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Programa de 
Sociedad de Jóvenes-2020

Objetivos

Pr. Moisés Vidal
Director, Ministerios Juveniles

Unión Guatemalteca

El Departamento de Ministerios Juveniles de la 
Unión Guatemalteca promueve la participación 
activa de los Jóvenes Adventistas, ya que 
fortalece la identidad de los miembros de la 

iglesia, ayudándoles a conocer más sobre nuestras creencias 
y a fomentar las prácticas fundamentales de todo cristiano 
que son orar, leer la Biblia, asistir a la iglesia y testificar.

Por tanto, se presentan 52 programas para la Sociedad de 
Jóvenes en la Unión Guatemalteca con diferentes enfoques 
de fortalecimiento de la hermandad, vida espiritual y con 
enfoques en la proyección a demás jóvenes que necesitan 
conocer del amor de Dios para sus vidas.

Establecer una guía de programas para la Sociedad de Jóvenes. 

Fortalecer el aprendizaje de los participantes de la Sociedad de Jóvenes en diferentes enfoques y temas de la biblia.

Fortalecer la vida espiritual y a la integración de cada uno de los miembros de la IASD.

Promover la activación de la juventud adventista por medio de la testificación.
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El siguiente currículo se divide en cuatro dimensiones con enfoques específicos por separado, pero que unificados son de 
gran apoyo para el crecimiento espiritual y de los asistentes a la Sociedad de Jóvenes.  Las dimensiones son: Motivación, 
Afirmación, Desarrollo y Confirmación.

Los participantes a la Sociedad de Jóvenes, necesitan un 
motivo para asistir. Debes despertar el interés en ellos para 
que puedan hacerlo, esa es la primera dimensión.

Uno de los factores más perjudiciales del crecimiento 
de la Sociedad de Jóvenes es la falta de participación y 
asistencia. Por mucho tiempo vemos en los diferentes puntos 
de reunión, templos llenos por la mañana, porque muchos 
han adoptado ideologías distintas a la realidad y no toman 
con importancia su participación en la integración de los 
jóvenes. Por ello, como directiva de jóvenes debes iniciar 
con ello. ¡Haz que asistan¡

         Esta parte debe iniciarse un sábado antes, por la 
mañana, durante la semana, cualquiera sea la forma que 
mejor se adapte a tu contexto, puedes utilizar los medios 
que mejor domines. Notitas, mensajes de texto, llamadas, 
invitaciones formales, informales, anuncios en el tiempo de 
la mañana, carteles de invitación. Utiliza tu creatividad, pero 
no olvides que después de encomendar a Dios tu actividad, 
debes también activar el interés de cada uno a asistir al Culto 
Joven, una vez los jóvenes estén ahí, Dios te utilizará para 
llegar a su corazón.

Segunda dimensión. Hiciste que llegaran, ¡Dales más 
motivos para quedarse!

Debes considerar que quien se siente querido a algún 
lugar donde llega, hay muchas más posibilidades que 
se quede y no quiera irse. Hasta aquí, has hecho un gran 
trabajo, haciendo que los jóvenes llegaran al culto joven, 
ahora debes activar el interés por quedarse y ser receptivos. 

No es que se vayan, sino que su mente estará en otro lugar 
y no querrán regresar, así es que es tu gran oportunidad para 
hacerles saber que Dios los ama y tú también. Recíbelos 
desde la puerta, habla con ellos, pregunta su nombre, su 
estado de ánimo, hazle saber que estás feliz porque ha 
llegado a la iglesia. 

Toma asistencia, aprende su nombre, que sienta que es 
el lugar donde verdaderamente pertenece. Si consigues eso, 
seguramente querrá volver.

MOTIVACIÓN AFIRMACIÓN
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Tercera dimensión. No es que hagas un programa “bonito” 
o “llamativo”, no fuiste llamado para eso, has sido llamado 
para testificar del amor de Dios y si compartes a los demás 
que tú te sientes amado, los demás también podrán percibirlo 
y sabrán lo que les dices con el simple hecho de verte. Pero, 
lo anterior no significa que tampoco te vas a preparar para 
que ellos aprendan más, así es que te sugerimos en esta 
parte, los momentos a desarrollar en la Sociedad de Jövenes.

Cuarta dimensión. Esta dimensión irá ligada al último 
momento del desarrollo. En esta parte los jóvenes deberán 
reforzar tres principios fundamentales.

1. Crecimiento espiritual. (Todos los asistentes): 
Fortalecerán las áreas de su vida según el contexto 
del programa presentado.

2. Discipulado. (Jóvenes activos): Aceptarán el desafío 
para ser discípulos de Jesús y traer a alguien más el 
próximo sábado.

3. Aceptación. (Jóvenes invitados): Aceptarán la 
invitación para asistir el próximo sábado y ser un 
joven activo.

DESARROLLO CONFIRMACIÓN

a) MOMENTO DE INICIO

• Momento de Alabanza
• Bienvenida
• Lectura Bíblica (Opcional: Reavivados por su palabra)
• Canto congregacional
• Oración
b) MOMENTO DE IMPACTO

• Reporte de asistencia
• Matutina del día
• Ideales JA
• Ministerios  J.A.

c) MOMENTO DE APRENDIZAJE

Música especial
Aprendizaje Bíblico (Evaluación de Conexión Bíblica)
Liderazgo JA
Cantos congregacionales
Tema
d) MOMENTO DE CIERRE

o   Rincón Misionero
o   Música congregacional o especial
o   Oración Final
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Relación
CURRÍCULO/PROGRAMA SUGERENTE

MOMENTO DE INICIO

MOMENTO DE IMPACTO

MOMENTO DE APRENDIZAJE

MOMENTO DE CIERRE
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Desarrollo
MOMENTO DE INICIO

ALABANZAS
Será de tu elección utilizar video cantos o el Himnario Adventista, pero deberás utilizar los cantos que se adapten a toda 

la congregación, ya que este es un momento en donde invitas a que todos canten y preparen su corazón para el resto del 
programa. Los cantos no son menos importante, de hecho, ningún punto lo es, pero te recomendamos que ya sean 4 o 5 
cantos, sean los mejor adaptados al tema y los mejores preparados por quienes los cantarán. Recuerda, en este momento, 
cantan todos a una sola voz y con regocijo. Es difícil cantar himnos de solistas o grupos que van con notas agudas. Haz que 
todos se gocen con la música.

BIENVENIDA
Sé amigable y demuestra fraternidad. No te limites a pasar al frente y dar algunas palabras. Las palabras que dirijas en 

este punto será la segunda que hagas durante el programa, la primera será cuando estén llegando los hermanos y amigos. A 
quienes no conocen, pregunta su nombre, de dónde vienen, cómo se sienten, demuestra que te interesan y que te sientes feliz 
porque están acompañando el programa.

En el programa, ya sabrás el nombre de los invitados y tu bienvenida será pública, informando a la iglesia sobre quienes 
han llegado para que ellos se unan a darles la bienvenida también.

LECTURA BÍBLICO O REAVIVADOS POR SU PALABRA
Puedes leer el texto base del tema preparado. En algunas congregaciones, leen el capítulo de Reavivados por su palabra 

por la mañana, si en tu congregación no lo hacen así,  recomendamos que te tomes el tiempo para leer juntamente con el 
pleno, el capítulo de ese día.  Motiva a que todos lean el capítulo dia.

CANTO CONGREGACIONAL
Será el canto que selecciones con el enfoque del programa. Hay una gran variedad de Himnos del Himnario Adventista 

que puedes utilizar, aunque tampoco debes limitarte, busca un canto que ayude a los asistentes a saber sobre qué hablarán 
en todo el programa.

ORACIÓN
Será la oración de inicio, por lo que deberá una oración de agradecimiento por la oportunidad de un día más de programación 

JA y pide que Dios permita que los presentes salgan transformados.
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Desarrollo
MOMENTO DE IMPACTO

REPORTE DE ASISTENCIA
Este será un espacio de retos y motivación tanto para la directiva JA como para toda la congregación. Antes de que el 

programa inicie, toma asistencia de quienes están presentes, a una cierta cantidad de faltas, visítales y demuéstrales que su 
presencia es muy valiosa en el templo.

El reto será que por cada sábado que pase, el número de asistentes deberá ir en aumento, y también podrás activar la obra 
misionera con los JA, no olvides que esa es la misión.

MATUTINA DEL DÍA
Toma un “breve” tiempo para compartir lo que la Matutina del día “decía”. Sé conciso al mensaje que el autor quería 

dejar, no le agregues, tampoco le quites, pero sé breve.

IDEALES J.A.
Haz esto un hábito en tus programas. Promueve la pertenencia de todos los jóvenes a los propósitos por los que fuimos 

llamados.

Ministerios J.A. 
o Impacto: Cada sábado, utiliza 10 minutos para dar 

a conocer todas las actividades que están trabajando en los 
diferentes ministerios JA. Y por si en tu iglesia, no está activo 
aún algún ministerio, será tu oportunidad para informar a los 
jóvenes lo que otros están haciendo y motivarlos a que inicien 
pronto con esos ministerios. Hay un sábado designado para 
cada ministerio, por ejemplo, el primer sábado del mes será 
destinado para la información de impacto de los Clubes de 
Uniformados y así sucesivamente.

Cede el espacio para que se dé información JA o de 
Iglesia. Sé organizado y procura que sea la información lo 
más breve posible.
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Desarrollo
MOMENTO DE APRENDIZAJE

●MÚSICA ESPECIAL
Siempre hay talentos musicales dentro de la iglesia, úsalos y permite que también glorifiquen el nombre de Dios por 

medio de la música. Invítalos a que se preparen y hagan lo mejor para honrar a Dios.

APRENDIZAJE BÍBLICO (Evaluación de Conexión Bíblica)
Esto es lo que comúnmente se conocía como “Ejercicio Bíblico”, pero, sugerimos que sea más objetivo. Utiliza éste 

espacio para promover el estudio de la palabra de Dios, ya sea los capítulos de Reavivados por su Palabra o Conexión 
Bíblica. Promueve que los jóvenes se preparen con los libros que la iglesia a nivel de División Interamericana propone. 
Quién sabe, un joven de tu iglesia puede ser el representante de la Unión Guatemalteca.

LIDERAZGO J.A.
Este será un espacio de preparación. Durante el año habrá una secuencia de temas de Liderazgo JA, fomenta que los 

jóvenes participen, se preparen, cumplan los requisitos y sean investidos como Líderes Juveniles dentro de la iglesia. Se 
realizara una investidura el 05 de diciembre de 2020 a nivel nacional.

CANTO CONGREGACIONAL
Puede ser el mismo que utilizaste al inicio o un canto que prepare el corazón de todos antes de escuchar la voz de Dios. 

Sé selectivo y promueve que toda la congregación cante.

TEMA
Cada sábado tiene un tema específico para hablar, pero te sugerimos que dentro de tu iglesia organices a las personas 

que van a tomar el tiempo para éste espacio. Hay tanta necesidad de conocimiento dentro de los Jóvenes Adventistas. Usa 
los temas que se proponen para compartirlos con los jóvenes, pero ora y pide a Dios que te permita encontrar a la persona 
indicada para disertar el tema de esa tarde. Puedes hacerlo dinámico y no necesariamente como sermón. 
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Desarrollo
MOMENTO DE CIERRE

RICÓN MISIONERO
El objetivo principal del programa JA es éste, la obra misionera. Promueve que los JA presentes guarden en su mente y 

corazón el deseo de dar testimonio a los demás. Que envíen SMS a sus amigos invitándolos, que hagan notas de invitación, 
cualquiera que sea el medio, proponemos dos desafíos.

o JA bautizados: El próximo sábado, no deben llegar solos, deben invitar a otros para que también sean partícipes de 
los programas de Jóvenes. Los JA son luz y para dar luz fueron creados.

o Amigos invitados: Les desafiamos para que el próximo sábado también asistan al programa JA que se ha preparado 
y que sigan construyendo una relación fuerte y duradera con nuestro Dios.

MÚSICA CONGREGACIONAL O ESPECIAL
Después de los desafíos, utiliza un canto congregacional con poder o que haya una participación especial para que 

confirmar los desafíos que se han hecho y para que puedan ser aceptados por cada uno y bendecidos por Dios.

ORACIÓN ESPECIAL
La oración es poderosa, no permitas que la última oración sea una oración sin impacto. Utiliza el método que quieras, 

pero involucra a todos, que todos sientan la presencia de Dios y que al regresar a su casa, regresen fortalecidos por el 
Espíritu Santo.

DESPEDIDA
Brinda un apretón de manos o un abrazo a todos, desea una linda semana e invita a los programas de la semana de la 

iglesia. Sé amigable y fraterno al punto que nadie quiera irse, si logras que se conversen unos con otros, habrás logrado el 
objetivo.

Dios te guíe.
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PROGRAMAS PARA CADA SÁBADO

DÍA IMPACTO JUVENIL  ENFOQUE  TEMA

04 Clubes   Mi vida joven  Creado para ser feliz

11 MCP    Mi misión  Creado para la Misión

18 Sociedad de Jóvenes Mis creencias  Creado con principios

25 Líderes Juveniles  Mi futuro en Cristo Creado para la eternidad

     J.A. Filial

DÍA IMPACTO JUVENIL  ENFOQUE  TEMA

07	 Clubes	 	 	 Mi	vida	joven	 	 Sin	sacrificio	no	hay	victoria

14 MCP    Mi misión  ¿Barco o panza?

21 Sociedad de Jóvenes Mis creencias  Día Mundial de la Juventud

28	 Líderes	Juveniles	 	 Mi	futuro	en	Cristo	 Confiar	en	el	futuro.

     J.A. Filial 

DÍA IMPACTO JUVENIL  ENFOQUE  TEMA

01 Clubes   Mi vida jóven  En busca del amor

08 MCP    Mi misión  Evangelismo con amor

15	 Sociedad	de	Jóvenes	 Mis	creencias		 Creyendo	en	el	amor

22 Líderes Juveniles  Mi futro en Cristo Salvados por amor

 29     Mi compromiso Un compromiso de amor

     J.A. Filial

E N E R O

M A R Z O

F E B R E R O
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SEMANA
1

SEMANA
2

SEMANA
3

SEMANA
4

SEMANA
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FEBRERO

MARZO

MI VIDA
JOVEN

Creado 
para ser felíz

Creado 
para la 
Misión

Creado con 
principios

Creado 
para la 

eternidad

En busca 
del amor

Sin 
sacrificio no 
hay victoria

¿Barco o 
panza?

Día 
mundial de 
la Juventud

Confiar en 
el futuro

Evangelismo
con amor

Creyendo 
en el amor

Salvados 
por amor

Un 
compromiso 

de amor.

MI
MISIÓN

MIS
CREENCIAS

MI FUTURO 
CON CRISTO

MI
COMPROMISO
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Debes organizar a tu directiva o los grupos juveniles para que una 
vez al mes puedan realizar una Sociedad de Jóvenes fuera de la 
iglesia, ya sea que se este realizando al mismo tiempo una en la 
Iglesia y otra en la comunidad. Puedes realizar tu J.A. Filial en 

un parque local, escuela, salón comunal, cancha, casa o garaje de 
algún vecino. El propósito es salir y compartir en la comunidad 

llevando un mensaje de esperanza a la juventud local. 
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Programa 1
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Creado para 
ser Feliz

UN AÑO SIMILAR, UNA ACTITUD DIFERENTE

OBJETIVO

Motivar a la Sociedad de Jóvenes a 
establecer metas a cumplir en las 

diferentes áreas de su vida, espiritual, intelectual, 
social y material. 

Programa 1 Sábado 4 de enero/Mi vida joven

FILIPENSES 4:13
“Todo lo puedo en Cristo 
que me fortalece”
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IDEA PRINCIPAL

 ¿Cuántos años llevas prometiendo dejar o empezar 
a hacer algo? ¿Cuántos años llevas soñando con aquello que 
está al alcance de tus manos, pero conforme pasa el tiempo, 
has perdido el deseo? Cada año es similar, Dios una vez más 
te da la oportunidad de alcanzar eso que quieres, pero, debes 
¡Cambiar de actitud! Toma el inicio de éste año como un 
regalo más a la gran lista de regalos de Dios y no lo tomes 
como un juego, tu salud, tu vida espiritual, tu estudios, o 
cualquier cosa que quieras, será tuyo, si dejas de posponerlo. 
¡Hazlo ahora! ¡Alcánzalo ahora! 

Personaje principal: Pedro. No importa si lo negaste, 
vuelve a empezar.

PREPARATIVOS PREVIOS

Dale a los jóvenes hojas o notas para anotar que digan, 
“Ahora sí…” Puedes iniciar en la mañana o una semana 
antes, prepara la mente de cada uno y desafíalos a que éste 
año lo diferente debe ser su actitud. (En el transcurso del 
programa pide que los jóvenes apunten sus promesas para el 
presente año)

I. Momento de Inicio
• Momento de Alabanza: Cantos alusivos a la Felicidad.

Bienvenida
• Lectura bíblica: Filipenses 4:13
• Canto congregacional: Creados con Propósito
• Oración inicial.

II. Momento de Impacto
• Reporte de Asistencia: Previamente toma asistencia y 

anuncia el total de asistentes en esta tarde.
• Matutina del día: sábado 04 de enero 2020.
• Ideales JA
• Ministerios JA: 
• 10 minutos, Informe de planificación o noticias de 

Clubes
• Anuncios de Iglesia.

 III. Momento de aprendizaje
• Música especial
• Aprendizaje Bíblico: Evaluación Reavivados por su 

palabra/Conexión Bíblica.
• Liderazgo JA

• Introducción del Currículo de Liderazgo Juvenil 
(Págs. 7-10) 

• ¿Qué es?
• Estructura Organizacional
• Pre-Requisitos
• Usted y Dios
• Usted consigo mismo
• Usted y la Juventud
• Usted y la iglesia
• Usted y la comunidad
• Registro

• Canto congregacional

TEMA

• Introducción

¿Cuántos ya hicieron sus promesas para año nuevo? 
¿Cuántos ya no las quieren hacer porque nunca las cumplen? 
Quizá muchos sí cumplieron lo que se propusieron a inicios 
del año pasado y quizá muchos no. ¿Cuántos prometieron 
adelgazar y están más gordos de lo que pensaron? (Comparte 
promesas comunes y ríete con los jóvenes sobre lo que no 
alcanzaron, asimismo felicita a todos los que sí pudieron 
alcanzar lo propuesto)

(Ponte serio y pregunta) ¿Cuántos prometieron ya no 
pecar más el año pasado y terminaron con más pecados de la 
cuenta? ¿Cuántos iniciaron el año anterior con la promesa de 
ser fieles a Dios y lo deshonramos más?

Muchos ganamos. Muchos perdimos. Y aunque no se 
necesite esperar esta fecha para volver a empezar, siempre 
postergamos el tiempo para un “después”. En la biblia 
hubo uno que lo postergó para después o quizá nunca, su 
consciencia no le permitió empezar de nuevo por sí solo, 
pero hoy que estás aquí, ¿te parece si empezamos de nuevo?

• Desarrollo. (Vuelve a empezar) 

Pedro dos veces a orillas del Lago. El libro de Lucas 5:1-
22 muestra la historia de la “Pesca milagrosa”, compártela y 
enfoca los siguientes puntos principales.

Simón ya tenía una vida. Haya sido buena o mala a 
vista  de ojos humanos, ya era alguien. 

Simón no conocía de Jesús.

Jesús llega a su vida. Él es quien nos busca.

Simón por duda o curiosidad, le obedece.
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Simón se sorprende de las maravillas de Jesús, le sigue.

Hasta aquí, todo parece de ensueño, una vida transformada 
y la renuncia al viejo yo por parte de Simón, para luego ser 
llamado Pedro. Pedro ya no era más un ex guerrillero, sino 
era un “Discípulo” de Cristo. Era ya, un hijo de Dios. 

Esa historia no es tan lejana o tan desconocida por muchos, 
aun mayor, esa historia es tan semejante a la nuestra. Muchos 
ya pensamos que tenemos una vida hecha, y a la vista de los 
ojos humanos, incluyendo la nuestra, está bien o tal vez no, 
pero ya somos alguien. Muchos hemos oído de Jesús y de lo 
importante que es en nuestra vida, Jesús mismo nos buscó 
y estamos aquí, hemos visto de las maravillas de su amor 
y hasta es posible que por simple curiosidad le hayamos 
seguido. Muchos hemos visto de sus maravillas en la vida 
nuestra o la de otros por eso decidimos seguirle. Pero… 
Pedro traicionó a Jesús en los momentos más importantes de 
la vida de Jesús, adivina qué… Nosotros también.

El libro de Juan 21:9-12, muestra otra vez el relato de 
Simón Pedro, en el mismo lugar donde fue encontrado por 
Jesús, con el corazón dolido, porque había traicionado a 
su maestro. Pedro no fue en busca de su maestro, no fue 
a pedir perdón, no fue por ayuda, sino que se refugió en lo 
que mejor sabía hacer, esa vida pasada llena de soledad y 
pecado, Simón Pedro quizá no quería pecar, pero tampoco 
sabía cómo regresar. De hecho, nadie lo sabe.

Cuando Simón Pedro, se refugió en su pasado, otros lo 
siguieron, cuando te refugies en tu pasado, otros también lo 
harán. La salvación atrae a más personas, el pecado también.

Jesús fue en busca de su amigo, y al encontrarlo, le dio lo 
que tanto necesitaba, comida, comprensión y perdón.

• Conclusión. 

¿Pecaste? ¿Le fallaste a tu salvador? ¿Te refugiaste en más 
pecado? No te sientas mal, ese es el actuar del ser humano, 
pero, ya no sigas ahí. Jesús te busca hoy y te dará lo que 
necesitas. No tengas miedo de volver a empezar, solamente 
hazlo, debes ser feliz. Dios te creó para eso.

Hoy, inicia de nuevo, emprende lo que iniciaste 
antes, continúa, no te rindas, Dios te perdona y te da 365 
oportunidades más en este año que ha iniciado, ahora dime, 
Querido Joven ¿le amas?

 Filipenses 4:13

III. MOMENTO DE CIERRE

a.       Rincón Misionero

Invitación a motivar a otros al cambio de actitud.

Tarjetitas de regalo

Mensajes de Texto

Otros

b.      Música congregacional o especial

Despide el sábado

c.       Oración y Confirmación Final. (Oración con 
propósitos, decisión, desafío y entrega)

Ora por el cambio de actitud y los nuevos propósitos 
escritos.

Ora por el desafío de los jóvenes adventistas.

Ora por el desafío de los invitados.
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JUECES 613-14
...” ¿No te envío yo?

OBJETIVO

Motivar a la Sociedad de Jóvenes a reconocer 
que el propósito principal de la iglesia es 

compartir el evangelio a los demás, haciendo uso 
de las virtudes y habilidades juveniles para predicar 
por medio del testimonio a otros. 

Creado para 
la Misión

SOY UN GUERRERO

Sábado 11 de enero/Mi MisiónPrograma 2
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IDEA PRINCIPAL

 ¡Qué bonito es ser Adventista! O ¡Qué aburrido 
es ser adventista! Son algunas de las expresiones que se 
escuchan de jóvenes que por mucho tiempo han pertenecido 
al redil, algunos de nacimiento y otros por el alcance de 
quienes aman la obra de Dios. Sin embargo, ¿saben para qué 
fueron llamados? ¡Que lo hagan los adultos! Aunque ellos lo 
sigan haciendo, debes saber que nadie es menos importante 
en la obra de Dios.   

Personaje principal: Gedeón. Solamente soy un joven. Es 
suficiente, ¡Ve y hazlo!

Preparativos previos: Hoy la sociedad de jóvenes tendrá 
un enfoque de campo de batalla. ¿Qué se te ocurre?

I. Momento de Inicio

• Momento de Alabanza: Cantos alusivos a la Misión.

• Bienvenida

• Lectura bíblica: Jueces 6:13-14

• Canto congregacional: (De tu elección)

• Oración inicial.

II. Momento de Impacto

a.       Reporte de Asistencia: Previamente toma asistenciay 
anuncia el total de asistentes en esta tarde.

b.      Matutina del día: sábado 11 de enero 2020.

c.       Ideales JA

d.      Ministerios JA: Informe de planificación o noticias  
 MCP, anuncios de Iglesia.

III. Momento Establecido

a.       Música especial

b.      Aprendizaje Bíblico: Evaluación Reavivados por su 
palabra/Conexión Bíblica.

c.       Liderazgo JA

• I parte. Planificación de lectura anual (Págs. 7-10) 
(Lleva la propuesta)

o El Camino a Cristo

o Devocionales (organizado por la Asociación/
Misión)

o El Deseado de todas las gentes

o La educación

d.      Canto congregacional

Tema

Introducción

El 25 de diciembre de 1914, durante la Primera Guerra 
Mundial, las tropas del Imperio Alemán y el Imperio 
Británico, apostadas en el frente occidental, decretaron un 
alto al fuego no oficial, dando lugar a la Tregua de Navidad. 
Justo después de la medianoche del 24 de diciembre, la 
mayoría de las tropas alemanas dejaron de disparar sus 
cañones y fusiles para comenzar a cantar villancicos. Al 
amanecer, los alemanes salieron de sus trincheras y se 
aproximaron a las líneas aliadas gritando ¡Feliz Navidad! 
En lengua inglesa. En un comienzo, los soldados aliados 
temieron que se tratara de una trampa, pero al ver que los 
alemanes no portaban armas, abandonaron también de sus 
trincheras y estrecharon las manos. Durante ese día, se 
cantaron villancicos y canciones, y hubo intercambio de 
alimentos como regalos. Incluso, dos grupos de soldados 
de bandos enemigos se enfrentaron en un partido de fútbol.
(Fuente: Facebook History 25 de diciembre de 2019)

En muchas ocasiones los hombres enviados a la guerra no 
eran los que querían pelear, sino sus dirigentes, aun así, se 
daban “un respiro”.  Como guerreros del ejército de Cristo, 
¿podemos darnos un respiro? ¡Por supuesto que no! No 
olvides que tu adversario es mentiroso y padre de la mentira, 
eres un guerrero.

Desarrollo. (Vuelve a empezar) 

Guerra. Nuestros abuelos y demás antigua familia, nos 
cuentan sobre las ideologías de gobierno que se tenían en 
el pasado, sobre que todos los hombres en edad promedio 
debían brindar servicio miliar como muestra de patriotismo. 
Algunos lo hacían como tal, otros eran rotundamente 
obligados. Quizá no tenemos la mínima idea de lo que eran 
esos tiempos, ni tampoco de que nuestro país haya afrontado 
guerras como las que se disputaron en las dos grandes guerras 
del pasado, aun así, las pérdidas humanas son irreparables y 



ciertamente todo eso no fue un juego.

Cuántas películas se han hecho sobre guerras, siempre 
hay dos bandos, uno bueno y otro malo, en cualquiera de los 
dos, muere mucha gente. Algunas de esas películas se han 
tornado para nosotros tan emocionantes que son simplemente 
películas de “acción”, pero piensa en lo siguiente, también 
formamos parte de una “Gran Batalla”, y también hay dos 
bandos, uno bueno y otro malo, en cualquiera de los bandos, 
se pierden personas, la pregunta es… No en qué bando, 
sino… ¿Quién es tu líder?

La biblia menciona en el libro de Jueces 6, la historia 
de un joven con todos los estereotipos e ideologías de un 
joven de nuestros tiempos, pues vivía en circunstancias de 
sometimiento y pena por parte de los enemigos.  Jueces 6:1 
“Los hijo de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová 
y Jehová los entregó en manos de Madián por siete años”.   
Considera que la opresión que los Israelitas estaban viviendo 
era por su propio actuar, ellos tuvieron la misma culpa de 
ello, y la opresión era tanta que tuvieron que huir, dejando 
sueños y libertad para ir a vivir a los montes en cavernas, 
lejos de la civilización. ¿Puedes creerlo? El pueblo de Dios 
viviendo en opresión por su propio mal. Muchas veces 
queremos iniciar una nueva vida, a pesar de nuestros males, 
y eso está bien, sin embargo, el enemigo no descansa, cuando 
ve que ya tienes construido algo, viene y tira todo lo que 
un día con esfuerzo lograste, y cuando eso pasa, “siempre” 
habrán hombres fieles que recordarán las promesas de Dios, 
así que “clamarán a Dios por ellas” ver. 7. Y cuando ellos 
clamen, ¡Prepárate!

Jueces 6:8-9, “…yo os hice salir de Egipto y os saqué de 
la casa de servidumbre, os libré de manos de los egipcios y 
de manos de todos los que os afligieron, a los cuales eché 
de delante de vosotros, y os di su tierra”. Con esto, queda 
claro que el verdadero origen del problema del pueblo era y 
ha sido siempre, su propio actuar. Como ves, ¡las cosas no 
han cambiado mucho! Dejemos por un momento el regaño y 
todas las cosas que Dios le dijo a su pueblo en ese entonces, 
puedes imaginar que llegue a tu iglesia un “Profeta de Dios” 
y les diga a todos sus dirigentes todas las cosas malas que 
están haciendo y que por eso, la iglesia está como está. 
Seguramente habrá hombres y mujeres que sabrán reconocer 
su mal, pero quizá habrá otros que no. Como jóvenes a veces 
es mucho más sencillo lavarnos las manos cuando sabemos 

que realmente no es nuestra culpa, y ¡es cierto! No lo es, 
tú no tomaste la decisión en la junta de iglesia, o tú no eres 
quien está dirigiendo a la iglesia, o tú no eres el que no se 
prepara para predicar, o tú no eres quien no está organizando 
los programas mejor, o tú no eres quien no está visitando a 
los que ya no llegan a la iglesia, o tú no eres quien no está 
dando estudios bíblicos, o tú no eres quien está haciendo 
que los jóvenes sean más activos, o tú no eres el que está 
promoviendo el crecimiento de la unidad y espiritualidad en 
la iglesia, tienes razón, ¡tú no tienes la culpa! ¿Verdad? 

En Jueces 6:11, inicia la historia de un joven que fue 
sorprendido por un ángel, (cuenta la historia) pero quiero 
destacar lo siguiente: El ángel busca a alguien joven que 
“no tenía la culpa”. Lo describe como lo que “será”. (Joven 
esforzado y valiente) y no es que no lo fuera, sino porque 
lo sería aún más. Gedeón le reclama. ¿Ya no creía en lo que 
creía? 

¿Por qué a él y no a los ancianos? Aquí hay un punto muy 
importante de analizar, el ángel no fue con los ancianos que 
tenían todo el conocimiento y experiencia en la palabra de 
Dios, fue con un muchacho que no sabía y que solamente 
había escuchado de sus padres de las maravillas de Dios.  
“Ve con esta tu fuerza…” Él sería quien libraría al pueblo 
de la opresión. Como era de esperarse, Gedeón tuvo miedo.

Jueces 6:16 Jehová le dijo: “Ciertamente yo estaré contigo 
y tu derrotarás a los madianitas como a un solo hombre”.

Pidiendo señales.

Gedeón no creía lo que le estaba pasando, él debía 
resolver un problema de muchos años, un problema del cual 
él no había tenido participación, no fueron sus decisiones, 
no fueron sus pecados, no fueron sus males y tampoco había 
él disfrutado directamente de las bendiciones del Dios de 
sus padres y aun así él debía resolverlos…  Pedir señales 
no era malo, en su carnalidad estaba en su derecho por eso 
Dios le dio las pruebas que quería. La historia continúa, ese 
solamente era el inicio de la vida de un Guerrero de Dios.

Anteriormente dijimos que la situación que está viviendo 
tu iglesia no es tu culpa, pues tú no tomaste las decisiones, tú 
no eres el pastor, anciano o director de algún departamento, 
pero mientras nos quedamos atribuyendo la culpa a alguien 
más, hay quienes están clamando a Dios porque su obra sea 
terminada y adivina qué, ¡Dios siempre responde!
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Conclusión. 

Gedeón fue creado para ser guerrero, tú también. Dios te 
llama hoy y te pide que “con esa fortaleza” que tienes, seas 
quien libere a su pueblo de la opresión del pecado, que lleves 
a muchos más a Jesús, que ven tu esfuerzo, tu fortaleza y 
te sigan, así como tú sigues a Jesús.  ¿No lo crees? Está 
bien, pide las pruebas que quieras, solamente prepárate para 
conquistar lo que Dios te ha mostrado.

¿Estás listo para exclamar “Ah, Señor Jehová, he visto al 
ángel de Jehová cara a cara”?

III. Momento de Cierre

a.       Rincón Misionero Invitación a motivar a formar 
parte del batallón de Dios.

o Tarjetitas de regalo

o Mensajes de Texto

o Otros

b.      Música congregacional o especial

• Despide el sábado

c.       Oración y Confirmación Final. (Oración con 
propósitos, decisión, desafío y entrega)

• Ora por la aceptación del llamado de Dios. Listos 
para la guerra.

• Ora por el desafío de los jóvenes adventistas

• Ora por el desafío de los invitados
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GÉNESIS 5:24
Caminó, pues, Enoc con Dios, 
y desapareció, porque le llevó 
Dios.

OBJETIVO

Fomentar el deseo y la voluntad de los jóvenes 
a vivir bajo los principios que Dios estableció 

para nuestra vida en la tierra para que viviésemos 
de la mejor manera como preparación para heredar 
el reino de los cielos.

Creado con 
principios
¿Y si nos damos una escapadita?

Sábado 18 de enero/Mis CreenciasPrograma 3
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IDEA PRINCIPAL

 ¿Han jugado Jenga? Espero que sí. El Jenga 
es un juego de habilidad física y mental, en el cual los 
participantes, tienen que retirar los bloques de una torre por 
turnos y colocarlos en la parte superior hasta que esta se 
caiga. Es utilizado por grupos de jóvenes por distracción, 
pero… Vayamos más allá de la distracción. Quizá el reto sea 
poder sacar los bloques sin hacer que se caiga el resto, pero, 
piensa en que mientras se quitan bloques, éstos mismos se 
colocan encima, se necesita ser muy hábil para quitar uno y 
se necesita ser muy fuerte para soportarlos. 

La vida es como el Jenga, por muy curioso que parezca. 
Todo lo que hagas, te quitará y también te añadirá. ¿Tienes el 
suficiente fundamento para soltar y también para soportar? 

Personaje principal: Enoc. Si te vas a dar una escapadita 
de la iglesia, que sea para el cielo.

PREPARATIVOS PREVIOS

 Hoy hablamos de fundamentos, ¿qué se te ocurre? 

I. Momento de Inicio

a.       Momento de Alabanza: Cantos alusivos a nuestras 
creencias.

b.      Bienvenida

c.       Lectura bíblica: Génesis 5:24

d.      Canto congregacional: 

e.       Oración inicial.

II. Momento de Impacto

a.       Reporte de Asistencia: Previamente toma asistencia 
y anuncia el total de asistentes en esta tarde.

b.      Matutina del día: sábado 18 de enero 2020.

c.       Ideales JA

d.      Ministerios JA: 

• 10 minutos, Informe de planificación o noticias de 
Sociedad de Jóvenes

• Anuncios de Iglesia.

 III. Momento de aprendizaje

a.       Música especial

b.      Aprendizaje Bíblico: Evaluación Reavivados por 
su palabra/Conexión Bíblica.

c.       Liderazgo JA

• II Parte. Planificación de lectura anual(Págs. 7-10) 
(Lleva la propuesta)

o El Camino a Cristo

o Devocionales (organizado por la Asociación/
Misión)

o El Deseado de todas las gentes

o La Educación

d.      Canto congregacional

TEMA

• Introducción

¿Qué haces cuando la evidencia científica no concuerda 
con lo que Dios ha revelado en su Palabra? Cuando 
Mendeléyev arregló los elementos de la tabla periódica 
siguiendo la secuencia de su peso atómico encontró que 
algunos no “encajaban”. Sus pesos atómicos parecían ser 
incorrectos. Después de pensar un poco, decidió no rechazar 
su modelo sino ignorar los pesos anómalos. Concluyó que 
era posible que el peso de esos elementos hubiera sido 
calculado erróneamente. Así era. Después se encontraría que 
esos pesos atómicos estaban equivocados por la presencia 
de ciertos isótopos que distorsionaban la medición. Es muy 
cierta, entonces, la afirmación paradójica de sir Arthur 
Eddington: “No creas en los resultados de los experimentos 
hasta que hayan sido confirmados por la teoría”.

Algo similar pasó cuando el meteorólogo alemán Alfred 
Wegener obsevó que América del Sur y la costa oeste de 
África encajan como piezas de un rompecabezas gigante. 
Obsesionado con la idea descubrió que el pequeño fósil del 
mesosaurio solo se encuentra en Brasil y el oeste de África, 
y que fósiles de dinosaurios se encontraban en estratos de 
rocas idénticos en Brasil y África oriental. Sugirió entonces 
que estas dos regiones habían pertenecido a una misma 
masa terrestre en algún tiempo lejano y que después se había 



ENE/MAR    2020 26

separado. En el ámbito geológico se rechazó la idea. ¡Todo 
mundo sabía que los continentes no viajan ni se mueven! 
Sin embargo, una vez que se descubrió el movimiento de las 
placas tectónicas, las ideas de Wegener fueron aceptadas. No 
deberíamos rechazar, entonces, una idea por la simple razón 
de que no conocemos los mecanismos que la explican. Puede 
ser que en el futuro sean descubiertos. ¿Tienes dudas? 
Pide a Dios que te las rebele, recuerda que Dios es el dueño 
del conocimiento y nunca se equivoca. (Fuente: Cortés, F. 
¿Sabías qué? 16 de junio 2012)

• Desarrollo. 

Escaparse de algo, es simplemente salirse del lugar para 
ir a otro. Los significados al concepto anterior son variados. 
Escapar de alguien, de algo o algún lugar. Cualquiera 
es correcto. Sin embargo, ¿cuántos se han dado una 
“escapadita…”?

La idea de una “escapadita” es irse por un breve tiempo y 
luego regresar. A dónde quieras ir. Ahora bien, escapadita de 
dónde. ¿Cuántos se han dado una escapadita de la iglesia? El 
concepto es el mismo, me ausento por un breve tiempo de 
las responsabilidades que he adquirido y luego que ya “me 
divertí” o ya “lo logré”, regreso, ¡será fácil! La pregunta es, 
¿lo es?

El libro de Génesis 5, muestra la primera genealogía de 
la historia bíblica, aquí comienza el cumplimiento de la 
promesa de Dios hecha sobre la simiente de la mujer y el 
nacimiento del Salvador. También se muestran las dos líneas 
de simientes, los descendientes de Caín y los descendientes 
de Set. Los hijos de Dios y los hijos de los hombres.

La biblia y los escritos de Ellen G. White, manifiestan 
que eran tiempos donde los hombres alcanzaban grandes 
edades y mucho conocimiento, pues a pesar del pecado, 
aún conservaban el modelo original de la creación. Adán 
pudo observar hasta la décima generación de hombres y 
mujeres que por su intelectualidad se convertían en grandes 
pensadores, pero que así mismo destruían sus vidas. ¡Jamás 
ha existido un hombre en la faz de la tierra que ruegue a 
Dios por el descanso de la muerte como Adán! Eran días de 
gloria, pero también eran días de condenación, exactamente 
como nuestros días.

Génesis 5:18 dice, “Vivió Jared ciento sesenta y dos años, 
y engendró a Enoc”. De los miles de hombres y mujeres 

que ya se habían reproducido, la línea de la simiente de 
la promesa se mantenía y de Jared, nace un hijo que iba a 
seguir manteniendo la línea, pero que era peculiar, pues se 
daba sus “escapaditas”.

Ya que hemos llegado a este punto de las escapaditas, los 
jóvenes queremos conocer el mundo, soñamos con viajar, 
trabajar, tener dinero para comprar o pagar nuestros deseos, 
construir nuestras casas, hacer una vida estable y casarnos 
para seguir disfrutando con la persona amada de muchas 
cosas más. ¿Es pecado pensar así? No, absolutamente. Por 
mucho que nos digan que eso es “egocentrismo”, no lo es. 
No es malo que pienses en ti mismo, pero tampoco es como 
se escribe (se dice), requiere mucho esfuerzo, dedicación, 
disciplina, responsabilidad y honestidad, en otras palabras, 
debes ser íntegro. Puedes gozar de todo, pero a veces se 
corre de muchos riesgos. Menciono algunos:

• La vida es trabajo duro. Así es que, si no piensas 
trabajar, deja de soñar.

• Deberás dejar a tu familia. Quizá sea una lucha para 
ellos también y ellos sean tu motivación, pero distanciarse 
de los seres queridos, siempre es difícil.

• Deberás dejar a tus amigos. Ciertamente hay 
personas con los que crecimos que han llegado a ser parte 
importante para nosotros, dejarlos, también será difícil

• Dejarás a tu iglesia. Me refiero al edificio como tal. 
Pero a donde vayas, debes saber que seguramente al lugar a 
donde vayas, también habrá pueblo adventista.

• El mundo al que quieres ir, no piense y tampoco cree 
igual que tú. ¿Estás listo?

La biblia no habla mucho de la vida de Enoc, pero sí 
sabemos que tuvo familia, tuvo hijos y seguramente les 
enseñó lo que él sabía, pues fueron hombres que continuaron 
con su genealogía. Pero más allá de querer títulos 
profesionales, conocimiento, dinero o cosas materiales que 
la biblia no menciona si las alcanzó, pero es seguro que sí, 
él tenía un sueño y mientras trabajaba por él, “caminaba 
con Dios”. Enoc vivía en un tiempo donde “la maldad de 
los hombres era mucha”, habían muchos hombres con 
ideologías bastantes diferentes a las de él, y cada vez Enoc 
se convencía de que no estaba en el lugar correcto. ¿Viajó? 
Quizás, ¿aprendió? Mucho, vivió en búsqueda de sus sueños, 
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pero siempre mantuvo sus principios.

Los buenos eran minoría, él frente a un millón. Hombres 
sumamente inteligentes que le demostraban que lo que él 
creía no era lo correcto, que lo que él pensaba, no estaba bien 
y que su fe, era muerta, pese a eso, se mantuvo firme y fue 
fuerte hasta su final, hasta su fantástico final.

• Conclusión. 

Génesis 5:23-24 “Así, todos los días de Enoc fueron 
trescientos sesenta y cinco años, caminó, pues, Enoc con 
Dios, y desapareció, porque lo llevó Dios”.

¿Vas a ir en búsqueda de tus sueños? Hazlo, pero jamás 
olvides que debes dejar todo y soportar mucho más. Dios 
te ha mostrado los principios por los cuáles debes vivir, el 
fundamento de su palabra debe ser “lámpara” a nuestros 
pies, en ella encontraremos la fortaleza necesaria para ser 
firmes ante un mundo lleno de tinieblas.

¿Quieres darte una escapadita de la iglesia? Hazlo, y si 
sigues el ejemplo de Enoc, ya sé dónde terminarás. Nos 
vemos allá.

III. Momento de Cierre

a.       Rincón Misionero

• Invitación a motivar a otros a darse una “escapadita” 
al cielo.

o Tarjetitas de regalo

o Mensajes de Texto

o Otros

b.      Música congregacional o especial

• Despide el sábado

c.       Oración y Confirmación Final. (Oración con 
propósitos, decisión, desafío y entrega)

• Ora por no perder de vista el camino.

• Ora por el desafío de los jóvenes adventistas

• Ora por el desafío de los invitados



DANIEL 1
“En el año tercero del reinado 
de Joacim rey de Judá...”

OBJETIVO

Promover el conocimiento de las profecías en 
los jóvenes y la aceptación de las mismas, para 

que sean promesas significativas en la vida de cada 
uno. 

Creado para la 
eternidad

ESTO NO ES FICCIÓN

Sábado 25 de enero/Mi futuro en CristoPrograma 4
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IDEA PRINCIPAL

 ¿Profecías? ¡Son difíciles de entender! ¡Mejor 
escuchemos al Pr. Bohr!  Pasa a menudo que cuando se 
habla de profecías, generalmente pensamos en alguien que 
pueda explicarlas bien, pues creemos que su interpretación 
es bastante complicada y aunque ciertamente requiere de 
mucho más estudio, nos hemos centrado principalmente 
en “entenderlas” más que ¡Esperarlas! No son más lo que 
deberían ser, ya no es la promesa de Dios y la garantía de que 
estamos caminando en el sendero correcto. Querido joven, 
las profecías no solo hay que entenderlas, sino aceptarlas 
pues ya son parte de nuestra existencia. ¡Quizá seamos parte 
de los niños y jóvenes que verán visiones! 

Personaje principal: Daniel. Fuiste creado para ser grande.

PREPARATIVOS PREVIOS

 Visión ciega… ¿Has imaginado unos lentes que en 
lugar de ayudarte a ver mejor, te la quiten por completo? 
¿Puedes hacer muchos así? O sino, piensa en algo que te 
impida ver. El enfoque de este programa será, ver a pensar 
que ya vemos, o no ver a pesar de que podemos ver. La 
decisión de la vista.       
     No olvides que éste sábado es JA Filial.

I. Momento de Inicio

a.       Momento de Alabanza: Cantos alusivos 

b.      Bienvenida

c.       Lectura bíblica: Daniel 1

d.      Canto congregacional: 

e.       Oración inicial

II. Momento de Impacto

a.       Reporte de Asistencia: Previamente toma asistencia 
y anuncia el total de asistentes en esta tarde.

b.      Matutina del día: sábado 25 de enero 2020.

c.       Ideales JA

d.      Ministerios JA: 

• 10 minutos, Informe de planificación o noticias 
Líderes Juveniles

• Anuncios de Iglesia.

 III. Momento de aprendizaje

a.       Música especial

b.      Aprendizaje Bíblico: Evaluación Reavivados por 
su palabra/Conexión Bíblica.

c.       Liderazgo JA

• ¿Qué es el currículo de Liderazgo JA?

d.      Canto congregacional

TEMA

• Introducción

La mayoría de las personas no piensa en lo extraordinario 
que es el donde la vista. La visión es tan simple y automática 
que no nos damos cuenta que es un proceso increíblemente 
complejo y en gran medida todavía misterioso para la ciencia. 

Hace algún tiempo, Diana Fletcher buscó la ayuda del 
doctor David Milner, de la Universidad Saint Andrews, en 
Escocia. Como resultado de una grave intoxicación con 
monóxido de carbono, Diane había quedado prácticamente 
ciega. Podía reconocer colores y texturas pero no las formas 
de los objetos o los rostros. No podía distinguir el rostro de 
su esposo o la letra más grande en una prueba para la vista, 
ni siquiera si el doctor le mostraba dos o tres dedos mientras 
la reconocía.

Mientras el doctor Milner la examinaba, levantó un lápiz y 
le preguntó: “Diana, ¿qué es esto?” Al principio Diana quedó 
confundida, pero después hizo algo extraordinario: extendió 
la mano y tomó con perfecta naturalidad y precisión el lápiz 
de la mano del doctor. ¿Cómo lo hizo si no podía ver? Milner 
decidió hacer otros experimentos. Le dio a Diana una carta y 
le pidió que la introdujera en la abertura de un buzón. Diana 
le dijo que no podía porque no podía ver el buzón. Milner 
no se dio por vencido. –Vamos, inténtalo –le dijo-. Solo haz 
como si enviaras una carta por correo. Diana tomó la carta, 
la dirigió hacia el buzón y giró la mano para que entrara 
perfectamente por la ranura. No fue una casualidad. Diana y 
otras personas con su mismo trastorno pueden alinear objetos 
espacialmente. Podríamos decir que la fe es parecida a la 
visión ciega. Muchas veces Dios nos pide que hagamos algo, 
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pero no obedecemos porque no podemos “ver” la forma en 
que Dios cumplirá lo que nos ha prometido. Sin embargo, si 
obedecemos aunque no veamos, Dios cumplirá su palabra. 
La biblia dice, “Dichosos los que no han visto y sin embargo 
creen”. Y tú ¿crees?       

(Fuente: Cortés, F. ¿Sabías qué? 28 de mayo 2012)

• Desarrollo.

Dramatización: Un grupo de amigos (vestidos con ropa de 
niños) se reúnen porque están a punto de salir de la primaria 
y todos tomarán caminos distintos. Algunos viajarán a otro 
país, otros a otro municipio, otros a otro departamento y 
solamente uno se quedará en el mismo lugar. Ellos hablan 
de sus aspiraciones y de todas las cosas que quieren lograr, 
son grandes cosas, se despiden pero cada uno toma unos 
anteojos con los visores tapados. (Nadie puede ver) Cuando 
intentan iniciar a caminar, nadie puede hacerlo, porque no 
saben hacia a dónde van. Hasta después de un tiempo, llega 
alguien y empieza a dar las indicaciones a todos para poder 
salir, algunos logran percibir el camino y logran irse. (Salen 
del templo)

Predicador

El mundo está muy interesado en conocer cuáles serán los 
acontecimientos del futuro, han creado ciencias que según 
ellos muestran lo que pasará, anuncian tragedia, gloria y 
muchas cosas que suelen ser siempre vanas. Daniel 1. La 
historia de Daniel es la historia de un joven común, elegido 
por Dios y creado con un propósito, un propósito sumamente 
importante para los suyos en aquel tiempo y para los nuestros. 
Existen dos tipos de futuros. En el primero, tu esfuerzo 
garantizará que alcances lo que quieres, en el segundo, el 
plan ya fue trazado y los resultados están por consumarse, 
en ambos, Dios tiene todo que ver. Daniel fue escogido de 
lo mejor de los hijos de Israel, aunque fueron raptados, Dios 
dirigía su vida, tomó decisiones que agradaron a Dios y su 
vida al inicio, aunque no fue sufrida, pues le ofrecieron de lo 
mejor que el mundo ofrecía, se mantuvo firme. Ojo, Daniel 
sabía que Dios tenía un plan para él. Él sabía que sería un 
instrumento de Dios, lo sabía. ¿Tú lo sabes?

El capítulo 2 de Daniel, muestra el propósito de Daniel 
para el servicio de todo el mundo, pero más allá de saber 
interpretar las profecías que Daniel reveló, enfoquémonos 
en que él sabía que tenía y jamás se separó de él, aunque al 

principio no sabía perfectamente cuál era. (Relata la historia)

¿Entiendes las profecías? O ¿son de difícil comprensión 
para ti? Es posible que seas parte del grupo de personas 
que se emocionan por comprenderlas o te aburren porque 
son difíciles, o peor aún puede que ni te interesen, sin 
embargo, dejemos claros algunos puntos: a) Para caminar 
sin preocupaciones necesitas tener una buena luz. b) Debes 
conocer el camino. c) Y si no lo puedes ver, necesitas 
que alguien te diga cuál es. Si quieres aprender sobre las 
profecías, seguramente hay libros que te las podrán explicar 
detalladamente o hay hermanos aquí que pueden explicarlas 
sin ningún problema. La pregunta es, ¿te estás preparando 
para ser parte de la revelación de Dios?

• Conclusión. 

Hechos 2:17 “Y sucederá en los últimos días –dice Dios- 
que derramaré de mi espíritu sobre toda carne; y vuestros 
hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán 
visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños”. Te tomará 
tiempo estudiar sobre profecías y comprenderlas, pero 
lo podrás lograr, pero tu vida desde ya tiene que ser de 
preparación para no sólo entenderlas, sino de ser parte de las 
profecías. Es posible que tú seas un profeta del Señor en los 
tiempos finales. ¡Qué gran privilegio!

III. Momento de Cierre

a.       Rincón Misionero

• Invitación a motivar a preparar su vida para ser un 
instrumento de Dios

• Tarjetitas de regalo
• Mensajes de Texto
• Otros
b.      Música congregacional o especial
• Despide el sábado

c.       Oración y Confirmación Final. (Oración con 
propósitos, decisión, desafío y entrega)

• Ora por el derramamiento del espíritu de Dios en 
nuestras vidas.

• Ora por el desafío de los jóvenes adventistas
• Ora por el desafío de los invitados
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Sábado 1 de febrero/Mi vida joven

En busca del 
amor

OBJETIVO

Promover en la juventud la búsqueda de la 
pareja ideal bajo los principios de Dios para el 

bienestar de sus vidas, siendo ellos primeramente 
la persona ideal para la persona que Dios tiene para 
ellos.

Programa 5

RUTH 4:9
“Y Booz dijo a los ancianos y a todo 
el pueblo: Vosotros sois testigos 
hoy, de que he adquirido...”

MEDIA NARANJA
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IDEA PRINCIPAL

 Estar soltero no es malo, es una de las grandes etapas 
de la vida, sin embargo, cuando crees que llegue el tiempo 
correcto para que puedas tener a alguien junto a ti, “seas” la 
persona ideal para ella/él y juntos puedan luchar en construir 
todo lo que sueñan bajo los principios de Dios, no de una 
cultura o de ideologías de adultos. Así que, ¡Deja de buscar 
y empieza a ser!

Personaje principal: Booz. Al rescate de una princesa. 

PREPARATIVOS PREVIOS

 Entrega una hoja para apuntes, con el título “Los 
requisitos para mi media naranja”. ¿Puedes repartir medias 
naranjas? Eso sería excelente, quizás puedas unir algunas 
naranjas por ahí.

I. Momento de Inicio

a.       Momento de Alabanza: Cantos alusivos 

b.      Bienvenida

c.       Lectura bíblica: Ruth 4:9

d.      Canto congregacional: 

e.       Oración inicial.

II. Momento de Impacto

a.       Reporte de Asistencia: Previamente toma asistencia 
y anuncia el total de asistentes en esta tarde.

b.      Matutina del día: sábado 01 de febrero 2020.

c.       Ideales JA

d.      Ministerios JA: 

• 10 minutos, Informe de planificación o noticias 
Clubes

• Anuncios de Iglesia.

 III. Momento de aprendizaje

a.       Música especial

b.      Aprendizaje Bíblico: Evaluación Reavivados por su 
palabra/Conexión Bíblica.

c.       Liderazgo JA

• Introducción al Ministerio Juvenil (Pág. 19)

o Entendiendo la historia

o Filosofía

d.      Canto congregacional

TEMA

• Introducción

¿Cómo te gustaría que fuera tu esposo/a?

Seamos honestos, y pensemos en todo. Su aspecto físico, 
modales, aptitudes, actitudes, valores, principios… ¿Te 
gustaría que fuese seria/o o graciosa/o? 

¿Ya lo pensaste? Bien, ahora necesito que apuntes todos 
esos aspectos en la hoja que se te entregó. No tengas miedo 
de escribirlo y no te avergüences de ello, es tu percepción y 
vamos a respetarlas. Te daré tiempo para que las escribas. 
(Ya que terminaron de escribir) Muy bien, ahora tienes una 
poderosa lista de herramientas que te ayudarán a reconocer 
los requisitos que quieres que tu futura pareja tenga. Vamos 
a orar. 

• Desarrollo.

En la biblia hay muchas historias de amor, no podemos 
negar que la palabra de Dios también está repleta de grandes 
historias de personajes que amaron con todo su corazón y lo 
reflejaron con sus actos. Si bien es cierto, la cultura sobre las 
parejas era muy diferente a la nuestra. En primer lugar debes 
considerar que para los hijos de Dios era muy importante que 
se casaran con personas de la misma familia o pueblo, pues 
ellos estaban obligados a mantener el linaje de su parentela 
con tal de mantener la línea familiar de donde vendría nuestro 
Salvador. Otro punto importante es que los padres tenían 
mucho que ver en la selección de las parejas, hay relatos en 
los cuales eran los mismos padres quienes seleccionaban a la 
persona para ellos idónea para su hijo/a. Finalmente, debes 
reconocer que el matrimonio para ellos era muy especial y 
aunque hay muchos relatos también que mencionan a los 
hombres casándose muchas veces, no significa que Dios lo 
aprobara, además no existe ningún relato de un hombre que 
se casara con dos o más mujeres siendo feliz, no existe. Por 
lo anterior, considera lo siguiente:
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o Es importante que consideres casarte con personas 
de tu misma “ideología” religiosa; tantas veces lo han dicho 
nuestros ancianos, padres, pastores y todas las personas que 
“nunca lo hicieron”, sin embargo, piensa que hasta que los 
dos vivan la misma “ideología”, no podrán hacer que crezca, 
si dos ideologías diferentes se unen, se corre el riesgo que la 
tuya o la de él/ella desaparezca. Puedes pensar que tu pareja 
no siendo Adventista, suele ser mejor persona que uno/a que 
sí lo es, si es así, pareciera que tu ideología es la que necesita 
ser analizada.

o ¿Qué dicen tus padres? Lamentablemente estamos 
viviendo en una etapa donde los padres no tienen la autoridad 
que debieran y los hijos ya no tienen el respeto que debieran, 
sin embargo cuando un adulto espiritualmente fuerte te hace 
comentarios, debes tomarlos en cuenta. No olvides que tu 
familia, de casarte, también será la de él/ella y viceversa.

o ¿Quieres ser feliz? Sigue los principios del 
matrimonio manifestado en la biblia, y ten en cuenta que la 
fidelidad es parte importante de ello, pero… No hasta que te 
cases, sino actualmente. 

En el libro de Ruth, encontramos la historia de éste 
personaje, de quien hemos hablado mucho… (Cuente 
brevemente la historia). Pero el punto principal de esto es 
hablar de Booz. Un caballero soltero, rico, poderoso, que 
hacía la voluntad de Dios y sin compromiso que fue cautivado 
por la belleza y la pureza de una mujer cuyo propósito era 
cuidar a su suegra. 

Ruth 2:11-12 dice, “Ya me han contado –le respondió 
Booz- todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió 
tu esposo; cómo dejaste padre y madre, y la tierra donde 
naciste, y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. 
¡Que el Señor te recompense por lo que has hecho! Que el 
Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, 
te lo pague con creces”.  Booz, era el típico galán entregado 
a Dios, un excelente civil y velador por sus intereses y por el 
de los demás. El típico soltero de la iglesia con el que todas 
sueñan y que las hermanas adultas desean que se case con 
una mujer “como él”.

Veamos el panorama. Booz, era de la parentela de Nohemí, 
era rico y poderoso, era un administrador y todas las personas 
lo respetaban. No infundía miedo, infundía respeto. Para 

lograr eso, se necesita toda una vida de dedicación y servicio 
a los demás, por lo que suponemos que él era una muy buena 
persona. Pudo elegir a cualquiera de las doncellas de ese 
lugar, pero al parecer él estaba buscando más que una cara 
bonita. ¿Puedes ver lo que buscaba? No quería una aventura, 
no quería presumir la belleza de su amada o la juventud de 
ella, más bien buscaba en alguien una mujer que fuera su 
complemento, “su media naranja”. Alguien que se esforzara 
igual que él, alguien que administrara igual que él, alguien 
que amara a las personas, igual que él, alguien que respetara 
y amara a Dios, igual que él. 

Si bien es cierto, Ruth y Nohemí tuvieron mucho que ver 
en todo, pero él era quien debía tomar la decisión, así es que 
la tomó, pero… Jamás pasó por alto las responsabilidades 
que tenía con su pueblo. ¿Recuerdas? A Ruth la podían 
redimir, pero había alguien más que estaba antes que él, así 
es que se arriesgó a hacer “lo correcto”. Hizo las llamadas 
correspondientes y hasta pudo haber renunciado a una buena 
mujer por mantener sus principios. ¿Qué hubiese pasado si 
el otro pariente hubiera respondido a la redención de Ruth? 
¡Piénsalo! No tuviéramos historia para hoy. Pero, aquí se ve 
la mano y el favor de Dios. ¡Cuando Dios tiene a alguien 
para ti y tú haces lo correcto, pase lo que pase, será para ti!

Conoces el final de la historia, ellos se casaron y formaron 
una familia, de ahí viene el linaje de David, ahí siguió la 
línea donde nacería nuestro Salvador. Quizá Booz tenía una 
lista de requisitos así como tú la tienes, pero más allá de 
los requisitos que quería que tuviera, eran requisitos que él 
tenía, porque sabía perfectamente que no podía pedir a nadie 
lo que él no podía dar, más bien se preocupó por ser, antes 
de pedir.

• Conclusión. 

Mira los requisitos que escribiste, dime algo ¿eres lo que 
escribiste?

Dios tiene a alguien preparado para ti, Dios tiene a su 
media naranja, y tu otra mitad será de la medida exacta que 
tú lo eres, así es que hoy, pidamos a Dios no para que te dé 
a la mejor compañía, sino para que te haga la mejor para 
alguien más.
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III. Momento de Cierre

a.       Rincón Misionero

• Invitación a ser mejores para Dios, para sí mismo y 
para alguien más.

o Tarjetitas de regalo

o Mensajes de Texto

o Otros

b.      Música congregacional o especial

• Despide el sábado

c.       Oración y Confirmación Final. (Oración con 
propósitos, decisión, desafío y entrega)

• Ora por ser mejor que ayer.

• Ora por el desafío de los jóvenes adventistas

• Ora por el desafío de los invitados
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Sábado 8 de febrero/Mi vida joven

Evangelismo
con amor

OBJETIVO

Fortalecer el compromiso de los jóvenes con 
el evangelismo, reconociendo que fuimos 

creados para compartir la salvación con los demás, 
haciendo amigos y siendo amigos de la humanidad, 
entregando a cada uno de lo mejor que tenemos, 
Dios.

Programa 6

NÚMEROS 22:8
“Y él les dijo: Pasad la noche aquí y 
yo os traeré palabra según lo que 
el SEÑOR me diga...”

NI DE AQUÍ, NI DE ALLÁ
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IDEA PRINCIPAL:

 Seamos honestos, la gran mayoría de los jóvenes 
adventistas tienen “más” buenos amigos fuera de las 
congregaciones que dentro y no es que no se pueda tener 
amigos fuera, pero “Algo malo está pasando”. Estamos aquí 
pero nos gusta estar allá afuera o somos de afuera y venimos 
a pasear. 

La amistad requiere lealtad, confianza y amor, es la 
búsqueda del bienestar del otro en “todos” los sentidos, 
sino existe lo anterior, ¿a qué le llamas amistad? No olvides 
que ser amigo es buscar lo mejor para el otro y me vas a 
disculpar, pero dar lo mejor sin amor y sin Dios, no se puede.

Personaje principal: Balaam, ni de aquí, ni de allá.

PREPARATIVOS PREVIOS: 

 Hoy hablaremos de dos caminos. Uno que te lleva a 
cosas buenas y el otro no. ¿Qué puedes hacer para preparar 
el ambiente?

I. Momento de Inicio

a.       Momento de Alabanza: Cantos alusivos a la Misión.

b.      Bienvenida

c.       Lectura bíblica: Números 22:8

d.      Canto congregacional: Selecciona un canto que   
 hable de la amistad.

e.       Oración inicial.

II. Momento de Impacto

a.       Reporte de Asistencia: Previamente toma asistencia 
y anuncia el total de asistentes en esta tarde.

b.      Matutina del día: sábado 08 de febrero 2020.

c.       Ideales JA

d.      Ministerios JA: 

• 10 minutos, Informe de planificación o noticias 
MCP

• Anuncios de Iglesia.

 III. Momento de aprendizaje

a.       Música especial

b.      Aprendizaje Bíblico: Evaluación Reavivados por su 
palabra/Conexión Bíblica.

c.       Liderazgo JA

• Introducción al Ministerio Juvenil (Pág. 19)

o Visión

o Objetivos y estructura del Ministerio Juvenil

d.      Canto congregacional

TEMA

• Introducción

Ya sea en Diapositivas, carteles o de forma física, haz 
lo siguiente: Coloca varios ejemplos de Cosas que parecen 
malas, pero que no lo son vs. Cosas que parecen buenas y 
no lo son.

Ejemplo: 

 Una coca cola vs. Un vaso de agua pura

 Un helado  vs. Una naranja

 Un celular vs. Un libro

Y luego pide a todos que vayan seleccionando con toda 
honestidad y pregunta porqué de la selección. Seguramente 
habrá muchos que seleccionarán el Celular y dirán que 
dentro de él puedes llevar libros, muchos libros y cosas así, 
escucha y no digas nada, todavía. ¡Prepárate para eso!  Ora 
por la meditación y por el entendimiento de la misma.

• Desarrollo.

“Sé que no puedo, pero quiero. Y como quiero, hago 
cualquier cosa para hacerlo, por más que no pueda”. Parece un 
juego de palabras, pero en realidad es nuestro razonamiento 
cotidiano frente a situaciones en las que queremos algo que, 
lo sabemos, no podemos hacer.

Querer hacer y no poder… Es una de las grandes 
limitaciones que todos tenemos, aunque muchas veces 
luchemos para que sea haga realidad, no está mal, siempre 
nos han enseñado a luchar por las cosas buenas que queremos, 
sin embargo y si ¿no lo son?
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La biblia nos presenta desde el libro de Génesis hasta 
el Apocalipsis el panorama que se ha creado a través de 
la historia donde solo existen dos grupos, uno bueno y 
otro malo. Los buenos son representados por aquellos que 
hacen la voluntad de Dios y los que no, son el otro bando. 
Y te apuesto a que todos lo tenemos bastante claro, pues 
creemos que en el lugar donde estamos es el correcto, que 
las creencias, doctrinas y principios que guardamos están en 
lo correcto y los otros no. Insisto, lo tenemos claro y no nos 
atrevemos a cuestionarlo, hasta hemos defendido la postura 
doctrinal de la iglesia quizá. Pero... ¿Qué ocurre cuando se 
trata de algo muy íntimo y nuestro?

¿Recuerdan la historia del “burrito” que habló? Pues hoy 
hablaremos de lo que sucedió antes de ese acontecimiento. 
Balaam. Números 22:5-6 dice: “…envió mensajeros 
a Balaam hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en 
la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamaran, 
diciendo: Un pueblo que ha salido de Egipto cubre toda la 
tierra y se ha establecido frente a mí. Ven pues, ahora, te 
ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es más fuete que 
yo; quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé 
que el que tú bendigas bendito quedará, y el que tú maldigas 
maldito quedará”.

Balac había escuchado sobre las maravillas que hacía 
Dios con el pueblo de Israel, así es que les tenía miedo. Para 
mantenerse a salvo, busca a alguien que cree en Dios, un 
profeta, para que hiciese un “trabajito” para él, algo que 
a vista de cualquier mente cristiana y lógica está mal. Y 
cualquiera de los que estamos aquí rechazaríamos, ¿verdad? 
Imagina por un momento que venga alguien y te pida que 
maldigas a la Iglesia del Séptimo Día porque son un pueblo 
escogido por Dios, obviamente rechazarías eso, hasta te 
sentirías ofendido porque tú formas parte de ese pueblo, ese 
pueblo es “tú” pueblo, ese Dios del que hablan es “tú” Dios, 
así es que todo eso suena muy irracional.

El capítulo de Números sigue narrando que Balac no 
envió mensajeros con las manos vacías, sino envió presentes 
para Balaam, en forma de agradecimiento. Vaya que era 
un agradecimiento.  Cualquiera de los que estamos aquí, 
bajo el mismo argumento de maldecir a nuestra propia 
iglesia, sabría que no hay regalo que nos motive a hacerlo 

y por “LÓGICA”, Balaam debió reusarse a hacerlo desde el 
primer momento, sin embargo, la biblia dice ver. 8 “Balaam 
les respondió: -Reposad aquí esta noche, y yo os responderé 
según Jehová me hable. Así los príncipes de Moab se 
quedaron con Balaam”. ¿Qué crees que Dios le diría? Es 
como suponer lo siguiente: Imagina que alguien me ofrece 
una cerveza o droga y yo respondiera, “Dame un momento, 
y yo te digo si la consumo según lo que Dios me diga”. Es 
completamente una payasada. Dios jamás va a negociar, es 
más, Dios es tan caballeroso que te dio la libertad de escoger, 
Libre Albedrío, aun así, Balaam pide tiempo para “escuchar 
la voz de Dios”.

Suena totalmente loco todo lo anterior, pero Dios en 
su invariable amor y con muchísima paciencia, toma 
conversación con Balaam. (Lee la conversación) Ya conoces 
el resto de la historia, Dios “obviamente” le dice que no 
a Balaam, una respuesta que él ya sabía, pero… que puso 
en duda por los regalos que recibiría. ¿Has notado que la 
vida de Balaam, no es muy diferente a la nuestra? Está 
bien, nosotros no nos consideramos profetas, pero “somos” 
nación santa, el pueblo escogido por Dios… Y aunque nadie 
te esté pidiendo que maldigas al pueblo de Dios, a veces lo 
hacemos con nuestra actitud. Te explico cómo.

Hay muchos que dicen que ser adventista es aburrido, 
porque se te limita mucho. No puedes hacer esto, no puedes 
hacer lo otro y con tanta prohibición, todo resulta ser “muy 
aburrido”. Hay un gran porcentaje de jóvenes adventistas 
que están acá que no tienen amigos de acá, simplemente 
somos conocidos o compañeros de iglesia, porque resultan 
ser muy aburridos. Caso contrario, hay muchos jóvenes que 
tienen amigos fuera de la iglesia que hasta darían la vida 
por ellos, ahora bien, no digo que tener amigos se malo, en 
lo absoluto, pero… ¿qué bien te trae esa amistad? Por lo 
anterior, considera lo siguiente:

Tener amigos fuera de la iglesia no es malo.

¿Cuáles son los principios de ellos?

¿Cómo se comportan?

¿Cómo visten?

¿Cómo hablan?

¿Cuáles son sus aspiraciones?

¿Tienen vicios?
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¿Son buenas personas para la sociedad?

¿Aprendes de ellos?

¿Qué piensan de Dios?

No lo estamos juzgando, de ninguna manera, pero si todas 
las respuestas anteriores fueron positivas, seguramente tu 
amistad es una amistad de donde aprenderás mucho. Ahora 
bien, si todo eso aporta a tu vida, ¿qué le aportas tú? Caso 
contrario, si todas las respuestas fueron negativas, no te diré 
que lo deseches, pero sí preguntaré… ¿Qué estás esperando 
para mostrarle a Jesús?

Ahora te escribiré algo muy cierto y también quizá 
doloroso. Si “tu amigo” está pasando por situaciones muy 
difíciles y no es lo que sus padres quisieran, y tú eres un 
buen cristiano, seguramente están sucediendo dos cosas: La 
primera, tú eres tan puro y muy buen amigo, que él se siente 
bien contigo y está aprendiendo de ti. Felicidades, pronto 
conquistarás un alma para Dios. La segunda, tú eres igual o 
peor que él. La historia de Balaam, muestra que Dios le dio 
un mandato, él lo hizo, pero su corazón estaba lejos de hacer 
la voluntad de Dios, él quería estar allá, pero estaba aquí, no 
era de aquí, ni de allá. Nosotros estamos aquí, ¿pero quieres 
estarlo?

No te invito a que dejes a tus amistades que están fuera, 
sino te motivo a que empieces a darles bendición y compartir 
lo que has recibido de parte de Dios.

• Conclusión. 

Durante un combate en la guerra de Vietnam, un soldado 
desapareció en el campo de batalla. Su compañero y amigo 
decidió ir a buscarlo. El general a cargo se opuso, ya que 
la misión implicaba correr grandes riesgos. “Le prohíbo 
que vaya a buscar a su compañero, ya que estará muto o 
malherido. Y tengo la obligación de salvarlo a usted, para no 
perder otro soldado” le dijo el general, a lo que el soldado 
respondió “comprendo perfectamente lo que dice mi General, 
y si bien no deseo desacatarlo, voy a ir a buscar a mi amigo”. 
¿Para qué? Dijo el General, ¡Vamos a perder a dos hombres! 
“Siento que no está muerto y confía en mí” dijo el soldado y 
salió en búsqueda de su amigo.

Casi un día después, el soldado regresó cargando el cuerpo 
de su amigo y herido de muerte. El General estaba irritado, 
aunque tampoco quería retar demasiado a un soldado 

agonizante. Así y todo, no pudo evitarlo y le dijo: “Vio, 
ahora perderemos dos hombres”. El soldado le contestó: 
“Usted tiene razón mi General; pero cuando encontré a mi 
amigo, él todavía estaba vivo y me dijo: Sabía que vendrías 
a buscarme”. 

El mundo es un lugar muy peligroso, y seguramente si tus 
amigos están allá afuera y no tienen a Cristo en su corazón, 
no les irá nada bien. ¡Ve y rescátalos!

III. Momento de Cierre

a.       Rincón Misionero

• Invitación a motivar a jóvenes a traer a sus amigos.

o Tarjetitas de regalo

o Mensajes de Texto

o Otros

b.      Música congregacional o especial

• Despide el sábado

c.       Oración y Confirmación Final. (Oración con 
propósitos, decisión, desafío y entrega)

• Ora por los amigos no adventistas.

• Ora por el desafío de los jóvenes adventistas

• Ora por el desafío de los invitados
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Sábado 15 de febrero/Mis creenciasPrograma 7

Creyendo en el
amor

OBJETIVO

Fortalecer en los jóvenes la verdadera esencia 
del amor y las muestras que Dios nos ha dado 

a través de los tiempos, siendo un ejemplo de vida 
para todos para que podamos manifestar el amor de 
tal manera como él nos mostró.

ECLESIASTÉS 1:2
“Vanidad de vanidades, dijo el 
Predicador; vanidad de vanidades, 
todo es vanidad”.

SOLDADOS CAIDOS
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IDEA PRINCIPAL:

 Todos queremos una historia de amor con un final 
feliz. Algunos dejan de escribir su historia de amor cuando 
llegan al matrimonio. Muchos sueñan con un amor como 
el de las novelas. Pero, seamos honestos, ¡Jamás te ocurrirá 
algo así! Sin embargo, no te apartes de la idea de soñar 
con una historia de amor tan hermosa que no te canses de 
contarla, pero mientras esa historia llega, debes reconocer 
que ya existe una historia de amor tan hermosa que no te 
debes cansar de contarla. Una historia donde el creador da 
a su hijo para que seamos felices, aunque él lo pierda todo. 
(Así qué chiste)

Personaje principal: Jesús, ¿estás listo para el siguiente 
acto?

PREPARATIVOS PREVIOS: 

 Este tratará todo sobre “Obras de Teatro”. ¡Sorprende 
a los jóvenes!
I. Momento de Inicio

a.       Momento de Alabanza: Cantos alusivos a las 
profecías.

b.      Bienvenida

c.       Lectura bíblica: Génesis 3:15

d.      Canto congregacional: 

e.       Oración inicial.

II. Momento de Impacto

a.       Reporte de Asistencia: Previamente toma asistencia 
y anuncia el total de asistentes en esta tarde.

b.      Matutina del día: sábado 22 de febrero 2020.

c.       Ideales JA

d.      Ministerios JA: 

• 10 minutos, Informe de planificación o noticias 
MCP

• Anuncios de Iglesia.

 III. Momento de aprendizaje

a.       Música especial

b.      Aprendizaje Bíblico: Evaluación Reavivados por su 
palabra/Conexión Bíblica.

c.       Liderazgo JA

• Capítulo 2. Desarrollo de la Juventud (Pág. 31)

o Entendiendo a la juventud (Parte 2)

 Punto 6-8

d.      Canto congregacional

TEMA

 Dramatización

  Organiza a los jóvenes que necesites para 
presentar una excelente obra teatral. No es necesario que 
hagas diálogos largos, es más, si puedes colocar música de 
fondo, en lugar de diálogos sería excelente. El objetivo es 
presentar los enfoques principales de la historia que estamos 
viviendo. Sé breve, pero hazlo para honrar a Dios y tocar 
corazones.

• Acto Primero

 La creación del mundo, el pecado de Adán y Eva y 
la promesa de la simiente.

• Acto Segundo

El nacimiento de Jesús

• Acto Tercero

La vida y muerte de Jesús

• Cuarto Acto

Llamado a participar a recibir a Jesús como su salvador 
para ser salvos y heredar el reino de los cielos.

Pueden dramatizar la segunda venida de Jesús y hacer un 
llamado para que todos los presentes puedan participar del 
siguiente acto.

III. Momento de Cierre

a.       Rincón Misionero

• Invitación a aceptar el sacrificio de Jesús

o Tarjetitas de regalo

o Mensajes de Texto
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o Otros

b.      Música congregacional o especial

• Despide el sábado

c.       Oración y Confirmación Final. (Oración con 
propósitos, decisión, desafío y entrega)

• Ora por recibir a Jesús como Salvador y participar 
de su segunda venida.

• Ora por el desafío de los jóvenes adventistas

• Ora por el desafío de los invitados



MARCOS 12:43
“Entonces llamando a sus discípulos, 
les dijo: De cierto os digo que esta viuda 
pobre echó más que todos los que han 
echado en el arca;”

OBJETIVO

Aceptar que la vida del ser humano después 
del regalo grande de la salvación está 

comprometida a hacer siempre el bien, no como 
pago, sino como agradecimiento.

Un compromiso
de amor

¿Y NO QUE ES MEJOR DAR QUE RECIBIR?

Sábado 29 de febrero/Mi compromisoPrograma 8
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IDEA PRINCIPAL:

 Cuando se trata de cosas buenas, todos amamos 
recibir. Cuando se trata de cosas que perjudican, preferimos 
dar. Preguntémonos lo siguiente, ¿fuimos creados para dar o 
recibir? Y es que por naturaleza necesitamos dar y también 
recibir, incluso Jesús dio y recibió. Jesús dio su vida y ha 
recibido por más de 2000 años vidas entregadas a él o el 
desprecio de muchos más. Ahora bien, si ya recibiste, ¿qué 
estás dando?

Personaje principal: La viuda. No hubo selfie, pero todos 
lo supimos.

 
PREPARATIVOS PREVIOS: 

 Hoy es sábado de JA filial, así es que, al organizarte 
con los jóvenes, puedes hacer la sociedad de jóvenes en 
lugar céntrico e invitar a muchas personas. Gestiona con la 
iglesia y prepara víveres para obsequiarlos a las personas 
necesitadas que asistan. Hoy será un día de testimonio.

I. Momento de Inicio

a.       Momento de Alabanza: Cantos alusivos los diezmos 
y ofrendas.

b.      Bienvenida

c.       Lectura bíblica: Marcos 12:43

d.      Canto congregacional: 

e.       Oración inicial.

II. Momento de Impacto

a.       Reporte de Asistencia: Previamente toma asistencia 
y anuncia el total de asistentes en esta tarde.

b.      Matutina del día: sábado 29 de febrero 2020.

c.       Ideales JA

d.      Ministerios JA: 

• Anuncios de Iglesia.
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 III. Momento de aprendizaje

a.       Música especial

b.      Aprendizaje Bíblico: Evaluación Reavivados por su 
palabra/Conexión Bíblica.

c.       Liderazgo JA

• Capítulo 3. Asuntos Actuales. Pág. 41

o La necesidad de un Ministerio Juvenil Especializado. 
Parte 1

 Punto 1-4

d.      Canto congregacional

e.       Tema

• Introducción

Interacción

Hoy que invitaron a personas, es momento de compartir 
con ellos. Con los jóvenes, regálenles un abrazo, un saludo 
cordial, háganles saber que están muy felices porque ellos 
están ahí y que ese programa fue organizado para ellos.

Ora por la alegría de tener a los invitados en el programa.

• Desarrollo.

Dios no espera que le demos unas pocas monedas en cada 
culto, así como tampoco espera que le demos unos pocos 
minutos cada día, ni solo un día por semana. La religión 
“en partes” no es religión, es una farsa. Cuando Dios habla 
de entrega, habla de totalidad. No se conforma con menos 
porque “menos”, para él, es “nada”.

Piensa en el control remoto de la televisión. ¿Fútbol o 
novela? ¿Película o informativo? Quien aprieta los botones 
es uno solo. Justamente porque es uno solo, es tan común que 
habiendo dos personas en la misma sala se instale la discusión. 
Dos podrán compartir –por momentos escalonados- las 
decisiones y el control, pero la realidad marca que cada uno 
estará manejando el control en un momento diferente. Con 
Dios no se puede compartir el control: o él lo tiene siempre 
o no lo tiene.

Nosotros solemos conformarnos con dar el control a Dios 
cuando no nos interesa “lo que está pasando” Por el contario, 
cuando el “programa” nos interesa, ni nos acordamos 
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de él. Simplemente le sacamos el control de las manos y 
comenzamos a apretar botones. Eso no es religión.

El dinero de la viuda no tenía mucho valor desde el 
punto de vista monetario. Sus monedas valían poco. Pero, 
su entrega tenía el mérito de la totalidad. Eso fue lo que 
Jesús bendijo y señaló positivamente. Dios es un Dios del 
100%. La vergüenza por la tan pequeña cantidad de dinero 
que estaba entregando hizo que la viuda entregara su ofrenda 
de la manera que el Cielo espera: sin que tu mano derecha 
se entere de lo que tu mano izquierda está haciendo; una 
ofrenda es gratitud, no demostración pública de poder. 
Ofrenda es agradecimiento, no exaltación propia. 

El mismo principio de entrega total que Cristo exaltó en 
la historia de la pobre viuda que entregó las famosas dos 
blancas, lo repite en todos los aspectos de tu vida. Dedicarle 
el sábado y olvidarnos de él durante el resto de la semana, es 
igual que las ofrendas de los ricos. Es darle lo que nos sobra. 

Recuerda: para que la entrega sea válida, tiene que ser 
total. Todos hemos adquirido un compromiso con Dios, 
cumplir con la parte que nos toca deberá ser siempre nuestro 
compromiso y hoy, de lo poco que Dios nos da, le damos 
nosotros.

• Conclusión. 

Interacción.

Haz el llamado a todos los invitados y entrega los víveres 
que recolectaste para ellos. Invítales a que puedan ellos 
también hacer el compromiso de entregarse a nuestro Dios 
y ora por ellos.

III. Momento de Cierre

a.       Rincón Misionero

• Invitación a motivar a otros a dar más que recibir.

o Tarjetitas de regalo

o Mensajes de Texto

o Otros

b.      Música congregacional o especial

• Despide el sábado

c.       Oración y Confirmación Final. (Oración con 
propósitos, decisión, desafío y entrega)

• Ora por los invitados y a tener un corazón dadivoso.

• Ora por el desafío de los jóvenes adventistas

• Ora por el desafío de los invitados
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Sábado 7 de marzo/Mi vida jovenPrograma 9

Sin sacrificio
no hay victoria

OBJETIVO

Reconocer que todo en la vida inicia con un 
sueño y no pasará de ahí si no nos levantamos 

y hacemos algo para que eso se vuelva realidad, 
por lo que como jóvenes los sueños son el primer 
paso para alcanzar muchas cosas en el nombre de 
Jesús, porque fuimos creados con propósito.

GÉNESIS 41:37
“El asunto pareció bien a 
Faraón y a sus siervos”

LAS LÁGRIMAS QUE NADIE VIÓ
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IDEA PRINCIPAL:

 Sueños. Sueños y sueños. Todos soñamos, pero si 
hubiese un depósito para los sueños rotos, no alcanzarían 
los recipientes para depositarlos. Hoy por hoy, ¿estás 
persiguiendo tus sueños? o ¿el sueño de otros? O peor aún, 
¿todavía tienes sueños? Hoy nos enfocamos en los sueños 
como aspiraciones y fuera de las cuestiones irracionales 
que se sueñan, como el de ser el mejor jugador de fútbol del 
mundo, si ni siquiera tienes la resistencia física para correr 
un kilómetro, sino a la búsqueda de las grandes aspiraciones 
que te harán mejor persona, mejor hijo, mejor hermano, 
mejor amigo, mejor discípulo de Cristo. 

Personaje principal: José. Las lágrimas que nadie vio.

PREPARATIVOS PREVIOS: 

 “Ser joven es tan lindo…” Iniciaremos con el mes 
de la Juventud. ¡Prepárate! Hoy hablaremos de los sueños. 
Sueños que como jóvenes quisieran tener. Viajes, estudio, 
profesiones, dinero, liderazgo, entre otros. “Cajas”, ¿puedes 
hacer torres? La idea es mostrar que todo se construye por 
peldaños o por partes, nada llega a una altura elevada sino 
fuera por las bases.

¿Y si organizas un social que incluya ver una película 
sobre biografías?

I. Momento de Inicio

a.       Momento de Alabanza: Cantos alusivos a los jóvenes.

b.      Bienvenida

c.       Lectura bíblica: Génesis 41:37

d.      Canto congregacional: 

e.       Oración inicial.

II. Momento de Impacto

a.       Reporte de Asistencia: Previamente toma asistencia 
y anuncia el total de asistentes en esta tarde.

b.      Matutina del día: sábado 07 de marzo 2020.

c.       Ideales JA

d.      Ministerios JA:

• 10 minutos, Informe de planificación o noticias 
Clubes

• Anuncios de Iglesia.

 III. Momento de aprendizaje

a.       Música especial

b.      Aprendizaje Bíblico: Evaluación Reavivados por su 
palabra/Conexión Bíblica.

c.       Liderazgo JA

• Capítulo 3. Asuntos Actuales. Pág. 41

o La necesidad de un Ministerio Juvenil Especializado. 
Parte 2

 Punto 5-8

d.      Canto congregacional

TEMA

• Introducción

Interacción

Ya sea en presentaciones de Power Point, carteles u otros, 
presenta a personajes del mundo actual, que iniciaron desde 
cero y sus grandes logros. Por ejemplo:

Messi y Cristiano Ronaldo, Barack Obama y otros más. 

O puedes entrevistar a algún adulto o joven destacado de 
la congregación para conocer su experiencia.

Ora por la meditación.

• Desarrollo.

La ficción y fantasía actualmente han presentado la 
realidad como algo que enteramente no existe. Las cosas 
vistas frente a una pantalla son ahora “cuentos” que muchos 
nos hemos creído, pensamos que las cosas se alcanzan sin 
esfuerzo alguno, que todo lo que podremos alcanzar será 
únicamente con el abrir y cerrar de ojos. Estamos creciendo 
en una generación donde al parecer todo es fácil y las cosas 
que son difíciles de lograr porque involucran trabajo, las 
dejamos a un lado. 
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Génesis 41, ya nos está narrando la historia de un personaje 
que todos conocemos, José. Pero no quiero iniciar sobre sus 
triunfos. Sino de sus derrotas, de todas esas lágrimas que 
nadie vio.

Por lo anterior, considera lo siguiente:

• Era el hijo más amado de su padre, pero…

o Creció sin una madre

• Era un buen hijo, pero…

o Sus hermanos lo odiaban.

• Quería ser como sus hermanos, pero…

o Sus hermanos lo rechazaban

• Cumplía con la responsabilidad de ser un buen 
hermano mayor, pero…

o No pudo continuar ayudando a su hermano menor

• Fue a llevarle comida a sus hermanos, pero…

o Ellos lo golpearon y lo vendieron

Ciertamente no es la vida que hemos vivido, pero en todas 
las situaciones anteriores, seguramente hubo lágrimas que 
la biblia no dice y que nadie vio, lágrimas que a temprana 
edad, quizá aprendió a sobrellevar y nunca, lo recriminó a su 
padre, hermanos o incluso a Dios.

Después de una vida dolorosa, pero soportable, sucede lo 
siguiente:

• Fue vendido como esclavo, pese a eso…

o Supo entregarse a su trabajo y ganarse el favor de su 
amo.

• Fue incitado a darle favor a su pasión carnal por 
una mujer hermosa, pese a eso…

o Se mantuvo firme por mucho tiempo.

• Fue acusado sexualmente siendo inocente, pese a 
eso…

o Nunca dejó su confianza en Dios.

• Fue encarcelado de manera injusta, pese a eso…

o Supo ganarse la confianza de todos en la cárcel.

• Pasó gran parte de su juventud en la cárcel, pese 
a eso…

o Nunca dejó de ser un hijo de Dios.

La historia continúa, ustedes la conocen (cuéntala 
brevemente) pero lo que la biblia no menciona, fueron todas 
las noches en vela que él pasaba, recordando a su familia, 
todas las oraciones que elevó a Dios por sus hermanos, todos 
los ruegos que sollozó por las noches. Todos los desánimos, 
la depresión que tocaba a su corazón.

Todo el esfuerzo que realizó para realizar cada trabajo.

• Conclusión. 

Hoy, no somos esclavos como él, algunos tenemos la 
dicha de tener el apoyo de nuestra familia, y aunque haya 
alguien aquí que no la haya tenido, José, teniendo nada, 
logró ser “el salvador” de Egipto, el segundo hombre más 
importante del imperio de ese tiempo. Tal vez nunca has 
pensado en ser el hombre más importante de tu ciudad, o de 
tú país, pero con esfuerzo humano más la bendición de Dios, 
podrás conquistar al mundo.

No es broma, pero ¿quién quiere conquistar al mundo?

III. Momento de Cierre

a.       Rincón Misionero

• Invitación a seguir soñando, pero también a trabajar 
por esos sueños.

o Tarjetitas de regalo

o Mensajes de Texto

o Otros

b.      Música congregacional o especial

• Despide el sábado

c.       Oración y Confirmación Final. (Oración con 
propósitos, decisión, desafío y entrega)

• Ora por el ser esforzados y valientes

• Ora por el desafío de los jóvenes adventistas

• Ora por el desafío de los invitados
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OBJETIVO

Promover en la juventud el reconocimiento de 
su papel dentro de la Misión que Dios dejó a 

la humanidad, sin excusas ni pretextos, pues por 
pensar en sueños propios, olvidamos por completo 
que a donde quiera que vayamos podemos cumplir 
con ese mandato.

TU DECIDES DONDE

¿Barco 
o panza?

JONAS 1:1-2
“Vino palabra de Jehová a Jo-
nás hijo de Amitai, diciendo”.
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IDEA PRINCIPAL:

 El cumplimiento de un sueño personal es muy 
importante y Dios no nos priva de eso, sin embargo, hacer 
eso no significa renunciar al discipulado de Cristo. En otras 
palabras, ¡No puedes llegar al puerto subido en el barco 
y sin el capitán que lo dirija! Cuántos inician estudios 
universitarios y piensan que deben dejar todo compromiso 
en la iglesia porque “el tiempo no alcanza”, no se puede dejar 
de ser cristiano mientras eres estudiante, o eres todo o eres 
nada. Piensa que al final del camino, serás un profesional, 
pero sin Dios o puedes ser un excelente profesional y con 
Dios en tu vida.

Personaje principal: Jonás. Y… ¿Pa’ qué?

PREPARATIVOS PREVIOS: 

 Hoy todos “somos Jonás”. Imagina si todos 
estuviésemos dentro de la ballena. ¿Qué se te ocurre? Por 
favor, no incluyas el mal olor.

I. Momento de Inicio

a.       Momento de Alabanza: Cantos alusivos a la Misión.

b.      Bienvenida

c.       Lectura bíblica: Jonás 1:1-2

d.      Canto congregacional: 

e.       Oración inicial.

II. Momento de Impacto

a.       Reporte de Asistencia: Previamente toma asistencia 
y anuncia el total de asistentes en esta tarde.

b.      Matutina del día: sábado 14 de marzo 2020.

c.       Ideales JA

d.      Ministerios JA: 

• 10 minutos, Informe de planificación o noticias 
MCP

• Anuncios de Iglesia.

 III. Momento de aprendizaje

a.       Música especial

b.      Aprendizaje Bíblico: Evaluación Reavivados 
por su palabra/Conexión Bíblica.

c.       Liderazgo JA

• Capítulo 4. Liderazgo.

o El líder juvenil adventista como líder 
espiritual. Parte 1

 Punto 1-4

d.      Canto congregacional

TEMA

• Introducción

Dramatización

La iglesia es ahora un transporte, (utiliza tu 
máxima imaginación para que hacer que todos se 
sientan así). Organiza que haya un capitán y unas 
“aeromozas”, ya sé que no es un avión, pero toma 
adopta ese tema. 

Da la bienvenida como tal y di que todos van 
el viaje a “Nínive” y que lamentas el alboroto del 
viaje, pues la “ballena” a veces se mueve mucho. 
(Eres libre de hacerlo muchísimo mejor, adelante).

Di que habrá muchos problemas, pestilencias, 
dificultades y todas las cosas difíciles que se te 
ocurran durante todo el viaje.

Después de preparar el ambiente, ora pidiendo a 
Dios por la meditación.

• Desarrollo.

No sé cuál de los dos es más necio, Jonás o 
Balaam. Conocen al Señor que les da los mensajes, 
e intentan esconderse de él o actuar en contra de sus 
claras órdenes. Sería cómico, sino fuera trágico.

Hay varios pasajes en la experiencia de Jonás 
que nos podrían ayudar a meditar en nuestras vidas, 
pro creo que en lo primero que debemos reflexionar 
es en tu actitud frente a los mandamientos divinos. 
¿Obedeces? ¿No les haces caso? ¿Por qué? ¿No 
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crees que Dios exista? ¿Crees que las órdenes son para los 
otros y que no tienen nada que ver contigo? ¿Te sientes tan 
vacío espiritualmente, tan lleno de ritos sin sentido en tu vida 
que dormir, viajar, obedecer o predicar te da exactamente lo 
mismo?

Yo no sé cuál puede ser el motivo pero, observando 
la realidad espiritual de mi iglesia, me preocupo. No es 
crítica, es un llamado de atención, porque yo soy parte de 
la iglesia. Cada día que pasa me sorprendo con posiciones, 
puntos de vista y discursos que no tienen la menor base 
bíblica, repetidos y defendidos con una vehemencia digna 
de reformadorse.

Un ejemplo, para pensar juntos. Un miembro de iglesia y 
dirigente espiritaul de la congregación abandona a su familia 
para irse a vivir con otra mujer. Eso es adulterio. ¿Tienes 
alguna duda? Espero que no, porque si no el problema es 
más profundo.

El pastor de la iglesia, luego de los pasos presentados 
por la Biblia, obviamente lleva los nombres a la Junta 
administrativa de la iglesia para que sean removidos del 
libro de los miembros. Básico ¿cierto? Pues bien, hubo 
gente que defendió la idea de que “el amor es más fuerte”, 
y lo importante es que los adúlteros se aman… ¡Totalmente 
incorrecto! ¡Es como viajar a Tarsis cuando Dios te dijo 
que vayas a Nínive! (Fuente: Betancor, M. 365 vidas. 12 de 
octubre 2014)

Te propongo otro ejemplo. Jesús dijo que la predicación 
del evangelio sería por el testimonio de todos sus discípulos, 
y resulta que nuestro testimonio deja mucho que desear. Eso 
es como decir, “tírenme al mar”.

Por lo anterior, considera lo siguiente:

• Jonás ya era un profeta de Dios, eso significa que 
antes ya le había obedecido en otras situaciones.

• Jonás al parecer tenía una razón muy “lógica”.
• “Pa’ qué, si de todos modos no se van a convertir”.
• Dios mandó lugar, Jonás quiso ir por otro lado.

Todos somos Jonás. Aunque de muchísima risa.

Hoy, conocemos los cantos que hablan sobre Jonás y nos 
causa cierta gracia, y está bien, puedes reírte, pero, “todos 
somos Jonás”.

Fuimos enviados a dar testimonio de Jesús. Eso no 

significa que dejes de estudiar o de trabajar o de perseguir 
tus sueños. Pero a donde quiera que vayas, debes dar el 
testimonio de ser un hijo de Dios.

• Conclusión. 

Una tía mía, siempre nos decía cuando éramos niños 
conquistadores, “hagan todo de lo que Dios se sentiría 
orgulloso”. Y en nuestras reuniones con el Club Rayos de 
Luz, nos contaba la siguiente historia:

“Había un príncipe que vivía en un castillo muy hermoso, 
rodeado de todas las bellezas y maravillas que éste podía 
tener, sin embargo, conforme fue creciendo el príncipe quería 
conocer y explorar el mundo. Veía que las demás personas 
del reino podían salir a los campos y hacían diferentes 
actividades, así es que un día tomó la decisión de pedirle a su 
padre permiso para ir a conocer y jugar con los muchachos 
del reino. El padre aceptó, pero le dio una condición. –Hijo, 
le dijo, puedes estar con ellos, pero nunca olvides que tú 
eres hijo del Rey, por lo tanto debes comportarte como el 
príncipe que eres-“.

¿Quieres explorar el mundo? Jamás olvides, que a donde 
quiera que vayas, eres hijo del rey y debes comportarte como 
tal. Así es que, tú decides donde viajar. Si en un barco o en 
el vientre de una ballena, porque aquel que la buena obra 
comenzó… será fiel en completarla.

III. Momento de Cierre

a.       Rincón Misionero

• Invitación a motivar a otros a predicar el evangelio 
a donde quiera que vayan.

o Tarjetitas de regalo
o Mensajes de Texto
o Otros

b.      Música congregacional o especial

• Despide el sábado

c.       Oración y Confirmación Final. (Oración con 
propósitos, decisión, desafío y entrega)

• Ora por el testimonio de la juventud, para que sea el 
reflejo de Jesús.

• Ora por el desafío de los jóvenes adventistas
• Ora por el desafío de los invitados
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Programa 11
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Sábado 28 de marzo/Mi futuro en CristoPrograma 12

Confiar en el
futuro

OBJETIVO

Fortalecer la confianza de la juventud sobre 
los acontecimientos finales y la garantía que 

tenemos de la promesa de nuestro salvador

JOSUE 6:13
“¿...por qué nos ha sobre-
venido todo esto?”

ESTAMOS EN EL JUEGO FINAL…
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IDEA PRINCIPAL:

 Seguramente, “estamos en el juego final…” no es 
una frase desconocida para muchos, sin embargo al utilizar 
esas palabras, es necesario reconocer que eso está más allá 
de una película, es la vida real para todos nosotros, con la 
diferencia que no existe una entre millones de posibilidades 
en que salgamos vencedores, la batalla ya está ganada, pues 
el vencedor fue nuestro salvador, solamente falta comprender 
que nosotros somos parte de esa victoria. ¿Estás en el juego 
final?

Personaje principal: Jesús. Yo he vencido al mundo.

PREPARATIVOS PREVIOS: 

Busca con antelación de tres a cinco personas que dominen 
el tema de escatología bíblica o que hayan estudiado a 
profundidad sobre el mismo.

Pide por lo menos dos semanas antes que la congregación 
elabore preguntas acerca del tema y entregárselas al 
moderador del panel y a los expositores.

Puedes utilizar el libro de las 28 creencias fundamentales 
de los Adventistas del Séptimo Día; los tomos 8 y 9 de la 
colección Fundamentos bíblicos de nuestra fe; el Conflictos 
de los Siglos y Eventos de los últimos días.

Necesitarás una mesa, con sillas para los expositores y 
para el moderador. Es preferible que estén en semicírculo 
para una mejor visualización por parte de la congregación.

Si deseas, las preguntas pueden ser proyectadas.

I. Momento de Inicio

a.       Momento de Alabanza: Cantos alusivos a profecía.

b.      Bienvenida

c.       Lectura bíblica: Jueces 6:13-14

d.      Canto congregacional: 

e.       Oración inicial.

II. Momento de Impacto

a.       Reporte de Asistencia: Previamente toma asistencia 
y anuncia el total de asistentes en esta tarde.

b.      Matutina del día: sábado 11 de enero 2020.

c.       Ideales JA

d.      Ministerios JA: 

• 10 minutos, Informe de planificación o noticias 
MCP

• Anuncios de Iglesia.

 III. Momento Establecido

a.       Música especial

b.      Aprendizaje Bíblico: Evaluación Reavivados por su 
palabra/Conexión Bíblica.

c.       Liderazgo JA

• Capítulo 4. Liderazgo.

o El líder juvenil adventista como líder espiritual. 
Parte 2

 Punto 5-7

d.      Canto congregacional

TEMA

Introducción del panel:

El coordinador dará bienvenida a los panelistas y a la 
congregación presente, luego de cantar y tener la lectura 
bíblica, el panel iniciará con las preguntas introductorias 
tales como:

1. ¿Qué es la escatología bíblica? 

La palabra escatología proviene del término griego que 
“eschatos” que significa último. Por lo tanto, la doctrina está 
relacionada con los eventos finales en la historia del mundo. 

2. ¿Cómo el estudio de la escatología puede ayudar 
a los creyentes en su fe? 

La enseñanza adventista del séptimo día sobre los eventos 
de los últimos días está basada en las Escrituras y en los 
escritos de Elena G. de White. La Biblia, especialmente el 
libro de Apocalipsis bosqueja muchos eventos importantes 
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del futuro. Elena G. de White aporta algunos detalles que a 
simple vista no lo podemos notar en el texto bíblico. Juntos, 
nos proveen de un adelanto bastante detallado de lo que nos 
espera en el futuro. Así que, esta vislumbre ayuda al creyente 
a mantener una mayor seguridad en el Dios verdadero, quien 
controla la historia y tiene un gran futuro para los fieles 
adoradores.

3. ¿Por qué el estudio de la escatología bíblica es tan 
evitado?

Cuando las personas ven imágenes aterrorizadoras a la 
hora de estudiar Apocalipsis y Daniel, sienten temor por no 
entender el lenguaje simbólico. En vez de buscar ayuda, se 
sumergen en un estado de resistencia, así que esto lleva al 
lector a evitar los libros que contiene este tipo de figuras 
como: bestias, dragones, cuernos, y otros símbolos que se 
tornar difícil de interpretar. El problema de este tipo lector 
es que ha crecido en un ambiente postmoderno donde las 
amenazas están a la luz del día. 

Además, los expositores que a veces presentan el mensaje 
se concentran más en la interpretación de cada elemento (la 
identificación de los 144,000, el dragón con 7 cabezas, y 
entre otros) dejando atrás el mensaje principal. Sin embargo, 
la mayor importancia de los libros proféticos no son los 
símbolos, sino el Dios de esa profecía, como el libro de 
Apocalipsis que tiene como centro del libro a Jesucristo. 
Así que Apocalipsis 1 nos da la clave del meollo de este 
grandioso libro profético.  

Desarrollo del panel:

En este punto se responderán las preguntas que la 
congregación ha hecho con anticipación a los panelistas (ya 
sea en la red social o el buzón) y que estos ya han investigado. 
De igual manera, el coordinador realizará algunas preguntas 
para desarrollar el tema y aclarar algunas dudas, tales como:

1. ¿Qué eventos sucederán durante el juicio 
investigador?

En visión se le mostró a Elena G. de White que, durante 
este periodo de tiempo previo al fin del tiempo de gracia, 
ocurrirían los siguientes eventos:

a. En el cielo: Sesionará el Juicio Investigador, analizando 
las vidas de aquellos cuyos nombres se hallan inscritos en el 

libro de la vida. 

b. En la tierra: Poco tiempo antes del fin del tiempo de 
gracia, se formará una imagen de la bestia, se promulgarán 
leyes dominicales a escala mundial que terminarán en 
decretos de muerte y la recepción de la marca de la bestia. 
Este periodo de tiempo es conocido como el pequeño tiempo 
de angustia (Eventos de los últimos días, p. 147). 

Elena G. de White no proveyó una secuencia cronológica 
para estos eventos en la iglesia. Muchos pueden ocurrir en 
forma simultánea. Pero, cuando el decreto de Apocalipsis 
22:11 sea emitido, todos estos eventos habrán finalizado y 
el gran tiempo de angustia comenzará. Ella nunca menciona 
un marco de tiempo para estos eventos, pero sí dice que «los 
movimientos finales serán rápidos» (Testimonios para la 
iglesia, t. 9, p. 11).

2. ¿Cuál es la comprensión adventista sobre la 
lluvia tardía?

La lluvia tardía es prometida en Joel 2:23, 28 y 29. De 
la misma manera que la iglesia apostólica recibió la lluvia 
temprana en Pentecostés, la iglesia remanente recibirá la 
lluvia tardía que la habilitará para terminar la obra. «Así 
como la ‘lluvia temprana’ fue dada en tiempo de la efusión 
del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico, 
para hacer crecer la preciosa semilla, así la “lluvia tardía” 
será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la 
cosecha» (El conflicto de los siglos, p. 669). 

Esta promesa es para nosotros hoy, no solamente para el 
futuro. Pero debemos estar preparados para recibirla. Esto 
significa que debemos dejar a un lado todo pecado y buscar 
al Señor con humildad (Testimonios para la iglesia, t. 6, p. 
57, 58).

3. ¿En qué consiste el zarandeo?

El zarandeo se refiere a la purificación del pueblo de Dios.

Será causado por: 

a. El rechazo al testimonio directo del Testigo Fiel a 
Laodicea (Primeros escritos, p. 270). 

b. La introducción de falsas teorías (Testimonios para los 
ministros, p. 112). 

El zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas 
(Testimonios para la iglesia, t. 4, p. 92).
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4. ¿Cuándo comenzará el tiempo de prueba 
temprano? 

Antes del fin del tiempo de gracia, habrá un tiempo de 
angustia para el mundo y para la iglesia. Aumentarán los 
problemas políticos, financieros y sociales (Luc. 21: 25). 
Elena G. de White se refiere a este tiempo en Primeros 
escritos cuando dice: «Al empezar el tiempo de angustia, 
fuimos henchidos del Espíritu Santo, cuando salimos a 
proclamar más plenamente el sábado» (p. 33). 

Más adelante, en el mismo libro, Elena G. de White 
explica: «El comienzo ‘del tiempo de angustia’ mencionado 
entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser 
derramadas las plagas, sino a un corto período precisamente 
antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. En ese 
tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, 
vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán, 
aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la 
realización de la obra del tercer ángel» (Primeros escritos, 
p. 85).

5. ¿Cuándo se formará la imagen de la bestia de 
Apocalipsis 13? 

La imagen de la bestia se formará cuando las iglesias 
protestantes en Estados Unidos se unan con el estado 
para utilizar el poder de este, a fin de hacer cumplir sus 
decretos y sostener las instituciones de la iglesia. «Cuando 
el Estado haga uso de su poder para poner en vigor los 
decretos y sostener las instituciones de la iglesia, entonces 
la protestante Norteamérica habrá formado una imagen del 
papado y habrá una apostasía nacional que solo concluirá en 
la ruina nacional» (“Comentarios de Elena de White”, CBA, 
t. 7, p. 987).

6. ¿En qué consiste la ley dominical?

Desde que Constantino emitió la primera ley dominical 
en el año 321 d.C., ha habido leyes dominicales en muchos 
países, incluyendo Estados Unidos. Pero, en el pasado, las 
leyes dominicales promulgadas en Estados Unidos eran 
limitadas por las leyes de los estados provinciales del país, y 
se referían a actividades comerciales. Apocalipsis 13 predice 
que, en el futuro, las leyes dominicales serán nacionales, 
e incluso internacionales, y que tales decretos incluirán 

observancias religiosas.

Apocalipsis 13:3 también profetiza que irá «toda la tierra 
en pos de la bestia». Esto, según Elena G. de White, significa 
que «cuando los Estados Unidos, el país de la libertad 
religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y 
obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los 
habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su 
ejemplo» (Testimonios para la iglesia, p. 27).

7. ¿Qué es la marca de la bestia de Apocalipsis 13?

Desde el principio, los adventistas del séptimo día han 
conectado la «marca de la bestia» con una observancia del 
domingo impuesta por el Estado en el futuro como una 
muestra de sumisión a Roma. Elena G. de White escribió: 

«Cuando la observancia del domingo sea impuesta por 
ley, y el mundo sea iluminado respecto a la obligación del 
verdadero día de descanso, entonces el que transgrediere el 
mandamiento de Dios, para obedecer un precepto que no 
tiene mayor autoridad que la de Roma, aceptarán de hecho 
el signo de la sumisión a Roma: ‘la marca de la bestia’ (El 
conflicto de los siglos, p. 502). Sin embargo, “nadie hasta 
ahora ha recibido la marca de la bestia. El tiempo de prueba 
no ha llegado aún» (El evangelismo, p. 174).

8. ¿Cuáles eventos sucederán en el gran tiempo de 
Angustia?

Luego de la terminación del tiempo de gracia, Elena G. 
de White vio el gran tiempo de angustia, el derramamiento 
de las siete últimas plagas, y el tiempo de angustia de Jacob. 
Este gran tiempo de angustia tiene su clímax en la batalla 
de Armagedón, durante la sexta plaga, y una resurrección 
parcial en el día de la segunda venida de Cristo, cuando 
ocurrirá la primera resurrección y el traslado de los justos. 
Luego de estos eventos vendrá el milenio (Conflicto de los 
Siglos, p. 620-700).

9. ¿Qué es el Armagedón?

Apocalipsis 16:12-16. Los tres espíritus inmundos 
(espíritus de demonios) salen de la boca del dragón 
(espiritismo), la bestia (el papado) y el falso profeta 
(protestantismo apóstata). Estos preparan a los poderes de 
este mundo para una batalla final contra Dios y su pueblo. 
Dondequiera que el pueblo de Dios está en peligro por causa 
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del enemigo, allí ocurre el Armagedón. En el momento de 
mayor peligro, sin embargo, aparece Jesús en las nubes de 
los cielos para rescatar a su pueblo (Primeros escritos, p. 
284)

10. ¿Qué indicará cuándo terminará el tiempo de 
gracia?

La terminación del tiempo de gracia indicará el fin del 
ministerio de Cristo en el cielo. La obra de investigación 
y juicio habrá terminado y la puerta de la misericordia 
se cerrará (El conflicto de los siglos, p. 481). Cuando 
Apocalipsis 22:11 sea proclamado, «el sello del Dios vivo 
estará sobre su pueblo» (Testimonios para la iglesia, t. 5, p. 
198).

Nota: Es importante tomar en cuenta el tiempo para 
responder las preguntas de la congregación y las preguntas 
de sugerencias, de igual manera si hay tiempo se puede 
abrir una pequeña sección de preguntas por si alguien quiere 
agregar algo sobre un tema.

Final del panel:

El coordinador dará un resumen final explicando los temas 
que se abordaron, a los puntos que se llegaron y explicando 
cual es la posición de la iglesia sobre todo lo tratado. Luego 
se explicará la importancia de estudiar la Biblia y conocer 
las creencias de nuestra iglesia.

Pr. Ismael Astacio
Asociación Dominicana del Este

III. Momento de Cierre

a.       Rincón Misionero

• Invitación a aceptar el papel que jugamos en el juego 
final.

o Tarjetitas de regalo
o Mensajes de Texto
o Otros

b.      Música congregacional o especial

• Despide el sábado
c.       Oración y Confirmación Final. (Oración con 

propósitos, decisión, desafío y entrega)
• Ora por la dirección divina en el tiempo del fin.
• Ora por el desafío de los jóvenes adventistas

• Ora por el desafío de los invitados
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