de Tito por salvar el templo. Uno mayor 
que él había declarado que no quedaría piedra sobre piedra que no 
fuese derribada”. Terribles escenas son descritas en este primer ca-
pítulo en el que se afirma que un millón de judíos murieron en la 
caída de Jerusalén. 

 El destino de este mundo 
 Al concluir este dramático capítulo introductorio, Elena White es-

cribe: “No podemos saber cuánto debemos a Cristo por la paz y la 
protección que disfrutamos... la destrucción de Jerusalén es una ad-
vertencia terrible y solemne para todos aquellos que menosprecian 
los dones de la gracia divina y que resisten las instancias de la mi-
sericordia divina”. Se nos dice, además, que la profecía del Salvador 
respecto a Jerusalén tendrá otro cumplimiento haciendo que lo que 
pasó en aquella ciudad no sea más que un “pálido reflejo de lo que le 
espera a este mundo”. 

 Cada vez es más oportuna la advertencia: “El mundo verá, como nun-
ca lo vio, los resultados del gobierno de Satanás... [y, sin embargo], el 
mundo no está hoy más dispuesto a creer el mensaje dado para este 
tiempo de lo que estaba en los días de los judíos”. Para los que sí 
hemos creído y confiamos en su promesa, sepamos que el pueblo de 
Dios será librado “porque serán salvos todos aquellos cuyos nombres 
estén inscritos en el libro de la vida” (Isaías 4:3) (Escucha el audio o 
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video CS 1)

2. Canto: ¡Maranatha, qué glorioso encuentro! (usen bocina, celulares, 
pantalla o proyector si tienen a la mano).

3. Feliz Semana: Llama a los abuelitos y a los amigos para desearles 
una feliz semana.

4. Oración Final: Un joven ora por toda la familia y por las actividades 
de casa a realizar durante toda la sermana (en un abrazo circular se 
hace la oración).
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#MiEncuentroConJesús 

“SEÑALES DEFINITIVAS”

Objetivo: Llevar a la familia a reflexionar sobre la Segunda Venida de 
Jesús y de cómo podemos apresurar su regreso.

1. Adoremos (Ejercicio de canto):
• #160 “Viene otra vez nuestro Salvador”
• #168 “El Rey que viene”
• #312 “Día grande viene”

2. Estudiemos (Lectura Bíblica): Mateo 28: 19-20

3. Oremos (Bando de oración): Esta sección la dirige mamá (o hermana 
mayor) y pide que cada miembro de su familia mencione un agrade-
cimiento y un pedido de oración. Ella misma hace la oración coloca-
dos de rodillas.

4. Aprendamos (Ejercicio bíblico):
 Esta sección lo dirige papá. Este ejercicio se llama “La Biblia le falta”
 Se distribuyen entre los participantes  los nombres de los libros de 

la Biblia, o de una parte de la Biblia, por ejemplo: los profetas, epís-
tolas, etc. El que inicia dice: La Biblia le falta el libro de… Jeremías.

 El que tiene asignado ese libro dice: El libro de Jeremías no le falta, 
el que le falta es el libro de Amós. 

 El otro dice: El libro de Amós no le falta, el que le falta es el libro de 
Sofonías.

 Y así se continúa hasta terminar todos los libros de la Biblia. Ayuda 
a ir conociendo el nombre de los libros de la Biblia, principalmente 
para los mas pequeños.

5. Participemos (Momento de talentos):
 Esta sección la dirige un pequeño de la familia. Debe relatar breve-

11 de abril 2020
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mente su historia favorita, mencionando al final que lección o que 
aprende de esa historia.

6. Reflexionemos (Tema) El tema debe darlo un joven o señorita de la 
familia.

 Introducción.
 Leamos de nuevo Mateo 28: 19-20. Es triste y lamentable que hoy 

día infelizmente, muchos están desatendiendo la voz de Dios y a 
su invitación de amor. Como miembros de la iglesia y como familia 
esto no significa que debemos ser pasivos en no cumplir la parte 
que nos corresponde. Hay tres elementos que quiero resaltar en esta 
reflexión.
1. Por un lado, hay muchas personas desatendiendo el mensaje de 

salvación pero por otro lado, hay un despertar de todas las de-
nominaciones religiosas cristianas en predicar la Palabra. Es un 
desafío casi imposible de ser cumplida el de “predicar a todo el 
mundo”, pues cada minuto nacen nuevas personas y este mundo 
se modifica, tornando el acceso del mensaje cada vez más com-
plicado en lugares especialmente en donde predomina el Isla-
mismo, Hinduismo y las filosofías orientales. La buena noticia es 
que este versículo no trata de una condición para la venida de 
Jesús y sí de una señal, la definitiva. Dios entrará en acción, a su 
manera y todo el mundo escuchará su voz. 

2. Jesús dijo que el evangelio sería predicado en todo el mundo. 
¿Significa que Él volverá solamente después que todos lo acep-
ten? La Biblia afirma que el número de los perdidos “... es como 
la arena del mar” (Apocalipsis 20:8). Por lo tanto, si dependiera 
de la aceptación de todos, tal vez Jesús no volvería jamás. Lo que 
el texto deja bien claro es que la condición para su venida es 
que el evangelio alcance a cada criatura, de modo que cada ser 
humano tenga la oportunidad de aceptar la salvación. 

3. Pida que alguien lea Mateo 28:19-20. ¿Qué nos dicen estos ver-
sículos sobre la responsabilidad de predicar el evangelio? En los 
versículos que acabamos de leer, no encontramos una invitación 
o sugerencia. La construcción gramatical de la frase indica un 
imperativo. O sea, una orden: ¡Id! Ésta es una responsabilidad 
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que Dios entrega a cada persona y a cada familia que fue alcan-
zada por el evangelio. Dios en su sabiduría y gracia nos da el ma-
yor de todos los privilegios: ser participantes con Él en el rescate 
de otras personas. 

Conclusión: Se cuenta, que cierto día entró un señor a un taller de zapa-
tería, donde encontró a un joven muy ocupado en su trabajo. Le pregun-
tó: Joven, ¿aparte de lo que estas haciendo, que otra cosa haces? ¡Soy 
misionero, señor!, respondió el joven, y continuó: “Y para sustentar mi 
ministerio, arreglo zapatos”. Ese joven era William Carey, que llegó a ser 
conocido como uno de los mayores misioneros de la era moderna y el 
instrumento de Dios para que el mensaje del evangelio llegase a la India. 
Cuando el Señor despierte en el corazón de hombres y mujeres de nues-
tro tiempo el mismo espíritu de Carey, el mensaje del evangelio alcanza-
rá cada rincón del planeta. Querida familia tenemos un mensaje que dar, 
hagámoslo tal y como lo hizo un misionero para que nosotros llegaremos 
a conocer del evangelio de salvación.

7. Testifiquemos (Misión Reto):
 Esta sección la dirige el mismo que predique. El plan es enviar una 

nota de voz a tres personas. El mensaje debe de llevar lo siguiente:
1. Un saludo cordial.
2. Deseándole una muy feliz semana.
3. Hacerle ver que esta semana estará orando por esa persona de 

manera especial.
4. Darle Feliz noche.

DESPEDIDA DE SÁBADO
1. “Preparados para su encuentro” (Estudio del Conflicto de los Si-

glos)

“LA FE DE LOS MÁRTIRES”

 Cristo advirtió que, a lo largo de los siglos, los creyentes sufrirían 
persecución e incluso martirio. Sus palabras se tornaron en trágica 
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verdad en la experiencia de la joven iglesia cristiana de los prime-
ros siglos: “Los poderes de la tierra y del infierno se coligaron contra 
Cristo en la persona de sus seguidores”. Los creyentes afrontaron 
todo tipo de padecimientos sellando, muchos de ellos, su testimonio 
con la muerte. 

 El paganismo que permeaba absolutamente todo en la Roma impe-
rial protagonizó una persecución con mayor o menor furia a lo largo 
de los siglos. Los circos romanos fueron escenarios de crueles es-
pectáculos. Allí las fieras y las hogueras acabaron con las vidas de 
miles de cristianos. Eran considerados como “enemigos del imperio 
y azotes de la sociedad”. 

 Las catacumbas en las ciudades y las cuevas en los montes se con-
virtieron en refugio y hogar de estos oprimidos, “hombres de los que 
el mundo no era digno” (Hebreos 11:38). Elena White declara esta 
preciosa verdad: “Cuando el Dador de la vida despierte a los que 
pelearon la buena batalla, muchos mártires por causa de Cristo se 
levantarán de entre las cavernas tenebrosas”. 

 Fidelidad ante la adversidad 
 La cruel persecución no evitó que los creyentes fueran fieles. Re-

cordaban las palabras de Cristo: “Sé fiel hasta la muerte y yo te daré 
la corona de vida” (Apocalípsis 2:10). Lejos de disminuir en número, 
los cristianos aumentaban evidenciando que la estrategia satánica 
de la violencia no servía para nada. Citando a Tertuliano, Elena White 
afirma que “la sangre de los cristianos es semilla”. Esto hacía que 
cuando el imperio creía haber arrancado el cristianismo de alguno 
de sus territorios, “brotaban otros para llenar sus lugares”. 

 En vista de esto Satanás se propuso tener mayor éxito en su estra-
tegia oponiéndose al gobierno de Dios al implantar su bandera en 
la iglesia cristiana. Conseguiría mediante el engaño lo que no había 
logrado por la fuerza. A los cristianos les presentó la comodidad de 
la prosperidad temporal. De ser perseguidos a tenerlo todo a su fa-
vor. A los paganos los invitó a creer en Jesús pero sin “convicción 
de pecado o necesidad de arrepentimiento”. Es decir, una religión 
formal y aparente sin poder para transformar el corazón. 
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 Falso cristianismo 
 “Bajo el manto de un supuesto cristianismo, Satanás se fue intro-

duciendo en la iglesia para corromper la fe de ella y apartarla de la 
Palabra de la verdad”. Ahora la iglesia estaba en verdadero y horren-
do peligro. La persecución había revelado a los que eran puros de 
corazón. La prosperidad permitió que trigo y cizaña crecieran en el 
seno de una iglesia que cedía el mando al enemigo. En su estrategia, 
Satanás consiguió que esta aparente iglesia cristiana fuera más allá 
y comenzara a perseguir a los “infieles”. La iglesia pasó de ser per-
seguida y mártir a ser una iglesia perseguidora y apóstata. 

 Los creyentes fieles a la Palabra de Dios no cedieron a la presión: 
“Bueno sería para la iglesia y el mundo que los principios que esas 
almas vigorosas sostuvieron revivieran hoy en los corazones del pro-
feso pueblo de Dios”. 

 Este segundo capítulo del Conflicto de los Siglos nos hace reflexio-
nar sobre nuestra propia experiencia cristiana: ¿Será que no hay 
persecución precisamente porque no hay fidelidad? Elena White 
afirma: “La única razón es que la iglesia se ha conformado a las nor-
mas del mundo y, por lo tanto, no despierta oposición”. Se podrán 
decir muchas cosas de esta escritora, pero nunca se podrá decir que 
no fue lo suficientemente clara. 

 Las últimas palabras del capítulo son significativas: “Revivan la fe y 
el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá 
y el fuego de la persecución volverá a encenderse”. 

 (Escucha el audio o video.- CS 2)

2. Canto: ¡Maranatha, qué glorioso encuentro!

3. Feliz Semana: Llama a los abuelitos y a los amigos para desearles 
una feliz semana.

4. Oración Final: La oracion final la hace papá y ora agradeciendo a Dios 
por darnos la oprotunidad de despedir un sabado mas en familia.
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“FALTA POCO TIEMPO”

Objetivos: 
• Fortalecer la esperanza bendita de la segunda venida de Cristo en 

cada miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
• Enfatizar la preparación espirtual necesaria en estos días finales.
• Promover la integración y la unidad en la familia através de la creati-

vidad.
• Afirmar nuestra identidad como movimiento profético remanente.

Materiales: Foammy, cartulina, cartón, hojas de papel (de colores), tije-
ras, resistol, plumones, cinta adhesiva, lápices, colores.

Descripción: Durante el programa se irá armando un reloj familiar (el 
principal), mismo que se utilizará para ejemplificar a los miembros de 
la familia que el tiempo de la venida de Jesús está cercano. Cabe desta-
car que sólo será una analogía creativa para la familia, especialmente a 
los miembros más pequeños, sin embargo se aplica para todos. Al fina-
lizar, se invita a los que puedan, a publicar una foto con el reloj familiar 
(el principal) elaborado en familia con los hashtags #Faltapocotiempo  
#Maranathaquegloriosoencuentro #AdventistasChiapas #Jesúsviene-
pronto

Bienvenida: Por algún miembro de la familia, de preferencia de memoria.
El portal BBC News, el día 21 de enero del 2020, comenzaba diciendo 
que “el reloj del apocalipsis” un símbolo creado por el boletín de cien-
tíficos atómicos para medir el paso del tiempo intentando mostrar cuán 
próxima está la tierra de ser destruida, señalaba que al planeta sólo le 
restan 100 segundos para llegar a la medianoche, sinónimo de destruc-
ción.

¿Cuánto tiempo en realidad falta para que la tierra llegue a su fin tal 

18 de abril de 2020
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como la conocemos? Aunque la ciencia no vislumbra un futuro alentador 
para la humanidad, nosotros los adventistas sí que lo tenemos. Querida 
familia, sean bienvenidos al programa de sociedad de jóvenes en familia 
titulado “Falta poco tiempo”.

1. Adoremos (Ejercicio de canto):
 En esta sección, antes de cantar, un miembro de la familia dirá que 

durante el programa de hoy, elaboraremos un reloj, y en este mo-
mento se recortará la base del reloj, que puede ser un círculo donde 
se irán añadiendo las diferentes partes del reloj. Después de eso, 
cantemos con fervor estos dos preciosos himnos que hablan de 
nuestra mayor esperanza.

 Antes de los cantos leerá lo siguiente: El primer reloj fue inventado 
por los egipcios, se llamaba clepsidra o reloj de agua, era un reci-
piente lleno de agua que se vaciaba por momentos a causa de un 
orificio realizado en su parte inferior. Después de esto, los sabios del 
medio oriente crearon el reloj de sol, en este, la sombra de un poste 
vertical caía sobre una plataforma esférica marcada regularmente, 
moviéndose según transcurría el día, este reloj fue muy popular en 
Asia. 
• Canto 1: Himno #180 “Sí, lo veremos”
• Canto 2: Himno #186 “Hace años escuché”
• Si tienen acceso a internet, pueden cantar el siguiente medley: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2Bd_EUFy5E

2. Estudiemos (Lectura Bíblica):
 Después de entonar los himnos, un miembro de familia dará otra 

cápsula breve sobre el origen del reloj. Después de eso, dirigirá la 
lectura bíblica.

 La vela reloj, fue otro aporte desarrollado por los anglosajones, con-
sistía en una vela marcada a espacios regulares, permitiendo así me-
dir el tiempo según se derretía la vela, alrededor del siglo XIII d.C. se 
popularizó el reloj de arena, formado por dos recipientes de vidrio 
unidos por su parte más estrecha, a través de la cual caería arena. El 
tiempo que tardaba en vaciarse un recipiente era equivalente a una 
hora.
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 Leamos las sagradas escrituras en Romanos 13:11. Después de la 
lectura bíblica, inmediatamente se hará la oración.

3. Oremos (Bando de oración):
 Por un miembro de la familia. Pregunta por las peticiones y después 

de eso, realiza la oración. Inmediatamente después de la oración, lee 
lo siguiente:

 Los primeros relojes mecánicos conocidos funcionaban con grandes 
pesos que hacían girar una sola manivela. Estos relojes eran muy ru-
dimentarios e inexactos. Un gran avance en el logro de la precisión 
fue la invención del péndulo como mecanismo regulador, realizada 
por Chirstian Huygens (1629 – 1695) en el año 1657. Esto permitió 
agregar al reloj el minutero con lo cual este instrumento ganó exac-
titud y confiabilidad.

 En seguida proceden a seguir armando el reloj, hasta colocar los 12 
números, (pueden pintarlos y pegarlos después de recortarlos de las 
hojas de papel o el foammy) 

4. Aprendamos (Ejercicio bíblico): Por un miembro de la familia. 
 Leerá primero lo siguiente: El primer reloj de pulsera fue hecho a 

petición de la Reina de Nápoles María Carolina de Austria en 1812. 
Este singular reloj realizado por capricho de la Reina era un simple 
reloj de bolsillo atado a un brazalete de oro y piedras preciosas. Sin 
embargo el primer reloj de pulsera o de muñeca fue una creación del 
brasileño Alberto Santos Dumont y Louis Cartrier en 1901. No obs-
tante su fabricación en masa se produce en la Primera Guerra Mudial, 
que impulsó su uso cuando los oficiales y soldados del ejército se 
vieron obligados a utilizarlos. Después de la guerra era común que 
los hombres llevaran en sus muñecas el utilitario artefacto.

 Participemos del ejercicio bíblico.
 La actividad consistirá en que cada miembro de la familia recibirá 

un reloj recortado de una hoja de papel (este no es el reloj principal 
que la familia estará armando), cada uno escribirá los 12 números 
del reloj y colocará una cita bíblica al lado de cada número, una cita 
que mencione precisamente dicho número, puede ser en números 
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ordinales o cardinales. (Ejemplo: para las 12 se puede elegir la cita 
Lucas 6:13  “Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 
doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles”, sólo colocará 
la cita). Se motivará la destreza bíblica y se invitará a escudriñar más 
las escrituras. Si hay niños que no saben leer, pueden hacer equipo 
con sus padres u otros miembros de la familia.

 Todos recibirán el reloj recortado de hojas de papel y el que dirige 
dará la indicación de comenzar.

 Al finalizar la actividad el que dirige dirá que es muy importante re-
conocer que debemos ser fieles mayordomos del tiempo que se nos 
ha confiado, organizando bien nuestras actividades para no despilfa-
rrar ese valioso don de Dios. 

5. Participemos (Momento de talentos): Por un miembro de la familia. 
 Antes leerá lo siguiente: Una década más tarde del fin de la Gran 

Guerra en 1929, el relojero estadounidense Warren Arbin Marrison 
inventó el reloj de cuarzo, el más preciso a la época. En 1957 apare-
cieron los relojes de pulsera eléctrincos. El primer reloj de pulsera 
eléctrino del mundo fue el de Hamilton Electric. Dichos relojes se 
alimentan gracias al empleo de pequeñas pilas y funcionan median-
te diminutos dispositivos que hacen avanar el segunder a saltos, 
mientras que las manecillas correspondientes a las horas y  los mi-
nutos se mueven con mayor lentitud accionadas por un engranaje 
común.

 En este momento, se dará la oportunidad para que los miembros de 
la familia alaben al Señor con cantos especiales. Los cantos deben 
ser de manera voluntaria por los integrantes de la familia, hasta 3 
cantos.

 Después de esto se colocará el horario y el minutero al reloj principal 
de la familia, formando así el reloj completo. Al centro del reloj se 
escribirá la frase: “Jesús viene pronto”.

6. Reflexionemos (Tema, en discusión, reflexión y análisis por toda la 
familia) Por un miembro de la famillia.
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 Introducción.
 Evidentemente estamos viviendo en los días finales antes del regre-

so de Cristo a esta tierra, muchas señales  indican que ese aconte-
cimiento glorioso está cercano. Como adventistas del séptimo día, 
¿estamos conscientes de los tiempos que vivimos?

 Esta tarde, más que un sermón predicado por una persona. Debemos 
estudiar, meditar y pedir a Dios nos dé discernimiento de los aconte-
cimientos y nuestra identidad como pueblo profético remanente.

 Estudiaremos Mateo capítulo 24. Leamos juntos como familia y des-
pués, comentemos lo que creemos es importante considerar.

 Aquí tenemos algunas preguntas que podemos contestar después de 
nuestra lectura.
1. ¿A qué se refería Jesús con la respuesta a sus discípulos?
 Respuesta: Jesús se refería en primer lugar a la destrucción del 

templo de Jerusalén, un hecho que tuvo lugar en el año 70 des-
pués de Cristo. En segunda instancia, Jesús apuntó hacia los 
acontecimientos finales antes de su venida.

2. Si la destrucción del templo se cumplió tal como Jesús lo indicó 
¿Porqué no debemos dudar que su segunda venida es un evento 
que también se cumplirá?

3. ¿Qué nos indican los versículos 6 al 8?
4. El fin del mundo no vendrá por uno de estos acontecimientos, 

pero sí proclaman que el regreso de Cristo está cercano.
5. ¿Por qué es importante meditar en el versículo 5?
6. El enemigo de Dios hará todo lo posible por socavar nuestra fe 

por medio de errores doctrinales y muchos engaños que nos ale-
jen de su pueblo escogido.

7. ¿Qué importancia tiene para nosotros como adventistas del sép-
timo día el versículo 14?

8. Hasta que el evangelio de Jesucristo se haya escuchado en todo 
el mundo, entonces Jesús volverá. Nuestra tarea es predicar a 
otros que en Jesús hay salvación y esperanza de un futuro mejor, 
la vida eterna en Él.

9. ¿Cuánto tiempo aún faltará?
 
 Utilizando nuestro reloj como un ejemplo de una hora cumplida, 
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analicemos ¿Cuánto tiempo aún faltará? Si usamos el ejemplo, sólo 
para tener una idea, supongamos que a la medianoche, a las 12 el 
mundo llegará a su fin y Jesús regresará, ¿Cuánto tiempo faltará? Los 
científicos atómicos declaran que a a este mundo le restan sólo 100 
segundos. Nosotros como adventistas, no podemos ni debemos es-
tablecer fechas ni días ni horarios para la segunda venida de Cristo. 
Pero definitivamente debemos estar conscientes de lo que la escri-
tura declara:

 Lucas 21:28 “Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y le-
vantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca”.

 ¡Oremos para estar preparados para ese glorioso encuentro!

7. Testifiquemos (Misión Reto): Por un miembro de la familia.
 Es momento de compartir con otros del amor de Cristo y de la es-

peranza de su segunda venida. Las actividades sugerentes son las 
siguientes: 
a. Hacer una llamada telefónica a un familiar y decirle “el tiempo 

de la venida de Cristo está cercano y queremos verte en el cielo, 
estaremos orando por ti, prepárate”.

b. Compartir una revista con el vecino inmeditato y orar por él.
c. Tomarse una foto familiar con el reloj que elaboraron, compar-

tirla en redes sociales y utilizar los hashtags #Faltapocotiempo  
#Maranathaquegloriosoencuentro #AdventistasChiapas #Je-
súsvienepronto 

d. Escribir una carta para un miembro de familia enfermo, con men-
sajes de esperanza.

DESPEDIDA DE SÁBADO 
1.  “Preparados para su encuentro”: Leer el capítulo correspondiente 

del día (Estudio del Conflicto de los Siglos)

UNA ERA DE TINIEBLAS  ESPIRITUALES

 Tercer día, de los 40 días de lectura del Conflicto de los Siglos (C.S.) 
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de Elena G. White. Hoy hablamos de la Edad Media y de los estragos 
de la falsa religión. 

 Habiendo cesado la persecución, “la iglesia dejó a un lado la humil-
de sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo 
de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requeri-
mientos de Dios por las teorías y las tradiciones de los hombres”. 
Las profecías que durante siglos habían anunciado un poder que se 
haría pasar por Dios para intentar cambiar los tiempos y la ley, en-
contraron su cumplimiento en la iglesia romana. La “conversión” de 
Constantino al cristianismo provocó que la iglesia dejara la pureza 
del evangelio por la corrupción del mundo. 

 Elena White afirma: “Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra 
maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para 
sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad”. Iden-
tificando al papado como base de todo el sistema que sostiene a la 
iglesia de Roma, la escritora explica el cómo a lo largo de los siglos 
este sistema religioso fue adquiriendo de forma fraudulenta “títulos 
propios [y exclusivos] de la Deidad”. 

 “Solo por medio de la usurpación puede el Papa ejercer autoridad 
sobre la iglesia de Cristo” ya que tal pretensión no tiene base bí-
blica alguna puesto que la única Cabeza y autoridad de la iglesia 
es Cristo. Solo Cristo. La Palabra es clara al respecto y por ello era 
necesario silenciar la Escritura para que nadie pudiera desenmasca-
rar el engaño. La iglesia mandó “esconder y suprimir sus verdades 
sagradas” dejando a los hombres en una terrible era de oscuridad 
espiritual. 

 La ley de Dios no puede ser modificada 
 Siendo la base del gobierno de Dios y un reflejo de su carácter eter-

no, la Ley de Dios no puede ser cambiada. Jesús afirmó que “ni una 
jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido” 
(Mateo 5:18); sin embargo, el profeta anunció que en la historia se 
levantaría un poder que “intentaría cambiar los tiempos y la ley”. 

 El poder papal suprimió el segundo mandamiento alusivo a las imá-
genes “introduciendo en el cristianismo la adoración de imágenes 
y reliquias”. Una vez hecho esto, para que siguieran siendo diez 
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los mandamientos, dividió el décimo en dos mandatos distintos. 
No contento con esto, con el fin de cambiar los tiempos, el papado 
cambió el cuarto mandamiento acerca de la santidad del sábado, 
séptimo día de la semana y señal del Dios Creador, introduciendo 
en su lugar “el venerable día del sol” o domingo, que ya era obser-
vado como día festivo-religioso por el mundo pagano. El cambio fue 
sutil y progresivo hasta que finalmente Constantino “expidió un de-
creto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio 
Romano”. 

 Hoy el domingo es una señal o marca de autoridad eclesiástica por 
parte de la iglesia romana. Lamentablemente, el mundo protestan-
te y la gran mayoría de iglesias evangélicas se han sometido a esta 
señal de autoridad. Han aceptado algo que no tiene justificación al-
guna en las Sagradas Escrituras. El sábado bíblico ha sido sustituido 
por el domingo. 

 El Imperio Romano cede su poder a la iglesia papal 
 Poco a poco el Imperio Romano pagano fue cediendo su poder a la 

iglesia papal. Se cumplió la profecía que señalaba que el dragón (pa-
ganismo) entregaría a la bestia (papado) “su poder, su trono y gran 
autoridad”. La era de supremacía papal había comenzado y duraría, 
según la profecía bíblica, 1260 años. Durante este largo período se 
desató una persecución horrible contra los fieles que permanecían 
fieles a la verdad bíblica. Miles fueron perseguidos, torturados y 
asesinados por un sistema que pretendía ser “Dios en la tierra”. Ele-
na White afirma: “A medida que [la iglesia] incrementaba su poder, las 
tinieblas se hacían más densas”. 

 El error y la superstición sustituyeron a la verdad. Las formas de reli-
gión anularon al Evangelio. “Las tinieblas parecían hacerse cada vez 
más densas... llegaron a prevalecer las costumbres más absurdas y 
supersticiosas”. Los errores y las falsas enseñanzas fueron hacién-
dose cada vez más fuertes dentro del sistema de error de la iglesia. 
Se enseñaba como verdad la inmortalidad natural del hombre que 
supuso “el fundamento sobre el cual Roma estableció la invocación 
de los santos y la virgen María”. Más terrible fue el efecto que la 
enseñanza del “tormento eterno” tuvo sobre los creyentes: Dios era 
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representado con los atributos del diablo, a saber, vengativo, san-
griento y cruel. Además, la Santa Cena bíblica fue sustituida por la 
misteriosa Misa donde el sacrificio de Cristo se repite literalmente 
una y otra vez. 

 No hay mejor forma de resumir este capítulo que con las palabras 
que encontramos casi al final del mismo: “El mediodía del papado 
fue la medianoche del mundo”  (Escucha el audio o video.- CS 3).

2. Canto: ¡Maranatha, qué glorioso encuentro!

3. Feliz Semana: Llama a los abuelitos y a los amigos para desearles 
una feliz semana.

4. Oración Final: La oracion final la hace papá y ora agradeciendo a Dios 
por darnos la oprotunidad de despedir un sabado mas en familia.

Elaborado por:
Edgardo Clemente Ramírez
Dir. Ministerios Juveniles, Asociación del Grijalva
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#YoCreo 

“LA CENA ESTÁ SERVIDA”

Objetivo: Comprender la bendición del perdón a través del símbolo de 
la cena del Señor. 

Introducción: Este programa se presta para realizarlo en casa, ya que 
vamos a representar el aposento donde se llevó a cabo la Cena del Se-
ñor (debe haber una mesa, sillas, pan, jugo de uva, toalla y recipiente de 
agua). Todos los integrantes representarán los discípulos de Jesús.

Discípulo 1: Shalom, somos los discípulos enviados para preparar el lu-
gar donde celebramos la pascua con Jesús nuestro Maestro. Hoy recorda-
remos ese momento especial y ustedes son bienvenidos para participar, 
vamos a preparar el ambiente adorando juntos al Señor (esta participa-
ción la representa un integrante de la familia).

1. Adoremos (Ejercicio de canto):
• Yo creo (https://www.youtube.com/watch?v=wF42FEL67do)
• Himno #485
• Himno #102

 Discípulo 2: Recuerdo las palabras del Maestro: “Haced esto en me-
moria de mí”. Lo primero que tengo en memoria es que Jesús nos 
enseñó a orar y quiero que juntos participemos en este momento de 
la oración (hace la oración inicial). 

2. Estudiemos (Lectura Bíblica):
 Discípulo 3: Recuerdo una promesa del Maestro, que muy pronto se 

cumplirá, vamos a recordarla todos juntos.
 “Mira, yo estoy llamando a la puerta; si alguien oye mi voz y abre 

la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos” (Apocalipsis 3:20, 
DHH).

25 de abril 2020
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3. Oremos (Bando de oración):
 Discípulo 3: El Maestro nos enseñó a orar y nuestro poder está en la 

oración, por eso vamos a dedicar un momento para hacer una ora-
ción incluyendo algunos motivos especiales.

 Motivos de oración:
• Perdón de nuestros pecados
• Unidad Familiar
• Intereses 

4. Aprendamos (Ejercicio bíblico):
 Previamente colocar debajo de las sillas papelitos con las siguientes 

palabras (Copa, Pan, Vino, Agua, Cordero, Muerte, Vida, Sangre, Pacto, 
Perdón). 

 Discípulo 1: Llegado el momento nos reunimos a la mesa para la 
cena. Debajo de sus asientos hay unos papelitos que contienen pala-
bras, son 10 palabras. Búsquenlas.

 Discípulo 2: Tendrán 5 minutos para buscar apoyo bíblico y explicar 
que significado o relación tiene la palabra que hallaron en la cena 
del Señor. La explicación debe de ser breve.

 Se concluye esta sección cantando el himno #289. 

5. Participemos (Momento de talentos):
 Participa un integrante de la familia con un canto o participación es-

pecial.

6. Reflexionemos (Tema): “Renovación de un pacto roto” 
 Entre los pueblos orientales, cuando un pacto ha sido invalidado, po-

dían renovarlo los involucrados, comiendo juntos. Tenemos el ejem-
plo de Jacob y Labán consignado en el Antiguo Testamento, cuando 
sus relaciones estaban lastimadas. Reanudaron su amistad comien-
do juntos, al mismo tiempo que hacían un juramento (Génesis 31:53, 
54). Jesús después de su resurrección por lo menos tres veces comió 
con algunos de sus discípulos, y con toda seguridad lo hizo para re-
novar el pacto, que había sido invalidado por la falta de lealtad a Él. 
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Con los discípulos de Emaús (Lucas 24:30). 
- Representan a los que están alejándose de Él. 
- Quebrantan el pacto con Dios del servicio y se alejan de su iglesia. 
- Jesús los busca y parte el pan con ellos, símbolo de perdón y renova-

ción de pacto. 
- Lucas 24:31 dice que como resultado fueron abiertos sus ojos, fue-

ron renovados en su visión y el pacto restablecido. 
- Volvieron contando su testimonio con gozo. 

Con los discípulos en el aposento (Lucas 24:41-43). 
Estos representan a los que están dudando de sus promesas. 
- Quebrantan el pacto al no creer en sus promesas. 
- Tienen miedo, angustias y falta de fe en Cristo. 
- Jesús los busca y cena con ellos, símbolo de perdón y renovación   de 

pacto. 
- Lucas 24:45 dice que les abrió el entendimiento. 
- Ellos después le adoraron y dieron testimonio con gozo. 

Con Pedro (Juan 21:12, 13). 
- Representa a quienes han dado la espalda a Jesús. 
- Le han negado con un mal testimonio. 
- Quebrantan el pacto con los pecados cometidos. 
- Jesús busca a Pedro y come con el símbolo de perdón y renovación 

de pacto. 
- Jesús nos busca cuando fallamos para restaurarnos. 
- Juan 21:15-17 dice que Jesús le encomendó apacentar a su rebano. 
- Pedro fue perdonado y restaurado. 

Hoy Él nos recuerda que está buscándonos para perdonarnos y renovar 
el pacto si lo hemos quebrantado. La mesa está servida. La provisión está 
lista. Jesús ya pagó el precio. Su sacrificio es suficiente para restaurarnos. 
Él hace una invitación en Apocalipsis 3:20 ¡Cena con nuestro Salvador! 

7. Testifiquemos (Misión Reto):
 Mandar un mensaje de texto con el siguiente versículo: “No hay otro 

Dios como tú, porque tú perdonas la maldad y olvidas las rebelio-
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nes de este pequeño resto de tu pueblo. Tú nos muestras tu amor 
y no mantienes tu enojo para siempre. Ten otra vez compasión de 
nosotros y sepulta nuestras maldades. Arroja nuestros pecados a las 
profundidades del mar” (Miqueas 7:18-19, DHH).
• Puede compartirlo con los intereses por los que se estan orando.

DESPEDIDA DE SÁBADO
1. “Preparados para su encuentro”: (Estudio del Conflicto de los Si-

glos)

“FIELES PORTAANTORCHAS”
 Cuarto día, de los 40 días de lectura del Conflicto de los Siglos (CS) 

de Elena G. White. Hoy hablamos de los valdenses, su fe y su valen-
tía en Cristo. 

 Fueron siglos de gran oscuridad. La verdad fue casi totalmente piso-
teada y el poder papal, en su implacable afán por dominar el mundo, 
sometió con violencia toda oposición. 

 A pesar de esto, la verdad no pudo ser extinguida totalmente. A lo 
largo de la historia siempre ha habido cristianos “sencillos y humil-
des” que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre 
Dios y los hombres. Ellos sostuvieron la Biblia como única fuente 
de verdad. Estos fieles contrastaron con la superstición, arrogancia y 
pompa que caracterizaba al papado. 

 Fue precisamente en Italia donde los valdenses lograron mantener 
su independencia durante siglos. Fundamentados en las enseñan-
zas de la Biblia, los valdenses se convirtieron en los guardianes “de 
los tesoros de la verdad que Dios confiara a su pueblo para que los 
diera al mundo”. Solemne responsabilidad, sin duda.  

 Los valdenses aprendían de memoria la Biblia 
 Un detalle que me parece precioso y quiero destacar es el siguiente: 

“Las copias de la Biblia eran raras; por eso se aprendían de memoria 
sus preciosas palabras”. En una época como la nuestra donde es raro 
que en un hogar cristiano no haya múltiples versiones de la Biblia en 
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las estanterías, ¿con qué pasión memorizamos las preciosas semi-
llas de verdad que la Biblia contiene? ¿Cuánto apreciamos lo mucho 
que costó que hoy podamos disfrutar de la Palabra en libertad? 

 Los valdenses consideraban la Biblia como “el libro” fundamental 
para la vida. 

 Aunque no descuidaban ni la cultura ni el desarrollo de la inteligen-
cia, a los jóvenes valdenses se les enseñaba las verdades de la Pala-
bra de Dios. Se les animaba especialmente a memorizar los Evange-
lios de Mateo y Juan, así como muchas de las epístolas. Escondidos 
en las cuevas de las montañas y a la luz de las velas, los valdenses 
copiaban total o parcialmente las Escrituras. Deseaban esparcir 
por Europa la luz de la verdad: la revelación de Jesús, su carácter de 
amor. 

 La Biblia muestra el verdadero carácter de Dios 
 “Las enseñanzas de los papas y sacerdotes habían inducido a los hom-

bres a considerar el carácter de Dios, y aún el de Cristo, como severo, 
sombrío y aborrecible. Se representaba al Salvador tan desprovisto 
de toda simpatía hacía los hombres en su estado caído, que era ne-
cesario invocar la mediación de los sacerdotes y los santos. Aquellos 
cuya mente había sido iluminada por la Palabra de Dios ansiaban 
mostrar a esas almas que Jesús era un Salvador compasivo y amante, 
quien con los brazos abiertos invita a que vayan a él todos los carga-
dos de pecados, cuidados y cansancio”. 

 La Biblia desenmascara las mentiras del Diablo cuando deforma el 
carácter de Dios. Leer la Biblia es descubrir el amor de Dios a través 
de Jesús. Satanás no podía permitir que la preciosa verdad bíblica 
se esparciera por Europa. Por eso, el fin de estos valientes reforma-
dores quedó sellado: “Los misioneros valdenses estaban invadiendo 
el reino de Satanás, por lo que los poderes de las tinieblas fueron in-
citados a una mayor vigilancia”. El odio satánico a través del orgullo 
papal lanzó una persecución terrible contra los fieles valdenses. 

 La historia registra la muerte de miles de cristianos en las montañas 
que habían sido su refugio. Acallaron sus voces pero no su influen-
cia: “Esparcidos por muchos países, sembraron la semilla de la Refor-
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ma que brotó en tiempos de Wiclef, se desarrolló y echó raíces en días 
de Lutero, y será diseminada hasta el fin de los tiempos por medio de 
quienes también estén deseosos de sufrir todas estas cosas por “causa 
de la Palabra de Dios y el testimonio de Jesús” (Apocalipsis 1:9). 

 (Escuchar el audio o video. - CS 4)

2. Canto: ¡Maranatha, que glorioso encuentro!

3. Feliz Semana: Llama a los abuelitos y a los amigos para desearles 
una feliz semana.

4. Oración Final: La oracion final la hace papá y ora agradeciendo a Dios 
por darnos la oprotunidad de despedir un sabado mas en familia.


