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 Quiero darte la bienvenida al ministerio joven de 
la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Este es un 
ministerio súper dinámico, imagino que lo sabes. 
Nuestro problema no será no tener que hacer, es 
todo lo contrario, tenemos actividades y programas 
casi ilimitados, depende mucho de nuestra 
creatividad y recursos. Pero estoy feliz de tenerte 
como integrante de este ejército juvenil. 

Como ya es costumbre en nuestra unión, te 
proveemos un recurso valioso para ayudarte en las 
diversas programaciones de jóvenes que tendrás 
que realzar durante todo el año. Un conjunto de 
líderes valiosos de todo el territorio nacional, 
hicieron lo mejor con los talentos y experiencias 
ganadas durante todos sus años en el ministerio 
juvenil, en los diversos lugares que han estado. 
Cada programa enfatiza de manera creativa 
nuestras creencias básicas, con la intención de que 
las mismas se consoliden en las mentes de nuestros 
jóvenes.  

Además, apuntamos a la razón por la que 
existimos: el cumplimiento de la misión, proveyendo 
programas que desafían a trabajar en la causa 
de Dios y a colocar nuestros dones en sus manos. 
Sin misión no seríamos más que un club social y 
deseo que tal idea esté lejos de nosotros. Este es 
más bien, un terreno de entrenamiento en el que 
nos capacitamos para dar lo mejor de nosotros en 
la causa de Dios. Salvar a otros jóvenes es el tema 
que nunca debe apartarse de nuestras mentes, 
allí debe estar dirigida toda nuestra atención de 
manera constante.

El liderazgo es vital para influenciar en otros, 
por esto dedicamos varios meses a trabajar 
esta parte importante de nuestro ministerio. 
Deseamos jóvenes que sean “cabeza y no cola”, 
jóvenes que marquen pautas de transformación 
en las diversas esferas que se desenvuelven. Que 
levanten la verdad con entereza de carácter, con 
propósito resuelto, con fe firme. Esto lo aporta un 
liderazgo de servicio, que tiene las herramientas 
necesarias para llamar al pecado por su nombre.

Aunque fuera muy agradable que cada programa 
se realizara al pie de la letra en cada iglesia, 
la intención detrás de este material es proveer 
una herramienta de ayuda, un auxilio cuando 
se encuentren sin recursos para avanzar. No 
deseamos coartar tu capacidad de producir, al 
contrario, te motivamos a crear nuevo material 
o mejor aun, a mejorar las ideas vertidas en 
este material. Adáptalo a tu iglesia y a sus 
circunstancias, pero vela porque siempre llegue 
a nuestros jóvenes un programa de calidad, con 
un alto contenido espiritual, no persiguiendo 
entretener, sino enseñar en la verdad cual es en 
Jesús. 

Aquí te brindamos 52 programas, con sus fechas 
para cada viernes del 2022, tomando en cuenta 
los días especiales que como iglesia enfatizamos. 
Que les sea de mucha bendición. ¡Maranatha!

David Uribe
Director de Jóvenes

Unión Dominicana

hola.
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Ideales JA
Para este año 2022 es nuestro deseo que en cada Sociedad 
de Jóvenes esté colocada correctamente nuestra bandera del 
Ministerio Juvenil. Además, sugerimos que, al iniciar cada Sociedad 
de Jóvenes, sean repetidos por todos los presentes, los ideales JA 
que a continuación colocamos para su uso:



VOTO JA LEGIÓN DE HONOR JA

BLANCO JA

LEMA JA

Por amor al Señor Jesús, prometo tomar 
parte activa en la obra de la Sociedad de 
Jóvenes adventistas, haciendo cuanto 
pueda para ayudar a otros, y para 
terminar la obra del evangelio en todo el 
mundo.

Por la gracia y el poder de Dios, me uno 
voluntariamente a la Legión de Honor de 
los Jóvenes Adventistas, prometiendo: (en 
este momento Levante su mano a la altura 
de sus hombros con la palma de su mano 
abierta hacia delante y repita)

Honrar a Cristo en lo que escoja ver
Honrar a Cristo en lo que escoja oír
Honrar a Cristo en los lugares donde 
escoja ir.
Honrar a Cristo en la selección de mis 
compañeros.
Honrar a Cristo en la selección de mis 
palabras y pensamientos
Honrar a Cristo en el cuidado esmerado 
del templo de mi cuerpo. 

Predicar el mensaje del segundo 
advenimiento a todo el mundo en mi 
generación. 

El amor de Cristo nos motiva.





Identidad
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Enero 7, 2022

Fidel Pérez

ZOOM JESÚS

Este programa está clasificado en el renglón 
salvación. Está basado en versículos de la Biblia 
(Nuevo Testamento), que tratan sobre la salvación. 

El propósito de este programa es explicar de 
manera sencilla el plan de salvación, y transmitir 
un mensaje de seguridad a los jóvenes del poder 
salvífico de nuestro Señor Jesucristo.

Técnica empleada: Se desarrollará una conversación 
imaginaria entre Jesús y sus discípulos, que 
supuestamente se hace vía la plataforma Zoom. 
Se usarán medios audiovisuales para poner los 
mensajes de Jesús en audio y con efectos de sonido 
de manera que no se requiera que una persona 
salga en escena a representar a Jesús, cosa que no 
se recomienda. 

Alternativa para culto JA presencial: Los discípulos 
aparecerán en escena, y ellos conversan con Jesús 
quien estará mostrado en una pantalla de Zoom, o 
que simule la pantalla que mostraría Zoom. 

Alternativa para situación no presencial: Si se hace 
necesario presentar esto vía web por razones de 
cuarentena o disposiciones que prohíban reuniones 
presenciales, se hará todo vía Zoom. Se recomienda 
crear la reunión en Zoom como un Webinar y no un 
Meeting.

PERSONAJES: Se necesitan: (a) Dos conductores; 
(b) Doce (12) personas para representar a los 12 
discípulos, (los 12 menos Judas, y añadiendo a 
Matías); (c) el apóstol Pablo; (d) persona que hace 
la voz de Jesús en off. 

RECURSOS: (1) Ropaje que simule los vestuarios 
de los tiempos bíblicos. Estos pueden ser “batas”; 
(2) proyector y equipo de sonido; (3) grabación 
previa con el audio con la voz de Jesús, o alguien 
que haga “voz en off” (fuera de cámara); (4) edición 
del sonido para añadir algunos efectos especiales 
sencillos sobre la voz de Jesús. (5) Imagen de Jesús 
que se mostrará en pantalla. Estas imágenes se 
pueden obtener fácilmente por internet. Podría 
ser también, mostrar solo el nombre de Jesús en la 
palabra cuando se escucha su voz.    

CONDUCTOR 1: Iniciamos este culto juvenil de los 
viernes, diciéndoles que se sientan todos muy bien 
recibidos en la casa del Señor. Queremos iniciar 
cantando un canto cristiano muy famoso, titulado 
“Alcancé Salvación”.

CONDUCTOR 2: Oremos por favor, reverentemente 
__________________

CONDUCTOR 1: Como podrán adivinar por el canto, 
hoy el tema de esta programación es “la salvación”. 
Se puede decir mucho de este tema, y hay diferentes 
enseñanzas de distintas religiones sobre el mismo. 
Pero hoy queremos tratar lo que Jesús mismo dijo 
acerca de la salvación. Vamos a hacerlo de una 
manera interesante.  

CONDUCTOR 2: ¿Cómo habría sido la experiencia 
de comunicación entre Jesús y sus discípulos? 
Me imagino la cantidad de conversaciones 
interesantes, de las cuales, los evangelios recogen 
solo algunas. Cuando estaba en la tierra, esas 
conversaciones eran cara a cara. Luego después 
de su resurrección, Jesús apareció a sus discípulos 
varias veces y conversó con ellos. Después de su 
ascensión al cielo, el Espíritu Santo obraba a través 
de ellos; mediante la oración se comunicaban con 
el Padre celestial, mientras Jesús intercedía por 
ellos a la diestra del Padre. Imaginemos por un 
momento que se hubiesen podido comunicar con 
Jesús a través de la tecnología que tenemos hoy. 
Pongamos atención, Jesús responderá preguntas 
de los discípulos sobre el plan de salvación. 

CONDUCTOR 1: Aquí estamos haciendo conexión 
por Zoom con los discípulos de Jesús, que ya están 
entrando a nuestra reunión. 
 

RONDA #1: Los discípulos entran a la reunión por 
Zoom.
[En esta primera ronda se inicia la conversación 
imaginaria entre Jesús y sus discípulos. Está 
basada en narración reconstruida y adaptada de 
relato del Pr. Félix Cortés – padre].

PEDRO: Aquí estoy yo, Simón Pedro, el hermano de 
Andrés, e hijo de Jonás.
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ANDRÉS: Y yo soy Andrés, el hermano de Pedro, 
también hijo de Jonás.

JUAN: A mí me decían el discípulo amado, o el 
favorito, y mi nombre es Juan Boanerges.

JACOBO: Yo soy Jacobo, mi nombre causa 
confusión a veces porque me llaman de varias 
maneras. Santiago Boanerges, el hermano de Juan, 
o Santiago el Mayor, o el “anciano”, hijo de Zebedeo 
y Salomé.

BARTOLOMÉ: A mí me llaman Bartolomé y 
también Natanael. Soy de Caná de Galilea. En 
los evangelios de Mateo y de Lucas se refieren 
a mí como Bartolomé, mientras que, Juan me 
llama Natanael. Fui llevado a Jesús por mi amigo, 
Felipe. Soy hijo de Tôlmay” o “hijo de Ptolomeo. 

SIMÓN: Yo soy Simón, me llaman también Simón el 
Cananeo, o Simón el Zelote

SANTIAGO: Me llaman Santiago el Menor, o el 
“Joven”, y soy hermano menor de Judas Tadeo, hijo 
de Alfeo

JUDAS: Yo soy Judas, pero no Judas Iscariote, sino 
Judas Tadeo, el hermano mayor de Santiago.

MATEO: Y aquí estoy yo, el cobrador de impuestos 
que Jesús llamó a dejar las mesas de los tributos. 

FELIPE: Yo soy Felipe.

TOMÁS: Aquí estoy yo, Tomás, llamado también 
Dídimo. El más incrédulo. Como dice el refrán: “Soy 
como Tomás, ver para creer”. 

MATÍAS: Yo soy Matías, el último en ingresar a la 
lista, soy el sustituto de Judas Iscariote.
 
PABLO: Bueno, el último en ingresar a la lista soy 
yo. Yo, Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, apóstol 
Pablo.

CONDUCTOR: Silencio, silencio, aquí está 
conectándose Jesús.

JESÚS: He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del 

mundo. ()

RONDA #2: Jesús responde con quien cuenta para 
el plan de salvación.
[Esta ronda trata de la conversación imaginaria de 
Jesús con sus discípulos presentan los versículos de 
la Biblia donde Jesús habla de la salvación].

TOMÁS: Yo tengo una curiosidad, la última vez 
que te vimos fue cuando aparecieron los ángeles 
y nos dijeron “Galileos, ¿por qué estáis mirando al 
cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de 
vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir 
al cielo”(Hechos 1: 11). Dinos, cuando subiste al cielo, 
¿cómo fue tu recepción en el allá? 

JESÚS: Bueno, me recibieron en el cielo con todos 
los honores, todas las huestes celestiales, con una 
gran celebración. La música celestial. 

ANDRÉS: ¿Y los ángeles?, seguro tenían muchas 
preguntas.

JESÚS: Sí, tenían muchísimas preguntas del 
ministerio terrenal, y de cómo encajaba todo en el 
plan de salvación.  Los ángeles me preguntaron: “¿Y 
ahora qué sigue Jesús en tu plan?”. 

MATEO: ¿Qué le respondiste?

JESÚS: Le dije que había establecido una iglesia, y 
ellos estaban bien extrañados, y preguntaron qué 
era una iglesia. 

SIMÓN: Recuerdo que una vez me dijiste: “tú eres 
Pedro, y sobre esta roca estableceré mi iglesia”. 

JESÚS: Exactamente, le dije que establecí la iglesia 
sobre el fundamento de mí mismo, mi vida y mi 
ministerio terrenal, mi intercesión en el santuario 
del cielo, y que esta iglesia continuaría la obra que 
inicié en la tierra.   

FELIPE: Y con eso, me imagino que entendieron 
todo.

JESÚS: En parte, pero tenían otra pregunta, y esta 
vez con cara de mucha preocupación, querían 
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saber a quién dejé a cargo de eso que yo llamé 
iglesia. 

JUAN: Pues, a nosotros que seguimos la predicación 
aquí, tal como nos instruisteis, primero en Jerusalén, 
luego en Samaria, luego en Judea y hasta lo último 
de la tierra.  

JESÚS: Eso mismo le dije a los ángeles, cuando le dije 
que dejé la iglesia en las manos de los discípulos, 
ellos estaban muy, pero muy preocupados, y me 
preguntaron cómo sería eso posible, ya que ustedes 
son hombres con limitaciones y y cometen muchos 
errores. Y entonces fue cuando me preguntaron: 
“Pero Jesús, y ¿tú no tienes un plan B?”. 
  
BARTOLOMÉ: Dinos, ¿qué le respondiste a los 
ángeles?

JESÚS: Les dije que no tenía un plan B. Que la 
iglesia y mis discípulos tendrían la encomienda de 
ser portadores del mensaje de salvación, por tanto, 
debían consagrarse para que reflejen mi carácter 
y así atraer a las personas hacia mí, por medio del 
ejemplo. No hay plan B, ustedes y los miembros de 
mi iglesia a través de las edades son mi plan A, mi 
plan B, mi plan C hasta mi plan Z.

RONDA # 3: Jesús aclara conceptos básicos
[En esta ronda se presentan los versículos de la 
Biblia donde Jesús habla de la salvación].

BARTOLOMÉ: Queremos saber algo. Hay personas 
que cuando le hemos hablado de tu vida y tu 
ministerio, nos explican que son judíos, y que, como 
judíos ortodoxos, para cualquier tema de relación 
con DIOS, consultan a los rabinos y los escribas y 
fariseos, y que si hay muchas dudas esperan hasta 
que el sumo sacerdote aclare la duda. 

JESÚS: «De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta 
de las ovejas.  Todos los que antes de mí vinieron, 
ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las 
ovejas. Yo soy la puerta: el que por mí entre será 
salvo; entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón 
no viene sino para hurtar, matar y destruir; yo he 
venido para que tengan vida, y para que la tengan 
en abundancia» (Juan 10: 7-10).

JUAN: Claro, solo a través de Jesús es posible 
alcanzar salvación. Así fue como Pedro le predicó 
en el día de Pentecostés cuando había más de 
cinco mil personas escuchando. 

MATÍAS: ¿Qué les dijiste, Pedro?

PEDRO: «Y en ningún otro hay salvación, porque no 
hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, 
en que podamos ser salvos» (Hechos 4: 12).

SIMÓN: Cuando predicamos encontramos personas 
y reacciones muy variadas. Algunos de inicio están 
muy interesados, pero luego pierden el interés y se 
desaniman. No entiendo por qué pasa eso. 

JUDAS TADEO: Creo que la respuesta está en la 
parábola del sembrador. La semilla, o sea, el mensaje 
de salvación, cayó en diferentes tipos de terrenos y, 
estos a su vez, representan a las personas.      

JESÚS: «Los de junto al camino son los que oyen, 
pero luego viene el diablo y quita de su corazón la 
Palabra para que no crean y se salven» (Lucas 8: 11-
12).

FELIPE: Jesús, tenemos varias personas que nos 
preguntan del bautismo, y no ven la necesidad 
de bautizarse. Quieren ser solo seguidores o 
simpatizantes de tu mensaje de salvación. Pero 
meterse al agua y ser bautizado, no. 
   
JESÚS: «El que crea y sea bautizado, será salvo; pero 
el que no crea, será condenado» (Marcos 16: 16).

PEDRO: «El bautismo que corresponde a esto ahora 
nos salva (no quitando las inmundicias del cuerpo, 
sino como la aspiración de una buena conciencia 
hacia Dios) mediante la resurrección de Jesucristo» 
(1 Pedro 3: 21).

JACOBO: Algunos dicen que no hay que hacer 
absolutamente nada, pero tus palabras no 
corroboran eso del todo. 

JESÚS: «Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo el 
que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que 
pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la 
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salvará» (Marcos 8: 34-35).

MATEO: Hemos dejado casa, familia, hermanos. Yo 
dejé la mesa de los tributos, es decir, donde cobraba 
impuestos, y estamos luchando por predicar tu 
mensaje. A veces pueden venir dudas mientras 
estamos tan entregados.     

JESÚS: «A cualquiera, pues, que me confiese delante 
de los hombres, yo también lo confesaré delante de 
mi Padre que está en los cielos» (Mateo 10: 32).

PABLO: Como apóstol de Jesucristo, he sido vertical, 
y a veces radical, por ser firme en la predicación del 
evangelio a los gentiles. Muchos, incluso, me odian.   

JESÚS: «Seréis odiados por todos por causa de mi 
nombre; pero el que persevere hasta el fin, este será 
salvo» (Mateo 10: 21-22).

JACOBO: Algunos me preguntan si hay que hacer 
algo para ser salvos. 

TOMÁS: Solo creer en Jesús. Nunca olvido lo que el 
Maestro me dijo cuando le pregunté a donde iría.

JESÚS: «Yo soy el camino, la verdad y la vida» (Juan 
14: 6).

SIMÓN: ¿Puedes darnos un ejemplo de cómo alguien 
llega a ti y encuentra la salvación?

JESUS: ¿Recuerdan a Zaqueo, subido en el árbol 
sicómoro, cuando pasamos por Jericó? Eso es lo 
que tienen que hacer, mostrar la fe que me busca. 
Se arrepintió, enmendó sus errores, y yo hice el 
resto. Fue a Zaqueo que le dije: «Hoy ha venido la 
salvación a esta casa» (Lucas 19: 9).

RONDA #4: Los Discípulos hablan de la Salvación …
[En esta ronda se presentan los versículos de la 
Biblia donde los discípulos hablan de la salvación, 
en especial el apóstol Pablo y el apóstol Pedro]

JESÚS: La salvación debe llegar a todos los seres 
humanos, y dentro de mi plan busco a los individuos 
que estén dispuestos a dejarlo todo y a predicar, sin 
barreras a todos, incluyendo a los gentiles. Llegar 

hasta aquellos que se consideran indignos de 
recibir la salvación.  Por eso llamé a Pablo, quien 
puede aclarar otras cosas para ustedes. Y también 
le di a Pedro el encargo de continuar los esfuerzos 
por alcanzar a los de adentro que no me quieren 
reconocer como su salvador. 

JUDAS: Tengo una preocupación. A veces hemos 
ido a predicar y, la verdad, nos parece en algunas 
ocasiones, que esas personas no merecen la 
salvación, ni tampoco les interesa.

PEDRO: «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que según su grande misericordia 
nos hizo renacer para una esperanza viva, por la 
resurrección de Jesucristo de los muertos, 4 para 
una herencia incorruptible, incontaminada e 
inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, 
5 que sois guardados por el poder de Dios mediante 
la fe, para alcanzar la salvación que está preparada 
para ser manifestada en el tiempo postrero » (1 
Pedro 1:3-5).

MATEO: ¿Entonces no son los de nuestra religión los 
únicos que serán salvos? 

PABLO: «Porque así nos ha mandado el Señor, 
diciendo: “Te he puesto para luz de los gentiles, a 
fin de que seas para salvación hasta lo último de 
la tierra”» (Hechos 13: 47). «Sabed, pues, que a los 
gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos 
oirán» (Hechos 28: 28).

JACOBO: Los que creen serán salvos, pero ¿cómo 
sabemos quiénes creen?

PABLO: «Porque con el corazón se cree para justicia, 
pero con la boca se confiesa para salvación» 
(Romanos 10: 10).

SANTIAGO: ¿Pero faltará mucho para que venga 
Jesús otra vez a salvarnos?

PABLO: «Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora 
de levantarnos del sueño, porque ahora está más 
cerca de nosotros nuestra salvación que cuando 
creímos» (Romanos 13: 11).

PABLO: «Tomad el yelmo de la salvación, y la espada 
del Espíritu, que es la Palabra de Dios» (Efesios 6: 17).
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PEDRO: «Y tened entendido que la paciencia de 
nuestro Señor es para salvación; como también 
nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría 
que le ha sido dada, os ha escrito» (2 Pedro 3: 15).

PABLO: «Por tanto, amados míos, como siempre 
habéis obedecido, no solamente cuando estoy 
presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, 
ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor» 
(Filipenses 2: 12).

ANDRÉS: ¿Estamos predestinados a salvarnos o 
perdernos?

PABLO: «Pero nosotros debemos dar siempre gracias 
a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por 
el Señor, de que Dios os haya escogido desde el 
principio para salvación, mediante la santificación 
por el Espíritu y la fe en la verdad» (1 Timoteo 2: 13).

PEDRO: Yo nado valgo más. «que sois guardados por 
el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la 
salvación que está preparada para ser manifestada 
en el tiempo final» (1 Pedro 1: 5) «Obteniendo el fin de 
vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas» (1 
Pedro 1: 9).

JACOBO: ¿Qué importancia tiene leer y estudiar la 
Biblia en cuanto a la salvación?

PABLO: Es como le dije yo a Timoteo en una carta 
hace poco. «Y que desde la niñez has sabido las 
Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer 
sabio para la salvación por la fe que es en Cristo 
Jesús» (2 Timoteo 3: 15).

RONDA #5: Cierre de la conversación …

SANTIAGO: Llegó el momento de macharnos y 
cerrar esta conversación. 

JUDAS: Al hablarnos Jesús de la salvación, yo sentía 
dentro de mí eso que contaron los dos en el camino 
a Emaús «¿No ardía nuestro corazón en nosotros, 
mientras nos hablaba en el camino y cuando nos 
abría las Escrituras?» (Lucas 24: 32).
MATEO: Debemos seguir predicando el evangelio de 
la Salvación en Cristo Jesús, sabiendo que nuestra 
salvación está segura en él, quien dijo: «Hecho está. 

Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que 
tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del 
agua de vida» (Apocalipsis 21: 6).

TOMÁS: Bueno, bueno, saben que me llaman el 
incrédulo, una dudita más, ¿si pecamos perdernos 
nuestra salvación?

JUAN: «Hijitos míos, estas cosas os escribo 
para que no pequéis. Pero si alguno ha 
pecado, abogado tenemos para con el Padre, a 
Jesucristo, el justo» (1 Juan 2: 1).

MATÍAS: Gracias a Jesucristo por su muerte en 
la cruz, mediante la cual ofrece salvación y vida 
eterna a todos los que le seguimos.

[Los discípulos se despiden]

CONDUCTOR 1: Muy interesante la conversación de 
los discípulos.

CONDUCTOR 2: Qué te parece si cerramos cantando 
un corito que menciona a todos los discípulos. 

CANTOS / CORITOS
Cristo a los Doce
https://www.youtube.com/watch?v=Z9l77z-mXeA
https://www.youtube.com/watch?v=nsdkM8gf3mo

Jesús llamó a los doce para que lo ayuden
Pedro, Andrés, Jacobo (Santiago Boanerges) y su 
hermano Juan;
Tomás, Tadeo, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo,
Simón, Felipe, Judas y Bartolomé.

Y a mí también y a ti también, 
él nos pide ayuda, ayudémosle.
Si a mí también y a ti también 
él nos pide ayuda, ayudémosle.

Jesús llamó a los doce para que lo ayuden
Pedro, Andrés, Jacobo (Santiago Boanerges) y su 
hermano Juan;
Tomas, Tadeo, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo,
Simón, Felipe, Judas y Bartolomé.
Y a mí también y a ti también, 
él nos pide ayuda, ayudémosle.
Si a mí también y a ti también 
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él nos pide ayuda, ayudémosle.

Vamos todos juntos, ayudémosle.

ORACIÓN FINAL
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SER O NO SER

capítulo de normas cristianas. Estos panelistas 
deben aprender bien sus partes. No deben leerlas 
en un papel, aunque usen alguna ayuda. Hacen 
falta alrededor de 12 jóvenes que harán las 
dramatizaciones.  

CONDUCTOR: Buenas noches queridos jóvenes que 
nos acompañan, Bienvenidos a nuestro culto JA. 
Esta noche tenemos un programa muy interesante 
que ha sido titulado SER O NO SER, y trata acerca 
de las creencias de los adventistas sobre las normas 
de conducta cristianas. Algunos jóvenes batallan 
para entender algunas de nuestras normas y esta 
noche esperamos dar respuesta a inquietudes y 
aclarar posiciones de nuestra creencia. 

Cantemos el himno: #349 «Gran gozo hay en mi 
lama hoy»  

Oración antes de iniciar:

Hemos invitado a tres expertos para integrar nuestro 
panel, quienes estarán comentando diferentes 
situaciones que iremos presentado en escena. 
Nuestros panelistas son: _____________________ , 
_____________________ y _____________________.

   
PANELISTAS: Saludan al público de manera breve

CONDUCTOR: Y tenemos además un elenco 
de jóvenes actores que irán pasando por este 
escenario representando diferentes situaciones que 
queremos analizar con la ayuda de los panelistas. 
Con esta introducción damos paso a la primera 
escena. 

ESCENA 1 (vestimenta, adornos…)

MARÍA: No tengo que ponerme para ir a la fiesta de 
cumpleaños.  

ESTELA: Pero, María, si tienes el closet lleno, ¿cómo 
que no tienes que ponerte? 

MARÍA: Quiero decir que, no sé qué ponerme. Mira, 
amiga Estela, esta ropa. (Le comienza a mostrar 

Este programa está clasificado en el renglón 
IDENTIDAD. Se basa en la lectura de la «Creencia 
#22 Conducta Cristiana» de las Creencias 
Fundamentales de los Adventistas del Séptimo Día.
 
Esta creencia se relaciona con la doctrina sobre 
la Vida Cristiana. Gran parte del texto de los 
panelistas está tomado directamente de esta 
fuente. Presentarlo a manera de conversación es 
más ameno y fácil de seguir que leer todo el capítulo 
en un programa JA.  

El propósito de este programa es mostrar a los 
jóvenes la relevancia o importancia que tiene la 
conducta y las normas cristianas.

Técnica empleada: Se usan de manera 
combinada en este programa dos técnicas que 
son la dramatización y el panel de expertos.  
La dramatización es común en programas JA, 
mientras que la técnica del panel de expertos 
también es utilizada en ocasiones. En lugar de tener 
todo un programa con un drama largo, se tienen 
cortas dramatizaciones de diferentes situaciones y 
el conductor del programa hace pausas para dar 
oportunidad al panel de expertos para comentar o 
resaltar ciertos detalles. Cada corta representación 
dramatizada resalta algunos aspectos de las 
normas cristianas que sostienen los adventistas. 
Se han elegido aquellas normas con las cuales los 
jóvenes suelen tener dudas y puntos de vistas que 
necesitan ser confrontados de manera creativa, 
como se pretende hacer en este programa. 

Alternativa para situación no presencial: Si por 
razones de la pandemia no es posible hacer 
este programa en una reunión de un culto de 
los viernes en la iglesia, se sugiere que las cortas 
dramatizaciones sean previamente grabadas, y 
así en la transmisión del programa solo necesitan 
estar conectados «en vivo» el conductor y los tres 
panelistas.  

PERSONAJES: Se necesita un conductor del 
programa, tres a cuatro panelistas. Si el pastor de 
la iglesia puede participar como panelista, sería 
ideal. Pídale a los panelistas seleccionados que 
lean y estudien muy bien sus partes y que lean el 

Fidel Pérez

Enero 14, 2022
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a la amiga varias piezas, como una minifalda, un 
vestido con escote bajo, etc,). 

ESTELA: Esas falditas están a la moda, y te deben 
quedar bien. Solo encuentra los zapatos y la cartera 
que combinen. Y una blusa atrevida, para que 
encaje. 

MARÍA: Deja ver si veo una entre este ropero. ¡Ah!, 
mira una aquí, te va bien con la faldita (sacando 
una un poco transparente). (Se oyen pasos) Sshh, 
ahí viene entrando mi hermano escóndeme eso ahí, 
detrás. (La amiga trata, pero no le da tiempo, y el 
hermano mayor entra, y ve la ropa).

FELIPE: ¿Pero y esa ropa? ¿Es para la bolita del 
mundo que tú vas? A ti no te gusta vestir como las 
mujeres serias. Es más, a veces no pareces ni de la 
Iglesia Adventista. 

CONDUCTOR: ¡FRIZADOS TODOS! [Los tres jóvenes 
se quedan inmóviles, mientras los panelistas 
intervienen] 

PANELISTA #1: Es notable que entre estos jóvenes 
no hay pensamiento unificado en cuanto a la 
vestimenta de un cristiano. Los jóvenes sienten la 
presión social de ser iguales a la gente del mundo. 
Pero deben recordar lo que son, no solo qué deben 
hacer o no hacer, sino lo que son.  

PANELISTA #2: Nuestra vestimenta debe cumplir 
con tres criterios señalados en las Creencias 
Adventistas. Debe ser «sencilla, modesta y de 
buen gusto». Eso es, citado directamente de las 28 
Creencias.

PANELISTA #3: Una de las jóvenes comentó que «esa 
ropa está a la moda». Sobre eso, Elena G. de White 
dice en Mensaje para los jóvenes que «los cristianos 
no deben ser los primeros en adoptar una moda 
ni los últimos en dejarla».  Pero, por supuesto, hay 
modas que no van con los criterios mencionados. 
Ropa muy ceñida al cuerpo, o haga a la mujer que 
esté semi desnuda, aunque esté de moda, no debe 
formar parte de nuestra vestimenta.    

CONDUCTOR: VOLVEMOS A LA ESCENA. ¡Cámara 
acción! [Los tres jóvenes vuelven a como estaban 
antes conversando] 

ESTELA: Pero déjala ser ella misma, ella es grande 
y puede elegir la ropa y accesorios que quiera. 
Mira, por ejemplo, estos aretitos en esta revista, 
tan lindos. Y este collar lo bien que me quedaría, si 
pudiera comprarlo.

FELIPE: ¡Ah!, pero ustedes están en «desacate» total. 
Ustedes saben que las adventistas no deben usar 
prendas como esa, de adornos.  Y toda esa cantidad 
de cosméticos que mi hermana se pone, parece que 
va para el carnaval del 27 de febrero. Mira cómo 
tiene las gavetas llenas de productos y maquillaje.

MARÍA: Ahí vienes tú con tu santurronería. Ustedes 
los hombres se ponen lo que quieran, y también 
usan adornos. Se ponen corbatas, eso es igual que 
un collar. Usan accesorios también. Así que, no me 
digas nada.     

ESTELA: Yo opino igual, Felipe. Estamos en el siglo 
21. Los tiempos de la Biblia eran otros. La gente 
usaba batas o que se yo, pero eso era como 4 mil 
años atrás. No debemos ser tan estrictos, y tan 
anticuados.  

MARÍA: Además, en otros países los adventistas se 
ponen de todo y nadie dice nada. Usan prendas, 
nadie se mete con eso. ¿Por qué aquí tenemos que 
estar tan atrasados? 

FELIPE: Me voy, y las dejo solas, no puedo estar de 
acuerdo con eso. Con su permiso, me retiro.

ESTELA: Ya ni sabía (mientras sale Felipe) qué decir, 
el pobrecito Felipe, tan fuera de moda y anticuado. 

CONDUCTOR: Se frisan ahí señoritas (se quedan 
inmóviles).

CONDUCTOR: Bueno, bueno, aquí hubo mucha 
argumentación. ¿Qué opinan nuestros invitados?

PANELISTA #1: Evidentemente han dejado al 
joven solo, y lo han arrinconado con argumentos 
interesantes.  Como ese de que en otros países hacen 
de aquella forma o la otra, y el otro argumento de 
que los tiempos bíblicos eran diferentes. Lo primero 
que debo comentar es que tenemos normas sobre 
ese tema para la iglesia mundial, y aplican igual 
en todos los países. Si en algún lugar se ve algunas 
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CONDUCTOR: Aquí regresamos a nuestra «película», 
y pasaremos a otro grupito en otro lugar. 

[María y Estela se quedaron frizadas, ahora 
vuelven a ponerse en movimiento antes de salir del 
escenario]

MARÍA: Oye, qué te parece si hablamos con los 
muchachos a ver cuáles con sus planes para la 
fiesta. 

ESTELA: (Marca el número de los amigos en su 
celular). ¿Qué tal? ¿En qué andan? (no se escucha 
lo que le dicen por teléfono).

MARIA: ¿Qué te dijo?  

ESTELA: Que lo llame en otro momento porque 
están planeando salir.

(Las dos jóvenes salen de la escena con el teléfono 
en la mano como si todavía están hablando)

(Entran por el otro lado tres jóvenes, uno hablando 
por teléfono)

ENRIQUE: (Hablando por teléfono) aquí estamos 
“tranquilo”. Tenemos un plan de ir a un bonche 
mana por la noche, y estoy aquí con un «pana 
mío» que va conmigo; él se llama Francisco y está 
aquí ahora. Chao, te dejo que no queremos ir con 
ustedes, jajaja. (Le cuelga). 

FRANCISCO: Mira como es la cosa, Enrique. El 
fiestón lo están montado en el malecón, al aire libre. 
Va el Alfa, el Mayor, Bullin, y to’ lo’ tipos ma’ jevi de 
la música urbana. Y va está’ full de mujeres buenas. 
Bebida gratis por la casa la primera hora, y después 
de eso van paga por mí. 

ENRIQUE: No yo no bebo. Yo soy adventista. Solo 
quiero ir para ver un poco como es, y porque una 
amiga que me tiene loco va para allá, y me dijo que 
nos podemos encontrar ahí. 

PEDRO: A mí, ni me mires, que yo no voy pa’lla. 
Suelta esa muchacha que no te conviene yo ya te 
lo dije. Tu no bebes, no bailas, y si sales con esa tipa 
vas a tener que hacer todo eso. 

personas que no se ajustan a esos principios, 
no debemos asumir que esa es la mayoría de la 
gente.  Si existen las diferencias culturales, pero 
los principios son los mismos en todas partes del 
mundo, (Creencias de los Adventistas pág 385). 

PANELISTA #2: Leyendo de la misma Biblia podemos 
fijar el criterio. La verdadera belleza no consiste 
en «el adorno exterior, sino en el inmarcesible 
ornamento de un espíritu apacible y tranquilo». 
1Timoteo 2: 9 dice «Asimismo, que las mujeres se 
atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia: no 
con peinado ostentoso, ni oro ni perlas ni vestidos 
costoso».

PANELISTA #3: Una de las jóvenes trajo un asunto 
importante. Los caballeros, ciertamente a veces 
están en falta con la vestimenta, y todo el peso 
de la crítica pasa a las mujeres. Por ejemplo, las 
creencias dicen que «Creemos que los cristianos 
no debieran adornarse con joyas» (ver página 
397); y luego especifica: «anillos, aretes, collares y 
brazaletes […]». Y para los hombres, esa misma lista 
continua de esta manera: «así como ostentosos 
prendederos de corbatas, gemelos y broches». 
Los hombres también deben tener cuidado con 
algunos detalles de su vestimenta. Y por supuesto, 
aplica también lo de ropa que no sea muy ceñida al 
cuerpo, provocativa, etc.    

PANELISTA #1: Nos queda algo por comentar y es 
sobre los maquillajes. La Biblia asocia el uso de 
los cosméticos llamativos con el paganismo y la 
apostasía (ver pág. 397). Es cierto que los pintalabios, 
las sombras, etc., ayudan a la mujer a verse mejor. 
Ya hasta dentro de la iglesia viene siendo más y 
más aceptado. Pero creemos que el cristiano debe 
mantener una apariencia natural y saludable. 

PANELISTA #2: Pero debemos fijar criterios que 
nuestros jóvenes puedan seguir. Y, además, 
hacerles entender que la iglesia ha analizado esos 
temas y tiene respuestas para esas inquietudes. 
La vestimenta cristiana en general debe observar 
estos principios: (1) la sencillez, (2) elevada virtud 
moral, (3) lo práctico y económico, (4) lo saludable, 
y (5) la gracia y belleza natural. 

ESCENA 2 (baile, bebidas y fiestas)
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FRANCISCO: Pero espérate, espérate, Pedro. 
Ustedes son jóvenes, tiene que gozar la vida. Dios 
no se pondrá guapo por eso. Cómo es eso de que no 
beben, no bailan, no fuman; y ¿qué es lo que hacen 
entonces? No se puede ser así tan estrictos, y sufrir 
tanto.  

ENRIQUE: La verdad es que no sé explicar bien 
porque los adventistas no hacen esas cosas. Mis 
padres me dicen eso, me lo enseñan en la iglesia. 
Pero a veces hasta yo estoy un poco confundido.  

PEDRO: Yo estoy clarísimo con eso. Las bebidas y 
los cigarrillos hacen daño al cuerpo. Todo lo que lo 
contamina, debemos evitarlo.

FRANCISCO: Pero, ¿y el baile? ¿Dime? ¿Qué tiene 
de malo? Eso es hasta un ejercicio. Lo puedes ver 
como una terapia o como ir al gimnasio. Pedro, a ti 
te conviene porque veo que estás un poco fuera de 
forma. Además, todas las mujeres bailan.

ENRIQUE: Siendo sincero, a mí como que me llama 
la atención, dar mi bailadita. No creo que sea tan 
malo. Es como dice Francisco, es como aeróbicos.  

CONDUCTOR: ¡CORTEN! (se quedan inmóviles los 
tres jóvenes). Vamos a darle la oportunidad a los 
panelistas a comentar sobre esta escena, antes de 
que se complique.
  
PANELISTA #3: El tabaco en cualquiera de sus 
formas es un veneno lento que causa efectos 
nocivos sobre los poderes físicos, mentales y 
morales. Las bebidas alcohólicas, el tabaco y el uso 
irresponsable de drogas y narcóticos son dañinos 
para nuestros cuerpos (ver página 389).

PANELISTA #2:  Comparto este versículo de la 
Biblia. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del 
Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis 
de Dios, y que no sois vuestro? (1 Corintios 6: 19).

PANELISTA #1: Entre nuestros pioneros de la iglesia, 
Joseph Bates inició con las inquietudes de las 
normas sobre salud y temperancia y rápidamente 
los demás fueron adoptando los cambios. Las 
creencias mencionan que Susana Wesley hizo 
esta declaración: «Cualquier cosa que debilite la 

razón, perjudique la sensibilidad de la conciencia, 
oscurezca nuestro sentido de Dios, y disminuya la 
fortaleza y autoridad que debe tener nuestra mente 
sobre el cuerpo, es mala no importa cuán inocente 
pueda ser en sí misma» (ver pág., 387).

CONDUCTOR: Yo creo que los jóvenes de nuestra 
iglesia entienden eso del alcohol, las drogas, y 
cualquier sustancia que daña el cuerpo. Pero qué 
podrían decir ustedes del tema del baile. Quizás 
hay jóvenes como el de la escena que no saben por 
qué si o por qué no.  

PANELISTA #3: El baile parece ser inofensivo a 
veces, aunque la forma en que se baila ahora es 
muy depravada. Casi parece que están rumbo a la 
cama. Por esta razón, no es que solo no bailamos, 
sino que tampoco vamos a lugares de recreación 
donde no se practican nuestras normas o donde 
podamos vernos comprometidos en medio de 
situaciones difíciles. Creo que el principio aquí es 
descartar «cualquier actividad que debilite nuestra 
relación con el Señor y nos haga perder de vista los 
intereses eternos» (ver pág. 392). 

PANELISTA #2: Nuestras recreaciones y nuestros 
entretenimientos estarán en armonía con las más 
elevadas normas de gusto y belleza cristianos. 
Los adventistas enseñan que los juegos de azar, 
los naipes, la asistencia al teatro y el baile deben 
evitarse. En cuanto a las normas y el estilo de 
vida, nos involucramos solo en aquellas cosas que 
producirán en nuestra vida pureza, salud y gozo 
cristiano (ver página 392). 

PANELISTA #1: Me preocupa que en esta escena y 
en la anterior veo a los jóvenes bajo la influencia 
de amigos que no son cristianos. Los cristianos 
les pueden ganar a los no creyentes, no cuando 
adoptan el aspecto y la conducta del mundo, sino 
al revelar una diferencia atractiva y refrescante.

CONDUCTOR: Bueno, gracias panelistas. (Ahora 
despedimos a nuestros tres actores salir para pasar 
a la última escena, salen los tres jóvenes). Verán que 
pasamos a otro terreno donde quizás no hay mucha 
claridad, y no tanta preocupación. 
  

ESCENA 3 (alimentación, estilo de vida general)
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[entran otros 4 jóvenes que parece que vienen de 
un culto JA] 

EMILY: Que lindo estuvo el programa de la Sociedad 
de Jóvenes. Ese tema como que me hacía falta en lo 
personal. Lo que comemos y el estilo de vida define 
mucho de nuestra salud. Yo aumenté como 30 
libras en la cuarentena. Ahora tendré que hacerme 
una cirugía  

ANDREA: Pero, Emily, yo creo que se pasaron un 
poco los expositores. No creo que tengamos que 
ser tan estrictos. Esas cosas no están ni en los 
mandamientos ni en la Biblia.  

CARLOS: Tengo una duda con eso del 
vegetarianismo. Tengo un amigo de una Iglesia 
Adventista Reformada, y me dice que Elena G.de 
White dijo que el que no es vegetariano no entrará 
al cielo.  

RICHIE: ¡Bueeenoo!, mi hermano Carlos, si es así, ni 
los pastores van a entrar entonces. Después dicen 
que yo, Richie, es el que dice las cosas como son.  

ANDREA: Eso es lo que digo yo. Miren, por ejemplo, la 
vida que lleva un joven ahora, que estudia o trabaja, 
que se la pasa en la calle desde temprano en la 
mañana hasta llegar tarde a la casa. Así es muy 
difícil seguir ningún régimen de dieta o de comida.  

CARLOS: Andrea, en mi caso, que soy el único 
adventista en mi casa, cuando me ponen salami 
de cerdo, con yuca de cena, se va la yuca sola. A 
veces tengo mucha hambre y por poco le doy una 
mordida a un chicharroncito que olía bien rico.   

RICHIE: Uno de los invitados habló de esas bebidas 
energizantes que venden ahora. Dijo que no son 
buenas para nosotros consumir, porque muchas 
están muy cargadas de cafeína.  Yo me he 
«ajustado» unas cuantas de esas. No me miren mal 
que son saludables.

EMILY: Bueno, para mí, eso es lo mismo que beber 
esos refrescos con cafeína. No quiero sonar a la 
más santa de este grupo, pero no bebo nada eso, 
y creo que los adventistas no deben hacerlo, punto. 

CONDUCTOR: (se quedan inmóviles los tres jóvenes). 

Panelistas, este es otro grupo muy diferente, pero 
tocan temas de la identidad adventista que pueden 
ser controversiales. ¿Qué nos pueden decir?

PANELISTA #2: Sin duda alguna, como iglesia 
somos privilegiados en tener un mensaje tan 
completo. «Resultados de investigaciones revelan 
que los adventistas corren menos riesgos que la 
población general de contraer casi cualquiera de 
las enfermedades más importantes de hoy» (Pág 
387).

PANELISTA #3: Debemos adoptar un régimen 
alimentario lo más saludable posible, y abstenernos 
de los alimentos inmundos, identificados como 
tales en las Escrituras. El régimen vegetariano es 
el ideal para la alimentación del cristiano, pero no 
todo miembro de la Iglesia Adventista está obligado 
a seguir este estilo de alimentación (pág. 393).

PANELISTA #1: Debemos empeñarnos en todo lo que 
ponga nuestros pensamientos y nuestros cuerpos 
en armonía con la disciplina de Cristo, quien quiere 
que gocemos de salud, de alegría y de todo lo bueno. 

PANELISTA #2: Los cristianos practican los hábitos 
de la buena salud con el fin de proteger el centro de 
comando del templo de su cuerpo, la mente, el lugar 
donde mora el Espíritu de Cristo.

PANELISTA #3: El llamado que Dios hace a la 
santidad incluye un llamado a disfrutar tanto de 
salud física como espiritual.

PANELISTA #1: Este versículo de la Biblia ayuda a 
entender el principio general. «Si pues, coméis o 
bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la 
gloria de Dios» (1 Corintios 10: 31).

ESCENA 4 (cierre y conclusión)

CONDUCTOR: De vuelta a la escena 
[Los jóvenes vuelven a entrar en movimiento]. 

EMILY: Bueno, mis queridos amigos, yo he tomado la 
decisión firme en mi vida de seguir los principios de 
un estilo de vida cristiano según revela la Biblia, y el 
Espíritu de Profecía. Siento que así puedo ser más 
útil a los planes del Señor. 
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ANDREA: Es cierto, y así podemos ayudar a 
nuestros amigos como Enrique, María y Estela que 
a veces tienen dudas. Dándoles un buen ejemplo 
con nuestro estilo de vida, podremos tener sobre 
ellos más influencia positiva, ya que sabemos, están 
nadando entre dos aguas con amigos que no son 
de la iglesia.  

CARLOS: Estamos muy de acuerdo. No podemos 
parecernos tanto al mundo que perdamos nuestra 
identidad.  

RICHIE: ¡Ah! Mira quienes vienen por ahí, «hablando 
de Roma y los Reyes se asoman». 

EMILY: Hola, María y Enrique, ¿y ustedes por aquí? 

MARIA: Bueno, anoche estábamos con planes de 
salir por ahí mañana sábado en la noche, pero 
después del programa de hoy, notamos que ustedes 
participaron mucho y creo que nos pueden ayudar 
a mejorar ciertos aspectos de nuestro estilo de vida

ENRIQUE: Sí. Saben que como jóvenes tenemos 
tentaciones, pero queremos seguir siendo 
adventistas y no estar en el mundo. 

CARLOS: En realidad, somos jóvenes como ustedes, 
y todos estamos en la misma lucha. En Juan 17: 15 y 
16 Jesús dijo: «No ruego que los quites del mundo, 
sino que los guardes del mal. No son del mundo, 
como tampoco yo soy del mundo».

CONDUCTOR: Este es un final feliz. Escuchar a 
los jóvenes afirmar sus convicciones y desear 
continuar avanzando con el Señor. ¿Los panelistas 
quieren decirnos algo más? 

PANELISTA #2: Los cristianos no deben adoptar un 
estilo de vida diferente con el fin de ser diferentes 
(pág. 386). Ser diferentes permite al cristiano 
progresar en la misión de servir al mundo y ser la 
sal y la luz en él (pág. 386).

PANELISTA #3: Los reglamentos y la aplicación de 
los principios son un medio de salvación (p. 386). 
La conducta cristiana es un fruto natural de la 
salvación (págs. 387 Y 385)

CONDUCTOR: Quiero cerrar con este versículo que, 

para mí, resume la actitud que deben tener los 
jóvenes de hoy, que pueden pensar que hay reglas 
y restricciones.  «Así que, hermanos, os ruego por 
las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 
que es vuestro culto racional. No os conforméis 
a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que 
comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta» (Romanos 12: 1, 2).

«Ser o no ser, esa es la cuestión».

FIN

Himno/Canción final: #248 «Que mi vida entera 
esté» 

Oración 
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Lectura bíblica: Juan 5: 39
Himno #: 
Oración:
Música especial:

PLANES PARA EL PROGRAMA
En esta ocasión tendremos un juego bíblico en el 
cual se va a tratar una de las creencias de nuestra 
iglesia, de forma dinámica y divertida, donde todos 
participaremos. Es una programación que ocupará 
todo el tiempo de la Sociedad de Jóvenes y, se 
espera, que sea instructivo para así conocer más 
de la Biblia.    

MATERIALES:
Por esta ocasión se necesitarán los siguientes 
materiales para este ejercicio bíblico, se requerirá 
para este juego:
 a. Un cronómetro o reloj
 b. Cuarenta letreros. Estos se hacen 
para simbolizar el pase a una u otra, del tamaño de 
8 1/2 por 5 ½. Veinte dirán «vida eterna» y las otras 
20 dirán «muerte eterna» (el diseño es opcional de 
cada desarrollo del juego bíblico).
 c. Libreta para documentar las 
puntuaciones de los equipos, y tener las preguntas 
y respuestas.
 d. Mesa 
 e. Tres recipientes: 1 para las preguntas, 
2 para los letreros de vida y muerte eterna; una 
libreta. 
 
INTRODUCCIÓN
Este programa tiene como propósito presentar la 
creencia del estado de los muertos de una forma 
diferente y más dinámica; en esta ocasión usaremos 
la modalidad de juego bíblico. Así que, vamos a 
divertirnos con la Palabra de Dios.

DESARROLLO
El organizador del juego da inicio dando las 
instrucciones. Se formarán dos equipos con la 
congregación, cada equipo nombrará un capitán el 
cual estará a cargo de su equipo.

Cada capitán recibirá del organizador dos letreros 
pequeños con las frases «vida eterna», en uno, y en el 
otro «muerte eterna». Además, el organizador tendrá 

en una mesa, ubicada al frente de la congregación, 
los billetes y el envase de las preguntas que se 
les harán a los equipos que van a participar de 
la dinámica. Los participantes podrán ir a las 
preguntas en una ocasión, si fallan y su respuesta 
es falsa, reciben un billete que dirá muerte eterna y 
no podría ir nuevamente a las preguntas. Pero si su 
respuesta es correcta, entonces recibirá un billete 
que dirá vida eterna el cual le permitirá acceder a 
las preguntas en otras ocasiones, si fuere necesario.

El equipo que logre tener más billetes de vida 
eterna será el ganador de la dinámica. El proceso 
será a base de preguntas que van a variar desde 
repuestas y preguntas, sí o no, opciones varias; 
se espera que el participante responda sin tener 
asistencia de ninguna persona y el tiempo será 
tomado en cuenta. 

INSTRUCCIONES.
En esta parte se presentan algunas ideas y 
procedimientos para un desarrollo efectivo de la 
dinámica, lo cual permitirá que los participantes 
y, aun la congregación misma, puedan tener un 
dominio de las partes del juego en cuestión:

 1. El organizador del juego forma dos 
equipos con la congregación y a cada uno les 
asigna un capitán.
 2. Se le entrega al capitán de cada 
equipo 20 letreros: 10 dirán «vida eterna» y los otros 
10 dirán «muerte eterna».
 3. En el salón habrá una mesa en la 
parte frontal, con el envase de las preguntas, los 
billetes que se usarán con los participantes, el reloj 
o cronómetro, y la libreta para las anotaciones de 
los equipos.
 4. Las preguntas tendrán opciones 
diversas tales como: selección múltiple, sí o no, 
respuesta absoluta, entre otras. Cada participante 
responderá en forma particular e individual.
 5. Cuando el organizador da inicio 
al juego viene un participante del equipo X este 
selecciona una pregunta y la pasa al organizador 
quien le hace dicha pregunta. El participante tendrá 
un tiempo límite para responder; si su respuesta es 
correcta recibirá un billete que dirá «vida eterna», 
si por el contrario su respuesta es falsa recibirá un 
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billete que dirá «muerte eterna» y este participante 
será vetado de no volver a participar, a menos que, 
otro participante que haya logrado un billete de 
«vida eterna», le otorgue su pase de habilitación al 
juego dándole el billete de «vida eterna».
 6. Se anota en la libreta la puntuación 
del participante y se pasa al siguiente equipo a las 
preguntas, de igual forma, este participante toma 
una pregunta y la da al organizador del juego quien 
al igual que en el otro equipo le hace la pregunta y 
todo dependerá de su respuesta.
 7. En el proceso del juego los equipos 
podrían tener jugadores vetados y jugadores 
con billetes de «vida eterna», el equipo con mayor 
cantidad de billetes y mayor cantidad de puntuación 
será el que gane el ejercicio bíblico de la noche.
 8. El organizador del juego entre 
preguntas y preguntas dará datos de curiosidades 
sobre el tema a tratar que, en este caso, es el estado 
de los muertos.
 9. El juego tendrá una duración de unos 
35 minutos, y el tiempo reglamentario, lo completan 
el inicio y la clausura. 
 10. Se espera que para la realización de 
este juego bíblico se pueda hacer una publicidad y 
se le dé tiempo a la congregación para que conozca 
del tema. 
 11. En el recipiente se pondrá el número 
de la pregunta ya que el organizador tendrá las 
preguntas con sus respuestas.
 12. Para finalizar el organizador podría 
leer una cita del Espíritu de Profecías que sea 
pertinente al tema. También seleccionarán un 
himno que vaya acorde con la programación y se 
reconoce a los que tuvieron la mayor puntuación en 
la dinámica. 

CIERRE:

Para finalizar esta programación se puede hacer 
con una cita del Espíritu de Profecía sobre este 
tema, que dé una enseñanza puntual. 

El organizador explica la importacioncita de 
conocer nuestros principios, creencias y doctrinas 
para ser un pueblo sólido, podría dar la puntuación 
final, y, si es posible, tener un obsequio para los 
participantes que lograron mayor puntuación. 
Motiva a estudiar  la Biblia y concluye con un himno 
y la oración.

Nota: Esta lista de preguntas y respuestas fueron 
sacadas especialmente para esta dinámica. El 
organizador podría usar estas preguntas o elaborar 
otras, si lo ve adecuado. Con esta cantidad de 
interrogantes se podría durar de 30 a 45 minutos 
en la dinámica. 
    
PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL ESTADO DE LOS 
MUERTOS:

 1. ¿Quién es el camino, la verdad, y la 
vida? Jesús (Juan 14: 6).
 2. ¿Quién descenderá del cielo con 
voz de mando, con voz de arcángel? El Señor (1 
Tesalonicenses 4: 16).
 1. ¿Cuándo resucitarán los muertos 
en Cristo? cuando el Señor mismo descienda del 
cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con 
trompeta de Dios Señor (1 Tesalonicenses 4: 16).
 2. ¿Quién es el único que resucitó de 
entre los muertos? Jesús (Juan 11: 25).
 3. ¿Quién creó al hombre? Dios (Génesis 
1: 27).
 4. ¿Cómo fue creado el hombre? El 
hombre se hizo del polvo de la tierra + soplo de vida 
= un ser viviente (Génesis 2: 7).
 5. ¿Qué es la muerte? La separación 
del aliento de vida del ser viviente que vuelve a Dios 
(Eclesiastés 12: 7).
 6. ¿Con qué comparó el Señor Jesús a 
la muerte? Con el sueño (Juan 11: 11, 13).
 7. Los que han muerto ¿saben algo 
ellos? Sí o No (NO) (Eclesiastés 9: 5, 6).
 8. Pueden los vivos comunicarse 
con los muertos de alguna forma: Sí o No (NO) 
(Deuteronomio 18: 10, 11).
 9. Dios aprueba que se consulte a los 
muertos: Sí o No (NO).
 10. ¿Quién dijo?: «Porque para mí el vivir 
es Cristo y el morir es ganancia». El apóstol Pablo 
(Filipenses 1: 21).
 11. ¿Dónde dice?: «Porque, así como en 
Adán todos mueren, también en Cristo todos serán 
vivificados» (1 Corintios 15: 22).
 12. ¿Quién dijo? «No os asustéis; buscáis 
a Jesús nazareno, el que fue crucificado; ha 
resucitado, no está aquí; mirad el lugar en donde le 
pusieron» un joven (Marcos 16: 6).
 13. ¿Quiénes daban testimonio de la 
resurrección del Señor Jesús? (Hechos 4: 33).
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 14. ¿A qué mujer viuda el profeta Elías le 
resucitó un hijo? A la viuda de Sarepta (1 Reyes 17: 
18-22).
 15. ¿Cuántas veces el profeta Elías se 
tendió sobre el niño muerto? Tres veces (1 Reyes 17: 
21).
 16. ¿A cuál mujer el profeta Eliseo le 
resucitó un hijo? A la mujer sunamita (2 Reyes 4: 34-
36).
 17. ¿Cuántas veces estornudó el hijo 
de la mujer sunamita mientras el profeta Eliseo le 
resucitaba? 7 veces (2 Reyes 4: 35).
 18. ¿Qué instrumentos musicales 
tocaban en la casa de Jairo al momento de morir 
su hija? Flautas (Mateo 9: 23).
 19. ¿Dónde estaba el hijo de la viuda de 
Naín al momento de ser resucitado? En el féretro 
(Lucas 7: 14).
 20. ¿Cuántos días de haber muerto tenía 
Lázaro? 4 días (Juan 11: 39).
 21. ¿Quiénes estaban en la casa de 
Dorcas o Tabita llorando y qué le mostraron al 
apóstol Pedro? Las viudas y le mostraron túnicas 
(Hechos 9: 39).
 22. ¿De dónde cayó Eunico y murió? Del 
tercer piso (Hechos 20: 9).
 23. Según Mateo, ¿quién dijo a las 
mujeres «no teman, yo sé que ustedes buscan a 
Jesús, el Crucificado»?  Un ángel (Mateo 28: 1-7).
 24. Según Marcos ¿cuáles cuatro 
mujeres compraron perfume para ungir a Jesús? 
María Magdalena, María, la madre de Santiago, y 
Salomé (Marcos 16: 1).
 25. Según Lucas ¿cuántos hombres se 
les aparecieron a las mujeres en el sepulcro de Jesús 
y cómo eran estos? Dos hombres con vestiduras 
deslumbrantes (Lucas 24: 1-3).
 26. Según Juan ¿a cuáles dos discípulos, 
buscó María Magdalena al ver el sepulcro de Jesús 
vacío?  A Simón Pedro y al otro discípulo al que 
Jesús amaba (Juan 20: 1-4).
 27. ¿Al tocar los huesos de qué profeta 
un hombre muerto volvió a la vida? Del profeta 
Eliseo (2 Reyes 13: 21).
 28. ¿Qué pasó después de la resurrección 
de Jesús con algunos sepulcros? Se abrieron, y 
muchos cuerpos de santos que habían dormido, se 
levantaron (Mateo 27: 52-53).
 29. ¿Quién tiene las llaves de la muerte y 
del hades? Jesús (Apocalipsis 1: 18).

 30. ¿Qué fueron lanzados al lago de 
fuego? La muerte y el Hades (Apocalipsis 20: 14).
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Música especial: (Se tiene una música especial al 
inicio y en otras en el transcurso de la programación 
que sean afines al tema).

PLANES PARA EL PROGRAMA.
Se prepara el salón como si fuera un programa 
de panel de televisión, todo muy bien el título del 
programa «LA BIBLIA TV» allí tendremos el auditorio 
listo para el panel que será grandioso, se preparará 
un camarógrafo (con una cámara preparada para 
el programa en cuestión).  

PERSONAJES:
La voz en off
4 personajes bíblicos
Un camarógrafo
El presentador 
 
MATERIALES
Se preparará el salón con 4 sillas, se hará de cartón 
una cámara de televisión, los 4 personajes están 
con vestimenta de los tiempos bíblicos, entre ellos 
habrá uno con vestimenta de rey, se preparará un 
espacio del salón como una máquina del tiempo, de 
donde saldrán los personajes para la programación. 

INTRODUCCIÓN
En esta programación trataremos el tema del 
evangelismo público en la Biblia y para esto lo 
haremos como si fuera un programa de panel de 
televisión, pero en este caso los invitados vendrán 
del pasado en específico de los tiempos bíblicos, los 
cuales responderán una serie de preguntas para 
ilustrar el tema de la noche.

Estos personajes serán:

• Jonás
• Pedro
• Pablo
• Felipe

Estos hombres fueron enviados a predicar, bajo 
diferentes circunstancias, pero enviados por el 
mismo Dios y, podemos decir que, el mismo fin: 
salvación para sus destinatarios. Todo el programa 
será a base de 3 preguntas generales y 1 pregunta 
particular. Este programa se puede repetir, pero se 

cambian los invitados y el tema.

DESARROLLO 
Comenzamos con las preguntas que se les harán 
a los invitados a nuestro programa de esta noche, 
estas serán 3 preguntas para todos los participantes 
y una que será particular para ver su respuesta 
individual. Ahora vamos a las preguntas:

 1. Dios le llamó a predicar su Palabra, ¿cuál 
fue su experiencia?
 2. De acuerdo a su criterio, ¿cuál fue el 
propósito de Dios al enviarle a usted, a predicar?
 3. Si Dios lo volviera a llamar para predicar 
¿cuál sería su respuesta y por qué?
 4. ¿A cuántas personas le predicó en su 
sermón más influyente y, si estaría dispuesto a 
volver a predicar de parte de Dios?    
 
Los panelistas estarán sentados en el orden como se 
les llamará o invitarán desde la máquina del tiempo, 
cada uno al llegar expresará sorpresa y asombro, 
preguntará ¿dónde estoy?, ¿quiénes son ustedes?, 
¿qué hago aquí?  A lo que el entrevistador les dará 
la información de lugar. Luego pasarán a sus sillas, 
él presentará a los invitados y les informará cuál 
es su participación en el programa de la noche.  
Introduce a cada participante haciendo una breve 
descripción de este al momento de presentarles.

Las preguntas son de conceptos, podríamos 
decir, generales para el tema que se tocará en 
la programación. Cada personaje investigará 
para dar respuestas acordes con su historia y 
acontecimientos. 

A continuación, vamos a orientar un poco con 
algunas informaciones para responder cada 
pregunta, por personajes:

1. Dios le llamó a predicar su Palabra ¿cuál fue su 
experiencia?

JONÁS 
Como es común con los profetas, el libro de Jonás 
comienza con un llamado de Dios (Jonás 1: 1-2). Sin 
embargo, a diferencia de los demás, Jonás rechaza 
este llamado y, de forma insensata, intenta huir de 
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la presencia del Señor abordando un barco que se 
dirige a tierra extranjera (Jonás 1: 3). Esto no solo lo 
pone a él en peligro, sino también a los que viajaban 
en el barco, ya que, como hemos visto a lo largo del 
libro, romper el pacto con Dios tiene consecuencias 
tangibles y las acciones de los individuos siempre 
afectan a la comunidad. 

Dios envía una tormenta que, primero, arruina el 
panorama comercial de los marineros porque se 
ven obligados a lanzar toda la mercancía al mar 
para aligerar el peso (Jonás 1: 5), y eventualmente, 
también amenaza sus propias vidas (Jonás 1: 11). La 
tormenta disminuye y el peligro para la embarcación 
desaparece cuando Jonás propone que lo lancen al 
mar (Jonás 1: 12–15), lo cual los marineros aceptaron 
a regañadientes. El propósito de un llamado de Dios 
es servir a otras personas y el llamado de Jonás 
tuvo el propósito de beneficiar a Nínive.

PEDRO 
Simón Pedro, hijo de Jonás, era un pescador que 
vivió en Betsaida y Capernaum. Hizo trabajo 
evangelístico y misionero entre los judíos, yendo tan 
lejos como a Babilonia. Fue uno de los discípulos 
de Jesús y escribió las dos epístolas del Nuevo 
Testamento que llevan su nombre. La tradición dice 
que fue crucificado en Roma con la cabeza hacia 
abajo.

En cada lista de los discípulos, el nombre Pedro es 
mencionado en primer lugar. Sin embargo, Pedro 
tuvo otros nombres. En el tiempo de Cristo, el 
idioma común era el griego y el idioma familiar era 
el hebreo. Así su nombre griego fue Simón (Marcos 
1: 16; Juan 1: 40, 41). Su nombre hebreo fue Cefas (1 
Corintios 1: 12; 3: 22; 9: 5 y Gálatas 2: 9). El significado 
griego de Simón es roca. El significado árabe de 
Cefas también es roca.

FELIPE
Uno de los famosos siete diáconos (Hechos 6: 5). 
Dado que era helenista (judío de habla griega), 
como diácono debía servir bajo la supervisión 
de los apóstoles (Hechos 6: 6), ocupándose de las 
viudas griegas que habían sido descuidadas y de 
los pobres en general en la iglesia de Jerusalén.

Era evangelista y hacía señales y maravillas entre el 

pueblo (Hechos 8 :6; 8: 39). Felipe predicó en Samaria 
con mucho éxito, echó fuera demonios y sanó a los 
paralíticos y cojos como lo hicieron los apóstoles 
(Hechos 8). Algunos de los que se convirtieron por 
su predicación fueron Simón el mago, de Samaria 
(Hechos 8: 9-13) y el eunuco etíope (Hechos 8: 26-
40). Por esto, tal vez, Felipe sirvió para introducir el 
cristianismo en África.
Pablo se alojó en su casa (Hechos 21: 8-9). Felipe 
predicó a los gentiles antes que Pablo. Tenía cuatro 
hijas solteras que eran profetisas (cap. 21).

PABLO
Una figura central del Nuevo Testamento es Pablo, 
antes, Saulo de Tarso. Pablo fue para la iglesia 
cristiana lo que Moisés fue para Israel. Moisés sacó 
al pueblo de Dios de entre los gentiles para que 
pudieran hacer la voluntad de Dios. Pablo llevó la 
Palabra de Dios a los gentiles para que también 
ellos hicieran la voluntad de Dios.

Sabemos más de Pablo que de cualquier 
otro cristiano del primer siglo. Se lo recuerda, 
principalmente, por su gran contribución a la 
expansión del cristianismo durante dos mil años. Sus 
actividades misioneras a las naciones alrededor del 
mar Mediterráneo son un ejemplo para las misiones 
cristianas.

Pablo separó los absolutos bíblicos de la cultura 
judía, pues las leyes civiles, rituales y morales 
estaban tan integradas en la vida judía que casi 
no se distinguían de las costumbres judías y lo que 
creían que era el mensaje de Dios a las naciones.

2. A vista suya ¿cuál fue el propósito de Dios al 
enviarle a usted a predicar?

(Aquí cada uno de los panelistas podría proponer 
una respuesta en armonía con el tema que estamos 
tratando, con esta respuesta que está aquí pueden 
dar una posible respuesta oportuna al tema del 
momento.)   Él tiene ante sí el plan completo para 
la vida de las personas, pero solo se revelará esto 
si seguimos paso a paso el Salmo 37: 23.  Él conoce 
el final desde el principio (Isaías 46: 9-10),  pero 
la condición que hemos de cumplir, si queremos 
conocer y hacer la voluntad de Dios, es someternos 
completamente a él con un profundo deseo de 
obedecerle (Hechos 22: 10). 
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Lo más importante es entender que el propósito 
de Dios desde el principio es que seamos salvos, 
en ocasiones somos nosotros los que tratamos 
de apartarnos de este propósito buscando otras 
cosas, si quieres cumplir el propósito de Dios en tu 
vida entonces cuida tu salvación. ¿Cómo cuidar 
mi salvación? Viviendo en obediencia a Dios, 
apartándote de las cosas que sabes que afectan tu 
vida espiritual y te están apartando de Dios. con el 
riesgo de perder tu salvación. 

El propósito de Dios para tu vida, como lo dice la 
palabra, es:

«Así que hermanos, estad firmes y retened la 
doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o 
por carta nuestra» (2 Tesalonicenses 2: 15).

«Así que, amados míos, tal como siempre habéis 
obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora 
mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra 
salvación con temor y temblor» (Filipenses 2: 12).

3. Si Dios lo volviera a llamar para predicar, ¿cuál 
sería su respuesta y por qué?

 • Jonás (expresa que ahora sería 
propicio al llamado de Dios).
 • Pedro (estaría dispuesto a volver a 
ser discípulo de Jesús sin importar nada). 
 • Pablo (lamento que mi llamado fuese 
como pasó, pero estoy dispuesto a seguir).
 • Felipe (servir a Jesús es lo mejor que 
me ha pasado en vida y seguiré en mi vocación).
.   
4. ¿A cuántas personas les predicó en su sermón 
más influyente y estaría dispuesto a volver a 
predicar de parte de Dios? 

Aquí cada uno de los panelistas expondrá su 
experiencia de predicación de acuerdo como lo 
hizo en el relato bíblico que será como sigue:

 • Jonás (Jonás 4: 11) predicó a 120 personas 
en Nínive.
 • Pedro (Hechos 2: 41 - 4: 4) predicó a 3000 
personas, también a 5000 personas más.
 • Pablo (Hechos 13: 16-41) predicó en Chipre; 
(Hechos 17:16-34) predicó en Atenas, (Hechos 23) 

predicó ante el concilio; (Hechos 26) predicó ante 
Agripa
 • Felipe (Hechos 8: 26-39) predicó al etíope 
en el camino.

En la parte final estos personajes dan una 
exhortación a los asistentes a dejarse usar por el 
Espíritu Santo para el evangelismo, entonces el 
presentador envía a los personajes de nuevo por la 
máquina del tiempo. 

Cronograma de los hechos:

1. El presentador sale a dar inicio a la programación 
y de inmediato, de forma dinámica y divertida, pone 
a todos de pie y empieza la progresión o programa 
con un himno.

2. Al final del himno colocado en la pantalla ponen 
la cita biblica de la noche y el presentador tiene 
la oración en el programa televisivo: “La Biblia 
TV” donde tendrán un panel extraordinario de la 
Palabra de Dios, con el tema: El evangelismo en la 
Biblia.

3. De inmediato manda a sentar a los presentes e 
introduce la sección con la máquina del tiempo, 
explica como esta funciona; mientras él habla el 
camarógrafo se está moviendo por todo el estudio.

4. Pasa el presentador a traer su primer invitado 
de la noche, da una pequeña descripción de este, 
entonces, con su control remoto pone las frecuencias: 
ubicación (Antiguo o Nuevo Testamento), nombre 
del personaje, y da a trasportar (de adentro de la 
máquina saldrán luces, humo, sonidos u otro que te 
dé tu creatividad), y, entonces sale el personaje.

5. Esto pasará con todos los personajes invitados al 
programa.

6. Cuando los personajes estén sentados, se procede 
a las preguntas a las que cada uno responderá de 
acuerdo a quien representa (se le facilitó un poco 
de información, pero pueden buscar información 
adicional para fortalecer sus respuestas).

7. Se podría entre preguntas y preguntas tener una 
sección de música o una música especial para 
hacer el programa más dinámico y entretenido.
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8. El presentador podría tener algunas citas del 
Espíritu de Profecía para compartirlas a fin de 
enriquecer más la programación.

9. Al desarrollarse la programación y cada personaje 
hacer su parte, al final en el cierre, se invita a los 
personajes a dar una exhortación antes de volver a 
la máquina del tiempo.

10. El presentador agradece a los personajes, los 
envía de retorno cada uno a su tiempo y cierra la 
programación con una música especial y la oración.
 
11.¡Gracias a todos por acompañarnos! Será hasta el 
próximo encuentro de su programa: «La Biblia TV».
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iniciamos con nuestro primer invitado.

Sábado: Hace su entrada y se coloca de frente a la 
congregación.

Moderador: Bienvenido sea usted en esta noche 
especial, estamos listos para que nos hable de cómo 
podemos recibir regalos, a mí me gustan mucho los 
regalos y a todos nuestros invitados. 

Sábado: Yo sé que todos han escuchado hablar 
de mí, soy el sábado, fui instituido por Dios como 
día de reposo y he sido puesto como señal entre 
aquellos cristianos que adoran verdaderamente a 
mi creador el Dios viviente.

Moderador: Claro yo he escuchado hablar de 
usted, pero solo como día sábado y nada más. Hoy 
le hemos invitado para que nos informe sobre los 
regalos del cielo que hoy nos trae.

Sábado: Cuando cada cristiano fiel hace de mí su 
sello de distinción en su vida, está listo para recibir 
los regalos que el cielo nos envía. 

Moderador: Es decir que, si usted forma parte de 
mi vida, ¿ya estoy listo para recibir los regalos que 
usted ofrece? 

Sábado: Así es, esos regalos siempre me acompañan 
y donde yo entro ellos también entran conmigo. Y 
esta noche no es la excepción.

Entra el primer regalo. 

Gozo: Buenas noches para todos, soy uno de los 
regalos del cielo, soy el Gozo, siempre estoy al 
lado del sábado, y cuando él entra a la vida de un 
cristiano, yo también estoy ahí, pues cuando una 
persona decide adorar el sábado como día de 
reposo se produce en su vida un gozo especial, no 
como el mundo lo da, sino como lo manda el cielo, 
ese gozo especial, soy YO.

Moderador: ¡Qué interesante! Hoy en día hay 
mucha tristeza en el mundo todos necesitamos de 
ese gozo.

Objetivo:
Enseñar a los jóvenes que la observancia del sábado 
como día de reposo constituye para nosotros 
canales de bendiciones.

Meditación

La observancia del sábado entraña bendiciones 
y Dios desea que el sábado sea un día de gozo 
(Testimonio para la Iglesia t. 6).

Sugerencias: 
• Decorar con una decoración alusiva al tema 
(desfile).
• Preparar letrero con el nombre que representa 
cada participante.
• Los participantes deberán entrar en dirección 
hacia el frente.  
• Preparar cajas decoradas en forma de regalos 
para que cada participante pueda llevar en sus 
manos al entrar (preferiblemente de diferentes 
colores).
• Presentar un devocional corto sobre las 
bendiciones.

Personajes:
Moderador
Sábado
Bendición
Gozo
Descanso
Fidelidad 
Adoración

Canto: Firmes y adelante
Lectura bíblica: Isaías 58: 13-14
Se coloca una música de fondo en cada entrada de 
los participantes 
El moderador hace su entrada y se coloca al frente 
de la congregación 

Moderador: Buenas noches, mis queridos hermanos 
y amigos. Hoy es una noche muy especial, ya que, 
estaremos hablando sobre regalos. ¿A cuánto e 
ustedes les gustan los regalos? Probablemente a 
todos, pero los regalos de los que vamos a hablar, 
de seguro que a todos nos interesan porque 
vienen directamente del Cielo. Sin más preámbulo, 

Rosalía Camilo

LOS REGALOS DEL CIELO

Enero 7, 2022
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Sábado: ¿Ve que es de gran beneficio que yo, como 
sello especial, esté en la vida de cada cristiano? 
Pero aún hay más regalos.

Entra el segundo participante. 

Bendición: Yo también soy uno de los regalos del 
cielo que acompañan siempre al   sábado, donde él 
está yo también estoy. Cuando un cristiano decide 
ser fiel a Dios en la observancia del sábado, sin 
desconfiar, recibe muchas bendiciones; yo lleno su 
casa y vengo directamente del cielo para estar con 
sus hijos fieles.

Moderador: Estoy maravillado, todos los que 
estamos en este lugar necesitamos de esa bendición 
especial, necesito la bendición de Dios en mi casa y 
en mi vida.

Sábado: Recuerda, si le eres fiel a mi Creador, él 
también es fiel en bendecirte.

Entra el tercer invitado. 

Descanso: Yo también formo parte de los regalos 
de bendición que trae el sábado.  Como mi nombre 
lo dice, soy el descanso, y mi Creador me envía 
para que a través de mí puedan sacar tiempo para 
recordarlo a él en el día de sábado, y contemplar su 
gran amor por nosotros en la majestuosa creación. 
En ese día debemos olvidar nuestros propios afanes, 
para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra; 
de ese modo, encontrarán verdadero descanso y 
podrán darse cuenta que junto con el sábado yo 
llego a sus vidas, no como lo ofrece el mundo, sino 
como Dios lo da. 

Moderador: En verdad que yo necesito de ese 
descanso especial y sé que todos mis invitados 
también. Quiero que usted, señor Sábado, sea el 
sello de distinción en mi vida, pues al hacerlo, el 
único bendecido soy yo. Acepto con gran regocijo 
el sábado como el sello de Dios y me preparo para 
recibir los regalos que le acompañan. 

Sábado: Solo una cosa debe saber para que estos 
regalos puedan permanecer con usted, al igual que 
yo, voy a llamar dos compañeros muy especiales 
que deben ser parte de todo aquel que acepta el 
sábado como día de reposo. 

Entra el invitado No.1 Solo se presenta 

Fidelidad 

Sábado: Todo aquel que me acepta deber ser fiel 
a Dios y tomarme como día de reposo, aun en los 
momentos más difíciles de la vida; con la seguridad 
de que él es quien bendice y provee. 

Entra el invitado No. 2 

Adoración 

Sábado: Nunca debe faltar en la vida de un 
verdadero hijo de Dios la adoración, adorar al que 
me apartó como día de reposo. 

Narración final: Muchos quieren los regalos del cielo, 
pero no quieren las condiciones; los regalos que me 
acompañan solo se quedan en esos corazones que 
son fieles a su Creador y estampan en su vida el 
sábado como el sello de Dios. 

Poner una canción y luego la oración



34

Objetivo del programa:
Que cada joven pueda reforzar sus conocimientos 
sobre las verdades bíblicas para no ser confundidos 
con teorías erradas.

Himno: «Yo canto el poder de Dios»
Lectura bíblica: San Juan 1: 1-3
Preparar un escenario de un salón de clases donde 
se puedan desarrollar las escenas.

Personajes: 
• Un cristiano 
• Un grupo de estudiantes 
• Un maestro 
• Comité de disciplina 

Escena # 1 
Presentar un maestro hablando de la creación y su 
concepto de la evolución.

Maestro: Darwin introdujo la teoría científica de que 
las poblaciones evolucionan durante el transcurso 
de las generaciones mediante un proceso conocido 
como selección natural. Presentó pruebas de que 
la diversidad de la vida surgió de la descendencia 
común a través de un patrón ramificado de 
evolución.

Cristiano: Disculpe, maestro, esa es una teoría 
incierta, nosotros no somos parte de la evolución, 
fuimos creados por Dios; un Dios amante que formó 
al hombre del polvo de la tierra y puso en su nariz 
aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. 

Maestro: Cómo se atreve a contradecir las cosas 
que yo hablo, sabe usted que tengo conocimiento 
muy amplio, soy un maestro graduado con honores 
en una de las más prestigiosas universidades.

Cristiano: Mi deseo no es ofenderle ni poner en poco 
sus conocimientos, pero mi deber como cristiano 
es hacer que el mundo sepa que tenemos un Dios, 
creador de todas las cosas. 

El cristiano pregunta a sus compañeros, ¿no es así 
amigos?
Amigos: Claro es así, nuestro Dios es el creador de 
todas las cosas. 

Maestro: Por hoy damos por terminada la clase, 
luego hablaré con ustedes. 

Escena #2
Vuelven al salón de clases 

Maestro: Hoy seguiremos hablando de la creación 
del mundo.

Según la teoría del Big Bang, la materia era un punto 
infinitamente pequeño y de altísima densidad que, 
en un momento dado, explotó y se expandió en 
todas las direcciones, creando lo que conocemos 
como nuestro Universo, lo que incluye también el 
espacio y el tiempo.

Cristiano:  Me gustaría explicarle que lo que usted 
dice no dejará de ser una teoría sin veracidad, la 
existencia del mundo y el universo tiene un gran 
fundamento, es el producto de la Palabra de Dios. 
Él mandó y cada cosa existió, tenemos un Dios 
poderoso que, con solo hablar, cada cosa fue 
creada.
Maestro: Estoy sumamente molesto con usted, no 
puedo estar en un salón de clases con personas que 
puedan diferir de mis conocimientos. Le voy a dar 
la oportunidad de decir a los demás estudiantes 
que su explicación no tiene base, de lo contrario, 
lo voy a llevar al consejo disciplinario de nuestra 
universidad para que ustedes sean expulsados de 
esta universidad, y en lo que compete a mi materia, 
le va ser reprobada. En este momento le doy la 
oportunidad de excusarse delante de todos sus 
compañeros o, de lo contrario, cumpliré mi palabra.

El grupo de cristianos:  De nuestra parte no hay 
problema, no queremos ser expulsados, nosotros 
estaremos tranquilos en su clase.

Cristiano: No puedo decirle que lo que me enseña la 
Palabra de Dios es un error, no puedo pedir excusas 
por expresar la verdad contenida en la Biblia de 
que hemos sido creados por un Dios viviente, y de 
que todo lo que existe en los cielos y la tierra es obra 
de nuestro Dios, que solo por su Palabra cada una 
de las cosas existen.

Maestro: Mire, yo le di una oportunidad, nos veremos 

Febrero 11, 2022

Rosalía Camilo

POR SU PALABRA
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mañana a las 4:00 p.m. en el consejo disciplinario. 
(El maestro sale del salón) 

El cristiano se va también a su casa y al llegar a la 
casa se pone a orar pidiéndole a Dios que cuide de 
él, porque no quiere ser reprobado en la universidad. 
Al día siguiente el cristiano sigue orando y 
alimentándose de la Palabra de Dios. 

Escena #3

Llegan al consejo disciplinario donde están todos 
reunidos.

Presidente del consejo disciplinario: Hoy estamos 
en esta reunión por solicitud del maestro Fernández, 
el cual tiene una queja en contra del estudiante 
César Rodríguez.

Presidente: Señor César Rodríguez, el maestro 
Fernández ha presentado una gran queja contra 
usted, nos informa que usted se ha encargado de 
hablar cosas sin sentido y sin base, solo teorías sin 
ningún tipo de soporte científico, tratando de poner 
en ridículo sus conocimientos que son de alto nivel. 
Que, en dos ocasiones al presentar el tema de la 
creación, usted, ha mostrado una conducta fuera 
de lugar con argumentos inciertos y presentando 
ideas erradas que confunde los conocimientos 
de los demás estudiantes. Le quiero recordar que 
este es un centro de estudios de alto nivel y que 
las teorías presentadas por el maestro Fernández 
son teorías certificadas por los hombres más 
encumbrados de la ciencia. Por tanto, necesitamos 
que retire esas ideas carentes de fundamento 
científico, y así dejamos todo resuelto sin que tenga 
mayores consecuencias para usted.  

Cristiano: Muy buenas tardes para todos, quiero 
decir que nunca he tenido la intención de poner en 
ridículo al maestro Fernández, nunca he querido 
superar su conocimiento solo que en el tema de la 
creación hemos tenido diferencias.

Pero antes de que ustedes tomen una decisión, 
quiero que escuchen mis palabras, no están 
basadas en simples teorías.

Todo lo que he presentado está sustentado en 
este precioso libro el cual el mundo conoce como 

la Biblia que es la Palabra de Dios. Aquí muestra a 
Dios como el único autor de la creación y lo leemos 
en el primer capítulo de Génesis.

Cada cosa que hoy vemos, por él fueron hechas, 
«Porque él dijo, y fue hecho, él mandó y existió» 
(Salmo 33: 9). Solo un poder sobrenatural podía 
hacer esas cosas.

Por su Palabra, separó las aguas y, fue el creador 
del día y de la noche (Génesis 1).

Para la creación del hombre, tomó tiempo, formó 
al hombre del polvo de la tierra y puso en su nariz 
aliento de vida.

Solo un ser como Dios puede hacer que ustedes y 
yo hoy estemos en este lugar sanos; solo un Dios 
poderoso puede hacer que podamos caminar, 
movernos y hasta poder expresar lo que sentimos. 
El tema de la creación es muy importante que 
podamos entenderlo porque, no somos casualidad, 
tampoco surgimos de la nada, sino que Dios 
planificó nuestra existencia y con sus manos nos 
creó. Así que, le debemos gratitud y adoración 
porque, hasta el aire que respiramos, es un regalo 
de su amor por nosotros. 
Un Dios creador que a pesar de habernos creado 
luego envía a su hijo Jesús a morir por nosotros 
para darnos vida eterna ese es nuestro creador.
Nuestro Creador, además de habernos diseñado, 
luego envió a su hijo Jesús a rescatarnos del pecado 
y a morir por nosotros para darnos vida eterna.

(Todos se quedan pensando mientras suena una 
música de fondo y se miran unos a otros).

Presidente: Sus palabras han llegado a mi corazón, 
nunca me había puesto a pensar de dónde vengo, 
ni a dar gracias por existir, al igual que por mi 
familia. Usted ha presentado todos sus argumentos, 
basados en un libro que merece mi respeto. De mi 
parte puede seguir en este centro, su presencia y 
conocimiento dan prestigio a nuestra universidad, 
se necesitan más hombres y mujeres que luchen 
por poner la verdad en alto. ¿Cuántos están de 
acuerdo conmigo?

(Todos levantan sus manos y el maestro) 
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Maestro: Nos juntaremos en mi casa para que 
estudiemos un poco más de su teoría. 
Cristiano: Con gusto, será un gran privilegio.

Presidente: Hemos terminado.

Cristiano: Gracias.

Porque no permite el alto Dios que sus hijos queden 
deshonrados.

Narración final: Porque él mandó y todo existió, 
solo por su Palabra. Hoy damos gracias a Dios por 
formar parte de la creación.
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Objetivo: Demostrar que el conocimiento de la 
ley de Dios, constituye señales que nos muestran 
el peligro y que son determinantes para nuestra 
salvación.

Orden de programa sugerente:
Parte I. 
• Oración
• Momento de alabanza
• Oración
• Bienvenida 
• Parte especial
• Joven de la semana
• Promoviendo nuestras actividades

Parte II.  Dinámica 
Relaciona el mandamiento con un personaje. 

SEÑALES DE PELIGRO

Febrero 18, 2022

Solangel Hernández Peguero

Mandamiento Personaje

No tendrás dioses ajenos delante de mí Pueblo Israel/ Acán

No harás imágenes de ninguna 
semejanza.

Nabucodonosor

No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Balac /Faraón

Acuérdate del sábado para santificarlo. Maná 

Honra a tu padre y a tu madre. Jacob y Esaú/ Sansón

No matarás. Caín 

No cometerás adulterio. María Magdalena/ Mujer samaritana/ 
David

No robarás. Acán / Zaqueo

No hablarás falso testimonio. Ananías y Zafira/ Adán

No codiciarás. David / Absalón /Giezi/ Eva
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Parte III.  Diálogo
(Dos jóvenes amigas salieron de compras y llegan a 
la casa con varias bolsas)

Anny: Gracias a Dios que llegamos sanas, salvas y 
en una sola pieza.

Luisa: Ciertamente, cada día se torna más difícil 
aprovechar estas ventas de pasillo, y los grandes 
especiales de descuentos.

Anny: Yo te admiro porque eres una verdadera 
campeona; sabes bien cómo defender tu dinero, 
aprovechando las mejores ofertas. Pero te voy 
a decir algo; conmigo no cuentes; yo, seguiré 
comprando en línea y creo, que tu deberías hacer 
lo mismo. Debes actualizarte y vivir al ritmo de los 
tiempos. Eres muy, muy, pero muy anticuada en 
todo.

Luisa: ¿En todo? ¿Y ahora, por qué en todo? 
Explícame.

Anny: Luisa, ¿ya olvidaste nuestra conversación 
de ayer sobre lo absurdo de tu religión, con eso 
de guardar los mandamientos? Tú eres mi amiga, 
y aún, no entiendo, como tú, siendo una joven 
profesional, graduada con alto honor en la escuela 
y la universidad, no aterrizas en la realidad. Amiga, 
los 10 mandamientos ya caducaron. Cristo los dejó 
clavados en la cruz, «Porque por gracia soy salvos, 
por medio de la fe, no por obras, para que nadie se 
gloríe». ¿Y qué más obra que los 10 mandamientos? 
Luisa querida, debes dejar de vivir bajo la ley. La 
ley de los 10 mandamientos es una maldición. Si 
aceptaste a Jesús debes vivir solo bajo la gracia. 

Luisa: El cristianismo, a lo largo de su historia, pero 
especialmente en los últimos siglos, ha cometido un 
grave error. Este consiste en haber menospreciado 
la ley del Antiguo Testamento o antiguo pacto. 
El hecho de que ahora exista un nuevo pacto 
no implica que los mandamientos ya no sean 
importantes. El nuevo pacto no invalida la ley, ya 
que la Biblia dice que Dios pondrá la ley en nuestros 
corazones (Hebreos 10: 16).

Anny: Jesús vino a liberarnos de la maldición de la 
ley, querida.

Luisa: Anny, recuerda las palabras de Jesús, «no he 
venido a abrogar la ley y los profetas», al contrario, 
Jesús afirmó que vino a cumplir la ley. Los diez 
mandamientos son un resumen fundamental de 
la ley de Dios y en ellos encontramos la forma en 
la que Dios desea que nos comportemos con él y 
con todos los que nos rodean. Agradamos a Dios 
al obedecerlo. No debemos ver los mandamientos 
de Dios como restricciones o carga, sino como una 
guía sencilla para poder saber y recordar la vida 
que le agrada a él. Mira los mandamientos como 
señales de peligro.

Anny: Luisa, mejor dejemos este tema hasta aquí, 
pues tú sabes que no tienes la razón, pues sería 
imposible que la gran mayoría esté equivocada y 
solo tú y un pequeño grupito esté en lo cierto. Fin 
del tema. 

Luisa: (Luisa se queda observando a su amiga y 
luego de meditar brevemente le dice) Anny, vamos 
a probar los nuevos productos de belleza que 
compramos, creo que esa nueva base le asentará 
muy bien a tu piel. Mientras busco un espejo, ve 
sacando la base, para poder hacer bien la prueba. 

(Luisa sale y regresa inmediatamente con un espejo 
que coloca frente a Anny)

Anny: (Mirándose en el espejo, con cara de sorpresa 
y hasta susto) ¡Ah! ¿Y qué es esto? ¡Wao! ¡Qué 
desastre! (Anny se percata de que está despeinada 
y con la cara sucia). Pero, Luisa, ¡mira mi cara y 
mi cabello, estoy hecha un verdadero desastre! 
(Intentado peinarse rápido).

Luisa: ¿Tú, un desastre? ¿Por qué dices eso?

Anny: ¿Acaso no ves lo despeinada que estoy?

Luisa: ¿Despeinada? ¿Y cómo lo sabes?

Anny: Amiga, ahora te vas a burlar. Si acabo de 
verme en el espejo y veo mi condición desastrosa. 

Luisa: Pero tú no estás mal, tranquila, el problema 
no lo tienes tú. El problema es el espejo. Y tengo 
evidencias, hasta hace unos minutos, te sentías 
bien, feliz, tranquila, hasta que llegó el espejo, ese 
espejo es una maldición. 
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Anny: Luisa, ahora entiendo porque fuiste la mejor 
de tu clase. Entiendo perfectamente el mensaje que 
me estás transmitiendo. 

Luisa: La ley de Dios es el espejo que le muestra 
al hombre los defectos de su carácter, este nos 
muestra fielmente nuestros pecados; revisemos 
nuestras vidas y caracteres a través de lo que 
vemos en el. 

(Salen las jóvenes y entran dos jóvenes más que 
harán las veces de conductores o moderadores).

Parte IV. 
(Para esta parte sería útil preparar una presentación, 
sobre cada uno de los 10 mandamientos, para ser 
proyectada, mientras los moderadores hablan).

Moderador 1. Hemos comparado la ley de Dios con 
un espejo, pero, a ti cómo joven, ¿alguna vez se te 
ha ocurrido, comparar la ley de Dios con señales de 
peligro?

Moderador 2. Señales visuales de peligro nos rodean 
por todas partes, comenzando por los productos que 
consumimos y que presentan advertencias tales 
como: «Contiene nueces»; «Puede causar náuseas»; 
«Para niños mayores de cuatro años». Las señales 
de tránsito, también nos alertan reducir velocidad 
en determinada curva a cierta velocidad. Como 
no queremos perder el control del auto y acabar 
estrellados contra un poste, obedecemos. Vemos la 
señal, la entendemos y actuamos en consecuencia.

Moderador 1.  En los diferentes edificios públicos 
sucede lo mismo. «Peligro, suelo resbaladizo»; «Área 
restringida, Rayos X»; «Solo personal autorizado», 
entre otras. Y lo mismo sucede en propiedades 
privadas, donde podemos encontrar señales del 
tipo: «cuidado hay perro». Si tienes miedo a lo que 
un perro pueda hacerte, no te acerques. Cuando 
vemos las distintas señales, inmediatamente 
sabemos qué hacer.

Moderador 2. Por eso son tan importantes, porque 
la información que contienen nos da el poder para 
tomar decisiones acertadas. El problema es que a 
veces vamos tan distraídos con lo que sucede dentro 
de nuestro propio auto o con los pensamientos que 

se agolpan en nuestras cabezas, que no prestamos 
atención a las señales del camino. 

Moderador 1. Como le sucedió, por ejemplo, a 
una maestra que buscaba el consultorio de un 
especialista. Esta maestra llegó al hospital, siguió 
las señales, pero terminó en la morgue. ¿Cómo 
era posible? Fácil: una llamadita telefónica aquí, 
una miradita por allá a quien se encontraba en 
el camino… su atención se distrajo y terminó 
precisamente en el lugar que menos respondía a 
sus intereses personales. ¿Sabes? Lo mismo nos 
puede pasar en el ámbito espiritual: podemos estar 
rodeadas de señales y creer que las conocemos y las 
respetamos, sin embargo, podemos estar viviendo 
distraídos. El resultado podría ser catastrófico de 
cara a nuestra salvación.

Moderador 2.  Aunque todos somos cristianos 
adventistas que guardamos los 10 mandamientos, 
a veces no vemos en nuestra vida señales de peligro 
espiritual que son absolutamente claras; señales 
relacionadas con la violación a la santa ley de Dios.

Por ejemplo, en relación al primer mandamiento: 
¿Cómo sabemos con certeza si Dios es nuestro 
único Dios? Observemos cómo empleamos nuestro 
tiempo y cómo tomamos nuestras decisiones. Si 
buscamos agradar y obedecer a Dios en todo y 
darle lo mejor de nosotros, de nuestro tiempo y de 
nuestros recursos, entonces podemos estar seguros 
de que lo tenemos a él como único Dios.

Moderador 1. Además de no tener ningún otro dios 
ni adorar a ningún objeto o persona, no debemos 
intentar limitar a Dios a una imagen o forma física. 
Lo que Dios creó puede mostrarnos cualidades 
suyas como Creador y Señor nuestro, pero no hay 
nada físico que logre definirle totalmente o nos 
muestre la plenitud de cómo es él.

Moderador 2. Otro aspecto del tercer mandamiento 
es el llamarnos cristianos (que significa, seguidores 
de Jesús) por tradición, pero seguir viviendo como 
nos place. Si nos llamamos cristianos debemos 
vivir de forma agradable a Dios y buscar que él 
sea glorificado a través de nuestras acciones. De lo 
contrario, estamos usando su nombre en vano.

Moderador 1. Dios santificó el día de reposo, lo 
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apartó como día de descanso, no porque él lo 
necesitara sino para mostrarnos la importancia 
de guardarlo. El día de descanso debe usarse para 
buscar la presencia de Dios y descansar. Tenemos 
los demás días de la semana para trabajar, pero 
el día de reposo debe ser para reponer fuerzas y 
buscar la presencia de Dios de una forma especial.

Moderador 2. En el 5to. mandamiento comienzan 
los que se enfocan en nuestras relaciones con los 
demás. Nuestros padres son las primeras personas 
importantes en nuestras vidas y de ellos depende 
nuestra supervivencia los primeros años. Aunque 
los padres son imperfectos (como todos los seres 
humanos), el mandamiento nos llama a honrarlos 
y hasta nos da una promesa si lo cumplimos: 
disfrutaremos de larga vida.

Moderador 1. Vemos que el adulterio comienza en 
el corazón con el deseo de tener a otra persona en 
lugar del propio cónyuge. ¡Cuidemos el corazón! 
Seamos obedientes a Dios, busquemos fortalecer 
cada día nuestro amor y lealtad hacia nuestro 
cónyuge.

Moderador 2. Por ejemplo, si intentamos engañar 
a alguien prometiéndole algo que no cumpliremos, 
eso es robar porque estamos ofreciendo algo que 
no le daremos. También podemos robar no pagando 
por un producto o servicio, o dando un pago injusto 
o inferior al merecido. Examinémonos y busquemos 
obrar siempre de forma justa al tratar a las demás 
personas.

Moderador 1.  Dios prohíbe todo tipo de mentira. 
No debemos mentir o calumniar buscando 
beneficiarnos, defendernos o hacer daño a los 
demás. Debemos esforzarnos en ser honestos, 
buscar la justicia y andar siempre en la verdad.

Moderador 2. Vemos que este mandamiento enlaza 
los otros nueve: el descontento ante lo que Dios 
me ha provisto me lleva a desear obtener lo que 
pertenece a mi prójimo. Por lo tanto, debemos 
esforzarnos en llenar nuestros corazones de 
gratitud y contentamiento por todo lo que Dios 
nos ha dado. Al enfocarnos en sus bondades y en 
su amor, en la salvación que nos ha concedido, no 
quedará espacio en nuestros corazones para la 
insatisfacción.

Parte V.
Divididos en equipos (Para esta parte vamos a 
necesitar 10 cartulinas y marcadores de diferentes 
colores para cada equipo, por lo menos 2 por 
equipos)

Moderador 1. En estos momentos, vamos todos a 
participar de una dinámica muy especial

Moderador 2. Nos dividiremos en 10 grupos, cada 
grupo tendrá cartulina y marcadores y harán lo 
siguiente:

• Creen un hashtag sobre el mandamiento que le 
tocó.
• Crear un slogan en defensa de ese mandamiento.
• Busquen un versículo bíblico (preferiblemente del 
Nuevo Testamento) que defienda el principio de ese 
mandamiento. 

Moderador 2. Para esto tendrán solo 2 minutos a 
partir de ahora. 

Moderador 1. Conclusión

Puede parecer difícil cumplir los diez mandamientos 
en todo momento. Sin embargo, no depende de 
nuestro esfuerzo, sino de cuán llenos estamos del 
amor de Dios y del Espíritu Santo. Mientras más 
nos llenamos de él más deseamos agradarle y 
obedecerle. Pasa tiempo con Dios cada día, lleva 
ante él tus cargas y luchas y él te dará las fuerzas 
para permanecer fiel y glorificarle en todo lo que 
haces, sientes y piensas.

Moderador 2. Oración 

Cronograma sugerente para el desarrollo del 
programa.
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Tiempo 
aproximado

Observaciones

Oración 2 min

Momentos de alabanzas 10 min

Bienvenida 1 min

Parte especial 4 min

Joven de la semana 2 min

Promoviendo nuestras 
actividades

3 min
Puede presentarlas proyectadas en 
un video.

Dinámica 4 min

Diálogo 6 min Tener a mano bolsas y un espejo.

Planteamiento 10 min
Puede preparase una proyección de 
los 10 mandamientos mientras hablan 
los moderadores.

Dinámica 15 min
Tener 10 cartulinas, y varios 
marcadores.

Conclusión 1 min

Oración 2 min

Tiempo Total: 60 min (1 hora)

https://youtu.be/wUDlz_9vIPQ   Este enlace es la 
verdad sobre los 10 mandamientos en 2 minutos, 
y tiene una duración de 3 minutos, puede usarse a 
discreción del director del programa.
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Objetivo del programa

Presentar al Don de Profecía como una 
característica distintiva de la iglesia remanente.

Planes para el programa
Preparar el escenario como si fuera un desfile de 
moda al igual que los materiales y recursos de lugar. 

Personajes

9 señoritas que representen los dones (esta 
cantidad puede variar dependiendo de los recursos 
humanos con los que cuente su iglesia).

2 conductores 
3 jueces
1 reportero 
Dones participantes 
 1. Sabiduría 
 2. Ciencia 
 3. Fe
 4. Sanidad
 5. Milagros 
 6. Profecía 
 7. Discernimiento de espíritus 
 8. Lengua 
 9. Enseñanza

(Música Instrumental, para empezar)

Entran los conductores
Antes de la entrada de los maestros de ceremonia 
se presentará el opening con el coro de alabanzas.

Presentador 1: Buenas noches. Bienvenidos a los 
Miss distinctive gift 2021, un día especial donde 
escogeremos al don característico de la iglesia 
remanente. 

Presentador 2: Me uno a ese saludo cariñoso 
dándoles la bienvenida a todos los participantes, a 
los invitados y a todos los que nos acompañan en 
este día especial. Para nosotros es un honor ser sus 
anfitriones en este certamen.

Presentador 1: ¿Qué te parece si todos los que nos 
acompañan en esta noche se unen a nosotras en 

esta intervención musical? Alzando nuestras voces 
al trono de la gracia con el himno _________________
_______________.

Presentador 2: Antes de iniciar el desfile con nuestras 
participantes, conozcamos a los distinguidos 
miembros del jurado:
Sra. Biblia 
Sra. Ley 
Sr. Testimonio

Presentador 1: Ahora sí conozcamos a los dones 
participantes.
(Mientras desfila cada don se proyectará un video 
grabado por ellas, haciendo su autopresentación)

Presentador 2: Nuestro primer don es Sabiduría:

Video de Sabiduría: Soy el conocimiento que se 
emplea en la vida cotidiana, es decir, aquel que 
no solamente sabe, también lo pone en práctica. 
Por lo cual, mi don se refiere a aquellos que saben 
aconsejar, pero además llevan por obra lo que 
dicen.

Presentador 1: Sabiduría ocupa su lugar y recibimos 
al don de Ciencias. 

Video del don de Ciencia: Mi don tiene como 
característica el conocer y entender a profundidad, 
información sobre la Palabra de Dios o una ciencia 
complementaria. Este tipo de conocimiento es útil 
para enriquecer la predicación

Presentador 2: Muy interesante este don. Notamos 
como muchos de sus admiradores lo apoyan, acto 
seguido, le damos la bienvenida al don de la Fe.

Video del don de Fe:  Es cierto que todos debemos 
tener fe, porque sin ella, simplemente no podemos 
agradar a Dios, no obstante, hay quienes poseen 
una fe, fuera de lo común, un don que, sin duda, 
rebasa todo conocimiento natural y, por lo tanto, 
necesita ser dado por el Espíritu.

Presentador 1: Muchos son los que se identifican 
con este don, mientras Fe, ocupa su lugar le damos 
la bienvenida a uno de los dones más votados en 
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nuestras redes, y es comprensible, después de la 
pandemia del Covid 19 en el 2020, nos referimos al 
don de Sanidad.

Video don de Sanidad:  Realmente no soy el 
responsable de que las personas se curen, soy solo 
instrumento. Por lo cual, el enfermo no debe tener 
fe en quien tiene el don, debe creer en el verdadero 
Sanador.

Presentador 2: Veamos desfilar a uno de los dones 
más destacados en este certamen, es el don de los 
Milagros.

Video don de los milagros: Soy un don que reta a 
lo extraordinario, que lleva a hechos sorprendentes 
que no tienen una explicación lógica o científica, 
y por lo tanto, rebaso las capacidades humanas. 
Al igual que con el don de Sanidad, quien hace el 
milagro es Dios, por lo que, la persona solo es el 
instrumento por el cual ocurre.

Presentador 1: Vemos ahora desfilar al don de 
Profecía.

Video don de la Profecía:  La profecía no es juicio, 
tampoco tiene que referirse únicamente a declarar 
cosas negativas. No obstante, se debe tener mucho 
cuidado, que quien profetice no contradiga la 
Palabra de Dios, además de que, no agregue cosas 
a lo que Dios está diciendo mediante él. La profecía 
anticipa hechos futuros o da una palabra que Dios 
desea comunicar a su pueblo.

Presentador 2: Mientras el don Profecía ocupa su 
lugar, vemos entrar al don de Discernimiento de 
espíritu.

Video don de discernimiento de espíritus: Al tener 
este don, tengo la capacidad de reconocer entre un 
espíritu que es santo y otro que es demoníaco, él 
a través del Espíritu Santo, reconoce, tanto en las 
personas como en el ambiente, el espíritu que mora.

Presentador 1:   Inmediatamente le damos paso a 
otro de los dones que fue muy votado en nuestras 
redes, el don de Lenguas.

Video don de Lenguas: Soy la capacidad que tiene 
el creyente de ministrar o alabar a Dios con diversos 

idiomas, todos guiados por el Espíritu Santo; puede 
ser idiomas comunes o un lenguaje espiritual. Pero 
es importante destacar que quien tiene este don, no 
lo ocupa cuando desea, viene cuando el Espíritu se 
lo da.

Presentador 2: Escucha la algarabía, todo por 
nuestro último don, el don de la Enseñanza.

Video don de la Enseñanza: Mi propósito es tener 
una mejor comprensión de la Palabra de Dios, dar 
una explicación y aplicación de la Palabra, para que 
quienes la escuchen puedan cada día asemejarse 
más a Jesucristo.

Presentador 1: Ya hemos visto desfilar a todos 
nuestros dones, ahora tenemos un invitado especial, 
disfrutemos de una interpretación musical por ---
------------------------ mientras nuestros jueces 
escogen los 6 semifinalistas de esta noche. 

Presentador 2: Agradecemos la participación 
musical de ------------------------------. Sin más 
preámbulo conozcamos a nuestros finalistas.
(se acerca el ujier con el sobre en la mano, que 
contiene los nombres de los finalistas.

Presentador 1 y presentador 2 leen los nombres de 
los seis dones finalistas.

Don de Fe / Don de Sanidad / Don de Lenguas / Don 
de Milagros/ Don de profecía / Don de Sabiduría.

Presentador 1: Agradecemos a todos, le pedimos 
a los dones finalistas que pasen a los camerinos 
en lo que nos preparamos para la siguiente parte 
del concurso. En esta etapa el público tiene una 
participación muy activa, pues ellos serán los que 
escogerán los últimos 3 finalistas.
En este momento se presenta un spot publicitario 
con el joven de la semana, motivos de oración 
o promoción de alguna actividad especial de la 
Sociedad de Jóvenes (1 minuto).

Presentador 2: Regresamos, y nuestras redes 
continúan muy activas, hemos estado recibiendo 
múltiples mensajes de apoyo a los diferentes 
dones. Y la gran pregunta es, ¿cuál será el don 
característico de la iglesia remante?
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Presentador 1: Antes de conocer a nuestros 
finalistas, pasemos con nuestro compañero ------
-------------- que se encuentra en el público para 
conocer sus preferencias.

Reportero: Buenas noches chicos, desde el público 
se siente una gran energía, mucho entusiasmo, 
vamos a conversar con algunos de ellos, para 
conocer sus opiniones:
(Interroga a 3 jóvenes a los cuales le preguntará 
cuál es el don de su preferencia) 

Reportero: Ya hemos escuchado sus impresiones, 
pasamos con ustedes ---------------------- y --------
----------------- para conocer a los dones finalistas.

Presentador 2: Muchas gracias ----------------
------- ahora sí estamos listos para conocer los 
resultados. 

Presentador 1: Y las finalistas más votadas por 
nuestro público a través de las redes son:
(Pasa el ujier con el sobre y los nombres de los dones 
finalistas, otra opción sería leerlo desde sus Ipad 
mientras están siendo presentadas en la pantalla).

Presentador 2: El don de Fe

Presentador 1: El don de Profecía

Presentador 2: El don de Sabiduría 

Presentador 1: Felicitamos a nuestros dones 
semifinalistas y vamos a despedirnos de los demás 
dones participantes. 

Presentador 2: Pasamos ahora a una parte muy 
importante de donde conoceremos un poco más a 
nuestros finalistas, a través de las preguntas que 
los jueces han preparado para cada una de ellas. 
Se les formulará a todas, 2 preguntas, una común y 
otra que ha sido elaborada al azar.

Presentador 1: Las finalistas escogen uno de los 
sobres que contienen las preguntas que nuestros 
honorables jueces Santa Biblia, La ley y el Testimonio 
han formulado. 

Presentador 1: ¿Por qué consideras que eres el don 
distintivo de la iglesia remanente del pueblo de 

Dios?

Fe: Simple porque sin fe es imposible agradar a Dios 
y la fe desde Abel, Enoc, Abraham, Moisés, hasta los 
apóstoles, esa es la mayor evidencia de que yo soy 
el único don distintivo de la iglesia remanente.

Presentador 1. Muy buena la respuesta de Fe, 
escuchemos la respuesta que tiene a la siguiente 
pregunta, ¿cómo puedes justificar tu respuesta 
anterior?

Fe: Simple, los cristianos con este don:

a) Creen absolutamente en Dios y ayudan a que 
otras personas también puedan tener ese tipo de 
fe.
b) Actúan teniendo la certeza de un Dios que hace 
superar toda dificultad.
c) Tienen una actitud de completa seguridad en las 
promesas y voluntad del Señor.
d) Hacen avanzar la obra de Dios, cuando otros no 
lo hacen.
e) Confían en la providencia de Jehová en medio de 
las necesidades.

Presentador 1: Agradecemos a Fe por su 
participación.

Presentador 2: Hola, Sabiduría. ¿Por qué consideras 
que eres el don distintivo de la iglesia remanente 
del pueblo de Dios?

Sabiduría: Buenas noches, no es que considere 
que sea el don, yo soy ese don característico, 
pues hago sensible el alma al Espíritu Santo en la 
contemplación de las cosas divinas y en el uso de 
las ideas.

Presentador 2:  Notamos mucha seguridad en tu 
respuesta, lo que nos lleva a la segunda pregunta, 
¿cómo puedes justificar tu respuesta? 

Sabiduría: Los dones del Espíritu Santo 
son: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, 
ciencia, piedad y temor de Dios. Yo soy el primer 
don del Espíritu Santo, según esta lista. Pero no se 
trata sencillamente de la sabiduría humana, que 
es fruto del conocimiento y de la experiencia. En la 
Biblia se cuenta que Salomón, en el momento de su 
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coronación como rey de Israel, había pedido el don 
de la sabiduría. Y la sabiduría es precisamente esto: 
es la gracia de poder ver cada cosa con los ojos de 
Dios. Es sencillamente esto: es ver el mundo, ver 
las situaciones, las ocasiones, los problemas, todo, 
con los ojos de Dios. Esta es la sabiduría. Algunas 
veces vemos las cosas según nuestro gusto o según 
la situación de nuestro corazón, con amor o con 
odio, con envidia... No, esto no es el ojo de Dios. 
La sabiduría es lo que obra el Espíritu Santo en 
nosotros a fin de que veamos todas las cosas con 
los ojos de Dios. Este es el don de la sabiduría.

Presentador 1: Es el turno de nuestra última finalista, 
el Don de Profecía. ¿Consideras que eres el don 
característico del don de profecía? 

Don de profecía: Buenas noches. Mi respuesta es 
un rotundo sí, y lo digo con toda autoridad, pues mi 
don sirve para confirmar a la Iglesia en su misión, 
por medio de las profecías o la Palabra de Dios. 

Las personas con este don:
a) Reciben la palabra verdadera que ayuda a un 
mejor servicio de la Iglesia.
b) Investigan profundamente la Escritura para 
obtener sabiduría e inteligencia, conocimiento y 
verdad.
c) A veces llegan a la verdad por un método 
sobrenatural.
d) Tienen intuición y conocimiento por vía no 
racional, pero que ayuda a la Iglesia.
e) Ordenan la información para la educación y una 
aplicación real.

Presentador 1: Cuáles son las evidencias que 
justifican tu respuesta.

Don de Profecía: Claro que puedo, inicio con 
Apocalipsis 12:17 Entonces el dragón se llenó de ira 
contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el 
resto de la descendencia de ella, los que guardan 
los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 
Jesucristo y en el mismo libro, pero en el capítulo 19 
y versículo 10, «Yo me postré a sus pies para adorarle. 
Y él me dijo: “Mira, no lo hagas; yo soy consiervo 
tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio 
de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de 
Jesús es el espíritu de la profecía”».

Como en los tiempos bíblicos, en los últimos días, el 
Espíritu Santo ha bendecido al pueblo de Dios con el 
don de profecía. Alguien que demostró ese don fue 
Elena G. White, una de las fundadoras de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día. Como mensajera del 
Señor, sus escritos son una permanente y autorizada 
fuente de verdad, y proveen consuelo, dirección, 
instrucción y corrección a la iglesia. También 
establecen con claridad que la Biblia es la norma 
por la cual deben ser evaluadas toda enseñanza y 
toda experiencia. «Y después de esto derramaré mi 
Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros 
hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán 
sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también 
sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi 
Espíritu en aquellos días» Joel 2: 28-29).

Presentador 1: Muchas gracias por tus respuestas. Y 
con la participación del don de profecía concluimos 
con las rondas de preguntas. 

Presentación 2: Nuestras finalistas se retiran, y 
mientras los jurados deliberan escuchemos a 
nuestro artista invitado.

(El artista invitado cantará la canción Lengua de 
Canaán)

Presentador 1: Le damos la oportunidad a nuestro 
presidente del jurado la Santa Biblia para que esté 
con nosotros para coronar a nuestro Miss distinctive 
gift.

Presentador 2: Nuestro segundo don finalista es: 
Sabiduría.

Presentador 1: El primer don finalista es Fe.

Presentador 2: Y el don distintivo de la iglesia 
remanente es el don de profecía.

Presentador 1: Mientras el Don de Profecía recibe 
su coronación, escuchemos un video especial que 
uno de sus amigos ha preparado sobre el don de 
profecía.

(Se proyecta el video del pastor Bullón sobre el don 
de profecía)  
https://youtu.be/5EuJo5ss2pA
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(Este video tiene una duración de 2 minutos 23 
segundos)

Presentador 2: Esta ha sido una noche muy 
especial, con un contenido sin desperdicio, ahora te 
invitamos a orar para despedirnos por esta noche, 
será hasta la próxima entrega.

Presentador 1: Gracias a todos por acompañarnos, 
oremos.
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Introducción:

Desde la fundación del mundo Dios escogió a la 
mujer para que fuese ayuda idónea para el hombre 
la creó como su igual. Todavía en la actualidad Dios 
sigue dando a las mujeres un lugar de importancia 
en la obra de salvar y atraer personas a su iglesia. 
Ellas pueden hacer en el seno de las familias una 
obra que los hombres no pueden realizar, una obra 
que alcanza hasta la vida íntima. Pueden llegar 
cerca de los corazones de las personas a quienes 
los hombres no pueden alcanzar. Dios requiere que 
cada mujer se deje llenar del poder del Espíritu 
Santo, a fin de estar capacitada para cumplir la 
misión.

Narración:

«En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Y vio 
Dios que todo era bueno en gran manera. «Entonces 
dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza”». Que domine toda 
la tierra sobre los peces, las aves de los cielos y las 
bestias, y sobre todo animal que se arrastra sobre 
la tierra.

«Después, Dios el Señor dijo: “No es bueno que el 
hombre esté solo: le haré ayuda idónea para él”». 
«Entonces Dios hizo que Adán cayera en un sueño 
profundo y, mientras este dormía, le sacó una de 
sus costillas, con la cual hizo una mujer y se la llevó 
al hombre. Entonces Adán dijo: “Esta es ahora carne 
de mi carne y hueso de mis huesos; será llamada 
‘mujer’ porque del hombre fue tomada”».

(Mientras se narra, Adán aparece en escena 
contemplando la creación, después cae en un sueño 
profundo y despierta con su amada Eva al lado. Al 
final Eva se queda sola en el escenario y canta la 
canción «Soy como una flor»).

Escena 2                        

Narración:
En los días en que los jueces gobernaban a Israel, 
hubo mucha hambre en la tierra, y un hombre de 
Belén de Judá emigró a los campos de Moab, junto 
con su mujer y sus dos hijos. Ese hombre se llamaba 

Elimelec, y su mujer Noemí, sus hijos se llamaban 
Mahlón y Quelión. Pero Murió Elimelec, marido de 
Noemí, y se quedó sola con sus dos hijos. Más tarde 
se casaron con unas moabitas una de las cuales se
llamaba Orfa y la otra Rut. Pero también murieron 
Mahlón y Quelion, y Noemí quedó desamparada sin 
su esposo e hijos.

Un día, Noemí les dijo a sus dos nueras:

Noemí: Es mejor que regresen a la casa de su madre. 
Que el Señor las trate con misericordia tal como lo 
han hecho con mis hijos y conmigo.

Rut: «No me pidas que te deje, y me aparte de 
ti; porque dondequiera que tú vayas, iré yo; y 
dondequiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi 
pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, 
moriré yo, allí quiero que me sepulten. Que el Señor 
me castigue, y más aún, si acaso llego a dejarte 
sola. Solo la muerte podrá separarnos».

Rut canta: Mujer valiente (Janet Aponte).

Escena 3
Narración:

En Ramataim de Sofim, de los montes de Efraín vivía 
un hombre llamado Elcana. Este tenía 2 mujeres 
una se llamaba Ana y la otra Penina, esta tenía 
hijos, pero Ana no. Un día Ana se levantó, después 
de comer y beber en silo, y mientras el sacerdote Elí 
estaba sentado en una silla junto al pilar del templo. 
Entonces Ana oró al Señor, y lloró con gran 
amargura, y le hizo un voto, diciendo:

Ana: «Señor de los ejércitos, si te dignas en mirar 
la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y me 
das un hijo, yo lo dedicaré a ti, para toda su vida. 
Te prometo que jamás ninguna navaja rozará su 
cabeza».

Elí: ¿Hasta cuándo vas a estar ebria?, digiere ya tu 
vino. 

Ana: No, Señor mío, no estoy ebria. No he bebido vino 
ni sidra. Lo que pasa es que estoy muy triste, y vine 
a desahogarme delante de mi Señor. No pienses 
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que soy una mujer perversa. Pues he estado orando 
debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor.

Eli: «Vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda 
lo que has pedido».

Ana canta: «Tienes que orar» de Edith Aravena.

Escena 4

Narración:
Hatac salió a la plaza de la ciudad para hablar 
con Mardoqueo, el cual lo puso al tanto de todo lo 
que había acontecido, también le dio una copia 
del decreto que había sido publicado en Susa, que 
ordenaba que los judíos fueran destruidos a fin
de que se la mostrara a Ester para que intercediera 
ante el rey por su pueblo. Hatac volvió y le contó 
a Ester lo que Mardoqueo le había dicho. Ester le 
envió a Mardoqueo esta respuesta:

Ester: «Ve y reúne a todos los judíos que están en 
Susa, y ayunen por mí noche y día, no coman ni 
beban nada durante tres días, que mis doncellas 
y yo ayunaremos también. Después de eso me 
presentaré ante el rey, aun cuando vaya contra la 
ley. Y si tengo que morir, ¡pues moriré!

Ester canta: «Úsame»

Escena 5

Narración:
En jope había una discípula llamada Tabita, es decir, 
Dorcas. Tabita siempre hacía muchas buenas obras 
y ayudaba mucho a la gente pobre. Pero sucedió 
que en esos días enfermó y murió. Los discípulos al 
saber que Pedro estaba cerca enviaron a buscarlo. 
Pedro se levantó y se fue con ellos, cuando llegó 
pidió que salieran todos; luego se puso de rodillas 
y oró y dijo: «Tabita, levántate»; Ella abrió los ojos y
cuando vio a Pedro, se puso de pie. Pedro le dio la 
mano, luego llamó a los santos y a las viudas, y se la 
entregó viva.

Dorcas canta: «Servir a Cristo» de Migdalia Rivera.

Final

Mujer 1: «El Señor tiene una obra para las mujeres, 

así como para los hombres. Si tenemos el amor de 
Dios en el corazón, se manifestará en nuestra vida. 
El suave perfume de Cristo nos rodeará y nuestra 
influencia elevará y beneficiará a otros» (CC - 82).

Mujer 2: Mujer ha sido amada para amar y 
convertirte en un canal por el cual puedan fluir las 
más ricas bendiciones del cielo en favor de aquellos 
por los que Jesús murió. Es por ello que este año ha 
sido destinado para que todas juntas utilicemos 
nuestros dones y talentos para tocar, alcanzar 
y llenar las vidas de los demás, a la vez que las 
llevamos a Jesús, fuente de salvación.

Mujer 3: Hoy quiero invitarte a ser protagonista de 
la historia de Dios usando los
dones y talentos recibidos por él para ser los ojos a 
través de los cuales Jesús brille.

Mujer 4: Convertirte en el puente de esperanza para 
los perdidos por los cuales Jesús murió y así cumplir 
con tu misión que es, a saber, llevar a sus pies las 
almas por las cuales él murió. Comprometerte a ser 
la piedra angular de evangelización y proclamación 
del mensaje de paz y esperanza reconociendo 
que, con él a tu lado, estás preparada para hacer 
proezas por él y para él.

Mujer 5: Porque «Ustedes no me escogieron a mí, 
sino que yo los escogí a ustedes, y los designé para 
que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca; 
para que todo
lo que pidan al Padre en Mi nombre se lo conceda» 
(Juan 15: 16).

Mujer, ¡salgamos a cumplir la misión de proclamar 
a Jesús!

Todas: «Soy amada, soy escogida».

Todos cantan: «Amada y escogida».
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EL CALVARIO A LA LUZ DE SUS PROTAGONISTAS

Tema: Vida, muerte y resurrección de Cristo

Himno 97: En el monte calvario 
Lectura: Isaías 53:5

Propósito: Mostrar a la iglesia todo el sufrimiento de 
Jesús en el calvario, y recordar que todo lo soportó 
por amor a nosotros los pecadores. Debe quedar 
claro que no todo terminó en el calvario, sino que 
Jesús resucitó para que nosotros podamos también 
resucitar y tener salvación y vida eterna.

Desarrollo: El drama se desarrolla en una sola 
escena. Todos los participantes están en plataforma 
y van contando sus experiencias de esos días 
finales de Jesús. Durante toda la presentación, 
hay una música de fondo (según el personaje que 
habla). Cada participante debe aprender bien su 
parte, para darle mayor belleza y realismo y lograr 
el impacto deseado.
  
Ambiente: Colocar en el centro de la plataforma 
una cruz alta, con una corona de espinas y un 
manto rojo. La luz debe ser tenue, si cuenta con 
los recursos, puede iluminar a los participantes a 
medida que van actuando. 

Apertura: Presentar un video con las últimas 
palabras de Jesús en la cruz (Padre en tus manos 
encomiendo mi Espíritu)

Narración: Por fin Jesús descansaba. El largo 
día de oprobio y tortura había terminado. Con 
suavidad y reverencia José y Nicodemo, bajaron 
el cuerpo de Jesús. Sus lágrimas de simpatía 
caían en abundancia mientras miraban su cuerpo 
magullado y lacerado. José poseía una tumba 
nueva, tallada en una roca, la cual estaba cerca del 
Calvario, y ahora la preparó para Jesús. El cuerpo, 
fue envuelto cuidadosamente en un sudario, y el 
Redentor fue llevado a la tumba. Al llegar el sábado 
con los últimos rayos del sol poniente, el Hijo de Dios 
yacía en quietud en la tumba de José. Terminada 
su obra, con las manos cruzadas en paz, descansó 
durante las horas sagradas del sábado. Para los 
entristecidos discípulos ese fue un sábado que 

nunca olvidarían. Pero también lo fue para los 
escribas y todo el pueblo. Con tristeza, asombro, 
escondidos y temerosos, repasaban cada una de 
las palabras del Maestro, sin encontrar explicación 
a lo que acababan de vivir.

Se va cantado la canción «Por la vía dolorosa» 
mientras los participantes van entrando y tomando 
su lugar en el escenario. La idea es que al final de 
la canción ya estén todos en el escenario, para que, 
en cuanto termine, inicie el primer participante con 
su diálogo. 

El paralítico de Betesda. ¿Qué mal tan grande hizo 
este hombre para merecer tan horrenda muerte? 
Esa es la pregunta que me hago al enterarme 
de la muerte de Jesús. Y a mi mente viene, una y 
otra vez, el recuerdo de cuando él me liberó de mi 
enfermedad. Yo tenía 38 años siendo paralítico y 
no veía esperanza de caminar. Pero logré que me 
llevaran al estanque de Betesda, porque ahí se 
removían las aguas cada cierto tiempo y se creía 
que un ángel descendía y sanaba al primero que 
entraba al agua; como yo era paralítico nunca 
podía lograr entrar. Pero ese día fue diferente.

Jesús llegó a donde yo estaba, se fijó en mí y me 
preguntó si quería ser sanado. Era lo que más 
deseaba, pero le contesté que no tenía quien me 
entrara al estanque.  Él me dijo: «Levántate tomo tu 
lecho y anda». Y así lo hice, tomé mi camilla y me 
fui lleno de alegría. Muchos no lo creían y hasta fui 
expulsado de la sinagoga por aceptar a Jesús como 
mi salvador. Por eso no puedo creer que mi salvador 
haya muerto en aquel horrible madero. 

Ciego de nacimiento: Sabes, yo tampoco puedo 
entender, que el hombre que murió en esa cruz, 
fue el mismo que había realizado en mí un milagro 
divino. Yo nací ciego, no podía ni distinguir la noche, 
ni la claridad, ni los colores, en pocas palabras, 
nada. La gente me juzgaba y decían que por causa 
del pecado de mis padres yo había nacido ciego. 
Pero un día escuché que Jesús pasaba por donde 
yo estaba y le grité que me sanase. Nunca olvidaré 
ese día…

Jesús, escupió en el suelo, hizo un poco de lodo 

Marzo 11, 2022

El HOMBRE DEL MADERO

Yendy Corporán Martínez
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con la saliva, y me lo puso en los ojos, y me dijo ve 
lávate en el estanque de Siloé, y sin dudar nada me 
fui rápidamente a lavar, y para sorpresa de todos, 
regresé con vista. Muchos no pensaban que era yo, 
pero sí lo era, solo que me había encontrado con la 
fuente de la sanidad. El mismo que pendía colgado 
en aquel madero, soportando el dolor cual digno 
caballero, él tocó mi vida y ahora no puedo creer 
que esté muerto.

Mujer 1: (Se acerca a los dos) Él era diferente, su 
tierno toque caía como un bálsamo sanador sobre 
los corazones cansados y atribulados. Muchos de 
nosotros fuimos testigos de su poder y su toque 
divino. (Aquí cantar la canción «Toque Divino» de 
Maribel Soto. Cantada por la misma mujer 1.)

Anás: Soy Anás, cabeza de la familia sacerdotal, y 
por referencia a mi edad, el pueblo me reconocía 
como sumo sacerdote. Mis consejos eran buscados 
y ejecutados como voz de Dios.

Me trajeron a Jesús con tal de ser Juzgado y 
condenado. Para ello era necesario encontrar una 
acusación que lo condenase ante los romanos 
y los judíos, y qué mejor excusa que la blasfemia. 
Interrogué a Jesús acerca de sus discípulos y sus 
doctrinas, esperando que él dijese algo que le 
condenara. Pero él me respondió: «Yo siempre he 
enseñado en la sinagoga y el templo, donde se 
juntan todos los judíos, y nada he hablado en oculto. 
Pregunta a los que han oído, he aquí, esos saben lo 
que yo he dicho».

Quedé completamente callado, temiendo que Jesús 
dijera algo sobre mi conducta. Uno de mis oficiales 
al verme callado, se llenó de ira e hirió a Jesús en 
su cara, pero Jesús serenamente respondió: «Si 
he hablado maldad, da testimonio del mal; y si 
bien, ¿por qué me hieres? Su serena respuesta 
impresionó mi mente. Sus palabras parecían brotar 
de un corazón sin pecado, paciente, amable y a 
prueba de todas provocaciones. Este hombre que 
parecía sufrir intensamente bajo los ultrajes y los 
insultos, permanecía en la más completa calma. 
Sin duda que este hombre era diferente, por lo que 
ordené que fuese llevado ante ti, Caifás (caminando 
hasta Caifás).

Caifás: Me trajeron a Jesús de madrugada. Yo 
siempre había considerado a Jesús como rival. 
La avidez con que el pueblo oía sus palabras y la 
disposición a aceptar sus enseñanzas, despertaron 
mi celo. Al verlo con su porte noble y digno, me 
llené de admiración, aunque esto rápidamente 
desapareció.

Inmediatamente me burlé de él exigiendo que 
realizara uno de sus milagros, pero Jesús respondió 
con serenidad, y esto me asustaba porque el pueblo 
comparaba mi carácter altivo con el porte sereno 
de Jesús. Por esto fueron pagados falsos testigos y 
así lograríamos su condena.  Uno de esos testigos 
declaró: «Este hombre dijo que puede derribar el 
templo de Dios, y en tres días reedificarlo».

Aprovechando esto, me levanté lleno de ira y le dije: 
«Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres 
tú el Cristo, Hijo de Dios». El me respondió: «Tú lo has 
dicho».

Por un momento pude ver la divinidad de Cristo a 
través de su aspecto humano. Vacilé bajo la mirada 
penetrante de Jesús. Esa mirada parecía leer mis 
pensamientos ocultos y entrar como fuego hasta mi 
corazón. Nunca en el resto de mi vida olvidé aquella 
mirada escrutadora de este hombre extraordinario. 

Yo estaba furioso conmigo mismo por creer las 
palabras de Cristo, y en vez de rasgar mi corazón 
bajo un profundo sentimiento y confesar que Jesús 
era el Mesías, rasgué mis ropas sacerdotales y 
condené a este hombre, sin saber que yo mismo me 
condenaba.

Pilato: Soy Pilato. Después de condenarlo en el 
Sanedrín, me trajeron a Jesús. Cuando llegué le 
miré con ojos nada amistosos. Yo estaba preparado 
para tratar al preso con rigor. Pero luego mi mirada 
descansó escrutadoramente en Jesús. Yo había 
tenido que tratar con toda clase de criminales; pero 
nunca antes había comparecido ante mí un hombre 
que llevase rasgos de tanta bondad y nobleza. En 
su cara no vi vestigios de culpabilidad, ni expresión 
de temor, ni audacia o desafío. Vi a un hombre de 
porte sereno y digno, cuyo semblante no llevaba los 
estigmas de un criminal, sino la firma del cielo.
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¿Quién es este hombre, y por qué le habéis traído?, 
dije. ¿Qué acusación presentáis contra él? Los 
judíos respondieron que era un impostor llamado 
Jesús de Nazaret.

Volví a preguntar: ¿qué acusación traéis contra 
este hombre?” Los sacerdotes no contestaron, sino 
que con palabras que demostraban su irritación, 
dijeron: «Si este no fuera malhechor, no te lo 
habríamos entregado».   Los sacerdotes esperaban 
que yo impusiera ahora la pena de muerte, a Jesús, 
sin darle audiencia. Pero había en el preso algo 
que me impidió hacer eso, por lo que le dije que lo 
tomarán y le juzgarán según su ley.

Yo estaba convencido de que un tenebroso complot 
había sido tramado para destruir a un hombre 
inocente que estorbaba a los dignatarios judíos. 
Aunque convencido de esto, finalmente, cedí a las 
exigencias de la turba. Antes que arriesgarme a 
perder mi puesto, entregué a Jesús para que fuese 
crucificado. Tuve en mis manos la oportunidad de 
salvar la vida de un hombre extraordinario, más le 
entregué condenando también la mía.

Canción: Hombre 1: El Caballero de la cruz. Y así 
el hijo de Dios fue condenado a morir en una cruz. 
Sería azotado, humillado, escupido, ridiculizado y 
finalmente asesinado. Pero a pesar del sufrimiento, 
las burlas y el escarnio, su porte no expresaba 
debilidad cobarde, sino la fuerza y dignidad de un 
caballero. El caballero de la cruz.

Aquí se canta la canción El Caballero de la cruz de 
Raldy y Jonathan 

Simón (ayudó a cagar la cruz): Una vasta 
muchedumbre seguía a Jesús hasta el calvario. 
Sus pasos eran débiles y tambaleantes, pero 
nadie mostraba compasión. Se burlaban de él y 
le vilipendiaban porque no podía llevar la pesada 
cruz. Volvieron a poner sobre él la carga, y otra vez 
cayó desfalleciente al suelo.

En ese momento llegué yo, Simón, que volvía 
del campo. Oí las burlas y palabras soeces de la 
turba; oí las palabras repetidas con desprecio: 
«Abrid paso para el Rey de los judíos». Me detuve 
asombrado ante la escena; y como expresara su 
compasión, se apoderaron de mí y colocaron la 

cruz sobre mis hombros. Yo había oído hablar de 
Jesús. Mis hijos creían en el Salvador, pero yo no era 
discípulo. Pero resultó una bendición para mi llevar 
la cruz al calvario, y desde entonces estuve siempre 
agradecido por esta providencia. 

Canción: «Justo al pie de la cruz» Junior Marchena.

María madre de Jesús: Yo estaba allí al pie de la 
cruz, sostenida por el discípulo Juan. Yo no podía 
permanecer lejos de mi Hijo; y Juan, sabiendo que 
el fin se acercaba, me había traído de nuevo al 
lado de la cruz. En el momento de morir, Jesús me 
recordó. Mirando mi rostro pesaroso y luego a Juan, 
le dijo: «Mujer, he ahí tu hijo», y luego a Juan: «He ahí 
tu madre». ¡Oh Salvador compasivo y amante! ¡En 
medio de todo su dolor físico y su angustia mental, 
tuvo un cuidado reflexivo para mí, su madre!  Me 
proveyó lo que más necesitaba: la tierna simpatía 
de quien lo amaba porque yo amaba a Jesús. 
Durante casi treinta años Jesús había ayudado 
con su trabajo diario a llevar las cargas del hogar. 
Y ahora, aun en su última agonía, se acordó de 
proveer para mí.

Continué ahí parada, sintiendo su padecimiento. 
Sufriendo su angustia. Escuchando su gemir. Cada 
expresión de dolo de él, era como una daga clavada 
en mi corazón. Hasta que finalmente exclamó: 
«Consumado es» e inclinando su cabeza sobre 
su pecho, murió.  Mi corazón parecía romperse 
en mil pedazos. No entendían que aquel que por 
tanto tiempo estuvo conmigo, moría como un vil 
criminal en ese calvario. Recosté mi cabeza sobre 
los hombros de Juan y lloré amargamente.

Canción: «Este mi hijo» (Del musical Hechos del 
Espíritu)

El centurión: En los acontecimientos finales del 
día de la crucifixión, se dieron nuevas pruebas del 
cumplimiento de la profecía y nuevos testimonios 
de la divinidad de Cristo. Cuando las tinieblas se 
disiparon de la cruz, y Jesús hubo exhalado su clamor 
moribundo «consumado es», inmediatamente se 
oyó otra voz que decía: «Verdaderamente este era 
el Hijo de Dios». 

Todos los ojos se volvieron para ver de dónde venían. 
¿Quién había hablado? Ese que había hablado era yo, 
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una nueva vida.

Nota: El escenario se pone oscuro y entran dos 
personas (vestidas con ropas actuales) y se 
encienden las luces. Todos los participantes 
permanecen en escena mientras ellos hablan.

Persona 1: Todo comenzó silenciosamente en un 
monte llamado Getsemaní, y terminó violentamente 
en un monte llamado calvario. Fue solo un instante 
en el tiempo, uno que cambió para siempre la 
historia de este mundo. 

Persona 2: Desde su arresto en Getsemaní hasta el 
calvario, Cristo sufrió intensamente. Fue sacrificado 
por las manos de aquellos que el mismo creo y por 
los cuales estaba dando su vida en el madero.
  
Persona 1: En el huerto de Getsemaní agonizó 
en conflicto con los agentes satánicos. Soportó 
la angustia de la entrega, y vio a sus discípulos 
abandonarle y huir. Fue llevado a Anás, luego a 
Caifás y después a Pilato. De Pilato había sido 
enviado a Herodes, luego de nuevo a Pilato y 
finalmente al calvario. Pero a pesar de toda la 
agonía y el sufrimiento, Jesús se mantuvo firme, 
sabiendo que con su muerte, el mundo obtendría la 
vida eterna.

Persona 2: Pero, ¿por qué el Salvador del universo 
tuvo que morir? ¿Por qué el hijo de Dios se entregó 
para morir en aquel horrible madero? Y si hay que 
señalar a un culpable, ¿quién sería? ¿Acaso los 
malvados sacerdotes Anás y Caifás? ¿O tal vez el 
vacilante Pilato, o el rey Herodes? ¿Serían acaso 
culpables, los soldados romanos que le torturaron, 
o la multitud que pidió su muerte y la liberación 
de Barrabás? Tal vez son los discípulos que le 
abandonaron. Pero no, ninguno de ellos es culpable. 
Porque de la muerte de Jesús hay un único culpable: 
Yo, (una pausita), tú, ustedes (señalando al público). 
Todos nosotros somos culpables de su muerte. Por 
amor a nosotros Jesús se entregó a morir en la cruz. 
Aquel día, en aquel calvario el Salvador, murió por 
amor.

Persona 1: (Dice esto con entusiasmo y alegría) 
Pero no todo terminó en el calvario, porque al tercer 
día Jesús se levantó de la tumba, glorificado. Y su 

el centurión, el soldado romano. La divina paciencia 
de Jesús y su muerte repentina, con el clamor de 
victoria en los labios, me habían impresionado. En 
el cuerpo magullado y quebrantado que pendía 
de la cruz, reconocí la figura del Hijo de Dios. En el 
cuerpo ensangrentado y la cabeza lacerada por 
las espinas, pude ver a un representante de cielo. 
No pude menos que confesar mi fe y reconocer 
que este era el Hijo de Dios. El Cordero que quita el 
pecado del mundo.

Canción: «Cordero de Dios»

José de Arimatea: Aun en la muerte, el cuerpo de 
Cristo era precioso para sus discípulos. Anhelaban 
darle una sepultura honrosa. No podían abandonar 
el cuerpo de su Señor en manos de los soldados 
insensibles para que lo sepultasen en una tumba 
deshonrosa. Sin embargo, eran impotentes para 
impedirlo.

En esta emergencia, llegué yo, José de Arimatea. Yo 
era miembro del Sanedrín y conocía a Pilato.  Fui 
osadamente a Pilato y le pedí el cuerpo de Jesús.  
Al oír mi petición, mandó llamar al centurión que 
había estado encargado de la cruz, y supo con 
certeza de su muerte. También oyó del centurión un 
relato de las escenas del calvario que confirmaba 
mi testimonio.

Me fue concedido lo que pedí, y regresé al 
calvario para darles la notica a los discípulos.  
Los discípulos se quedaron asombrados al verme 
a mí y a Nicodemo, tan interesados como ellos 
en la sepultura de su Señor. Aunque yo no había 
aceptado abiertamente las enseñanzas de Jesús, 
por temor a ser expulsado del Sanedrín, ahora que 
había muerto, ya no oculté más mi adhesión a él. 
Con suavidad y reverencia, bajamos con nuestras 
manos el cuerpo de Jesús. Mis lágrimas de simpatía 
caían en abundancia mientras miraban su cuerpo 
magullado y lacerado. Yo poseía una tumba nueva, 
tallada en una roca. El cuerpo, juntamente con 
las especias traídas por Nicodemo, fue envuelto 
cuidadosamente en un sudario, y el Redentor fue 
llevado a la tumba, donde reposó durante las horas 
sagradas del sábado. Aunque aquella tumba fue 
preparada para mi muerte, sirvió para contener 
el cuerpo de aquel que había hecho morir mi viejo 
hombre, y con extraordinario poder me había dado 
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resurrección es garantía de nuestra resurrección. 
¡Alégrate! ¡Sí, alégrate mucho, porque el Salvador 
del mundo VIVE!

Canción final: «Él reina» de Peregrinos y Extranjeros 
(Todos los participantes interpretan está canción, 
menos; Caifás, Pilato y Anás).
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Propósito 
Motivar a los líderes de la iglesia a pasar la identidad, 
misión y liderazgo a la nueva generación.

Servicio de canto:
Introducción:

¡Todo aquel que juega o sigue algún deporte sabe 
que si quieres ganar el juego tienes que pasar la 
pelota, disco o bastón! Esto es cierto para el fútbol, 
el baloncesto, el baseball, el voleibol, etc. ¿Sabías 
que eso se aplica también a la iglesia? Es vital para 
el éxito de la iglesia de Dios, especialmente cuando 
se trata del ministerio de jóvenes y adultos jóvenes. 
Si queremos llegar y retener a la generación más 
joven para Jesús, debemos «pasarle el legado» Hay 
básicamente tres valores que la generación adulta 
debe pasar a las generaciones más jóvenes.

Himno tema: Comienza hoy - Departamento de 
Jóvenes Unión Dominicana

https://www.youtube.com/watch?v=osoqEh4zhco

Oración: El primer valor es la IDENTIDAD en Cristo. 
Los jóvenes naturalmente quieren saber quiénes 
son, y es responsabilidad de la generación mayor, 
ayudarlos a comprender su identidad única y 
transformadora en Jesús. El mundo hace creer que 
la identidad se encuentra en el estado financiero, 
escolaridad, color de piel u orientación sexual, pero 
la Biblia apunta a algo mucho más grande. En Juan 
1: 12 y 1 Juan 3: 1 el apóstol Juan enseña que cuando 
recibimos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, 
nos convertimos en hijos e hijas amados de Dios. 

En este momento cada adulto escogerá un joven 
para tener una oración especial.

Bienvenida: El segundo valor que debemos pasarle 
a la generación más joven es la MISIÓN que 
tenemos como adventistas del séptimo día. En 
otras palabras, la generación más joven necesita 
un propósito.

Muchos se preguntan ¿cómo mantenemos a los 
jóvenes en nuestra iglesia? La respuesta es simple, 
Si queremos mantener a nuestros jóvenes, debemos 

involucrarlos activamente en nuestra misión, llevar 
el mensaje de los Tres Ángeles alrededor del mundo. 

Anuncia la parte musical. 

Especial musical 

Finalmente, el tercer valor que debemos pasar a 
la generación más joven es el LIDERAZGO. ¿Qué 
tienen en común Moisés, Jesús, Pablo y Bernabé? 
Todos ellos transmitieron fiel e intencionalmente 
el liderazgo a la generación más joven. A través 
del proceso de OBSERVACIÓN (mírame ministrar), 
PARTICIPACIÓN (ministrar conmigo) y ACTIVACIÓN 
(inicia tu propio ministerio), los jóvenes bajo su 
tutoría se convirtieron en líderes de clase mundial 
y transmitieron identidad, misión y liderazgo a la 
generación siguiente.

Dinámica: Pídele a dos o tres líderes de mucho 
tiempo en la iglesia, que testifiquen quiénes fueron 
sus mentores y cómo influyeron en la formación de 
su liderazgo. 

Especial musical (Entra sin inicial al final del 
testimonio)

Devocional: (El siguiente devocional es una guía 
sugerente con ideas claves que puedes desarrollar 
con tu propio estilo)

Cambio de liderazgo

«Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y 
les dijo: “Este día soy de edad de ciento veinte años; 
no puedo más salir ni entrar; además de esto Jehová 
me ha dicho: ‘No pasarás este Jordán. Esforzaos y 
cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de ellos, 
porque Jehová tu Dios es el que va contigo; no te 
dejará, ni te desamparará’”. Y llamó Moisés a Josué, 
y le dijo en presencia de todo Israel: “Esfuérzate y 
anímate; porque tú entrarás con este pueblo a la 
tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y 
tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti; él 
estará contigo, no te dejará, ni te desamparará; no 
temas ni te intimides”» (Deuteronomio 31: 1-2, 6-8). 
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• El liderazgo se desgasta con el tiempo.
• Un buen líder forma líderes. 
• Jehová promete estar contigo como lo estuvo con 
el líder anterior.
• Esfuérzate y sé valiente. 

Se le permite a Moisés contemplar la tierra de 
Canaán 32: 48-52

«Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, 
diciendo: “Sube a este monte de Abarim, al monte 
Nebo, situado en la tierra de Moab que está frente 
a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por 
heredad a los hijos de Israel; y muere en el monte al 
cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió 
Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su 
pueblo; por cuanto pecasteis contra mí en medio de 
los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cades, 
en el desierto de Zin; porque no me santificasteis en 
medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante 
de ti la tierra; mas no entrarás allá, a la tierra que 
doy a los hijos de Israel”».

- Muchas veces no disfrutaremos del esfuerzo de 
nuestro trabajo. 
- El liderazgo es algo pasajero y más en la Iglesia 
Adventista.
- Para ser un líder debes ser un siervo Josué 1: 1-2 
«Aconteció después de la muerte de Moisés siervo 
de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, 
servidor de Moisés, diciendo: “Mi siervo Moisés ha 
muerto; ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, 
tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los 
hijos de Israel”».
- Si comparamos el liderazgo de Moisés con el de 
Josué, su forma de hacerlo fue distinta, pero ambos 
fueron buenos líderes. 
- Josué y Moisés dirigieron al pueblo en etapas 
diferentes de la historia, pero los dos dejaron un 
legado. ¿Cuál será el tuyo? PÁSALO. 

Himno tema: Comienza Hoy - Departamento de 
Jóvenes Unión Dominicana

https://www.youtube.com/watch?v=osoqEh4zhco 

Oración final: Pídele al líder local de más tiempo, 
que tenga una oración especial de cierre.
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Agradecimientos especiales al pastor Dorian 
Santana quien gustosamente ha seleccionado 
el material para preparar esta programación. El 
material ha sido extraído y adaptado del libro de 
Creencias de los Adventistas del Séptimo Día (pp. 
403-413) y de Teología: Fundamentos bíblicos de 
nuestra fe, t. 9 (pp. 105-183).

Objetivo del programa: Explicar de manera 
detallada la creencia No. 27 de los adventistas 
del séptimo día a fin de que la congregación 
pueda aprender en orden cronológico los sucesos 
relacionados con El Milenio y el fin del pecado.

Preparativos previos:
Este programa puede ser hecho en forma de mesa 
redonda o panel. Invitar con antelación a un pastor 
y líderes de la iglesia que conozcan bien el tema 
y tengan el don de la enseñanza. Pueden ser tres 
panelistas y un moderador. El moderador comienza 
y concluye el programa.
Todos deberán ir vestidos para la ocasión con 
trajes y corbatas y las damas con traje sastre. Por 
lo menos una semana antes debe realizarse la 
promoción con un cartel en el mural informativo de 
la iglesia y por las diferentes redes sociales.

Servicio de canto: se sugiere que este momento 
sea dinámico y participativo. Se puede dividir la 
iglesia en 4 grupos (dependiendo de la cantidad 
de miembros), cada grupo elegirá un himno del 
himnario que considere cantaremos en el cielo; 
cuando llegue su turno pasarán al frente, un vocero 
explicará por qué eligieron ese himno y todos juntos 
cantan el himno seleccionado.

Introducción: (El moderador da la bienvenida y ora, 
luego presentará con entusiasmo a cada panelista 
detallando las características que le convierten en 
un experto en el tema).

Moderador: En esta noche tenemos un tema súper 
interesante, aprenderemos con detalles nuestra 
creencia No. 27, El milenio y el fin del pecado. El milenio 
es el reino de mil años de Cristo con sus santos en el 
cielo, (luego de la segunda venida) que se extiende 
entre la primera y la segunda resurrección. Durante 
ese tiempo serán juzgados los impíos; la tierra 

estará completamente desolada, sin habitantes 
humanos con vida, pero sí ocupada por Satanás 
y sus ángeles. Al terminar ese período, Cristo y sus 
santos y la santa ciudad, descenderán del cielo a 
la tierra. Los impíos muertos resucitarán entonces 
y, junto con Satanás y sus ángeles, rodearán la 
ciudad; pero el fuego de Dios los consumirá y 
purificará la tierra. De ese modo el universo será 
librado del pecado y de los pecadores para siempre 
(Apocalipsis 20; 1 Corintios 6: 2,3; Jeremías 4: 23-26; 
Apocalipsis 21: 1-5; Malaquías 4: 1; Ezequiel 28: 18,19). 

Una de las mejores formas de comprender el milenio 
y el fin del pecado es viendo estos acontecimientos 
en orden cronológico. Y nos gustaría que nuestro 
primer panelista nos explicara cuáles son los 
acontecimientos que preceden el milenio.

(Les ofrecemos algunas citas bíblicas y breve 
explicación que cada panelista podrá detallar de 
acuerdo a su conocimiento del tema)

Acontecimientos antes del milenio

Primer panelista:

La segunda venida de Cristo. Apocalipsis 19: 11-21 
describe la segunda venida de Cristo, por tanto, el 
Milenio tomará lugar después de este evento.

1. La primera resurrección. Apocalipsis 20: 6 
establece que la primera resurrección tomará lugar 
antes del milenio. «Bienaventurado y santo el que 
tiene parte en la primera resurrección; la segunda 
muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán 
sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil 
años».

2. Los salvados van al cielo. Después de la 
resurrección de los muertos justos, ellos y los santos 
vivos serán arrebatados «para recibir al Señor en el 
aire» (1 Tesalonicenses 4: 17).

3. Los impíos mueren con el resplandor de su 
venida. «Porque he aquí que Jehová sale de su 
lugar para castigar al morador de la tierra por su 
maldad contra él; y la tierra descubrirá la sangre 
derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus 
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muertos» (Isaías 26: 21).

4. La tierra queda desolada. Con los justos en el 
cielo y los malvados muertos en la tierra, este 
planeta queda desolado. «Miré a la tierra, y he aquí 
que estaba asolada y vacía; y a los cielos, y no 
había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que 
temblaban, y todos los collados fueron destruidos. 
Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo 
se habían ido» (Jeremías 4: 23-25).

5. Satanás es atado. La obra de Satanás es engañar 
y hacer perder a las personas, pero durante 
el milenio no tendrá a quien tentar y quedará 
confinado a esta tierra. «Vi un ángel que descendía 
del cielo con la llave del abismo y una gran cadena 
en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, 
que es el Diablo y Satanás, y lo ató por mil años» 
(Apocalipsis 20: 1-2).

Moderador: Muchísimas gracias por su explicación, 
ahora nos gustaría saber ¿Qué eventos ocurren 
durante el milenio?

Acontecimientos durante el milenio

Segundo panelista:

1. Cristo y los redimidos en el cielo. En su segunda 
venida Cristo lleva a sus seguidores al cielo, para 
que moren en los lugares que él ha preparado para 
ellos en la Nueva Jerusalén.

2. Los santos reinan con Cristo. «Los que no habían 
adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la 
marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y 
reinaron con Cristo mil años» (Apocalipsis 20: 4).

3. Se juzga a los perdidos. Mientras que los justos 
fueron juzgados antes de la segunda venida de 
Cristo en el juicio investigador, el juicio de los 
malos se realiza durante el milenio. En este tiempo 
cuando se cumplirá lo que dijo el apóstol Pablo: 
«¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? 
Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois 
indignos de juzgar asuntos tan pequeños? ¿No 
sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto 
más las cosas de esta vida?» (1 Corintios 6: 2, 3).

4. Tiempo de reflexión para Satanás. Durante el 

milenio Satanás sufrirá en forma intensa. Confinado, 
con sus ángeles, a este mundo desolado, no podrá 
realizar los engaños que constantemente ocupaban 
su tiempo. Será forzado a ver los resultados de su 
rebelión contra Dios y su ley.

Moderador: excelente explicación, estamos 
aprendiendo mucho con nuestros especialistas, 
pero, después de esto ¿Qué ocurrirá exactamente 
con los Santos redimidos? ¿Qué pasa con Satanás 
y los perdidos? ¿Qué nos dice la Biblia acerca del 
pecado?

Acontecimientos después del milenio.

Tercer panelista:

1. Cristo y los santos descienden en la Nueva 
Jerusalén. Cristo desciende a la tierra otra vez, con 
los santos y la Nueva Jerusalén, para cumplir dos 
propósitos: 1) Terminará con el conflicto al ejecutar 
las decisiones del juicio del milenio; 2) y purificará y 
renovará la tierra para establecer su reino eterno.

2. Segunda resurrección. Esta es la resurrección de 
los perdidos, quienes volverán a vivir para recibir el 
castigo final, la muerte segunda.
 
3. Termina la cautividad de Satanás. En su último 
engaño, Satanás procura inspirar a los malos con la 
esperanza de capturar el reino de Dios por la fuerza 
(Apocalipsis 20: 8, 9).
 
4. Satanás y los pecadores serán destruidos. 
Satanás y sus seguidores son sentenciados por 
Dios, e inmediatamente reciben su castigo. «Y de 
Dios descendió fuego del cielo, y los consumió» 
(Apocalipsis 20: 9).

Moderador: Agradecemos a nuestros panelistas 
por sus detalladas e importantes explicaciones, 
hemos sido edificados en esta noche (puede dar 
oportunidad por si algún hermano tiene otra 
pregunta o comentario sobre el tema). Les invito 
a cantar con gozo el himno 186 de nuestro nuevo 
himnario adventista.

Oración y despedida (puede pedirle al pastor que 
ore).
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Propósito. Mostrar a la iglesia los aspectos básicos 
de la creencia La Naturaleza Humana, de tal forma 
que sea fácil de entender y motivarnos a aceptar la 
reconciliación que encontramos en el sacrificio de 
Cristo para recuperar la naturaleza perdida por la 
desobediencia.

Preparativos. Anunciar la programación con 
antelación, decorar el escenario como si fuera el 
jardín del Edén, preparar vestuarios y alas para los 
ángeles y vestiduras brillantes para los moradores 
del cielo.

Servicio de canto. Puede haber un coro con himnos 
sobre la creación o una orquesta instrumental.

INTRODUCCIÓN

Buenas noches y ¡feliz sábado!  El hombre y la mujer 
fueron hechos a imagen de Dios, con individualidad 
propia y con la facultad y la libertad de pensar y 
obrar por su cuenta. Aunque fueron creados como 
seres libres, cada uno es una unidad indivisible de 
cuerpo, mente y espíritu que depende de Dios para 
la vida, el aliento y todo lo demás.

Cuando nuestros primeros padres desobedecieron 
a Dios, negaron su dependencia de él y cayeron de 
la elevada posición que ocupaban bajo el gobierno 
de Dios.

La imagen de Dios se desfiguró en ellos y quedaron 
sujetos a la muerte. Sus descendientes participan de 
esta naturaleza degradada y de sus consecuencias. 
Nacen con debilidades y tendencias hacia el mal.  
Pero Dios, en Cristo, reconcilió al mundo consigo 
mismo, y por medio de su Espíritu restaura en los 
mortales penitentes la imagen de su Hacedor. 
Creados para gloria de Dios, se los invita a amar 
al Señor y a amarse mutuamente, y a cuidar el 
ambiente que los rodea.

Sean bienvenidos a esta programación especial, 
esta noche veremos una representación de cómo 
fuimos creados, cómo perdimos la semejanza con 
Dios y cómo podemos recuperarla a través de la 
obra salvadora de Jesucristo.  Pidamos a Dios su 
dirección para que su Espíritu Santo impresione 

nuestras mentes el día de hoy. (ora)

Voz en off. Cuando los fieles que han muerto sean 
resucitados y el Rey de gloria abra ante ellos las 
puertas de la ciudad de Dios, y las naciones que 
han sido salvas entren por ellas, ¡qué gloria y belleza 
será vista por aquellos que solo han presenciado 
las cosas de la naturaleza después que la triple 
maldición cayó sobre ella! Podrán pasear por el 
jardín del Edén que una vez fuera el feliz hogar de 
Adán y Eva, del cual, podrán ver las hermosas flores 
y los árboles llenos de belleza y frutos, a cada uno 
de los cuales Adán les había dado un nombre en el 
tiempo de su inocencia. Todos los redimidos podrán 
conocer la historia de la creación y el origen de la 
raza humana, y alabarán a Dios por su inmensurable 
amor y junto a los ángeles cantarán: «¡Digno, digno 
es el Cordero que fue inmolado!». Imaginemos esta 
escena.

(Una pareja joven vestidos de blanco cantan la 
canción Digno y Santo de Ingrid Rosario, luego se 
acercan a un ángel).

Alejandro: (Dirigiéndose al ángel) ¡Cuánta belleza 
hay aquí! No puedo imaginar el dolor de Adán y Eva 
al perder este hermoso lugar. (El ángel asiente).
Camila: Así es, pero a mí me gustaría conocer todos 
los detalles, desde la misma creación de nuestros 
primeros padres ¿podrías contarnos la historia?
Ángel: (emocionado) Claro que sí. Todo lo que 
Dios había hecho era perfecto en su belleza, y 
nada parecía faltar en la tierra que Dios había 
creado para lograr la felicidad de Adán y Eva. No 
obstante, el Señor les manifestó su gran amor al 
plantar un jardín especialmente para ellos antes de 
crearlos. Una parte de su tiempo sería dedicada a 
la placentera tarea de cuidar del huerto, y la otra, 
a recibir la visita de nosotros los ángeles. Nosotros 
estuvimos presentes al momento de su creación y 
luego les dimos las instrucciones sobre su tarea y 
les informamos de la rebelión y caída de Satanás. 
Acomódense y les cuento cada detalle.

(Aparecen varios ángeles caminando de un lado a 
otro como organizando algo en el jardín)

Primer ángel: ¿Qué es lo que pasa que hay tanto 
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alboroto?
(los demás ángeles se detienen y lo miran 
asombrados)

Segundo ángel: ¿Y no te has enterado? Hoy se 
entrega la obra cumbre de la creación. Padre, Hijo 
y Espíritu Santo están reunidos decidiendo los 
detalles de esta magnífica obra.
Primer ángel: ¿Pero y puede haber algo más 
espléndido que todo esto? (señalando todo a su 
alrededor) La creación es realmente hermosa tal y 
como es.

Tercer ángel: Solo un detalle más, el complemento 
perfecto de la creación, un ser que disfrute de 
toda la belleza y majestuosidad de este lugar, el 
evento de hoy quedará plasmado eternamente 
en el registro sagrado de la siguiente manera en 
Génesis 1: 27 (abre un rollo dorado y lee): «Y creó Dios 
al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; 
varón y hembra los creó».

Cuarto ángel: ¡Y esta criatura es tan importante que 
según escuché Dios ha decidido usar sus propias 
manos para la formación del mismo, esta vez no 
será por el poder de su Palabra, quiere un trabajo 
más personalizado, donde pueda desbordar todo 
su amor!

Todos se asombran: ¡¡Ohhhhhh!!

(Aparece una luz iluminando una parte del Jardín)

Segundo ángel: (exaltado) ¡Miren, la Trinidad ha 
salido de su reunión y se dispone a trabajar!

Tercer ángel: ¡Pero…! ¿Y qué va a hacer? El mismo 
Dios se está agachando, el Hijo y el Espíritu Santo 
también colaboran.

Cuarto ángel: ¡Ssshh! Escuchen lo que dice.

Voz: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza; y señoree en los 
peces del mar, en las aves de los cielos, en las 
bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se 
arrastra sobre la tierra».

(Se puede mostrar un video en pantalla de la 
creación del hombre o en el escenario una mano 

dando forma a barro o arcilla)

Segundo ángel: ¡Wao! ¡impresionante! Dios toma 
barro en sus manos y le está dando forma… ¿y 
ahora? Ahora, ahora está soplando aliento de vida 
en su nariz.

Tercer ángel: Es una criatura perfecta, de noble talla 
y hermosamente simétrico, bien proporcionado 
y su estatura es de unos 3 metros de altura. Sus 
facciones son perfectas y hermosas. Su tez no es 
blanca ni pálida, sino sonrosada, y resplandece con 
el exquisito matiz de la salud. 

Cuarto ángel: El Señor... ha dotado a Adán con 
poderes mentales superiores a los de cualquier 
otra criatura viviente que él había hecho. Su poder 
mental es solo un poco menor que el de nosotros los 
ángeles.

Segundo ángel: Pero esperen, al parecer Dios no 
ha terminado, aún le falta algo. Ha puesto a dormir 
a Adán y le está sacando una costilla. ¡Miren, está 
haciendo algo con la costilla!  

Todos: ¡Waaao!

Tercer ángel: Esta criatura sí que es hermosa, será 
la compañera de Adán. No es tan alta como Adán, 
pero su cabeza le sobrepasa los hombros, es de 
noble aspecto, perfecta en simetría y muy hermosa.

Primer ángel: ¡Hey!, pero miren la sonrisota de Adán, 
está muy feliz. Dios los ha vestido con un velo de luz 
y esplendor como el nuestro.

(Aquí Adán y Eva pueden cantar un himno que 
hable de la felicidad y el gozo que sienten en el Edén 
junto a su Creador y que resalte las cualidades con 
las que Dios los creó).
(aparece la pareja y el ángel que les cuenta la 
historia)

Camila: ¡Wao!, qué romántico y emocionante y, 
además, cuán felices estaban.

Ángel: Así es, pero esa felicidad fue interrumpida 
por el pecado y la desobediencia. Fue una semana 
entera de creación, con tantos elementos creados 
y conducidos para un propósito final: la creación 
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de la naturaleza divina, porque hemos aceptado el 
sacrificio de Cristo y su salvación. ¡Gloria, gloria a 
su nombre, digno es el cordero!

Conclusión y llamado. (Todos quedan en el 
escenario, mientras alguien canta Ven acércate al 
altar de Esmirna Leger). 

Dios derramó todo su amor al crearnos a su imagen 
y semejanza. Después que entró el pecado hemos 
perdido la naturaleza divina y el contacto directo 
con nuestro Creador, pero, ¡glorificado sea el 
nombre de nuestro Dios! porque tenía preparado 
un plan de salvación para recuperarnos; en su gran 
amor envió a su único hijo a morir en nuestro lugar 
para restaurar nuestra vida. Si queremos volver a 
vivir en ese lugar hermoso, y ser renovados para 
siempre, solo debemos aceptar ese sacrificio y 
entregar nuestras vidas a él. Cristo viene pronto 
a buscar y salvar a todos sus hijos, acéptale hoy 
y entrega tu vida a él. Es momento de volvernos a 
nuestro Dios y recuperar todo lo que el pecado nos 
ha robado.

Nota. Se puede cerrar con esta canción escrita por 
Yan Parra, cantada por los ángeles y Adán y Eva. 
Luego finalizar con una oración.

ADÁN Y EVA

Narrador. En el principio creó Dios los cielos y la 
tierra, y su Santo Espíritu se movía sobre ella, y dijo 
Jehová Dios, «Sea la luz, halla expansión en medio 
de las aguas, júntense las aguas y descúbrase lo 
seco, produzca la tierra hierba verde y árboles que 
den frutos, hayan lumbreras en la expansión de los 
cielos, produzcan las aguas seres vivientes y aves 
que vuelen sobre la tierra, animales que caminen 
sobre ella, y fue la tarde y la mañana del quinto día».
Más en el sexto día Dios tomó un tiempo muy 
especial para diseñar al hombre y como el mejor de 
los alfareros tomó el Señor polvo de la tierra y con 
sus propias manos lo formó. Luego Dios sopló en su 
nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. 
Dios estaba realmente satisfecho al contemplar su 
obra maestra y con gran agrado el creador expresó.

Dios: Adán, te he puesto como mayordomo de todo 
cuanto ves, también te he dado una característica 
especial que te hace semejante a nosotros, es el 

del hombre y de la mujer. Por una semana Dios 
invirtió su tiempo en producir un mundo que sería 
la morada de ese matrimonio. El hombre estaba 
dotado originalmente de facultades nobles y una 
mente bien equilibrada. Era perfecto y estaba 
en armonía con Dios. Sus pensamientos eran 
puros; sus designios, santos. Pero por causa de la 
desobediencia, sus facultades se pervirtieron y el 
egoísmo tomó el lugar del amor. La naturaleza se 
debilitó tanto por causa de la transgresión, que 
le fue imposible, por su propia fuerza, resistir el 
poder del mal. Fue hecho cautivo por Satanás, y 
hubiera permanecido así para siempre si Dios no 
hubiese intervenido de una manera especial. El 
propósito del tentador era frustrar el plan divino en 
la creación del hombre, y llenar la tierra de miseria 
y desolación. Quería señalar todo este mal como el 
resultado de la obra de Dios al crear al hombre.

Alejandro: Dios no solamente nos creó indivisibles, 
o sea, no tenemos «un alma», sino que somos «un 
alma viviente». Además, nos hizo libres. Eso es otro 
reflejo de la imagen de Dios en el hombre. Nuestra 
capacidad de ir más allá, no solamente descubrir, 
si no de ser conscientes de todo el proceso de 
descubrimiento, es lo que nos da una calidad única 
entre todas las criaturas de la tierra. Cuando Dios 
deseó miríadas de ángeles, Dios creó miríadas 
de ángeles. Sin embargo, cuando quiso poblar la 
tierra con seres humanos, creó solamente dos: un 
hombre y una mujer. Y los hizo compartir el cuidado 
de las cosas y los seres creados. Eso significa que, 
en cierta forma, ellos serían responsables por el 
carácter de todas las generaciones futuras. Dios 
también permitió que los seres humanos pensaran 
y actuaran, no que simplemente reaccionaran, y 
que incluso pudieran discordar con sus ideas. Y 
cuando nuestros primeros padres se rebelaron 
contra Dios y sus órdenes, él no los rechazó, ni los 
abandonó como un padre chasqueado. Dios había 
ideado el plan de la salvación antes de crear al 
hombre, iba a poner en práctica dicho plan a través 
de la encarnación de su Hijo, Jesucristo. Todo lo que 
el enemigo de Dios nos robó por medio del pecado, 
Jesús nos lo restituyó por medio de su sacrificio. La 
imagen y la semejanza divinas en el ser humano 
son completamente restauradas por medio del 
sacrificio de Jesucristo, «el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo» (Juan 1: 29). Y por eso 
podemos nosotros gozar hoy de la restauración 



61

libre albedrío, por tanto…. debo decirte que:

CORO:
De todo árbol, puedes comer, pero hay uno que 
debes temer; es el de la ciencia del bien y el mar, 
no comas porque tú morirás, de todo cuanto haz 
visto hoy, ha sido obra de mi creación, hice la tierra, 
expansión y mar, los animales que vez pasar.
Yo hice las estrellas en todo el firmamento el sol, la 
luna fue mi creación y Dios se aproximaba y Adán 
le adoraba en la presencia del gran Yo Soy. Señor tu 
eres Dios de creación a ti me inclino y te rindo loor 
el Alfa y Omega, el gran Yo Soy, tu libertador y tu 
Salvador.

Narrador: Y dijo Jehová Dios:

Dios: «No es bueno que el hombre esté solo, le haré 
ayuda idónea para él».

Coro: A la mujer Dios también creó y complacido 
estaba el Señor, hasta que el mar se presentó y 
allí del fruto Eva comió. El Señor con infinito dolor, 
a Adán y a Eva del Edén sacó y, con pieles, sus 
cuerpos, cubrió; primer cordero se sacrificó.

Narrador: Esta experiencia, les desconectó del Dios 
vivo fuente de la verdadera libertad. Detenerse a 
conversar con quien intente privarnos de nuestro 
libre albedrio es peligroso, pero cuánto más 
penosa es nuestra situación, más abundante es la 
gracia de Dios para darnos la mayor esperanza de 
restauración de la libertad es el Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo…. ¡CRISTO JESUS!

Coro: Y prometió un Salvador, su Hijo amado el 
Cordero de Dios el sacrificio que él entregara, será 
para que pueda regresar, y regresar….
Y cada vez más presto, Dios revelaba afecto a las 
criaturas que él creó, y Dios se aproximaba y ellos le 
adoraban, misericordia él les mostró. Señor, tú eres 
Dios de creación, a ti me inclino y te rindo loor el Alfa 
y Omega, el gran Yo Soy, tu libertador y tu Salvador…

Dios: No os dejaré, no os abandonaré, os prometo 
que recuperarán su libertad, pueden contar 
conmigo, siempre… siempre.

Coro: Y otro nombre mayor no hay…
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Objetivo:
Mostrar a la iglesia la importancia de ser buenos 
administradores.

Preparación: 
• Grabe a uno o dos jóvenes dando la bienvenida 
con anticipación, para que pueda ser presentada 
(opcional).
• Prepare una mesa para los panelistas.
• Los panelistas pueden ser, los ancianos de la 
iglesia y los directores de mayordomía. 
• Si no cuentas con los participantes suficientes 
para realizar este programa, puedes hacerlo en 
forma de charla.

Himno: #65 El mundo es de mi Dios.

Lectura bíblica: «De Jehová es la tierra y su plenitud; 
el mundo, y los que en él habitan» (Salmo 24: 1).

Oración: Orar para que Dios bendiga a los hogares.

Bienvenida: (Grabada, opcional)

«Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna 
y las estrellas que tú formaste, digo: “¿qué es el 
hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del 
hombre para que lo visites?”» (Salmo 8: 3,4). Dios en 
su infinito amor dispuso todo para que pudiésemos 
ser plenamente felices. Cuando contemplamos las 
maravillas que Dios hace en nuestras vidas, el gozo 
y la gratitud hacia nuestro Creador deben llenar 
nuestros corazones, por ello debemos hacer buen 
uso de los recursos que él pone a nuestro alcance. 
¡Sean todos Bienvenidos!

Entrevistador: Buenas noches familia… Hoy nos 
acompañan  5 invitados, los cuales nos darán 
consejos sobre cómo podemos mejorar nuestras 
finanzas, y todo lo relacionado con esta. Demos la 
bienvenida a… (presentar a cada invitado).
Panelista 1: Buenas noches hermanos, el Señor 
pueda bendecirles en gran manera, antes que todo, 
quisiera que nos pongamos bajo la dirección de 
nuestro Dios con una oración. (Ora)
Entrevistador: El Señor Jesús enseñó mucho sobre 
el dinero y cómo usarlo correctamente. Nos enseñó 
que no debemos hacer demasiado énfasis en el, ni 

tampoco debemos darle poca importancia.
Panelista 2: Existen 2 principios fundamentales y el 
primero es:

1-Dios es el dueño de todo. 
2-Todas las cosas provienen de Dios.

La Biblia deja muy en claro que este mundo y todo 
lo que hay en él, pertenece a Dios. Dios es quien 
creó todas las cosas; por lo tanto, todas las cosas le 
pertenecen… y hay muchos pasajes que lo indican 
como por ejemplo (lee su Biblia)

De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los 
que en él habitan (Salmo 24: 1).
«Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los 
ejércitos» (Hageo 2: 8).

Podemos ganar dinero trabajando mucho, pero es 
Dios quien nos da las fuerzas para trabajar.

Panelista 1: La Biblia enseña y da pautas claves, con 
relación al dinero y de cómo podemos manejarlo. Lo 
primero que dice es; NO INCURRAS EN DEUDAS, Dios 
no quiere que su pueblo tenga deudas, Romanos 13: 
8 dice: «No debáis a nadie nada, sino el amaos unos 
a otros. Cuando nos endeudamos, perdemos un 
poco de nuestra libertad.

NO TE ESFUERCES POR SER RICO. El amor al dinero 
ha destruido más gente, tal vez, que ninguna otra 
cosa. Recuerden que la raíz de todos los males 
es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, 
se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de 
muchos dolores. No tienes que ser rico para amar el 
dinero. Muchas veces los que tienen menos dinero 
lo aman más.

Panelista 3: NO ACUMULES RIQUEZAS. Todo 
cristiano debe ahorrar algo de lo que gana para 
tener recursos en caso de emergencias; pero no 
debemos acumular dinero. Salomón dice: «Hay un 
mal doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas 
guardadas por sus dueños para su mal» (Eclesiastés 
5: 13). El Señor Jesús nos insta a hacernos tesoros en 
el cielo en vez de en la tierra.

Entrevistador: ¿Cómo creen ustedes que se puede 

Abril 8, 2022
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manejar el dinero de una forma sabia?

Panelista 4: Hay mucha gente descuidada con 
su dinero. Lo gastan y luego dicen: «¿a dónde 
se me fue?». La manera de evitar esto es hacer 
un presupuesto y llevar el registro de todos los 
gastos. Cuando manejas correctamente tu dinero, 
tú no preguntas a donde se fue, sino lo mandas a 
donde debe ir. En toda familia hay momentos en 
que las cosas van mal y hay emergencias. Puede 
ser un gasto inesperado con el auto o algún gasto 
médico. Ahorrando, cada día de pago, algo para 
emergencias, tú puedes enfrentar estas cuentas 
inesperadas sin salirte de tu presupuesto.

Panelista 5: No debemos aceptar la filosofía del 
mundo de «Compre ahora y pague después». 
Cuando el crédito es tan fácil de obtener, es 
también muy fácil incurrir en tantas deudas que no 
se pueden hacer los pagos. Dios ha prometido suplir 
todas nuestras necesidades, pero no ha prometido 
darnos todo lo que deseamos. Debemos distinguir 
bien entre ambos. Debemos comprar las cosas 
por su utilidad, no por «presumir» o solo porque lo 
deseamos.

Panelista 3: Muchas veces vemos algo que 
queremos y lo compramos antes de considerar 
si está a nuestro alcance o no. Este error puede 
evitarse siguiendo la regla de demorar las compras: 
«No hagas compras de ningún tipo bajo la presión 
del parloteo de un vendedor». Cuando el vendedor 
haya terminado su discurso, solo contesta: «Gracias, 
regreso en uno o dos días». Esto te dará tiempo 
para pensar en la compra y hacer tu decisión sin la 
presión del vendedor.

Panelista 1: El pagar las cuentas pronto, honra 
al Señor y también te ayuda a tener una buena 
reputación y buen crédito. Es un buen testimonio 
para las personas que nos observan. Dios ha 
prometido proveernos de todo lo que necesitamos, 
pero no ha prometido que viviremos en gran 
abundancia. Cada cristiano debe aprender a 
subsistir con lo que Dios provee y no vivir impulsado 
por el deseo de riquezas o de cosas materiales.

Panelista 2: Dios nos advierte seis veces en contra 
de ser «fiador» por las deudas de otra persona. Hoy 
lo llamamos «aval». Cuando avalamos la firma de 

alguien, significa que asumimos la responsabilidad 
del pago de esa deuda. Si, por alguna razón, la 
otra persona no paga la deuda, entonces tenemos 
que pagarla nosotros. No debemos avalar la firma 
de otra persona porque Dios nos dice claramente 
que no lo hagamos. Mucha gente ha aprendido 
por experiencia que, cuando tratan de ayudar a un 
amigo avalándolo, acaban por perder a ambos, a su 
dinero y a su amigo.

Panelista 5: Un cristiano debe manejar sus finanzas 
en una forma que honre al Señor Jesús. Tener 
cuentas vencidas y deudas pendientes es un mal 
testimonio y una deshonra para el Señor. Mucha 
gente que está endeudada piensa que lo que 
necesita para salir de las deudas es tener mayores 
entradas. Pero la solución no es tan sencilla como 
eso. Algunas personas que tienen poco dinero, 
se endeudan, y cuando reciben más dinero, se 
endeudan aún más.

Entrevistador: Recuerden, hermanos, que hacer 
dinero no es el propósito de la vida. El mundo 
mide el éxito de acuerdo a la cantidad de dinero o 
de posesiones de una persona, pero esta no es la 
forma verdadera de medir el éxito. El Señor Jesús 
dijo: «Porque la vida del hombre no consiste en 
la abundancia de los bienes que posee» (Lucas 
12: 15). Jesucristo mismo nos enseñó el camino al 
verdadero éxito, el cual es tenerlo, a él, en primer 
lugar, para que, nos vaya bien. 

Dios les bendiga y muchas gracias a nuestros 
panelistas por acompañarnos y compartir con 
nosotros estos sabios consejos.

Oración final.
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Objetivo:
Que todos los miembros de la iglesia se motiven a 
buscar almas para Cristo, mostrando lo importante 
que es predicar el evangelio.

Preparación:
• Dibuja, pinta o diseña una lupa grande junto con el 
título y pégalo en el fondo.
• Fotocopia las tarjetas en forma de lupas que están 
en la última página, para entregar a cada miembro.
• Invitar a 3 personas para la bienvenida (Un niño, 
un adulto y un joven).

Himno:  #577- Yo quiero trabajar.
Lectura bíblica:  Hechos 2: 41 y 13: 47.
Oración: Orar por el crecimiento de la iglesia.

Bienvenida:
• Niño: Buenas noches y feliz sábado.
• Adulto: Desde ahora y por siempre Jehová 
guardará tu entrada y salida donde quiera que 
vayas.
• Joven: Por eso hoy quiero motivarte a que invites 
a Jesús a tu corazón una vez más y te sientas 
gozoso en su presencia (los 3 juntos repiten: sean 
bienvenidos a la casa de Dios).

Historia: (aprenderla de memoria) 

En cierta ocasión un señor buscaba 
desesperadamente en la calle con una lupa, un 
diamante que se le había perdido. La semana 
completa recorrió todas las calles por donde cruzó 
al momento de perder su diamante y no encontró 
nada, lo que el señor no sabía es que había un joven 
observándolo.

El sábado siguiente fue a la iglesia y pidió a los 
hermanos que oren para encontrar algo muy 
valioso que se le había perdido. Los hermanos, sin 
saber lo que había perdido, oraron fervientemente 
y no aparecía el diamante.

Un día decidió sacar y votar las cosas viejas que 
tenía en casa, incluyendo un libro grande titulado: 
«Jesús te llama hoy», el cual arrojó a la basura. 
En ese momento pasaba un joven el cuál observó 
cómo el señor arrojó el libro en la basura, lo tomó 

y se lo llevó hacia su casa.  Pasado un mes el joven 
decide volver a la casa del hombre, toca la puerta y 
es recibido y el joven le dice: 

«Buenas, señor, mi nombre es Moisés y vengo porque 
hace un mes usted arrojó este libro a la basura, yo 
lo tomé y me lo llevé a mi casa. A través de este libro 
he decidido aceptar a Jesús en mi corazón, y hoy 
soy un hombre nuevo, pero también he observado 
como cada día usted buscaba con desesperación 
este diamante, cuando realmente debió tomar esa 
lupa y buscar un alma para cristo».

El hombre quedó sorprendido, y al día siguiente 
contó lo que le había pasado, dentro de esas cosas 
dijo: «Hermanos, aprendí que no debo afanarme 
por las cosas materiales de este mundo, aprendí 
que debo estar dispuesto a trabajar para Cristo. Así 
que, los invito a que tomen su lupa que es la Palabra 
de Dios y salgamos todos a predicar.

Primer participante. Uno de los gozos más grandes 
que podemos tener como cristianos es el de llevar a 
alguien a Cristo. Dios da tanto valor a las almas de 
los hombres, que envió a su Hijo para que muriera 
en la cruz, a fin de que todos pudieran ser salvos. 
Cuando comprendamos cuán preciosas son todas 
las personas para Dios, haremos todo lo posible 
por ganarlas para Cristo. Por eso es que hoy quiero 
invitarte a que, con tu lupa la cual simboliza la 
Palabra de Dios, te comprometas a buscar personas 
para Cristo.

Segundo participante.  Pablo se consideraba 
deudor del evangelio de Cristo a todas las personas, 
pues había entendido que Jesús lo había redimido. 
Por eso se entregó de todo corazón a la predicación 
y no descansó hasta llenarlo todo del evangelio. 
También mostró con su propia vida cuánto amaba 
a las almas; la orden divina para Pablo, para ti y 
para mí es la misma.

Debemos como Pablo, gastarnos y gastar lo nuestro 
en la predicación del evangelio, decidamos hoy dar 
de nuestros recursos para la cosecha.

Tercer participante. ¿Por qué es tan importante 
buscar almas? Porque Jesús pagó un alto precio, 1 

BUSCANDO ALMAS PARA EL CIELO

Josianny Salvador Gómez

Abril 15, 2022
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Pedro 1: 18-19 dice: «Sabiendo que fuisteis rescatados 
de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis 
de vuestros padres, no con cosas corruptibles, 
como oro o plata, sino con la sangre preciosa 
de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin 
contaminación». Jesús lavó con su sangre nuestros 
pecados, nos liberó del pecado, y es importante que 
demos a conocer a otros ese hermoso sacrificio que 
hizo en la cruz, para darnos salvación a cada uno.

Cuarto participante. Las almas son importantes 
para Dios. Un alma vale más que todo el mundo, que 
todas las estrellas del cielo; su valor es incalculable. 
Jesús declara que nos conoce desde el vientre, 
mostrando así lo especiales y lo privilegiados que 
somos por tener su amor, un amor que cada día es 
demostrado, un amor que nunca acaba, un amor 
fiel, un amor que todo el mundo debe conocer.

Quinto participante. Buscar almas es la misión que 
Jesús nos dejó. ¿Te has tomado el tiempo para ver 
la necesidad tan grande que hay a tu alrededor? No 
hay que ir muy lejos para conocer personas heridas, 
familias destruidas, jóvenes sin rumbo etc. Nuestra 
sociedad está clamando por esperanza, por 
restauración y la buena noticia es que tenemos lo 
que ellos necesitan ¡a Jesús! «Por tanto, id, y haced 
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
enseñándoles que guarden todas las cosas que os 
he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el fin del mundo» (Mateo 28: 19-20).

Sexto participante.  Nuestro hogar, La escuela, 
universidad, trabajo y barrio son lugares para 
buscar almas, dando ejemplo y testificando lo que 
Cristo ha hecho por nosotros. Jesús está buscando 
voluntarios y esos voluntarios somos tú y yo. la mies 
es mucha y los obreros son pocos. Pregúntate cada 
día, ¿qué sería de mí si Jesús no estuviera en mi 
vida? Y con la respuesta a esa pregunta estaremos 
dispuestos a buscar las almas.

Séptimo participante. Cuando hemos tenido una 
experiencia personal con Jesús, comprendemos 
que el mayor anhelo del corazón de Dios es que 
podamos conducir a muchos a la salvación. 
Un buscador de almas es una persona que ha 
convertido el buscar almas en su estilo de vida. 
Para poder cumplir la Gran Comisión no podemos 

conformarnos con ganar de vez en cuando, sino 
que necesitamos hacerlo todos los días. Esta noche 
quiero que junto a nosotros tomes tu lupa, que es la 
Palabra de Dios, y te comprometas a buscar almas 
para Cristo.

Oración

Himno final #518 Jesús está buscando voluntarios 
hoy.
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Julia M. Santos Guzmán

EL FIEL CONSOLADOR

Ok, perfecto. Ahora solo espero que Javier llegue.

Javier: -Hola, Lucy, ¿Cómo estás? Disculpa mi 
retraso, tuve otras cosas que hacer antes de venir.

Lucy: --Está bien, ¡no hay problema! Solo hace un 
momentito que llegué. Espero que también estés 
bien. Y déjame decirte que el mismo Espíritu Santo 
es quien te convence de venir hasta aquí y estar 
interesado en saber más de él. Antes de comenzar 
vamos a orar para que él nos acompañe en este 
estudio (oran en silencio)

Traigo conmigo la hoja de estudios que te prometí 
y veremos cosas muy interesantes sobre el Espíritu 
Santo. Vamos a usar nuestras Biblias para buscar 
los versículos bíblicos.

-Mira en Juan 16: 7, 8 dice que el Espíritu Santo 
convence y consuela.

Escena paralela. Entra un/a joven llorando- No 
puedo más con mi vida, demasiados problemas; 
estoy a punto de perder mi casa mis hijos no me 
obedecen, mi esposo es un esposo amargado. 
¿Para qué quiero mi vida? ¿Para seguir pasando 
calamidades? (en ese momento se acerca una joven 
vestida de blanco que representa el Espíritu Santo 
y pasa su mano sin ser ni siquiera vista, mientras 
la persona pide a Dios paz). Se puede poner una 
música de fondo mientras la persona arrodillada 
llorando siente la paz del Espíritu Santo y se levanta 
diciendo «Gracias, Señor, por la compañía de tu 
Espíritu Santo»; y sale del escenario.

Entra Clara diciendo: - Tanto tiempo que tenía 
dándole estudios bíblicos a Sara y no se ha 
bautizado, ¿Será que no soy buena dando estudios 
bíblicos?

Clara se encuentra con Sara, quien viene 
acompañada de la joven que representa el Espíritu 
Santo, sin ser percibida. –¿Cómo estás Sara? Qué 
placer encontrarte. Te veo como diferente. ¿Y esa 
Biblia?

Sara: -Sí, gracias. Tengo que decirte que me mudé 
al campo con mis padres y allí me invitaron a unas 

Saludos y oración para el Servicio de cantos.
Himno tema: El Espíritu de Dios (Quédate en mí)
Lectura bíblica: Juan 16: 7
Oración
Bienvenida y parte especial 
Dinámica sobre el Espíritu Santo (adjuntado al final 
del drama)
Devocional: (Se recomienda el estudio de la doctrina 
adventista no. 5 «Dios el Espíritu Santo»).

Drama

Personajes: Lucy, Javier, joven vestida de blanco 
que representa el Espíritu Santo, joven llorando, 
Clara, Sara, hermana hablando por teléfono.

Voz en Off: El Espíritu Santo atrae y convence a 
los seres humanos, y renueva a los que responden 
y los transforma a la imagen de Dios. Enviado por 
el Padre y el Hijo para estar siempre con sus hijos, 
concede dones espirituales a la iglesia, la capacita 
para dar testimonio en favor de Cristo y, en armonía 
con las Escrituras, la guía a toda la verdad.

Dos amigos se encuentran en el camino.

Amigo 1. Lucy: Javier, ¿cómo estás? Te veo como 
preocupado, te pasa algo.

Amigo 2. Javier (confundido): Acabo de salir de la 
iglesia y el pastor predicó sobre el Espíritu Santo; 
tú sabes que no tengo mucho tiempo en la iglesia y 
hay temas que no los entiendo mucho. Siempre me 
han dicho que el Espíritu Santo es como un viento 
y ahora el pastor dice que es una persona y otras 
cosas que no me quedaron muy claras.
Lucy: No te preocupes, esa misma situación tuve 
por experiencia cuando vine a la iglesia, pero te voy 
a ayudar con tus dudas, así como me ayudaron a 
mí. Para poder entender ampliamente este tema 
debemos ir a la Palabra de Dios y aquí tengo una 
guía de estudio que nos dieron en el club de guías 
y puedo compartirla contigo. Pero como ya es un 
poco tarde, te veo mañana. ¿A las 6:00 está bien? 
(salen del escenario).

Al otro día, entra Lucy: Déjame revisar (buscando 
en su mochila o cartera) la Biblia, la hoja de estudio. 
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conferencias evangelísticas. Una noche sentí una 
gran emoción por bautizarme y entregar mi vida 
por completo al Señor, y lo hice. Y mírame, ya tengo 
un año y seis meses y me siento súper bien.

Clara: -¡Waooo!, que bien escuchar eso. Me hace 
muy feliz que te hayas decidido por Cristo, he orado 
mucho a Dios por ti.

Sara: ¡Siii! ¿Recuerdas cuando me hablabas 
sobre el Espíritu Santo y me decías que él me iba 
a convencer de pecado, me iba a guiar y sería mi 
Consolador? Así lo siento en mi vida. Pero ven que 
te voy a contar más sobre mi experiencia porque no 
fue fácil con mis padres. Sabes que ellos no son de 
la iglesia (hablan mientras salen del escenario).

Entran Lucy y Javier. 

Javier: -Este estudio sobre el Espíritu Santo está 
excelente.
Lucy: -Queda más, espérate. Él es quien capacita a 
la iglesia con los dones. Mira lo que dice 1 Corintios 
12: 7 y 28 (leen el texto bíblico). 

Entra una hermana hablando por teléfono, 
acompañada por la joven que representa el Espíritu 
Santo.

Hermana: -¡Aló! Buenos días, hermana, ah sí. El 
hermano Genaro me pidió que, si podía ir ayer a 
visitar a la hermana Blanca, pero ayer estuve donde 
la hermana Martina. Usted sabe que ella vive sola, 
y está muy viejita y fui a acompañarla y ayudarla 
a hacer algunas cositas. Pero casi salgo para allá. 
Aquí llevo una avena y leche que pude conseguir 
con unos hermanos para prepárarsela después que 
la bañe. Gracias por estar pendiente hermana. (Se 
despide mientras va saliendo)

Javier: -Tremendo, Lucy, lo que el Espíritu santo 
hace por nosotros.

Lucy: -Así es Javier. Además, nos dice la Biblia que 
el Espíritu Santo es Todopoderoso (Lucas 1: 35). Es 
Omnipresente, está en todo lugar (Salmo 139: 7). 
Es Omnisciente, sabe todo (1Corintios 2: 10, 11). Es 
el Creador (Génesis 1: 2). Intercede por nosotros 
(Romanos 8: 26). Testifica (Juan 15: 26). Nos guía 
(Juan 16: 13). Convence y consuela (Juan 16: 7, 8). 

Ordena (Hechos 16: 6, 7).  El Espíritu Santo tiene 
mente (1 Corintios 2: 11). Tiene emociones (Efesios 4: 
30). Tiene voluntad (1 Corintios 12: 7-11).

Lucy: -Qué te parece si en este momento escuchamos 
esta canción sobre el Espíritu Santo. (Puede ser la 
canción de Davis Mesa: https://www.youtube.com/
watch?v=CiFtSEYPGT0 o el grupo Amishar: https://
www.youtube.com/watch?v=F7aqQc6G4rY sobre el 
Espíritu Santo se puede proyectar o pedir un artista 
de la iglesia que la interprete)

Javier: -Oremos y pidamos la dirección del Espíritu 
de DIOS (piden a la congregación ponerse de pie).
Nota: Este programa está sujeto a cambios 
dependiendo del contexto.

Dinámica sobre el Espíritu Santo
Explique a la congregación (dividida en dos grupos) 
que deberá ordenar las características del Espíritu 
Santo con el texto bíblico, escribiendo el número 
correspondiente. El grupo que primero termine es 
el ganador.

Esta dinámica nos reforzará sobre las verdades 
a la luz de la Biblia de la existencia del Espíritu 
Santo como parte de la Divinidad celestial. Deberá 
imprimir dos páginas y no permitir que las repuestas 
sean vistas.

Tiempo: 10 minutos máximo.

EL ESPÍRITU SANTO 

1. Es omnipresente, está en todo lugar - Salmo 139: 7         
2. Es omnisciente, sabe todo - Juan 16: 13
3. Es el creador - 1Corintios 2: 10-11
4. Intercede por nosotros - Juan 16: 7-8
5. Testifica - Génesis 1: 2
6. Nos guía - Romanos 8: 26
7. Convence y consuela - Juan 15: 26

1. Es omnipresente, está en todo lugar (Salmo 139:7) 
2. Es omnisciente, sabe todo (1Corintios 2:10, 11).
3. Es el Creador (Génesis 1:2). 
4. Intercede por nosotros (Romanos 8:26). 
5. Testifica (Juan 15:26).
6. Nos guía (Juan 16:13). 
7. Convence y consuela (Juan 16:7, 8).
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Saludos y oración para el Servicio de cantos
Himno tema: «Esto es lo que soy» Ministerio de 
Jóvenes de la Unión Dominicana.   
Lectura bíblica: Apocalipsis 12: 7-9
Oración
Bienvenida y parte especial 
Devocional: (Se recomienda el estudio de la Doctrina 
Adventista #8 «El Gran Conflicto»).
 
Drama
Personajes: Narrador, líder blanco y un grupo de 
tres personas o más, líder negro y un grupo de tres 
personas o más. Dos personas para los carteles.

Escenario: Título de la programación, vestuario 
negro y blanco (pueden usar batas). Los grupos se 
encuentran como en una reunión ideando planes.
Al inicio del drama se pide a la congregación que 
estén muy pendientes porque al final se harán 
preguntas sobre lo observado.

Aparecen dos grupos en el escenario, un grupo 
vestido de blanco (representa a Cristo), otro 
grupo vestido de negro (representa a los ángeles 
de las tinieblas). La idea principal es que todas 
las verdades que el líder del grupo blanco lee en 
la Biblia, el líder del grupo negro las convierta en 
engaño.
              
Suena la voz en Off del narrador.

Narrador: A través de la historia de la humanidad 
ha existido una gran controversia entre Cristo y 
Satanás, sostenida desde hace cerca de seis mil 
años. Esta controversia viene dada desde aquel 
día cuando Satanás ya no quería formar parte del 
escuadrón celestial y decidió estar en contra.

Las Sagradas Escrituras declaran que, en cierta 
ocasión, cuando los ángeles de Dios vinieron para 
presentarse ante el Señor, Satanás vino con ellos 
(Job 1: 6), no para postrarse ante el Rey eterno, 
sino para mirar por sus propios y malévolos planes 
contra los justos.

El gran seductor dispone de muchos agentes, listos 
para presentar cualquier error para engañar a las 
almas, herejías preparadas para adaptarse a todos 

los gustos y capacidades de aquellos a quienes 
quiere arruinar (El conflicto de los siglos, pp. 401- 
402).

En medio de ese gran conflicto estamos tú y yo.

Pasa una persona con un letrero que diga «FALSAS 
DOCTRINAS».

Grupo blanco (líder): -Compañeros, es preciso el 
momento para recordarles lo que dice Juan 8: 32 
«Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres». 
Con esta frase nuestros amados entenderán que 
la verdad es lo único que les hará sentir libres de 
opresión, mentira, engaño y falsedad.

Personaje 1 (grupo blanco): -Y si la verdad la dicen 
a media, así como una mentirita piadosa y blanca. 

Personaje 2 (grupo blanco): –¡Nooo!, la verdad debe 
ser completa, no a medias.

Grupo negro (escuchando atentamente y 
susurrando entre ellos). 

Líder: -¿Qué fue lo que dijeron? «Y conoceréis la 
verdad y no sé qué». 

Personaje 1 (grupo negro): -«Y la verdad os hará 
libres».

Líder negro: -Ok. Ese texto lo vamos a disfrazar y 
le haremos creer que pueden hacer sus propias 
doctrinas religiosas sin usar como base la Biblia y 
hacerlos que crean fechas y ritos paganos. De esa 
manera tendremos seguidores que creerán que 
están de un lado, pero están de otro. Le llamaremos 
«La falsa religión». Y haremos que tengan supuestas 
visiones, milagros y sueños, que crean en profetas 
falsos con ideas contrarias a lo que dice el libro ese; 
muchos creerán y caerán en nuestra trampa. (Hace 
como que escribe en un cuaderno lo que acaba de 
decir).

Personaje 1 (grupo negro): -¡Excelente!. Me encanta 
la idea». 

Personaje 2 (grupo negro): -¡Shhhhh! -Hagan 

Abril 29, 2022
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ENTRE LUZ Y TINIEBLAS
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cabello está desarreglado para ir. 

Líder negro: -Anota cada detalle, que no se te pase 
nada y escuchemos con atención que es lo que 
murmuran.

Pasa el cartel «AMARGURA»

Líder blanco: -«Seguid la paz con todos, y la santidad, 
sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea 
que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que 
brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por 
ella muchos sean contaminados» (Hebreos 12: 14-15). 
-Nuestros amados deben procurar siempre la paz 
aun en medio de las adversidades, confiando en las 
promesas eternas.

Personaje 1 (grupo negro): -Esa se escucha difícil! 
Líder negro: Claro que no. Lo único que debemos 
hacer es sembrar la frase «yo soy humano y fallo y 
puedo estar amargado, triste, aburrido y sentir que 
alguien me cae mal porque nadie es un bizcochito». 
¿Qué les parece?

Personaje 1 (grupo negro): -Muy buena frase, me 
parece que con esa podemos engañarlos sí. Vamos 
a ver, ¿qué otra cosa tienen?

Entra un cartel grande, el más grande «FE»

Líder blanco: -Enseñaremos a nuestros amados lo 
que dice Romanos 10: 17 «Así, la fe viene por el oír, 
el oír, de la Palabra de Dios». Debemos mostrarles 
que deben afrontar sus temores con fe y pedir la 
protección y la intervención Divina. Que cuando 
estudian su Palabra y creen sus promesas, él les 
dará fe. Y este es el ingrediente principal para 
sobrevivir y llegar hasta el fin del conflicto en el que 
viven desde que las tinieblas vinieron a estorbar la 
luz. 

Señalando al grupo de negro y caminando hacia 
ellos, les dice: --Ustedes, saben perfectamente que 
a través de la historia de la humanidad hay un 
grupo que se mantiene de parte de la verdad y que, 
con la compañía de nuestro Dios Todopoderoso, 
el perdón de los pecados, el estudio diario de su 
Palabra y desechando cada día los planes del 
maligno, llegarán a las mansiones celestiales que 
nuestro Dios les tiene preparadas. Y para ustedes 

silencio para escuchar lo que dicen.
Pasa otro cartel «CONCUPISCENCIA»

Líder blanco: -Es necesario comprender que 
la lujuria y la codicia son pecados. El décimo 
mandamiento dice: «No codiciarás la casa de tu 
prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su 
siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa 
alguna de tu prójimo» (Éxodo 20: 17). 

Personaje 1 (grupo blanco): -En vez de codiciar, 
nuestros amados deben agradecer todas las 
bendiciones que reciben de Dios cada día. 

Líder negro: -Escriba ahí tenga, (le dice a un 
compañero pasándole el cuaderno).      ¡No codiciar! 
Les haremos pensar que envidiar, aun el puesto en 
la iglesia, la forma de vestir o cantar, no es codiciar. 
Que idolatrar a alguien o algo tampoco lo es. Que el 
amor al dinero no es malo porque es necesario para 
vivir; ni mirar la mujer de tu prójimo tampoco porque 
vivimos en este mundo. –Léeme lo que escribiste 
(dirigiéndose al que le pasó el cuaderno, quien sin 
hablar en voz alta comienza a, supuestamente, leer)

Pasa otro cartel «ORGULLO, VANIDAD Y 
ARROGANCIA»

Líder blanco: -Miren lo que dice Santiago 4: 10 
«Humillaos delante del Señor, y él os exaltará». 
Personaje 1 (grupo blanco): -Creo que nuestros 
amados deben entender que no deben dar cabida 
a la soberbia en sus vidas y que deben dar gloria 
a Dios y adorarle en cada cosa que hacen ya sea 
para su congregación o para sus vecinos. 

Líder negro: -Ustedes escucharon? Esa sí me gustó. 
¿Que se humillen? Vamos a hacer todo lo contrario. 
Cuando canten o hagan algo en la iglesia que se 
gloríen, que sientan orgullo por ellos mismos sin 
reconocer la disque grandeza de ese. 

Personaje 1 (grupo negro): -¡Siii!, y podemos disfrazar 
su disque servicio en arrogancia que sientan que 
«solo ellos» pueden hacer tal o cual cosa, incluso, 
dentro de la misma iglesia. 

Personaje 2 (grupo negro): -Y peor, que sientan que 
no pueden asistir a una actividad porque no tienen 
ropa fina y elegante, zapatos nuevos o porque su 
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habrá llanto, dolor y muerte eterna, y esto no será 
de gozo y alegría para nadie.

El grupo de negro va saliendo con caras de terror y 
temor mientras habla el líder del grupo blanco.

Líder blanco: -Vamos a terminar de escribir 
las bienaventuranzas que nuestro Dios tiene 
preparadas para sus fieles. (Salen del escenario).

(Opcional: pueden poner la canción «Vuelve» u otra 
canción, mientras salen).

Nota. Cada vez que haya una conversación entre 
los grupos quienes no hablan pueden asentar con 
la cabeza y hacer ademanes de que les interesa lo 
que se dice o no. 

Este programa está sujeto a cambios dependiendo 
del contexto.

Al final del programa se pregunta por los letreros 
que pasaron o pueden crear un banco de preguntas 
para hacerlas a la congregación.
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Mayo 6, 2022

Dioselina Rincón

YO LOS ESCUCHARÉ

Oración y testimonio 

Yo los escucharé 
«Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre 
es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se 
convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré 
desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré 
su tierra» (2 Crónicas 7: 14).

Objetivo:

Mostrar la importancia de mantenernos en 
constante oración, fortalecer la confianza plena de 
que Dios responde las oraciones.

Responder preguntas como:

¿Qué es el tiempo de Dios?
¿Cuánto debo esperar para recibir lo que le he 
estado pidiendo a Dios?
¿Escucha Dios las oraciones de un pecador?
Y demostrar a través de la Palabra de Dios y del 
testimonio de otros jóvenes, que Dios sí contesta las 
oraciones.

Programa: Oración y testimonio 

Participantes: 3 jóvenes cada uno dará un 
testimonio sobre cómo Dios respondió su oración, 
pero en 3 tiempos diferentes:

1. Respuesta inmediata.
2. Respuesta en días.
3. Respuesta años después.

2 alabanzas: Estas partes musicales, pueden ser 
cantadas, dramatizadas o presentadas en un video 
preparado.

1. Ora sin cesar de Sarah Vargas
2. Debes orar de Edith Aravena

Seleccionar jóvenes para participar en la 
plataforma.

Voz en off: Leerá 1 Juan 5: 14 «Esta es la confianza 
que tenemos al acercarnos a Dios: que si pedimos 
conforme a su voluntad, él nos oye». (Da la 

bienvenida).
Oración: «Entonces ustedes me invocarán, y vendrán 
a suplicarme, y yo los escucharé» (Jeremías 29: 12).                   

Dinámica

Presentación del expositor

Programa 
Voz en off: Lee 1 Juan 5: 14 «Y esta es la confianza 
que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa 
conforme a su voluntad, él nos oye». Da la bienvenida, 
presenta el título del programa (3 minutos).

Suben los 3 jóvenes que darán sus testimonios: 
Los testimonios serán presentados en el orden 
cronológico: oración respondida al instante, a los 
días, y en meses o años (3 minutos cada testimonio 
para un total de 9 minutos).

Sube un joven y lee Jeremías 29: 12: «Entonces 
ustedes me invocarán, y vendrán a suplicarme, y yo 
los escucharé». Luego invita a tener 2 oraciones una 
de manera personal cada hermano y él finaliza con 
una (4 minutos).

Parte musical: La canción «Ora sin cesar» de 
Sarah Vargas puede ser cantada, dramatizada o 
proyectada en un video preparado (4 minutos).

Dinámica: Esta consiste en seleccionar 5 tipos de 
oración: de fe, de acuerdo, de sanidad, intercesora, 
matutina.

Los jóvenes deberán mencionar qué personajes 
bíblicos realizaron cada uno de los tipos de 
oraciones seleccionadas (5 minutos).

Presentan al expositor de la Palabra (30 minutos).
Sección musical: «Debes de orar» de Edith Aravena; 
puede ser cantada, dramatizada o proyectada en 
video preparado (5 minutos).

Predicador hace un llamado y cierra con una 
oración.
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Mayo 13, 2022

Dioselina Rincón

VERDADERA Y FALSA IGLESIA

Mesa redonda

Objetivo:
La iglesia es un organismo espiritual, cuya cabeza 
es Cristo, pero ¿cómo puedo determinar cuál es 
la verdadera y cuáles son las falsas,entre tantas? 
¿A cuál es que Cristo viene a buscar? ¿Qué debo 
hacer para pertenecer a la iglesia verdadera? Esas 
son algunas de las incógnitas a las que estaremos 
dando respuesta en esta mesa redonda.

Programa: Mesa redonda (verdadera y falsa iglesia).
Utensilios: Se colocará una mesa con mantel y sillas 
para cada participante; micrófonos preferiblemente 
para cada expositor, y botellas de agua disponible 
para los participantes.

Participantes:

• Dos jóvenes serán los moderadores, uno estará en 
el púlpito junto a los expositores, y el otro entre el 
público, para las preguntas que el pleno tenga.

• Dos pastores, uno presentará las características 
de la iglesia verdadera, el otro las características 
de las iglesias falsas.

• Un joven que participará como voz en off.

• Una sección de alabanza.

Programa:

Voz en off lee: Jesús ve a su verdadera iglesia en la 
tierra, cuya mayor ambición consiste en cooperar 
con él en la grandiosa obra de salvar almas. Oye sus 
oraciones presentadas con contrición y poder, y la 
Omnipotencia no puede resistir sus ruegos por la 
salvación de cualquier miembro probado y tentado 
del cuerpo de Cristo. «Por tanto, teniendo un gran 
sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el 
Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque 
no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades; sino uno que 
fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero 
sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente 
al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y 
hallar gracia para el oportuno socorro». Jesús vive 

siempre para interceder por nosotros. Por medio 
de nuestro Redentor, ¿qué bendiciones no recibirá 
el verdadero creyente? La iglesia, que está por 
entrar en su más severo conflicto, será, para Dios, 
el objeto más querido en la tierra. La confederación 
del mal será impulsada por un poder de abajo, y 
Satanás arrojará todo vituperio posible sobre los 
escogidos, a quienes no puede engañar y alucinar 
con sus invenciones y falsedades satánicas. Pero 
exaltado «por Príncipe y Salvador, para dar a Israel 
arrepentimiento y perdón de pecados», Cristo 
nuestro representante y nuestra cabeza, ¿cerrará 
su corazón, o retirará su mano, o dejará de cumplir 
su promesa? No; nunca, nunca. (Presenta el título 
del programa y da la bienvenida (Tiempo estimado 
5 minutos).

Sección de alabanza (tiempo estimado 5 minutos)
Moderador tiene una palabra de oración (tiempo 
estimado 3 minutos)

Presentación de los expositores (tiempo estimado 
2 minutos).

Exposición del pastor iglesia verdadera (tiempo 
estimado15 minutos).

Exposición del pastor iglesias falsas (tiempo 
estimado 15 minutos).

Sección de preguntas y respuestas (tiempo 
estimado 10 minutos).

Los pastores hacen un llamado a los jóvenes y una 
oración de fortalecimiento de la fe y la confianza en 
Dios 5 minutos.
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Mayo 20, 2022

Resaltar la obra del ministerio de los aventureros 
enfocados en la conquista de nuestra más grande 
aventura: «llegar al reino de los cielos», mientras 
somos aventureros fieles. 

Esquema general:
 • Introducción 
 • Bienvenida 
 • Música especial 
 • Sesión de padres 
 • Devocional 
 • Drama 
 • Música especial 
 • Oración final 

Recomendaciones:
 • Decorar la iglesia alusiva al tema y colocar 
el nombre de la programación en grande. 
 • Utilizar el uniforme del club o en su defecto 
la pañoleta. 
 • Que los niños sean los participantes del 
programa, ellos son los protagonistas. 
 • Esta guía puede tomarse como una idea 
general, los demás elementos pueden ser añadidos 
como prefieran. 
 • Recuerda ser creativo.
 • Procurar que los niños entiendan lo que se 
está haciendo. 
 • Pueden usar a un maestro de ceremonia 
para anunciar las diferentes partes o que la 
anuncien varios aventureros.

Desarrollo del programa:

Introducción 
Colocar el himno de los aventureros antes de iniciar 
el drama.
(Un dirigente y tres niños conversan sentados)

Dirigente: ¿Aventureros me gustaría saber a dónde 
fueron en sus últimas vacaciones? Yo realicé un 
viaje misionero para que más personas conocieran 
a Jesús, ¿ustedes que hicieron?

Aventurero 1: Yo estuve visitando a mi abuela en el 
campo y pude compartir con mis primos.

Aventurero 2: Mi familia y yo nos quedamos en casa, 

pero fuimos a varios parques como el Botánico y el 
Mirador.

Dirigente. ¡Qué bien!

Aventurero 3: Yo fui con mi tía al sur y vi unas playas 
¡¡hermosaaaaaaaaaaas!!

Dirigente. Súper. Ahora quiero contarles de las 
mejores vacaciones que podremos disfrutar, algo 
que ni siquiera imaginamos. A ver, ¿cuántos días 
estuvieron de vacaciones?

Todos los niños hablan juntos (un mes, dos semanas, 
2 meses)

Dirigente: Pues les cuento que todos nosotros 
vamos a disfrutar unas vacaciones de 1, 000 años
Los aventureros juntos: ¿Mil años?

Dirigente: Sí, así como lo escuchan. Cuando Cristo 
venga durante mil años estaremos en el cielo y 
luego viviremos en la tierra prometida. La ley del 
aventurero nos enseña algunas cualidades que 
debemos tener para poder estar allá. ¿Quién se 
anima a decirla?

Aventurero 1: ¡Yo! (Se pone de pie y dice la ley del 
aventurero).

Dirigente: Excelente. Además, debemos 
prepararnos leyendo y estudiando la Palabra de 
Dios. ________________ Podrías leer Apocalipsis 20: 6 

Aventurero 2: Lee el versículo

Dirigente: ¿Oyeron eso?, ¡seremos sacerdotes para 
Dios! Durante los mil años, podremos conocer más 
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y disfrutaremos 
con ellos. Además, vamos a jugar con muchos 
animales con los que ahora no podemos, visitaremos 
los mundos en los que no entró el pecado y ya no 
tendremos que sufrir por nada. ¿A quién le gustaría 
orar para que Dios nos ayude a estar listos para 
disfrutar de esa gran aventura junto a él por mil 
años? 

Aventurero 3: ¡A miiiiii!

Comisión de Aventureros de la ACD

MI GRAN AVENTURA
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Actividad

Seleccione tres padres que puedan compartir un 
testimonio, de ser posible junto a sus hijos, acerca 
de cómo los han involucrado en la obra misionera, 
enseñándoles a ganar a otros aventureros para la 
gran aventura del Reino de los cielos. 

Devocional

Una tierra nueva
¿Cómo te has sentido cuando te compran algo 
nuevo? Las cosas nuevas nos emocionan y nos 
ponen muy felices. Quisiéramos que ese juguete 
nuevo durara para siempre. Sin embargo, luego de 
un tiempo este juguete u objeto se vuelve aburrido 
porque ya lo hemos usado mucho y ya no nos causa 
tanta satisfacción cómo cuando era nuevo.

La Biblia nos habla, no de un juguete nuevo, sino de 
una tierra completamente nueva. ¿Puedes imaginar 
lo emocionante y hermoso que será destapar aquel 
regalo que está totalmente nuevo y que tiene tantas 
cosas por explorar? En la tierra nueva veremos 
personas completamente nuevas porque Cristo 
las transformó. ¿Puedes imaginar cuánto tiempo 
pasaremos solo conociéndolas? También puedes 
imaginar a ese bravo león jugando con la mansa 
ovejita. ¿Y qué podemos decir de la naturaleza? 

Totalmente nueva... árboles hermosos, frutos 
riquísimos y el rio cristalino. Podremos montarnos 
en un canguro e ir por ahí saltando de acá para allá; 
quizás elijas montarte en un ave grande, o volar 
en los brazos de un ángel. ¡Hay tantas cosas por 
explorar!

Sabes, ya no necesitaremos la luz del sol, nuestro 
Dios alumbrará todo. 

Podría continuar diciendo muchas otras cosas que 
estrenaremos en la tierra nueva, sin embargo, Dios 
ha guardado sorpresas para ti y para mí. ¿Qué tal si 
nos preparamos para un campamento de aventuras 
en la tierra nueva junto a Jesús? ¡¡Alístate para ese 
gran evento, será una aventura sin fin!! 
No sé cuáles otras tantas cosas veremos, pero 
nuestro Dios asegura: «Yo hago nuevas todas las 
cosas [...]» (Apocalipsis 21: 5).

Dirigente: Perfecto.

(Luego de la oración se ponen de pie para salir 
mientras el dirigente sigue hablando con ellos)

Dirigente: Vengan; les voy a decir qué más debemos 
hacer para estar listos para disfrutar con Jesús por 
mil años. Practiquemos el voto de camino ¿sí? Yo 
comienzo y ustedes terminan: «Por amor a Jesús…» 
(Todos se ríen).
Bienvenida: (Acróstico donde deberán formar la 
palabra con letras visibles)

Hoy es un día hermoso, hoy es un día especial y 
juntos celebramos nuestro día mundial. Por eso 
queremos compartir qué significa ser un aventurero. 
 • Alegres cada día
 • Valientes en todo tiempo
 • Esforzados en la obra
 • Nobles de corazón
 • Tiernos y amorosos
 • Unidos por Dios
 • Respetuosos con todos
 • Entusiastas y activos
 • Responsables en todo
 • Orando con fervor
 • Sabios al seguir a Dios.

(Dar bienvenida y anunciar parte musical)

Parte Musical 

Los aventureros nos caracterizamos con cantar y 
alabar a Dios con alegría. ¿Saben algo mejor? El 
cielo estará lleno de alabanzas a nuestro rey, por 
eso hoy le canto a él.

Sesión de padres

La misión principal del Club de Aventureros es 
ayudar a los niños, a través del desarrollo de 
actividades para que los padres se unan a sus hijos. 
Las actividades del club involucran directamente 
la participación de los padres, pues en esta etapa 
los lazos familiares necesitan fortalecimiento. Los 
padres deben acompañar la realización de las 
tareas solicitadas por el club y también estar al lado 
de sus hijos cuando realizan actividades externas.
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Así que, prepárate porque: «Los aventureros vamos 
para el cielo, porque Jesús dijo: “dejad los niños 
venir a mi”».

Yo me estoy preparando para mi gran aventura, 
espero que tú también. Dios les bendiga. 

Mini Drama 

MIL AÑOS    
         
Aventurero 1: (Estará solo cantando una canción 
de mis planetas) Mercurio, Venus, Tierra y amarte, 
Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Son los ocho 
planetas de la vía láctea, me encanta la canción de 
mis planetas… (repite de nuevo el coro)
(Link de la canción sugerente de los planetas: 
https://youtu.be/qkdcZQhGV-Y )

(Mientras canta entra otro aventurero)

Aventurero 2: Hola Luis, ¿qué estás cantando? 

Aventurero 1: Hola, Ana, estoy cantando una canción 
que habla de los planetas. Me gusta mucho y algún 
día quisiera visitar otro planeta. 

Aventurero 2: ¡Waoooo!, no sabía que te gustaban 
los planetas. 

Aventurero 1: ¡Siii! me encantan, quisiera visitarlos y 
también ir a la Luna, cruzar por las constelaciones 
y…

Aventurero 2: (Se ríe) Estás imaginando mucho Luis, 
no creo que podamos cruzar junto a una estrella. 

En eso entra otro niño mostrando un traje de león 
que su mamá le compró (puede ser una careta o 
lámina con leones en distintas posiciones). 

Aventurero 3: Hola, miren lo que mami me compró, 
este es mi animal favorito, me encanta, me encanta 
el león. 

Aventurero 1: ¡Wao! Qué lindo está eso, pero a mí me 
dan miedo los leones.
Aventurero 2: Bueno como mi papi es escogidista ya 
yo no le tengo miedo
Todos se ríen 

Aventurero 3: Bueno yo le tengo un poco de 
miedo porque mami me dice que son peligrosos, 
pero quisiera poder estar junto a uno algún día. 
Abrazarlo, correr con él, y hasta cantar así como en 
la película

Aventurero 1: Pero los leones no cantan, solo rugen…

Todos se vuelven a reír y entra un cuarto niño 
acompañado de otro hablando o cantando sobre 
volar. 

Aventurero 4: Viste los muñequitos de los súper 
héroes, de todos, mi favorito es Supermán, porque 
es muy fuerte, pero puede volar ¡uuuuuhh! (abre los 
brazos y empieza a imitar el vuelo).

Aventurero 5: (Se ríe) Yo vi una donde hay otro 
que vuela, se llama Halcón y tiene unas alas 
¡graaaandesss! que se abren así y vuela ¡uuuuuuuhh! 
¡aaaaaaahh! (igual hace que vuela). 

Aventurero 4: A mí me gustaría volar con Supermán 
porque él llega hasta las estrellas y no le pasa nada. 

Aventurero 5: A mí también me gustaría volar, pero 
no tenemos alas. 

Cuando ya estén cerca saludan a los demás niños 
que seguirán hablando de planetas, animales, etc. 

Aventureros 4: Hola, Luis, ¡wao, qué lindo dibujo! 

Aventurero 5: Hola, Juan, ¿qué es eso? ¿Es sobre 
leones? 

Aventurero 1: Gracias, María, es el universo con los 
planetas.

Aventurero 3: Gracias, Nina, sí, son leones, me los 
compró mi mamá.

Mientras ellos hablan de sus cosas entra un 
dirigente acompañando a un aventurero que está 
muy triste.

Dirigente: Hola niños

Aventureros: Hola 
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aventura en las nubes? (Cantan el coro) pues esa 
aventura durará 1,000 años

(Link de la Canción Una Aventuras en las nubes: 
https://youtu.be/6-LfuXSvaWg ) 

Todos se sorprenden

Aventurero 2: ¿Mil años en el cielo? Y qué vamos a 
hacer allá.

Aventurero 5: Yo todavía no sé contar hasta 1,000, 
eso es mucho, tía. 

Dirigente: Sií, es mucho, pero cuando estemos 
allá para nosotros serán como unas vacaciones y 
haremos tantas cosas que no nos daremos cuenta 
del tiempo.

Aventurero 1: mmmm ¿podré visitar los planetas? 

Dirigente: Siii 

Aventurero 1: ¿Y conocer las estrellas? 

Dirigente: Sii, también eso.

Aventurero 2: ¿Y yo podré jugar y correr con los 
leones? 

Dirigente: ¡Claro que sí, ¿y sabes lo mejor? Que no 
les harán daño ni a ti, ni a ti, ni a ti. 

Aventurero 4: ¿Y podré volar como Supermán?

Dirigente: (Se ríe)… podrás volar siii

Dereck: ¿Y yo podré ver a mi abuelita? 

Dirigente: Claro que sí, mi amor, la Biblia dice que 
los muertos en Cristo resucitarán y estarán sanos y 
podremos abrazarlos y estar con ellos.

Dereck: Tía, pero 1,000 años es mucho, ¿papi estará 
enfermo todos esos días? 

Dirigente: ¡Claro que no! Dios dice en su Palabra, 
que en el cielo no habrá muertes, enfermedades, 
tristezas, familias separadas, todo, todo será muy 
bueno y lo mejor es que Jesús estará con nosotros 

Aventurero 2: ¿Qué tienes Dereck? Estás llorando 

Todos los niños se acercan y le preguntan qué le 
pasa.

Dirigente: vamos a sentarnos para explicarles que 
le pasó a Dereck. 

Todos se sientan.

Dirigente: La abuelita de Dereck estaba enferma 
con el virus y lamentablemente murió y su papá 
que estaba cuidándola, también está infectado, y 
Dereck tiene miedo de que le pase algo tan malo 
como a su abuelita. 

Todos los niños se ponen tristes y le dicen palabras 
de ánimo. 

Aventurero 1: ¡Waooo, Dereck!, ¿sabes? mami dice 
que Dios siempre cuida a los enfermos.

Aventurero 2: Y también en el club nos enseñaron 
que debemos orar por ellos, ¿podemos orar por el 
papá de Dereck, tía? 

Dirigente: ¡Claro que sí!

Aventurero 3: Y también para que Dereck no esté 
tan triste.
Todos se ponen actitud de oración y el dirigente 
ora.  Cuando terminen de orar Dereck se pasa la 
mano por la cara y mira las láminas de los leones y 
el dibujo de los planetas y preguntan por eso.

Dereck: ¿Y qué ustedes estaban haciendo? Mira a 
mí me gustan los planetas también, Luis. 

Aventurero 1: Estábamos hablando de cosas que 
nos gustan, como los planetas.

Aventurero 3: A mí, los leones. 

Aventurero 4: A nosotros volar hasta el cielo (da un 
salto cuando lo dice). 

Aventurero 2: Sí, pero no podemos hacer esas cosas. 

Dirigente: ¡Oooh! que bien. Pues, es tiempo que 
les diga algo, ¿recuerdan nuestra canción una 
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para siempre. 

Aventurero 3: Entonces Dereck estará feliz. 

Aventurero 5: ¿Y qué tenemos que hacer para ir? 

Dirigente: ¡Aaaahh! ¿se sabe la ley de los 
aventureros? Vamos a repasarla, caminen vamos, 
vamos.

(Todos salen hablando del cielo, los mil años, etc.) 

Música especial 
Canto por todos los aventureros con ademanes, 
sugerimos «Una Aventura en las nubes», completa 
o cualquier otro canto infantil relacionado al tema.

Oración final: Una reflexión o llamado a prepararnos 
para nuestra más grande Aventura. 

Oración especial por el ministerio de los aventureros 
y padres, sugerimos invitar al pastor, un anciano o 
el Capellán del club.
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Parte central:
(Para dar inicio a la dramatización se proyecta 
el video: El Génesis/En el principio…La Creación; 
después del video de la creación, se escucha una 
voz en off)

Voz en off: ¿De dónde viene el propósito de la vida 
de una persona? ¿Es por casualidad, una fusión de 
todos o una llamada del destino que nos atrae a 
cada uno?

En Génesis 1: 31 dice: «Y vio Dios todo cuanto había 
hecho, y era bueno en gran manera», nada fue hecho 
al azar, todo fue hecho creado con un propósito.

José: Soy José, fui el hijo favorito de Jacob. Desde 
mi niñez me convertí en víctima de los celos de mis 
hermanos mayores, estos me echaron en un pozo 
seco y simularon mi muerte. Además, me vendieron 
como esclavo a una caravana, así fue como llegué a 
Egipto donde tiempo después llegué a ocupar una 
posición de poder y de influencia. Luego, a causa de 
una inmensa hambruna que nos azotó, mi familia 
fue trasladada a Egipto donde residía, y allí vivimos 
juntos durante mucho tiempo.

Aunque fue difícil vivir en una tierra extraña, lejos 
de mi familia; acusado por la esposa de Potifar de 
algo que yo no había hecho, y luego fui enviado a 
la cárcel, sé que el propósito de Dios para mi vida 
se cumplió. Porque desde la cárcel fui llamado por 
el faraón a interpretar los sueños que, el mismo 
Dios, le había dado. Todo aquello ocurrió para 
salvaguardar a Egipto y a las demás naciones, ante 
la hambruna que se avecinaba.

Moisés: Soy Moisés, fui adoptado por la hija del 
faraón después de que mi madre me colocó dentro 
de una canasta de juncos, a orillas del rio Nilo. Esto 
se debió a la orden que había dado faraón de dar 
muerte a todos los niños varones hebreos. Luego 
fui llevado al Palacio, donde me educaron en toda 
la sabiduría egipcia. Esta primera etapa de mi vida 
terminó cuando di muerte a un egipcio en defensa 
de un esclavo hebreo, lo que provocó que tuviera 
que huir a Madián, donde me casé. Allí me dediqué 
a ser pastor de ovejas. Un día, mientras realizaba 
mis labores, vi una zarza ardiente y me acerqué 

Objetivo: Mostrar la importancia por el cual fuimos 
creados, cumpliendo con el propósito que tiene 
Dios para nuestras vidas.

Personajes y canciones:
-José: Tu Dios tienes un plan (José rey de los sueños) 
(1ra estrofa y el coro).
-Moisés: Si tienes fe, Camporé Nacional de 
Exploradores 2017 (hasta el 2do coro).
-Josué: Yo como Josué (hasta el 2do coro).
-Ruth: Linaje de campeones, grupo Boses (hasta el 
3er coro).  
-Ester: Valiente como Ester, Carlota Soler (completo).
-Daniel: Un Espíritu Superior, Zona2 (hasta el 2do 
coro).

Al director: Se realiza un diálogo dramatizado 
en el cual participan 6 jóvenes que hablan del 
propósito por el cual fueron creados cada uno 
de ellos; se identifican con uno de los siguientes 
personajes bíblicos: José, Moisés, Josué, Ruth, 
Esther, Daniel. Detrás de la participación de los 
personajes bíblicos, el o la joven identificado/a con 
el personaje, interpreta la canción asignada a dicho 
personaje (puede ser doblada con gesticulaciones 
y/o ademanes referentes al canto).

Nota: Como música de fondo, mientras los 
personajes hablan, puede ser usada la canción: 
Aquel que la buena obra empezó (pista) o Quiero 
ser tu voz (pista).

Himno: Esto es lo que soy – Departamento de 
jóvenes Unión Dominicana

Lectura bíblica: Efesios 2: 10

Oración: El mundo asocia la identidad con el 
conjunto de rasgos y características que permiten 
hacer la distinción entre diferentes personas o 
conjuntos, es lo que nos hace diferente de los 
demás, nuestra identidad como cristianos marca 
una notable diferencia entre nosotros y el mundo, 
nuestra identidad es Cristo Jesús, pidamos en 
oración que el Espíritu Santo sea esa característica 
en nuestro caminar por este mundo. 

Mayo 27, 2022

Manuel Yawelqui

CREADOS CON PROPÓSITO



79

Ester: Soy Ester, yo fui una judía de la tribu de 
Benjamín. Huérfana desde muy niña, fui adoptada y 
criada por mi primo Mardoqueo; por mi gran belleza 
y elegancia fui elegida reina por el rey Asuero. 
Cuando peligró la vida de mis conciudadanos 
mediante la matanza que Amán tramaba, arriesgué 
mi vida tratando de modificar el edicto. Mi valentía 
y el encanto personal que poseía, hicieron que el rey 
Asuero añadiera al decreto de Amán, un permiso a 
los judíos, con la libertad para defenderse.

Aun siendo huérfana desde muy pequeña Dios 
tenía un propósito para mi vida, era interceder por 
el pueblo de Israel y este fue cumplido.

Daniel: Soy Daniel, siendo muy joven fui llevado 
al exilio en Babilonia, donde me entrenaron para 
servir en la corte real; durante este adiestramiento, 
yo y mis tres amigos nos negaron a comer alimentos 
que eran ofrecidos a los ídolos y pedimos que se 
nos cambiara la comida. Después de someterlos a 
examen, se nos otorgó lo pedido, pues nos hallaron 
en mejores condiciones físicas que quienes comían 
los alimentos del rey; además, sobre pasábamos a 
los demás jóvenes en conocimientos y sabiduría. 
También interprete un sueño de rey Nabucodonosor 
que revelaba el futuro de su imperio. Tuve, además, 
visiones del futuro del mundo. Así mismo, interprete 
la escritura en la pared para Belsasar, hijo de 
Nabucodonosor. Fui echado a la cueva de los leones 
debido a mi fidelidad en adorar a Dios, pero este en 
su gran misericordia me libro de todo esto. 

Después de ver como la gloria de Dios se manifestó 
en mí, pude comprender que Dios tenía un propósito 
para mi vida.

Conclusión: Es cierto que la mayoría de los jóvenes 
del mundo solo quieren vivir para sí mismos y 
entregarse a sus pasiones vergonzosas; pero el Señor, 
en su soberana gracia, también decide levantar a 
jóvenes dedicados a la santidad y a las cosas de 
su reino. Jóvenes con propósito divino, así como 
José en Egipto, Moisés frente 
al faraón, Josué en conducción y dirección del 
el pueblo de Israel; fieles como Ruth, así como 
Ester, que arriesgó su vida en protección al 
pueblo de Dios y como Daniel que, 
aunque vivió en Babilonia, Babilonia nunca vivió en 
él. Siempre se mantuvo leal a sus creencias y 

porque noté que no se quemaba. Y fue en ese lugar 
donde recibí el llamado de Dios para que regresara 
a Egipto, pero esta vez, como libertador. Aunque era 
corto de habla fue Dios quien habló por medio de mí 
y de mi hermano, frente al faraón. Así, por medio de 
la gracia de Dios, me convertí en el mayor dirigente 
de Israel.

Aunque no pude entrar a la ciudad prometida, sé 
que el propósito de Dios para mi vida fue cumplido 
porque conduje al pueblo, hasta el día de mi muerte, 
y además fui el medio por el cual Dios hizo entrega 
de su ley a la humanidad.

Josué: Soy Josué, pasé mucho tiempo junto a Moisés 
en la dirección del pueblo de Israel en el desierto; 
tenía bien claro lo importante que era estar bajo 
la cobertura celestial, ya que veía como el Dios del 
cielo bendecía al pueblo. Muchos decían que yo 
era la persona ideal para sustituir a Moisés, tras su 
muerte, ya que Dios me había escogido y además 
conocía perfectamente al pueblo.

Este fue el propósito de Dios para mi vida, la misión 
de Moisés era sacar al pueblo de Egipto, pero la mía 
era introducirlos a la tierra prometida.

Ruth: Yo soy Ruth, aunque no era israelita, pero gané 
un lugar entre el pueblo de Dios por mi dedicación a 
él y por el amor a mi suegra. Cuando mi su hermano 
murieron, yo, junto a Orfa, quien era esposa de mi 
cuñado, decidimos continuar con nuestra suegra. 

Ella nos pidió que volviéramos a nuestro pueblo y 
buscáramos maridos porque entendía que no debía 
permitir que nos sacrificáramos por ella. Aunque 
Orfa le obedeció y se regresó, yo nunca lo hice, más 
bien frente a este pedido supliqué: «No ruegues que 
te deje, porque no te dejaré; donde tú vayas, yo iré, y 
donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, 
y tu Dios será mi Dios».

Yo era una joven trabajadora y respetuosa y preferí 
abandonar mi casa y mi familia para servir a Dios. 
Conquisté el corazón de Booz y fui la bisabuela del 
rey David, ancestro de Jesús. Al ver la misericordia y 
el poder de Dios glorificarse en mi vida, puedo decir, 
que Dios tenía un gran propósito para mí, y este fue 
cumplido.
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principios, jóvenes como tú, jóvenes como yo. ¿Estás 
dispuesto a cumplir el propósito que tiene Dios para 
tu vida?

Oración final.

Anexos

Links:  -Esto es lo que soy –Departamento de jóvenes 
Unión Dominicana: 
https://www.youtube.com/watch?v=15ZB-wraLyE
-El Génesis/En el principio…La Creación:
 https://www.youtube.com/
watch?v=asC27KnW3wE&t=136s
-Tu Dios tienes un plan (José rey de los sueños): 
https://www.youtube.com/watch?v=Y-uUn677tDM

-Si tienes fe-Camporé Nacional de Exploradores 2017: 
https://www.youtube.com/watch?v=buMVCU_1Xsg

-Yo como Josué: https://www.youtube.com/
watch?v=1IGMTYsaX1o
-Linaje de Campeones (Grupo Bose): https://www.
youtube.com/watch?v=e462OLnLbyk
-Valiente como Ester - Carlota Soler: https://www.
youtube.com/watch?v=QaUaXQL3r-M
-Un Espíritu Superior Zona2: 
https://www.youtube.com/watch?v=XoFGGAZPxnY
-Aquel que la buena obra empezó (pista):
 https://www.youtube.com/watch?v=mIh5sYHAGnA
-Quiero ser tu voz (pista):
 https://www.youtube.com/watch?v=4WYldlcQQYk
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Sugerencia: Invitar una persona para el mini 
concierto, una persona que recite para la poesía, 
decorar la iglesia muy bonita.

Oración inicial
Servicio de canto: Somos unión, Es lo que soy, Me 
entrego a ti.

Introducción: En la programación de esta noche 
vamos a conocer el mejor método para llegar a la 
gente y que esas personas puedan llegar a la iglesia.

Método, es un modo, manera o forma de realizar algo 
de forma sistemática, organizada y/o estructurada. 
Hace referencia a una técnica o conjunto de 
tareas para desarrollar una tarea.

En algunos casos se entiende también como 
la forma habitual de realizar algo por una persona, 
basada en la experiencia, costumbre y preferencias 
personales.

«El método de Cristo será el que dará éxito para 
llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres 
[y mujeres] como quien deseaba hacerles bien. Les 
mostraba simpatía, atendía a sus necesidades 
y se ganaba su confianza. Entonces les decía: 
“Sígueme”» (pp. 85, 86).

Bienvenida especial: Cada miembro de la iglesia 
presente en este programa de Sociedad de Jóvenes 
deberá decir su versículo favorito poniéndose sobre 
sus pies, las visitas presentes en la programación le 
serán mencionados sus nombres y la iglesia a coro 
le fraseará: ¡Que se quede con nosotros!

Himno: El Método de Cristo https://www.youtube.
com/watch?v=MKefjdgKb0Y

Dinámica de oración: La iglesia se organizará en 
grupos por género, hombres, mujeres y niños. Las 
mujeres oran por los hombres, los hombres por los 
niños y los niños por las mujeres, pueden elegir un 
representante de cada género o grupo.

Lectura bíblica sugerente: Había en Jope una 
discípula llamada Tabita (que traducido es Dorcas).

Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en 
ayudar a los pobres (Hechos 9: 36).

Bienvenida

Poesía 

El amigo que yo tengo para mí es especial no es 
terreno fiel y falso. Es divino y celestial.

Me admira que todo un Dios me perdone mi maldad 
más no puedo comprender que me ofrezca su 
amistad.

Soy feliz con ese amigo que tanto amor me 
demuestra siempre, lo llevó conmigo el me da vigor 
y fuerza.

A pesar de mi flaqueza quiero siempre serle fiel 
esperando en su promesa y en la gloria estar con él.

Mini concierto: Invitar una persona que tenga el don 
de cantar y pueda interpretar algunas alabanzas a 
Dios.

Devocional
«Imitemos el método de Cristo»
«Al oír esto, Jesús les dijo: “Los sanos no tienen 
necesidad de médico, sino los enfermos. No he 
venido a llamar a justos, sino a pecadores”» (Marcos 
2: 17).

Jamás maestro alguno honró de tal manera al 
hombre como lo hizo nuestro Señor. Se lo conoció 
como «amigo de publicanos y pecadores». Se 
mezclaba con todas las clases sociales para 
que pudieran participar de las bendiciones que 
venía a otorgar. Se lo encontraba en la sinagoga 
y en el mercado. Participaba de la sociedad de 
los campesinos, alegrando con su presencia los 
hogares de los que lo invitaban. Pero nunca se 
insinuaba para qué lo hicieran.

Se esmeraba en aliviar toda clase de miseria 
humana que se le sometiera con fe, pero no ejercía 
indiscriminadamente su poder sanador donde se 
manifestaba independencia de criterio y egoísta 
exclusividad que podrían impedir dar expresión 

EL MEJOR MÉTODO

Junio 3, 2022

Yoan Peña R.
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al pesar y solicitar la ayuda tan necesaria. Estaba 
dispuesto a aliviar a todos los que acudían a él con 
fe. El pesar huía ante su presencia; la injusticia y la 
opresión desaparecían frente a sus reprensiones; 
y la muerte, la cruel despojadora de nuestra raza 
pecaminosa, obedecía sus mandatos.

En toda época, desde que Cristo estuvo entre los 
hombres, ha habido quienes, aunque han profesado 
creer en su nombre, han manifestado una actitud 
exclusivista o una preeminencia farisaica; pero 
jamás han sido una bendición para sus semejantes. 
No han encontrado excusa en la vida de Cristo 
para su fanatismo y su justicia propia, porque 
su carácter era abierto y benéfico. Hubiera sido 
excluido de toda orden monástica de la tierra, 
porque habría traspasado sus reglamentos. En toda 
iglesia y en cada organización religiosa se pueden 
encontrar lunáticos que lo habrían acusado por su 
generosidad y misericordia…

Aquellos a quienes Dios ha confiado su verdad 
deben ordenar de tal manera su relación con 
el mundo como para asegurarse una paz 
tranquila y santificada, tanto para conseguir un 
conocimiento muy completo acerca de cómo 
enfrentar los prejuicios de los hombres donde estos 
se manifiesten, y administrarles la luz, el consuelo 
y la paz que se encuentran en la aceptación de 
la verdad de Dios. Deberían tomar como modelo 
y como fuente de autoridad la inspiradora vida 
social de Cristo. Deberían cultivar el mismo espíritu 
benéfico que él manifestaba, y deberían trazar los 
mismos amplios planes de acción para encontrar a 
los hombres donde se hallen.

Oración final
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Sugerencia: Decorar la iglesia como si fuera una 
sala, con una mesa y dos muebles.

Usar suvenir con el título del tema y el versículo 

Proverbios 3: 27

Oración inicial

Bendito Dios y Padre amado que estás en los 
cielos, alabamos, honramos y glorificamos tu 
Santo Nombre. Te agradecemos tu infinita gracia y 
misericordia y te agradecemos por regalarnos un 
sábado más. Te rogamos y suplicamos que estés 
con nosotros, que perdones nuestros pecados y 
dirijas esta programación, en el nombre de Jesús. 
Amen.

Servicios de canto: Levanto la cruz, Dame fe, Eterna 
Roca y Loámoste, oh Dios. 

Introducción: Durante el ministerio de Jesús aquí 
en la tierra, una fue su enseñanza, una fue su 
predicación, suplir las necesidades de los más 
necesitados, en otras palabras, hacer el bien 
sin mirar quiénes eran, cuál fue su reputación, 
su pasado, su condición física y económica. El 
ministerio de Jesús fue el más popular de su época 
y el de más alcance por su forma de llegar a la gente 
y porque no hacia distinción de personas.

Durante el desarrollo de esta programación vamos 
a conocer más de Jesús y la mejor manera de hacer 
el bien, sin mirar a quién.

Dinámica de oración: El anfitrión dividirá la 
congregación en grupo de tres personas, cada 
grupo de tres elegirá una persona y la pondrá en el 
medio; tomados de las manos cada uno hará una 
oración por la persona del medio, (antes de orar le 
deben preguntar por qué le gustaría que oren).   

Himno inicial:  Llamados para servir. https://www.
youtube.com/watch?v=Ic1XPORPi1g
Lectura bíblica: Proverbios 3: 27

«No niegues el bien a quien se le debe, cuando esté 
en tu mano el hacerlo».

Bienvenida y música especial.

Dinámica Pin pon: 

Esta dinámica consiste en invitar una persona de la 
iglesia y realizarle una serie de preguntas referentes 
a lo realizado por esa persona durante esa semana. 
Listas de preguntas sugerentes aquí abajo.

 1. ¿Cuál es tú nombre?
 2. ¿Cuándo llegaste a la iglesia y cómo?
 3. ¿Cómo te sientes en la iglesia?
 4. ¿Personas que ayudaste durante esta 
semana?
 5. ¿Personas que le hablaste de Cristo?
 6. ¿Cómo te sentiste ayudando a esas 
personas?
 7. ¿Sensación que tuviste al hablar de Cristo?
 8. ¿Qué mensaje les das a estas personas 
que están con nosotros?

El mensaje referente al tema.

Devocional:
«En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe 
ayudar a los necesitados, y recordar las palabras 
del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es 
dar que recibir» (Hechos 20: 35).

Casandra era una mujer muy activa en la iglesia, 
ella siempre se ofrecía de voluntaria para predicar 
en varios lugares apartados de la ciudad, en 
algunas ocasiones viajaba a pueblos rurales donde 
los recursos eran sumamente escasos.

En uno de esos viajes llegó a un hogar muy pobre 
en donde el jefe de la familia estaba enfermo 
sufriendo agudos dolores. Ella entró a esta casa 
con el propósito de hablarles algo acerca de Cristo. 
Pero el hombre de muy mal carácter, ni bien se dio 
cuenta de sus intenciones comenzó a gritar: No 
quiero que nadie ore aquí ni lea la Biblia, pues no 
creo en ninguna de estas cosas, ¡fuera!

Inmediatamente Casandra dijo: Está bien, no diré 
nada, pero no quiero irme sin antes ayudarlo de 
alguna manera y a su esposa también, que está 
muy afligida.

HACER EL BIEN, SIN MIRAR A QUIEN

Junio 10, 2022

Yoan Peña R.
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De inmediato ella se fue para conseguir provisiones 
y ropa para la familia. Cuando regresó, el hombre 
que duramente le había prohibido que orara y leyera 
la Biblia le dijo: Léame, por favor, la historia del 
Buen Samaritano. Ese mismo momento, ella sacó su 
Biblia para leer la historia, y cuando terminó, aquel 
hombre enfermo dijo: He visto muchos sacerdotes y 
levitas pasar por aquí, pero nunca antes había visto 
un buen samaritano.

La amargura del hombre y sus prejuicios 
desaparecieron por causa de una buena acción de 
una cristiana.

1 Juan 3: 17 dice: «Pero el que tiene bienes de este 
mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra 
contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios 
en él?» (Versión DHH).

Todos necesitamos del evangelio y cuando 
queremos compartirlo, solemos encontrar a muchas 
personas viviendo situaciones difíciles que hicieron 
que sus corazones se endurezcan, momentos que 
han provocado su desconfianza en toda palabra 
que se diga; al final, alguno de ellos puede creer 
que el mundo está lleno de buenas intenciones y 
palabras lindas, pero de pocas acciones.

El relato del buen samaritano, Lucas 10: 25-37, es una 
ilustración que nos enseña a amar al prójimo con 
acciones más que con palabras. Muchas iglesias 
usan esta misma estrategia llevando algunos 
alimentos, ropa y medicinas para acompañar, 
juntamente con esta buena acción, una invitación 
para recibir a Jesús. Son esas pequeñas muestras 
de amor las que ablandan cualquier corazón duro.
Santiago 2: 15-16 dice: «Supongamos que a un 
hermano o a una hermana les falta la ropa y la 
comida necesarias para el día; si uno de ustedes 
les dice: “Que les vaya bien; abríguense y coman 
todo lo que quieran”, pero no les da lo que su cuerpo 
necesita, ¿de qué les sirve?»

Recuerda que el evangelio es un regalo que se 
entrega envuelto en amor.

Oración final
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Junio 17, 2022

Fidel Pérez

AUTOPSIA

enfermeras, pero a pesar de los esfuerzos por 
salvarlo, el joven muere a los pocos minutos].
(Efecto: sonido de electrocardiograma reduciéndose 
pulsación hasta desaparecer completamente)

Doctora Ortiz: Ha fallecido. Lo intentamos, pero 
llegó prácticamente muerto. Llamen a los familiares. 
Paramédico Loida: Nos informan que hay dos 
amigos afuera esperando. Aquí en su bolsillo hay 
una cédula y un carnet que lo identifica, dice aquí, 
como director de un club de conquistadores. 
Doctora Ortiz: Cubran el cuerpo y llamen a los 
cirujanos forenses para que vengan a determinar 
que pudo haber provocado la muerte al joven. 
Es muy extraño. El no luce que padecía de nada. 
Ordenen de inmediato que venga el médico forense 
de turno.

(Una de las enfermeras sale y busca a los amigos) 

Paramédico Loida: Usted es amigo del joven, ¿cómo 
se llamaba?

Amigo Max: Juan Alberto Durán, él es miembro de 
nuestra iglesia.

Paramédico Loida: Lamentamos informarle que el 
joven murió. 

(Los jóvenes expresan tristeza)

Enfermero Vargas: Vino en muy mala condición. 
Lo siento. Hicimos todo lo posible, pero no dio 
tiempo a nada.  Y no sabemos por qué estaba en 
esa condición y de qué falleció. ¿Podrían decirnos 
exactamente qué sucedió?

Amigo Max: Juan estaba perfectamente normal. 
Hacía chistes, y se reía mucho, lleno de alegría. Era 
un joven fuerte con mucha salud. Gozaba todo.  

Paramédico Loida: ¿Saben ustedes si sufría de 
alguna enfermedad?

Amigo Max: No para nada. Yo lo conozco desde que 
era niño. Siempre venía a la iglesia. Aunque, a decir 
verdad, últimamente él se quedaba afuera la mayor 
parte del tiempo. Estaba en todos los campamentos 

Bienvenida: Le damos la bienvenida a todos los 
presentes en la iglesia hoy que han venido a 
participar de este culto JA. Que Dios los bendiga 
a todos y que sintamos que estamos en comunión 
con el Cielo.

Himno Inicial: Gran gozo hay en mi alma hoy

Oración: Es el momento de orar y queremos 
aprovechar para presentar en oración a todos 
los jóvenes de esta iglesia, en especial a aquellos 
jóvenes que son los únicos adventistas en su hogar.
 
Lectura de la Biblia: Abramos nuestras Biblias en 
el libro de Eclesiastés, y leeremos del capítulo 11, el 
versículo 9. «Alégrate, joven, en tu juventud, y tome 
placer tu corazón en los días de tu adolescencia. 
Anda según los caminos de tu corazón y la vista de 
tus ojos, pero recuerda que sobre todas estas cosas 
te juzgará Dios».

Introducción a la dramatización: En esta noche 
tenemos un contenido interesantísimo presentado 
a través de una dramatización, en la cual se 
presenta a un joven de la iglesia que pasa por esta 
experiencia.

Primera escena:

(Efecto de sonido de sirena de una ambulancia). 

(Paramédicos entran con un joven sobre la camilla, 
lo llevan a la sala de emergencia. Mientras entran, 
van llamando a las enfermeras, y estas llaman al 
médico).

Paramédico Loida: Lo recogimos frente a una 
iglesia. Los amigos llamaron y fuimos tan pronto 
pudimos. No está consciente, el latido es mínimo, y 
la respiración está entrecortada.

Enfermero Vargas: Pónganlo aquí sobre esta cama. 
Aquí llega la doctora Ortiz.

Paramédico Loida: ¡Doctora, rápido se está 
disminuyendo la señal del corazón!

[La doctora o el doctor trata junto con las 
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y los camporees. 

Enfermero Vargas: Pónganlo aquí sobre esta cama. 
(Aquí llega los doctores…)

[Se quedan conversando los amigos con el 
paramédico y la enfermera, sobre la posible causa 
de su muerte, y la manera extraña en que esto 
ocurrió]. Luego salen discretamente de la escena. 

Segunda escena

[El cuerpo del joven está cubierto con una sábana. 
entran dos cirujanos forenses y descubren el cuerpo 
del joven]. 

Doctor Manzueta: Díganos de este caso por favor.

Enfermero Vargas: No sabemos mucho, o más bien 
no sabemos nada. Fue traído de emergencia, pero 
no duró más de dos minutos con vida. Sus amigos 
nos cuentan, y así parece ser, que se trataba de un 
joven muy saludable.

Doctora Ortiz: Aquí vemos tatuajes en su espalda, 
y en su pecho…Y no dicen sus amigos que era un 
joven cristiano. 

Enfermero Vargas: Pues este parece que era de la 
secreta…, y quítale ese arete que ya no le sirve de 
nada…

Doctora Pérez: Pásenme las bandejas de cirugía. 
Vamos a abrir varias partes del cuerpo para revisar 
detalladamente donde podríamos encontrar la 
explicación del extraño caso. 

Doctor Manzueta: Esto es lo que haremos. Iniciamos 
con el estómago. Pudo haber sido una intoxicación 
fuerte que paralizara su sistema circulatorio.

[Con instrumentos y bisturí abren el estómago 
del joven; el público solo ve la sábana que debe 
lucir manchada con algo de sangre según se 
desenvuelve. Van sacando objetos que tendrán 
detrás de la mesa sobre la cual está el cuerpo del 
joven]

Enfermero Vargas: ¿Y qué es eso que está 
extrayendo doctor?

Doctor Manzueta: Es salami (o salchichón) y está 
entero…. no fue bien digerido.

Doctora Pérez: Si la gente supiera de qué hacen 
esas cosas, no las comerían. Está hecha a base de 
carne de cerdo que de por sí es muy dañina. Con 
razón estaba un poco obeso.

Enfermero Vargas: Permítame ayudarle, Doctor 
Manzueta, con esto otro que está aquí. Miren nada 
más: fundas de Frito Lay, palitos de queso, fundas 
vacías de MacDonals, tenía tremenda dieta.

Doctora Pérez: Nada nutritiva. A los jóvenes les 
gusta este tipo de comida rápida. Les hace perder 
el apetito por cosa saludables. La mente se va 
embotando cuando se acostumbra el cuerpo a esto.

Doctor Manzueta: Ahora le toca el turno a usted, 
Doctor Fermín. ¿Por dónde quiere seguir?

Doctora Pérez: Esto todavía no explica el 
fallecimiento repentino. Vamos a abrir en su hígado 
y riñones. Quizás él padecía de algo, de alguna 
insuficiencia hepática o de sus riñones, que dejó 
contaminar su sangre. Bisturí por acá por favor. 

Enfermero Vargas:  Aquí tiene doctor…

Doctora Pérez: Aquí en los riñones, ¡vean esto!

[Comienza a sacar botellas de refresco vacías de 
varias marcas]

Doctor Manzueta: ¡Uy!, los refrescos son altamente 
peligrosos para los riñones. He visto tantos 
pacientes venir a diálisis y los nefrólogos todos 
dicen que los refrescos es lo más terrible para los 
riñones. Es alarmante el alto consumo de refrescos, 
que además de azúcar, contienen otros ingredientes 
dañinos para el organismo y que, consumidos de 
forma continua y en cantidades considerables, 
pueden provocar severos daños en los riñones. 

Doctora Pérez: El consumo de los refrescos de cola 
constituye la más grave
distorsión de nuestros hábitos de alimentación. Los 
refrescos de cola no tienen ningún valor nutritivo, 
no contienen vitaminas, proteínas ni minerales y 
sí gran contenido de endulzantes y aditivos como 
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conservadores y colorantes. Ahora ayúdeme un 
poco aquí, seguimos con el hígado que está por 
esta zona. 

Enfermero Vargas: ¡Oh no!, esto es un poco más 
serio…

Doctor Manzueta: Una botella de bebida 
energizante.

Enfermero Vargas: Pero un poquito no hace nada 
malo; además, cientos de miles de personas beben 
y no mueren repentinamente por eso.

Doctor Manzueta: Usted está equivocado, 
enfermero. Cada vez que una persona ingiere 
alcohol, en cualquiera de sus formas, va matando 
las neuronas del cerebro.  Disfrutan la bebida, pero 
no es inofensiva. Y eso es sin hablar de los cientos 
de miles de muertes anuales que ocasiona el 
alcohol en las carreteras por conducirse en estado 
de ebriedad.  Y en cuanto al hígado, la enfermedad 
hepática es producida por el alcohol ya que es allí 
donde se metaboliza el 90 % del alcohol que las 
personas ingieren. 

Doctora Pérez: Pásenle un nuevo set de pinzas y 
bisturí al doctor Manzueta que ahora le toca a él. 

Doctor Manzueta: Ahora vamos con los pulmones. 
Enfermero Vargas: Bandeja 4 lista. Aquí tiene doctor, 
le sostengo aquí un poquito. Esto si me sorprende, y 
tan saludable que se veía 

Doctor Manzueta: Obsérvense las paredes de 
los pulmones todas ennegrecidas. Llenas de esa 
nicotina, y aquí está el principal asesino de gran 
parte de la población, ¡don cigarrillo!

Doctora Pérez: Bueno, este tipo tenía varios hábitos 
dañinos. Pero creo que no tenemos el panorama 
completo hasta que vayamos a su cerebro.

Enfermero Vargas: Ahora sí llega la parte delicada. 
Sierra por acá para abrir el cerebro…
[Efecto: sonido de sierra abriendo cerebro]

Doctora Pérez: Aquí tienes el primero en salir, 
un equipo modernísimo de música. Revisa esto 
enfermera. ¿Qué tiene dentro?

[La enfermera se pone los audífonos y responde y 
luego se oye la música]

ENFERMERA: Un menú espectacular…Fifty cents, 
Omega, Tego, …Y oye como suena….

[Se oye sonido de ese tipo de música—pepe, pepe, 
pepe…]

Doctor Manzueta: Me abstengo de dar opinión sin 
ver lo otro que pueda salir de esa cabeza. 

Doctora Pérez: Aquí tiene el segundo paquete: 
juego de barajas, revista de modas y farándula. 

Doctor Manzueta: Así como alimentaba su 
cuerpo alimentaba su mente. el joven estaba 
aparentemente saludable, pero por dentro tenía 
la mente dañada por las cosas con las que se 
alimentaba. La vida espiritual se ve amenazada por 
diferentes formas de entretenimiento y material 
de lectura no apropiada, ya que, estas cosas van 
afectando la mente y reducen la percepción de las 
cosas espirituales. 

Enfermero Vargas: ¿Qué más hay ahí dentro, doctor 
Fermín?

Doctora Pérez: Un «nintendo», aquí tiene, pero el 
resto de la cabeza está vacía…no hay nada más.

Doctora Ortiz: Aquí tiene otra cosa: T-shirts, pines, 
gafas, guantes… 

Doctor Manzueta: ¿Y no hay ni libros de la 
universidad, ni un manual de una herramienta de 
trabajo?

Doctora Pérez: ¡Así es! ¡Nada, nada, nada!, a esto es 
lo que le llaman ser cabeza hueca.

Doctor Manzueta: Bueno, yo ya tengo mi veredicto 
sobre la muerte repentina de este joven.

Enfermera: Vamos a escuchar porque yo todavía 
no lo tengo claro.

Doctor Manzueta: Es bien fácil. Fíjense bien. No 
encontramos en la cabeza del joven, ni su folleto 
de Escuela Sabática, ni una Biblia. Él estaba 
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espiritualmente debilitado. Tampoco se encontró 
nada que indicara que el joven usara bien su tiempo 
en cosas importantes. Una vida sin propósito puede 
tener un final inesperado. Mi conclusión es que este 
joven estaba, hace tiempo, muerto por dentro pero 
no lo sabía él y no se veía desde afuera. 

Doctora Pérez: ¡Cubran este cuerpo enfermeras, 
caso cerrado! El joven falleció de muerte espiritual.
Concluye escena 2

Cierre del programa 

Conductor 1: Estas escenas nos dejan una 
enseñanza importante a todos los jóvenes. Diría 
que varias enseñanzas. 

Conductor 12: La primera es que nuestro cuerpo es 
templo del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 6: 
19.  

Conductor 1: «¿O ignoráis que vuestro cuerpo es 
templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, 
el cual habéis recibido de Dios, y que no sois 
vuestros?, pues habéis sido comprados por precio; 
glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en 
vuestro espíritu, los cuales son de Dios» (1 Corintios 
6: 19-20).

Conductor 2: Así es, y cuando dice cuerpo eso 
incluye la mente. Si no alimentamos nuestra mente 
con cosas sanas y positivas, si no la ejercitamos, 
terminaremos con una cabeza hueca como el joven 
de la historia. 

Conductor 1: Por último, quiero volver a leer del libro 
de Eclesiastés, esta vez del capítulo 12 y el versículo 1 
«Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud,
antes que vengan los días malos, y lleguen los 
años de los cuales digas: “No tengo en ellos 
contentamiento”».

Conductor 2:  Oremos para terminar



92

Junio 24, 2022

Dorka Quezada

JOVEN, LEVÁNTATE Y RESPLANDECE

Objetivos: 

• Mostrar a los jóvenes lo que Dios es capaz de hacer 
en sus vidas cuando dejan que él los use para llevar 
el evangelio a los perdidos.

• Motivar a los jóvenes a poner al servicio de Dios 
sus dones y talentos para que el evangelio pueda 
llegar como luz resplandeciente a todo lugar.

• Presentar la importancia de mantener involucrado 
a los jóvenes en la misión que ha dejado el Señor, 
dándole participación en las actividades de la 
iglesia.

Sugerencias:

• Decorar con la escenografía acorde con la 
programación.
• Puedes introducir y concluir la programación de 
acuerdo con tu percepción.
• Para la oración intercesora puedes invitar a dos 
personas de la congregación o tenerla preparada 
con anticipación para que tengan una oración 
a favor de la juventud de la iglesia y otra por los 
jóvenes amigos.
• Elige algunos jóvenes de tu congregación para 
que testifiquen sobre su conversión y su experiencia 
con Dios.

Servicio de cantos
Oración
Lectura bíblica sugerente: Isaías 60: 1 
Himno: 610
Bienvenida
Música especial

Introducción: 
«Dios quiere que los jóvenes lleguen a ser hombres 
de mente seria, a estar preparados para la 
acción en su noble obra y a ser aptos para llevar 
responsabilidades. Dios llama a jóvenes de corazón 
incorrupto, fuertes y valientes, decididos a pelear 
varonilmente en la lucha que les espera, para que 
glorifiquen a Dios y beneficien a la humanidad» 
(Mensaje para los jóvenes. pág. 2).  

Sección 1: Oración Intercesora 
 • Ora con y por los jóvenes 

Sección 2: Testificación
 • Joven en acción 

Canción Juventud levanta el vuelo, Felipe Garibo. 
Disponible en este enlacehttps://www.youtube.com/
watch?v=OdyEmIBpKfQ

Narrador: En una pequeña comunidad vivían Juana 
y Pedro, líderes ejemplares. Ellos fueron bendecidos 
con un bebé a quien pusieron por nombre Timoteo. 
Mientras este crecía fue formado bajo los preceptos 
religiosos, teniendo así una conducta intachable. 
Una mañana sus padres salieron a una actividad 
de los líderes de iglesia y mientras regresaban estos 
fueron víctimas de un terrible accidente, donde 
ambos perdieron la vida. En ese momento todo 
cambio para la vida de Timoteo, quien ya tenía 17 
años.

(Veamos el desenlace)

Escena I
Timoteo: (Entra llorando a casa, desconsolado). 
¡Noooo!, ¡Cómo es posible!, ¡qué haré ahora! No podré 
vivir solo aquí, cada cosa de esta casa me recuerda 
a mis padres. Aún no lo puedo creer, es como si la 
vida se me pone a oscuras, definitivamente, nada 
tiene sentido ahora, nada.

(Momento en silencio…) 

Señor, ¿por qué ahora? ¿por qué a mí? Se supone 
que vivimos para servirte, mis padres incluso 
andaban en busca de algo que iba en beneficio de 
la iglesia; era para llevar tu mensaje, es injusto todo 
esto. Ya van algunas semanas y todos en la iglesia 
me han dado la espalda. De qué valió todo esto, 
Señor, de qué valió.

Narrador: Desde ese día todo cambio, Timoteo dio 
un enfoque distinto a su vida. Sus visitas a la iglesia 
no eran muy frecuentes, dejó de orar, de estudiar 
su Biblia y las lecciones de Escuela Sabática. Dios 
le había puesto en sus manos el don del canto, pero 
después de esto, jamás volvió a cantar.
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pensativo, meditando en aquella invitación que le 
habían hecho aquellos jóvenes de la iglesia. Y es 
que él sintió algo dentro de sí, recordando aquello 
que vivió alguna vez cuando también era miembro 
activo en su iglesia. Recordó a sus partes en el club, 
sus prédicas, sus canciones… Más tarde decidió 
salir a juntarse con sus nuevos amigos y esto es lo 
que pasó mientras iba de camino.

Saúl: Hola, Timoteo, que gusto volver a verte. 

Timoteo: Igual, muchas gracias.

Saúl: Por lo visto ya estás familiarizado con la 
comunidad, eso me da mucho gusto, es esta una 
forma de no extrañar a tu familia. 

(Timoteo baja la cabeza con un espíritu triste).

Saúl: Qué pasa, Timoteo, acaso ¿dije algo malo? 

Timoteo: No, solo que, no tengo familia; perdí a mis 
padres en un accidente de tránsito, estos venían de 
una reunión de líderes de la iglesia. 

Saul: ¡Ohh!, cuánto lo siento, de verdad lo lamento 
mucho. Me imagino lo difícil que ha sido para ti.

Timoteo: Muchas gracias. Y sí, tienes razón, todo 
esto no ha sido fácil, mi vida ya no es igual desde 
ese día. 

Saúl: Supongo que fuiste de la iglesia en algún 
momento entonces. 

Timoteo: Así es, fui criado en la fe adventista, pero 
luego de perder a mis padres las cosas cambiaron 
mucho y ya puedes ver donde estoy ahora. 

Saúl: ¡Wow!, es increíble por todo lo que ha pasado, 
pero sabes algo, hace tres años yo era parte de ese 
grupo con los que hoy son tus nuevos amigos, pero 
los jóvenes de la iglesia me acogieron y empecé a 
asistir a sus reuniones entonces fue cuando conocí 
a Jesús. Mi vida cambió y hoy soy parte de este 
maravilloso grupo que testifica a favor del Señor 
llevando las buenas nuevas de salvación.

Timoteo: Es sorprendente, Saúl, como Dios le ha 
dado sentido a tu vida. Bueno me gustó platicar 

Timoteo: (Entra y se sienta, mientras contempla 
una foto de sus padres).
Ya han pasado unos años y aún no supero su partida, 
definitivamente hoy decido irme a otro lugar, a ver 
que me depara la vida y tratar de buscarle sentido.

Narrador: Timoteo llega a otro lugar, quienes son sus 
amigos ahora no son de la iglesia, su estilo de vida 
es muy distinto, su ropa, sus palabras… No muy lejos 
de su nueva casa había una Iglesia Adventista. Una 
tarde de sábado los jóvenes del club, acompañados 
por toda la iglesia, salieron a hacer obra misionera, 
esto es lo que sucedió…

Escena II (en una esquina de calle principal de la 
comunidad)

Marcos: Hey, chicos, creo que como Timoteo es 
nuevo aquí tenemos que llevarlo a una de nuestras 
fiestas, qué les parece.

Nicolás: Me parece muy buena idea, así se sentirá 
parte de nosotros.

Timoteo: Genial, ustedes digan la hora y el día, 
estaré listo.

(Vienen caminando en dirección a los chicos en la 
calle)

Joven A: Hola, chicos, Dios les bendiga, es un gusto 
poder saludarles (se acerca a Timoteo) ¿No te había 
visto por aquí, eres nuevo en la comunidad?

Timoteo: Hola, muchas gracias. Sí me acabo de 
mudar, mi nombre es Timoteo.

Joven B: Mucho gusto, Timoteo. Nosotros somos 
Brenda y Saúl, somos de la Iglesia Adventista y 
queremos invitarle a una serie de conferencias 
juveniles que estaremos llevando a cabo la próxima 
semana.

Timoteo: (Con el rostro apagado les dice) Les 
agradezco su invitación, chicos, ya debo irme, 
hablamos luego.

Escena III

Narrador: Al llegar a la casa Timoteo se quedó 
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contigo, allá están los chicos he quedado con ellos.

Saúl: Ok. Pero no olvides lo que hemos hablado, 
además te estaremos esperando en nuestra 
conferencia.

Timoteo: Muchas gracias, Saúl, adiós.

(Timoteo se reúne con sus amigos como lo habían 
acordado)

Marcos: Hola, Timoteo, todo está bien.

Timoteo: Hola, Marcos, hola, Nicolás, ¿cómo están?

Nicolás: Vamos bien. ¿Y tú cómo estás? Te veo un 
poco distraído.

Timoteo: ¡Nooo!. Hasta ahora todo marcha bien. 
Tratando de acostumbrarme a esta nueva vida 
aquí. 

Nicolás: Ya verás, ahorita sentirás que tienes aquí, 
toda tu vida; solo es cuestión de tiempo.

Marcos: Así es, sobre todo cuando te involucres más 
con nosotros y nuestros coros. Estoy seguro que te 
han de gustar bastante.

Timoteo: Pues sí, eso espero realmente. Una 
pregunta, ¿Han visitado la Iglesia Adventista alguna 
vez?

Marcos: Pues, yo cuando era niño visitaba con mi 
abuela, pero hace un buen tiempo de eso. 

Nicolás: Mi hermana es de la iglesia, en ocasiones 
me invita a esas campañas y cosas que ellos hacen, 
pero la verdad no me llama tanto la atención. ¿Por 
qué la pregunta?

Timoteo: Bueno es que…. Y qué les parece si 
aceptamos la invitación que nos hicieron Saúl y la 
otra joven, de verdad me gustaría ir. 

Marcos: Bueno, si es tu deseo yo no tendría 
problemas en acompañarte. Además, como eres 
nuevo aquí, te servirá para conocer más personas.

Nicolas: Pues para mí tampoco es problema, ahí 

aprovecho y le cumplo el deseo a mi hermana 
también.

Timoteo: Muchas gracias, amigos, esta noche ahí 
estaremos.

(Los chicos se despiden y se retiran a sus casas)

Mientras el narrador habla, se hace la preparación 
de un templo.

Narrador: Todos fueron a sus casas, pero a 
diferencia de Marcos y Nicolás, Timoteo sentía una 
sensación extraña dentro de sí; miraba el reloj con 
desesperación, mostrándose ansioso por visitar la 
iglesia. Hasta que por fin llegó la hora.

(Saúl y Brenda están dando la bienvenida en la 
puerta).

Saúl: Timoteo que gusto nos da verte, es un gozo 
enorme tenerte aquí. De verdad no sabes cuánta 
felicidad siento. 

Brenda: Sí, realmente es un placer que estés aquí 
y, más aún, con tus amigos. Hay un espacio en la 
parte del frente, le invito a ocupar ese lugar. 

Timoteo: Muchas gracias, el gusto es todo mío. 

Narrador: En ese momento se está desarrollando 
el programa, se puede disfrutar de canciones, 
testificaciones y oraciones el cual está dirigido 
totalmente por los jóvenes. Al Timoteo ver esto siente 
nostalgia, esa sensación de tristeza y felicidad 
al mismo tiempo. Piensa sobre la importancia de 
estar involucrad en las actividades de la iglesia y 
ser apoyado por los jóvenes y hermanos en general. 
Entra el predicador, quien presenta un tema que se 
ajusta totalmente a la situación de aquellos jóvenes, 
quienes, ante el llamado del predicador, se ponen 
sobre sus pies, pasan adelante y entre lágrimas 
Timoteo decide volver a aceptar a Jesús. 

(Todos se regocijan por la decisión que ha tomado 
Timoteo y lo abrazan igual que a Marcos y a Nicolás).

Brenda: «Querido joven, que nadie tenga en poco 
tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en 
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza».
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«Satanás... sabe perfectamente que nadie puede 
hacer tanto bien como los jóvenes y señoritas 
consagrados a Dios. Los jóvenes, si fueran 
correctos, podrían ejercer una poderosa influencia. 
Predicadores o laicos avanzados en años no pueden 
tener sobre la juventud ni la mitad de influencia que 
pueden tener sobre sus compañeros los jóvenes 
consagrados a Dios» (E.G. White, Mensaje para los 
jóvenes, pág. 202)

Canción: Una fe para luchar.

Fe mayor, disponible en este enlace 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=NnMMMELmYw4
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Julio 1, 2022

Dorka Quezada Tejeda

Objetivos del programa:

• Reconocer el rol que como cristianos tenemos de 
ser luz, mostrando a Cristo a los que nos rodean y a 
la vez ayudando al servicio en nuestra comunidad.

• Motivar a los jóvenes y hermanos en general a 
involucrarse en actividades que beneficien a su 
comunidad, a través de entrega de donaciones, 
asistencia y acompañamiento a quienes lo 
necesiten.

• Fortalecer a la juventud y miembros en general 
para una vida de servicio en la iglesia de Dios y en 
la comunidad.

Sugerencias:

• Preparar algunas canastas durante la semana con 
algunas cosas básicas de alimentación o de higiene 
personal, entregarlas a personas necesitadas de la 
comunidad.

• Puedes grabar las voces de los participantes 
o entregarlas con tiempo para que la puedan 
aprender.

• Decorar alusivo al tema.

• Puedes reunir un grupo de los adolescentes o 
jóvenes de tu iglesia y dramatizar la canción «Somos 
la luz que al mundo ha de brillar», canto oficial 
Congreso J.A. 2015, que aparece en este enlace. 
https://www.youtube.com/watch?v=rQGH3mdfBuo .  
Formando una comunidad, donde salgan a predicar 
el evangelio de paz y a la vez ayudar a los miembros 
de esta comunidad más necesitados. Esto puedes 
sentirte en libertad de hacerlo al inicio o al final del 
programa.

• Eres libre de iniciar y concluir de la manera que 
consideres.

Lectura bíblica

«Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, 
para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen 
a vuestro Padre que está en el cielo» (Mateo 5: 16).

Personajes: Karol, Abdiel, Kelianny y Keither.

Narrador: Hace algunos años un grupo de niños 
vivían en una comunidad en condiciones muy 
precarias. Desde su ambiente familiar, escolar e 
incluso social se sentía el impacto de forma directa. 

Todos pertenecían al movimiento Adventista del 
Séptimo Día, creciendo bajo ideales muy claros 
sobre la importancia del servicio. Tanto sus padres, 
como también los distintos departamentos de la 
iglesia, de forma especial el club de conquistadores, 
fueron de gran ayuda para que estos pudieran 
conectarse con aquellos puntos débiles de la 
comunidad.

Se podían apreciar sus encuentros, en los cuales se 
plasmaban las ideas sobre proyectos que iban en 
pro del desarrollo de su comunidad, considerando 
sus necesidades básicas, así como también su 
necesidad espiritual.

Transcurrido el tiempo estos niños se convirtieron 
en jóvenes y por razones de estudio se ven en la 
necesidad de separarse, tratando así de ajustarse 
a un estilo de vida más favorable.

Pero ya han pasado los años y he aquí el desenlace…
(Después de mucho tiempo, Karol llega a la tierra 
que la vio nacer, encontrándose en un programa de 
recepción de sábado que acostumbraban hacer en 
su iglesia, con su amigo Abdiel).

Karol: ¡Abdiel ¡Feliz sábado! ¡Qué gusto verte 
después de tantos años!

Abdiel: Karol, feliz sábado, el gusto es mío. Pero 
que cambiada estás, los años te han sido de bien 
gracias a Dios. 

Karol: (Jejejeje risa). Abdiel, tú tampoco te quedas 
atrás, por lo visto Dios te ha bendecido grandemente, 
de verdad es para mí un gozo enorme verte así. 

Narrador: Luego de una larga charla, donde se 
contaron muchas cosas sobre esos años que habían 
vivido fuera de allí, estos reviven aquellas ideas y 
proyectos que soñaban cuando niños. 

SOMOS LA LUZ
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Abdiel: Sabes, Karol, aunque los años han cambiado 
mucho nuestra comunidad, la iglesia, los jóvenes; 
pienso que hay mucho por hacer. Y ahora que 
estamos hablando, recuerdo aquellos planes que 
hacíamos cuando niños, en donde nuestro deseo 
era poder brindar a la comunidad un mejor estilo 
de vida, suplir sus necesidades básicas, estar ahí 
para ellos en cualquier necesidad. 

Karol: Siii, te cuento que justo de esto hablé con 
mi madre esta tarde, le comentaba sobre nuestros 
deseos infantiles de servir; solo que nuestros planes 
eran más elevados que nuestro presupuesto para 
ese tiempo. 

Abdiel: Pues sí, tienes razón. 

Karol: Sabes me has dado una idea increíble. Qué 
te parece si contactamos a los demás chicos del 
grupo de amigos y damos paso a la realización de 
esos proyectos. 

Abdiel: Claro, me parece bien. Incluso podemos 
pedir ayuda a aquellas amistades que ocupan 
alguna posición importante, a los que juegan un 
papel fundamental en la sociedad, en nuestras 
iglesias e incluso amigos comunes que de seguro 
aportarían con lo que les sea posible para contribuir 
en beneficio de nuestra comunidad.

Narrador: La emoción, el deseo y el interés fue tanto 
que esto no se hizo esperar. De inmediato fue puesto 
en marcha y contactaron a los demás chicos del 
grupo. 

A la semana siguiente todos se reunieron en casa 
de Kelianny.

Kelianny: Bienvenidos chicos, ¡qué gusto verlos! 

Todos: Hola 

Keither: Kelianny, cuanto tiempo, el gusto mío. 

Abdiel: Es muy grato juntarnos otra vez. 

Karol: Cuenten chicos, que tal todo, cómo les trata 
la vida.

Kelianny: Gracias a Dios todo marcha muy bien. 

Agradecida siempre.

Abdiel: Así es, Dios ha sido bueno en estos años, nos 
ha provisto de grandes bendiciones. 

Keither: Sí, tienen razón, pienso que de alguna 
manera esta iniciativa es en forma, como un 
agradecimiento a Dios. 

Karol: Exacto, Keither, también lo creo; pienso que 
no es casualidad que después de tanto tiempo 
hoy nos encontremos aquí, tan enfocados como 
cuando éramos niños.  De alguna manera Dios nos 
está hablando.

Kelianny: Estaba pensando que dentro de los 
proyectos podemos pintar algunas casas, arreglar 
algunos pisos, hacer baños, son algunas de las 
ideas que teníamos en aquellos años.

Keither: ¡Genial! También pienso que debemos 
incluir jornadas de limpiezas, operativos médicos, 
charlas y demás. 

Kelianny: Excelente, Keither, son cosas poco vistas 
en nuestra comunidad, creo que podría ser de gran 
impacto todo esto.

Karol: Yo tengo algunos amigos que podrían 
colaborar, estoy segura que les gustará el plan.

Abdiel:  Sí, involucremos a la iglesia en general, es 
hora que despertemos y le digamos a la comunidad 
a través de nuestros actos, que Dios ha puesto su 
luz en nosotros.

Karol: Estoy segura que si nos dejamos dirigir por 
el Espíritu Santo podremos hacer un trabajo que 
honre a nuestro Dios y por el testimonio muchos 
otros vendrán a los pies de Jesús.

Keither: Así lo creo

Narrador: El plan comenzó a funcionar y todos 
empezaron a colaborar. Llegó apoyo de distintas 
fundaciones y de otras iglesias, gracias a la 
disposición de este grupo de amigos de infancia. 
Los medios no se hicieron esperar, la noticia corrió 
por todo el país, siendo de motivación para otras 
comunidades y para otras iglesias.
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Pero lo más importante es que ¡fue glorificado el 
Nombre de Dios!

«Dios espera un servicio personal de aquellos a 
quienes ha confiado el conocimiento de la verdad 
para este tiempo. No todos pueden ir como 
misioneros a países lejanos, pero todos pueden 
ser misioneros en el lugar donde viven, entre sus 
familiares y vecinos. Hay muchas maneras como 
los miembros de la iglesia pueden dar el mensaje 
a las personas con quienes se relacionan. Uno de 
los recursos que tiene más éxito es vivir en forma 
útil, desinteresada y cristiana» (Testimonio para la 
iglesia tomo 9. pág. 33).

«Así nos lo ha mandado el Señor: “Te he puesto por 
luz para las naciones,
a fin de que lleves mi salvación hasta los confines 
de la tierra”» (Hechos 13: 47).

Himno final: 282
Oración final
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Objetivo 

Reconocer la importancia del testimonio 
personal, el poder inusual que tiene este.  Cuando 
experimentamos la gracia de Dios sobre nosotros 
nuestros corazones inundados por el amor de 
Cristo y esto nos hace tener algo importante que 
contarles a otros sobre él lo cual nos ayuda en la 
misión que debemos cumplir aquí en la tierra para 
ir al reino de los cielos.

Servicio de canto

Recomendaciones

• Se pueden grabar las voces o dar el guion a tiempo 
para hacerlo en vivo.
• Puede crearse el título usando materiales como 
cartulina, hojas de colores u otros. 
• El vestuario debe ser formal de oficina, pueden 
usar la misma ropa de culto.
• Para recrear el ambiente se puede hacer uso de 
mesa, silla, cajas o lo que usted considere que debe 
tener una empresa.
• Se recomienda hacer un gafete de identificación 
para colocarle a cada uno de los empleados, (ej. 
Empleado 1). Colocar el gafete en la parte delantera 
de su camisa o blusa.

Bienvenida

La bienvenida está dividida en dos partes:

1. La primera bienvenida se debe organizar en la 
entrada de la iglesia, dos jóvenes saludando a los 
hermanos y visitas, esta parte queda abierta al 
organizador del programa.

2. Se pueden tomar dos jóvenes para decir unas 
palabras de bienvenida, que salgan desde sus 
asientos de sorpresa, y luego anuncian una parte 
especial que la puede tener un hermano o hermana 
previamente avisado.

Canto de inicio del programa

Somos Unión, Jóvenes UD, en YouTube

Oración inicial

Con la congregación pidiendo a 2 o 3 hermanos 
que oren por los pedidos de oración hechos en la 
semana.
 
Dramatización

Escena 1

Carmen: Sentada en su escritorio mientras estudia 
la Biblia se acerca hacia ella uno de sus compañeros 
de trabajo. 
Empleado 1: Carmen, vamos a tener que hablar con 
el jefe porque no es justo que tengas un día libre 
más que nosotros, no vienes los sábados el día que 
hay más trabajo.
Empleado 2: Ya estamos cansados, tú vas a tener 
que adaptarte, porque Dios no te va a juzgar por un 
simple día. 
Empleado 3: Está observando todo lo que sucede 
con Carmen y ha sido testigo de los maltratos a 
su compañera y se acerca a ella preguntando: 
¿cómo haces para mantener la calma ante tantos 
ataques de los demás compañeros?, siempre veo 
que estudias la Palabra antes de iniciar un día de 
labor y te noto tan calmada, llena de paz, ¡cuánto 
quisiera ser como tú! ¿Cómo puedo lograr ser así?
Carmen: La respuesta está en la oración y en el 
estudio constante de este libro. Antes de esto no 
tenía paz, la depresión no me permitía ver la verdad, 
pero hoy guardo las promesas de Jesús en mi 
corazón. La Palabra de Dios nos dice: «Pero el que 
beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, 
sino que el agua que yo le daré se convertirá en él 
en una fuente de agua que brota para vida eterna» 
(Juan 4: 14). Esto es lo que Dios está haciendo en mi 
vida. Cuando quieras, podemos seguir estudiando 
la Palabra para que conozcas más de Cristo y de lo 
que he experimentado.
Empleado 3: Sí me parece muy bien ¡gracias 
Carmen! (Luego se va).

Segunda escena 

[Entran todos los empleados y se colocan a un lado 
junto al jefe para comenzar una reunión; simulan 
conversar]

TRANSFORMADO PARA TESTIFICAR

Marling Ruiz

Julio 8, 2022
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Empleado 4 y 5 (entran): ¡Carmen, Carmen!
Empleado 4: Ya va a iniciar la junta con el jefe. 
Empleado 5: Carmen, apúrate, creo que lo que 
hablarán no será bueno para ti. ¡Apúrate!
Carmen: Ok, vamos. Se dirigen juntos hacia el jefe.
Jefe: Hoy estamos reunidos porque nuestros 
empleados han presentado quejas por la cantidad 
de trabajo de los sábados, dicen que es muy fuerte 
y necesitan ayuda. En nuestro departamento 
tenemos una de nuestras empleadas, la señora 
Carmen, que por sus creencias no puede integrarse 
los sábados. Les he convocado porque debemos 
buscar una solución a esta problemática, ya que 
algunos de ustedes consideran que ella trabaja 
menos..
Empleado 3 (levanta la mano): Disculpe mi 
interrupción, pero lo que está ocurriendo con 
Carmen es injusto, se le quiere hacer daño y creo que 
somos suficientes para realizar un buen trabajo en 
sábado. Carmen ha mantenido una actitud serena 
ante los ataques de los demás, sin faltarle el respeto 
a nadie, y enfocada en hacer su trabajo. ¿No creen 
ustedes que es injusto lo que se está haciendo con 
ella?
Jefe: Me gustaría saber ¿qué opina, usted Carmen, 
de todo esto?  
Carmen:  Solo me queda decir que soy el resultado 
y obra de lo que Dios puede hacer con una vida. En 
un momento, nada para mí tenía sentido, Dios hizo 
un cambio en mi ser, y mi forma de agradecer es la 
obediencia. No estoy dispuesta a dejar de adorar 
el sábado y solo puedo dar lo mejor de mí todos 
los días, y, si lo aceptan, compartiré la verdad que 
he conocido, con todos ustedes, para que puedan 
entender mi postura. Dios es mi fortaleza y mi 
refugio; él me sacó de las tinieblas y de la oscuridad, 
y es por eso que hoy le alabo y obedezco. Mi vida no 
era nada, pero hoy lo es todo, gracias a que conocí 
la verdad. 
Jefe (con cara de admiración dice): Creo que no 
hay más nada que aclarar todo seguirá establecido 
como estaba con la señora Carmen, porque quiero 
seguir escuchando lo que el Señor ha hecho en su 
vida, y me gustaría aprender más sobre el Dios que 
la libertó.
Carmen: Será para mí un placer seguir compartiendo 
el mensaje de salvación con ustedes y que mi 
testimonio sea agua fresca en sus corazones.

[Luego del personaje de Carmen terminar, entran 
a cantar una parte musical que hable de la 
transformación que puede hacer Cristo en nuestras 
vidas, con todos los participantes delante y luego 
que termine de cantar se van todos juntos]

Conclusión

Una de las mejores formas de que otros se interesen 
por conocer de Cristo Jesús es con el testimonio 
personal. Cuando eres diferente ante las acciones 
del mundo, producirá un impacto positivo en la vida 
de los demás. Cuando dejas que Cristo tome control 
de tu vida, todo el que te mire lo verá reflejado en ti. 
¡Dios les guarde y bendiga!

Oración final

Esta la puede tener el director de jóvenes o quién 
presentó el programa al inicio.
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Julio 15, 2022

Yolanny Rodríguez

YO, ANTES Y DESPUÉS DE TI

Servicio de cantos 
Bienvenida 
Oración 
Alabanza 
Emblemas J.A. 
Himno (254 himnario nuevo, 270 himnario antiguo) 
Oración 
Introducción 
Lectura bíblica: Gálatas 2: 20

«Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no 
vivo yo, mas, vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo 
en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual 
me amó y se entregó a sí mismo por mí»
(Santa Biblia Reina Valera, 1960).

Hay una frase muy conocida que dice «Por donde 
Jesús pasa, algo pasa», y es una gran realidad. 
La persona que de corazón acepta a Jesús, su 
hablar, su accionar, su vestir, sus deseos, todo, 
absolutamente todo cambia en su vida, porque a 
partir de ese encuentro con Jesús, es una nueva 
persona. Jesús cambia el llanto en alegría, la 
angustia en paz, el sufrimiento en esperanza, y la 
muerte en vida eterna.

Solo con Jesús el ser humano puede cambiar 
para bien. Te invito a conocer la vida de algunas 
personas, antes y después de aceptar a Jesús.

DESARROLLO DEL PROGRAMA

Personajes: 
• Pablo 
• La mujer samaritana 
• Lee Strobel 
• Sadiel Román 
• Melany Quezada 

Hola, yo soy Saulo de Tarso, y antes de conocer a 
Jesús era «estrictamente conforme a la ley y celoso 
de Dios», pero, en realidad, lo que hacía era perseguir 
y maltratar hasta la muerte a los fieles cristianos; 
sin embargo, después de encontrarme con Jesús, 
hasta mi nombre cambió, ahora yo soy Pablo, un fiel 
servidor de Cristo, y puedo decir que ya no vivo yo, 
sino que Cristo vive en mí. Al encontrarme con Jesús 
verdaderamente mi vida cambió completamente. 

A partir de ese momento decidí que otros también 
pudieran conocer del gran amor transformador 
de Cristo, y estuve dispuesto a dar mi vida por el 
evangelio, así como lo hizo Jesús por mí.

La mujer samaritana

Hola, soy la mujer samaritana. Antes de conocer a 
Jesús era enemiga de los judíos, y una mujer con 
una vida difícil. Casi no podía salir de mi casa, 
porque muchas mujeres de mi lugar no querían 
saber de mí, pues yo había estado con sus maridos 
y eso era razón más que suficiente para que no 
quisieran saber de mí. Quería cambiar mi vida, pero 
no había salida, tenía una sed inmensa que nada 
ni nadie podía saciar. Después que me encontré 
con Jesús en un pozo, justo al medio día, a la hora 
que podía salir, mi vida cambió para siempre. Él me 
ofreció agua de vida, justo la que necesitaba; me 
perdonó y me dio esperanza de una nueva vida, y yo 
la acepté. A partir de ese momento soy una mujer 
diferente y feliz, quiero que todo el mundo acepte a 
Jesús y pruebe de esa agua de vida que nunca se 
agotará.

Lee Strobel

Hola, mi nombre es Lee Strobel. Antes de conocer 
a Jesús, me desempeñaba como un destacado 
periodista de investigación para revistas y 
periódicos importantes de Chicago, proveniente 
de la reconocida universidad de Yale, tras estudiar 
leyes y periodismo. Yo era ateo, estaba cansando de 
escuchar a los creyentes manifestar su fe, y quería 
demostrarle al mundo que no existían pruebas 
suficientes que avalaran que Jesús de Nazaret es 
Hijo de Dios.

Comencé a leer, investigar y a realizar entrevistas 
a 13 eruditos en el área. Después de toda la 
investigación y de tener todas las pruebas en mis 
manos, me di cuenta de que necesitaba más fe 
para ser ateo que para creer en Jesús; terminé 
convirtiéndome al cristianismo y publicando el 
libro «El caso de Cristo» donde se expone toda la 
investigación de manera exhaustiva. Después de 
que Cristo llegó a mi vida me convertí en un pastor 
cristiano, adoro a Dios junto a mi esposa, soy feliz 



102

y encuentro propósito en mi existencia (El caso de 
Cristo, Strobel, 1998).

Sadiel Román

Mi nombre es Sadiel Román. Antes de conocer a 
Jesús, desde la edad de 12 años, consumía drogas 
ya que ese era el negocio de mis tías. Mi vida 
comenzó a depender de las drogas, y bajo sus 
efectos realizaba barbaridades que dañaban la 
sociedad y hacía sufrir mucho a mis padres. Mi 
vida era miserable y sin sentido, hasta que un día la 
brisa trajo hacia mí un pequeño tratado que decía 
lo importante que yo era para Dios, los planes y 
propósitos que tiene con aquel que se entrega a él. 
En ese momento decidí entregar mi vida a Jesús; 
después de entregarle mi vida por completo soy 
otra persona. Decidí continuar mis estudios, y hoy 
soy médico, esposo, padre de 2 niñas, y mis padres, 
orgullosos de mí, entregaron su vida a Jesús por mi 
testimonio. Mi vida después de Jesús es un remanso 
de paz y esperanza.

Melany Quezada 

Mi nombre es Melany Quezada. Antes de conocer 
a Jesús aparentemente era feliz, pues vivía 
complaciendo mis deseos, tenía muchos amigos y 
vivíamos de fiesta en fiesta, mis padres me daban 
el dinero para estar al último grito de la moda, pero, 
un día me di cuenta de que realmente vivía una vida 
sin propósito que no me llevaría a ningún lado. De 
una manera especial Jesús me alcanzó a través de 
una película. Después que acepté a Jesús mi vida 
es diferente, soy verdaderamente feliz, mi vida tiene 
sentido, ya casi soy profesional, y tengo la bendita 
esperanza de verme muy pronto con mi Creador. 

Nota: Todos los participantes entran con una ropa 
harapienta, y cuando hablan de su vida después de 
Cristo se la cambian o se la quitan, teniendo una ropa 
blanca, o bata blanca debajo de la ropa harapienta. 
Al final, estos personajes vestidos de blanco pueden 
cantar juntos una hermosa alabanza. 

Conclusión 

Da un gozo y una satisfacción enorme saber que 
el Dios a quien servimos es poderoso y real, y que 
transforma por completo la vida de aquel que se 

entrega de corazón a él. No debemos cansarnos de 
predicar, porque hay muchos corazones deseosos 
de una transformación, solo están esperando que le 
llevemos el mensaje de salvación. 

Oración 
Himno final (254 himnario nuevo, 270 himnario 
antiguo)
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Servicio de cantos 
Bienvenida 
Oración 
Alabanza 
Emblemas J.A. 
Himno (558 himnario nuevo, 368 himnario antiguo) 
Oración 

INTRODUCCIÓN 
Lectura bíblica: 1 Samuel 16: 7 

«Jehová respondió a Samuel: “No mires a su parecer, 
ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; 
porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues 
el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero 
Jehová mira el corazón”» (Santa Biblia Reina Valera 
1960).

Dios nos ha llamado a predicar su Palabra, a llevar 
su amor y esperanza a todos los que están en 
nuestro alrededor, y nos dice, tal como al profeta 
Samuel, que no miremos el parecer o apariencia 
de la persona, lo que hacen o lo que han hecho, su 
posición o su raza, porque eso Dios lo desecha. Dios 
no mira lo que miramos nosotros, nosotros miramos 
solo lo que está delante, pero Dios mira el corazón. 

DRAMA 
DIOS MIRA EL CORAZÓN 
Personajes: 

• Yessy 
• Elena 
• Joven 1 
• Joven 2 
• Joven 3 
• Narrador 

Narrador: Yessy es una joven que en su adolescencia 
no tomó las mejores decisiones, y ahora se 
encuentra en una vida vacía, triste y sin esperanza, 
aunque aparenta lo contrario. 

(Mientras el narrador habla, Yessy entra a la escena 
y se sienta en un lugar solitario, vestida con ropa de 
fiesta, prendas, maquillaje, y aparentemente feliz). 
Nota: No exagerar con el vestuario. 

(Entran a la escena el joven 1 y joven 2). 

Joven 1: Que pena me da con Yessy, quisiera hablar 
con ella, pero sé que es en vano, porque ella no deja 
esa vida, ni se arrepiente; no vale la pena. 

Joven 2: ¡Así es!, la gente debe poner de su parte; 
además, yo la veo muy arregladita, parece que a 
ella le gusta. 

Joven 1: Yo he hablado con ella varias veces y le he 
dicho que Dios no quiere saber de la gente así, que 
se arrepienta, porque si no, se va a ir para el infierno. 

Joven 2: ¡Qué bueno que le dijiste la verdad!, porque 
al pecado hay que llamarlo por su nombre, ojalá se 
arrepienta antes de que sea demasiado tarde.

(Salen de escena, y entra el joven 3).

Joven 3: Bueno, con Yessy no hay esperanza, ella se 
entregó a esa vida y se va a perder, pero el que por 
su gusto muere, la muerte le sabe a gloria; además, 
a ella nadie la está obligando a hacer eso, que yo 
sepa. Por eso dice la Biblia que muchos serán los 
llamados y pocos los escogidos.

(Sale de escena, entra Elena y se dirige a saludar a 
Yessy)

Elena: Hola Yessy, ¿cómo estás? ¡Cuánto tiempo! 

Yessy: Hola, Elena, así es, aparentemente estoy 
bien, pero no es así. 

Elena: Pero te veo muy bonita, ¿qué te pasa? 

Yessy: Mira, desde muy joven comencé a buscar 
placeres en el mundo, pensando que iba a encontrar 
la felicidad, pero cada día con mi maquillaje y mi 
hermosa ropa trato de cubrir ese inmenso vacío 
que tengo en mi corazón, que cada día se hace más 
grande. 

Elena: No te preocupes, Yessy, que, mientras hay 
vida, hay esperanza, porque esa esperanza es Jesús. 
Él está dispuesto a darte la verdadera felicidad y a 
llenar el vacío de tu corazón. 

DIOS MIRA EL CORAZÓN

Julio 22, 2022

Yolanny Rodríguez
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Yessy: Gracias, Elena, pero hay que ser realistas, 
otras personas me han hablado de Jesús, y me han 
dicho que él aborrece a las personas como yo. 

Elena: Pues te han contado mal, mi querida Yessy. 
Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. 

Yessy: ¿Cómo así? 

Elena: Te responderé con una breve historia: Rahab 
fue una prostituta que vivió en los tiempos bíblicos; 
su pueblo iba a ser destruido, y ella sabía que su 
única salvación se encontraba aceptando al Dios 
de sus enemigos, así que de una manera ingeniosa 
ayudó para que los enemigos de su pueblo tomaran 
la ciudad, y así ella y toda su familia se salvaron. 
A Dios no le importó su estilo de vida ni lo que ella 
hacía, para tomarla en cuenta; no pensó en lo que 
decían los demás de ella, porque los demás miran lo 
de fuera, el exterior, pero Dios ve el corazón. Dios ve 
tu corazón, querida Yessy. 

Yessy: ¡Gracias, Elena!, ahora sé que Dios ve mi 
corazón y sabe que anhelo ser diferente, que quiero 
ser realmente feliz. Hoy mismo dejo este trabajo y 
entregaré por completo mi vida a Jesús. 

Elena: ¡Me alegra mucho tu decisión, Yessy! Estoy 
aquí para ayudarte, no para juzgarte, porque solo 
Dios ve y conoce el corazón. Vamos, voy a terminar 
de contarte la historia de Rahab para que veas que, 
como ella, serás una gran mujer. 

(Salen de la escena y concluye la dramatización). 

Conclusión 
Es muy importante que consideremos a los demás 
como nuestros hermanos. En el corazón de quienes 
menos pensamos, puede haber un sentimiento 
adormecido de lealtad a Dios, esperando el 
momento oportuno para aflorar en una lealtad 
que va a ayudar con el avance de su obra. Siempre 
recordemos que Dios mira el corazón.
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Julio 29, 2022

Katerine Aponte

MISIÓN URBANA

Brigadas de adoración: Los miembros del grupo 
deben preparar un mini concierto express, para 
cantarle a las personas en parada de autobuses, 
restaurantes o parques. Sería preferible que en 
el grupo tengan algún integrante que sepa tocar 
algún instrumento musical.

Libras de amor: Recolectar comida entre todos los 
miembros del grupo y preparar un buffet para las 
personas de la calle; deben elegir un punto céntrico 
en su ciudad o comunidad e invitar a todas las 
personas que lo necesiten para que les acompañen 
en ese día especial.

Visita a orfanatorios: Los miembros del grupo 
investigarán la ubicación de los orfanatorios en su 
ciudad y van a preparar una tarde divertida para 
los niños (pueden pintar las caritas, contar historias 
bíblicas, cantarles y hacer dinámicas para niños).
 
Comida a personas necesitadas: Los miembros 
del grupo deben preparar algunas canastas para 
compartirlas con personas necesitadas de su 
comunidad.

Visita a la cárcel: Los miembros del grupo deben 
organizar un culto para los presos y al final del culto 
ofrecerles un brindis.

Visitar un asilo de ancianos: Los miembros del grupo 
deben preparar un día de spa, ir al asilo y darle 
masajes, hacer manicure, hacer pedicure y hablar 
con los ancianos, cantales y pueden ofrecerles un 
brindis. 

Materiales: Los grupos deben evaluar de acuerdo 
a la misión que les toque. En cada actividad que 
se realice, no olvide tomar los datos de los que 
muestren interés, para conectarlos con el estudio 
de la Biblia. Es importante que elaboren tarjetitas 
u otro material parecido; hágalo de la manera más 
creativa.

Hashtag:
#misionurbana, #nuestramsion, #Udmision.

Objetivo: Es predicar la Palabra de Dios y hacer 
discípulos en todos los lugares. Se hace urgente el 
desarrollo de una poderosa teología de la misión 
urbana y se consigue relacionándonos con las 
personas.

Preparación: Es esencial que la publicidad inicie 
dos semanas antes, los flyers creativos y coloridos; 
deben tener la división de los grupos, la misión y 
un color que identifique a cada grupo (los grupos 
deben tener entre 8 y 15 personas dependiendo la 
cantidad de miembros de la iglesia).

Antes de la ejecución del proyecto de Misión: 
A continuación, describiremos algunas de las 
misiones que pueden ser divididas entre los grupos, 
solo deberán asignarla:

Visita a enfermos: Los miembros del grupo deben 
hacer un levantamiento de los enfermos en su 
comunidad y sus necesidades, de acuerdo a la 
cantidad de los miembros del grupo elegirán los 
que consideren para ayudar y visitarlos.

Cambio de imagen: Los miembros del grupo deben 
hacer un levantamiento de jóvenes necesitados en 
su comunidad y preparar un cambio de imagen 
para esa persona, si no está en la escuela ayudarle 
a inscribirse, si no está en la universidad ayudarle 
a inscribirse, llevar a la peluquería y regalarle ropa 
(todo lo que el grupo pueda hacer por ese joven) 
claro pueden elegir más de uno, los que el grupo 
pueda.  

Boulevard de las artes: Crean un stand en el cual 
los miembros del grupo van a enseñar algo práctico 
y divertido, puede ser alguna especialidad del club 
de conquistadores como vela, pintura con esténcil, 
bordados, punto de cruz o alguna otra que pueda 
ser interesante para bendecir a las personas que 
reúnan, al terminar entreguen certificados de 
participación a los participantes.

Stand de oración: Aquí se orará por los transeúntes 
y se obsequiarán separadores con un mensaje JA y 
la dirección de la iglesia.
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Durante/Misión: Se hará impacto en redes sociales 
subiendo fotos y videos de sus actividades en 
todo momento, utilizando los Hashtag para esta 
actividad.  

Después/Misión: En el momento de la Sociedad de 
Jóvenes (viernes en a noche o sábado en la tarde), 
cada grupo debe estar identificado con su color 
(pueden usar t-shirts del mismo color) y todos sus 
miembros deben estar presentes.

LOS DIRECTIVOS DEBEN SEGUIR EL PROGRAMA A 
CONTINUACIÓN: 
(De 70 a 80 minutos)

Adoración: (12 minutos) 
https://youtu.be/Rq3Bi-ZMYiw 
https://youtu.be/15ZB-wraLyE 
https://youtu.be/osoqEh4zhco 

Oración: (3 minutos) De intercesión por las personas 
alcanzadas. 

Bienvenida: (5 minutos) Los miembros de la directiva 
dan la bienvenida de manera especial y dinámica.

Parte musical: (5 minutos) La directiva debe 
invitar a un joven de su iglesia para que tenga 
una participación musical especial para la 
ocasión, puede ser una música de gratitud o de 
evangelización. 

Video reflexivo: 
https://youtu.be/LQ8A6Opqaoo 

Presentación de cada grupo: (20 a 30 minutos) 
Cada grupo tendrá una participación de unos 3 
a 4 minutos para presentar su proyecto de misión 
urbana, pueden utilizar videos, pancartas, fotos, 
infografías, etc. Como quieran presentarlos, pero 
de una manera creativa. Todos los miembros del 
grupo deben estar y deben representar el color de 
su grupo.

Mensaje final: (10 minutos) con anticipación 
seleccionarán a un joven para que dé el mensaje 
final, utilizando el pasaje bíblico de 1 Corintios 9: 
19-23. y el pasaje del libro Ministerio de curación p. 
143 donde nos dice: «Solo el método de Cristo será 
el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador 

trataba con los hombres como quien deseaba 
hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía a sus 
necesidades y se ganaba su confianza. Entonces 
les decía: Seguidme».

Oración final: 

(5 minutos) Esta oración es de gratitud por la misión 
realizada y por la oportunidad que Dios nos da de 
ser sus colaboradores. (Sugerimos que cada grupo 
haga un círculo y que, una persona por grupo, tenga 
esta oración especial y a medida que cada grupo 
termina de orar, van saliendo).

Brindis: Para confraternizar todos los grupos, a la 
salida pueden ofrecer un jugo con galletitas.
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Objetivo: Demostrar que para predicar a Cristo 
y atraer a nuestros amigos a la iglesia, podemos 
hacerlo de forma divertida y con los mismos 
recursos que ellos a diario consumen, solo que 
redireccionarlos un poco. Demostrar también que 
con nuestros dones puestos en las manos de Dios 
podemos cumplir nuestra misión de predicar el 
evangelio.

Preparación: Necesitas tres o cuatros semanas 
para promocionarlo de manera divertida y 
entusiasta con todos los miembros de tu iglesia en 
especial los jóvenes. Preparar carteles, canciones 
alusivas, speaker y, para el día del programa, 
decorar la iglesia con materiales de redes sociales.  
Primero debe identificar los dones y habilidades 
en sus jóvenes y luego motivarle a la creación de 
un canal de YouTube; cada uno, de acuerdo a sus 
habilidades, desde la fecha de su creación debe 
motivar para que los jóvenes inicien a subir videos 
y crear contenido misionero de acuerdo a sus 
habilidades.

Materiales: Carteles, certificados, internet, 
celulares, computadoras o Tablet.

Hashtag: 
#soyyoutuber #youtuberadevntista   
#youtubeparaCristo   #predicoporyoutube

Adoración: 
Himnos juveniles del canal de YouTube, Jóvenes UD

Oración: Padre bueno, en tus manos encomendamos 
este programa, pedimos que nos bendigas y que 
pueda causar un impacto en nuestras vidas para 
continuar hablando a otros de ti. En el nombre de 
Jesús, ¡Amén!

Test:
1. Tras la oración, en el grupo de WhatsApp juvenil 
de la iglesia, enviarán el link, para que los jóvenes 
llenen el test, y hagan una autoevaluación franca y 
honesta de su espiritualidad. (El test está en anexo; 
recomendamos usar Kahoot para que lo hagan 
de manera digital, o en su defecto lo podría hacer 
impreso
2. Es completamente personal, no deben colocar 

nombre ni apellido ni nada que los relacione.
3. La persona encargada debe motivar a que los 
jóvenes sean sinceros y reiterarles que no deben 
colocar datos personales.
4. Cuando ellos encuentren sus deficiencias, les 
invitamos a someter esas áreas al Señor en oración, 
fe y obediencia, dejando que el Espíritu Santo obre 
en sus vidas.

Bienvenida acróstica:

Y hablando a otros de Jesús, cantando, cocinando, 
predicando
O youtuberniando también cumplimos nuestra 
misión como cristianos
Uno nunca sabe que nos está mirando o escuchando
Todo es útil para expresarlo, el amor de Cristo Jesús 
debe ser publicado
Unidos como hermanos, a toda tribu, pueblo y 
nación, le daremos a conocer
Buscando a las almas que perecen en el pecado 
como Jesús antes, durante y después de ser 
crucificado
Esperanza tenemos queridos hermanos, que vendrá 
el fin y…. (aquí colocan la parte de la música que 
dice--- subiremos a Jerusalén, cuidad de nuestro 
Dios moraremos con él allá él nos consolará…) hasta 
que termine el párrafo y digan todos juntos: 

¡BIENVENIDOS A LA CASA DE DIOS!

Dinámica: Preparará un rompecabezas digital o 
físico, este debe contar de 8 a 10 partes (en las cuales 
recomendamos colocar aplicaciones de redes 
sociales, usted colocará algunos ejemplos de cómo 
podemos predicar y atraer a las personas a Cristo 
utilizando esas aplicaciones). Los jóvenes deben 
armarlo, luego la persona que dirija debe tomar 2 o 
3 reacciones para compartirlas en público.

Música especial: Con tiempo invite a un joven o 
agrupación que sean de un país distinto al que 
vivimos (Perú, Ecuador, Argentina, Haití, España) y 
que envíe una grabación con una música especial y 
saludando a sus jóvenes. Luego de que pasen el video 
en la iglesia envíelo, ahí mismo en la programación, 
a sus jóvenes y promueva que lo compartan en sus 
redes sociales utilizando los Hashtag de la noche.

YOUTUBER PARA CRISTO

Agosto 5, 2022

Katerine Aponte
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Desarrollo:

No hay un límite en la cantidad de participantes, 
podrán tener tantos como la cantidad de jóvenes 
en sus iglesias. Como especificamos al inicio, 
deben tener un don o dones definidos, un canal 
de YouTube de cuatro a tres semanas de creado 
preferiblemente.

Todos los jóvenes participantes estarán sentados en 
el público en diferentes partes de la congregación, 
después de terminado el video de la participación 
musical, cada uno irá pasando delante mostrando 
entusiasmo porque, al fin, con su habilidad puede 
compartir el amor de Cristo con otros y hacen 
mucho énfasis en que están cumpliendo con su 
misión.

Cuando llegan al frente de la congregación se 
saludan y conversan sobre sus canales de YouTube 
y entre todos hablan de cómo están compartiendo 
a Cristo con otros.

Entonces de forma individual se presentará un 
video del contenido de cada canal; el alcance, las 
interacciones con el público, vistas y seguidores (los 
directivos darán un informe de esta manera, sobre 
el trabajo de los jóvenes y las estrategias que están 
empleando). Al final de la presentación de todo el 
trabajo realizado, recomendamos la entrega de 
certificados por misión a estos jóvenes que ya serán 
los youtubers en sus iglesias, este certificado será 
un lindo recuerdo y a la vez una linda motivación 
para continuar.

Mensaje final: Con tiempo, invite a un joven para que, 
dé el mensaje final, el cual debe estar en relación 
total con nuestra misión como hijos de Dios. 

Oración y despedida: Que sea una oración de 
intersección por todos los jóvenes: pida con 
tiempo a los ancianos de su iglesia que tengan 
este momento de oración, recalque que la oración 
será para que los jóvenes continúen cumpliendo la 
misión de Cristo.
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Preparación

La plataforma debe estar preparada para un 
programa de panel televisivo. Una silla para cada 
entrevistado.  El vestuario puede ser de la época, de 
no tenerla usar ropa formal.

Programa

Muy buenas noches amigos televidentes, 
bienvenidos a su programa «Primero la salud». Hoy 
tenemos un panel bien cargado donde tendremos 
interesantes invitados, los cuales nos mostrarán 
parte importante de la historia de nuestra iglesia, 
es la que está dedicada a la salud.

Vamos entonces a escuchar las melodías del himno 
259 Mi espíritu, alma y cuerpo, de nuestro Himnario 
Adventista. 

Podrían ser tan amables ¿ de acompañarnos en 
una breve oración para pedir la bendición celestial?
Gracias, muy amables. La salud es una de las 
columnas que ha sostenido nuestro mensaje a 
través del tiempo. Ha sido uno de los aportes más 
importantes que Dios ha dado a su iglesia y a su 
vez, al mundo. Por esto es bueno que podamos 
entender cómo nace y se efectúa esta parte tan 
importante de nuestra iglesia. Acompáñennos a 
leer esta lectura que verán en pantalla: 1 Corintios 
6: 19-20 «¿Acaso no saben que su cuerpo es templo 
del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que 
han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus 
propios dueños; fueron comprados por un precio. 
Por tanto, honren con su cuerpo a Dios».

Y dicho esto, vamos a hacer pasar a nuestros 
invitados. Los primeros dos personajes son: 

Sylvester Graham y William Alcott. Muy bien, pasen 
por aquí y tomen asiento. Nos gustaría que puedan 
presentarse al público.

Sylvester Graham: Yo soy Sylvester Graham pionero 
adventista.

William Alcott: Yo soy William Alcott al igual que mi 
compañero pionero.

Presentador: ¿Pueden decirnos ustedes la 
relevancia que ustedes tuvieron en el mensaje pro 
salud?

Sylvester Graham: Ya en 1830 habíamos hecho el 
llamado a una reforma en la dieta, y a depender de 
baños, ejercicios, descanso; además del abandono 
del alcohol, el té y el café, con la finalidad de mejorar 
la salud que mucho antes que fuéramos lo que 
somos hoy ya se estaba predicando.

William Alcott: Estos mensajes no fueron muy 
halagüeños para las personas, pero, poco a poco, 
se fueron concientizando sobre la importancia de 
la salud y el cuidado del cuerpo.

Presentador: Muy bien, eso indica que ustedes 
habían empezado a amonestar a las personas 
antes de que fuéramos una iglesia organizada.

William Alcott: Eso es correcto.

Presentador: Bien llamemos entonces a nuestro 
siguiente invitado, el capitán José Bate.

José Bate entra al escenario.

Presentador: Buenas noches, capitán.

José Bate: Buenas noches.

Presentador: Capitán, cuéntenos de su experiencia 
con el régimen pro salud.

José Bates: Para 1821 ya había decidido no beber 
licores fuertes. Un año después dejé el vino y siguió 
el tabaco hasta que después no comí más carne, 
tortas y alimentos con azúcar.  Mi dieta llegó a ser 
solo pan y agua, luego consumía frutas, granos, en 
fin, volví mi dieta saludable.

Presentador: Capitán, ¿es cierto que cuando le 
ofrecieron carne usted dio una respuesta muy 
interesante?, ¿cuál fue? 

José Bate: Les dije «ya me comí toda la carne que 
me tocaba».

PRIMERO LA SALUD

Agosto 12, 2022

Rafael Bragman
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Presentador: Cabe resaltar que mientras los 
demás pioneros líderes de nuestra iglesia fueron 
enfermándose, el capitán Bate estaba enérgico y 
lleno de vida a sus 80 años. Todo por cuidar su salud. 
En este momento hacemos una pausa en nuestra 
entrevista y vamos con una cápsula de salud que 
nos trae__________.             

(La cápsula de salud es opcional y de realizarse solo 
serán 5 minutos).

Entra la cápsula

Presentador: Muy bien y para seguir deleitándonos 
escucharemos una ofrenda musical en este 
momento.

Parte especial

Presentador: Creo que estamos listos para ver a 
nuestros siguientes invitados, son los esposos White.
Pasan los esposos y se sientan

Presentador: Buenas noches, ¿cómo está?

Esposos: Buenas noches, muy bien.

Presentador: Quisiera empezar por Jaime, pastor, a 
usted le tocó recibir de primera mano los consejos 
de salud de parte de Dios para su pueblo, escritos 
por su esposa. Cuéntenos ¿cómo recibió usted la 
noticia?

Jaime White: Nada fácil. Era cambiar todo de 
manera radical. Dejar de comer lo que te gusta no 
es sencillo. Pero sabemos que los consejos de Dios 
son para nuestro bien. Pero lo que no pude cumplir a 
cabalidad fue el descanso. El exceso de trabajo me 
trajo todos mis problemas de salud y me acortaron 
los días en este mundo. Fui intemperante y eso me 
costó muy caro.

Presentador: Increíble. Usted que estuvo al lado 
de la mensajera de Dios, no acató el consejo del 
descanso. ¿Podríamos decir, entonces que amó 
más al trabajo que a su salud?

Jaime White: Así es. Nunca dejé de trabajar duro. 
Pensaba que así podría ser bendecido, pero en 
realidad no fue así.

Presentador: ¡Wao! Totalmente increíble. Hermana, 
Elena, dígame usted, fue la encargada de recibir las 
visiones, hablemos de esa experiencia.

Elena White: Aun antes de ganar la batalla contra 
el tabaco, el té y el café, comencé a ampliar mi 
llamado a que los adventistas hicieran cambios 
para mejorar su salud. En una visión se me mostró 
que los observadores del sábado debían exhibir 
una norma superior de pureza y abstenerse de 
hacer «un dios de sus vientres». Yo les recomendé 
más «alimentos no refinados, libres de grasa», en 
lugar de los alimentos refinados que se comían con 
demasiada frecuencia.

Presentador: Pero el pueblo se negaba.

Elena White: Así es. Era una batalla terrible para 
que pudieran entender este mensaje.

Presentador: Hubo un incidente con su esposo, 
cuéntenos ¿cómo pudo recuperarse y qué le 
ocurrió?

Elena White: Bueno mi esposo sufrió una parálisis 
y los doctores no dieron esperanzas con él. El 16 de 
agosto de 1865 él sufrió un ataque severo de parálisis. 
Durante los días siguientes hubo mucha oración 
ferviente, pero solo una leve mejoría en la condición 
del pastor White. Por cerca de cinco semanas, yo 
usé tratamientos hidroterápicos y eléctricos suaves, 
aparentemente con poco éxito. Finalmente, decidí 
llevar a Jaime a Dansville para que el Dr. Jackson lo 
tratara. Junto con otros dos dirigentes adventistas 
enfermos, J. N. Loughborough y Uriah Smith.

Presentador: Entonces ¿allí encontraron la solución, 
supongo?

Elena White: El Dr. Jackson tenía esperanzas de 
que el pastor White se recuperaría completamente 
después de seis a ocho meses de tratamiento. Pero 
después de unas pocas semanas de seguir fielmente 
los baños, los ejercicios y la dieta prescritos por el 
Dr. Jackson, se notaba poca mejoría. Pero luego de 
regresar a casa llevando algunas directrices de las 
visiones que recibí, mi esposo pudo restablecer su 
salud.

Presentador: cuando decidió entonces hacer un 
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Presentador: ¿Y cuándo entró usted al instituto?
John P. Kellogg: El año 1876 administrador general 
del Instituto de Reforma pro Salud. En pocos meses, 
le cambié el nombre de la institución a Sanatorio de 
Battle Creek.

Presentador: ¿Por qué le cambio el nombre?

John P. Kellogg: La palabra sanatorio, significaba un 
«lugar donde la gente aprende a estar bien». Para la 
década de 1890, bajo mi dirección, el Sanatorio de 
Battle Creek se transformó en la mayor institución 
de su tipo del mundo y alcanzó renombre universal.

Presentador: ¡Wao! Según mis notas en este 
sanatorio se atendieron personas de renombre:

1. John P. Kellogg: CW Post, fundador de Post 
Cereals , que incluía el sustituto del café Postum.
2. Richard Halliburton: uno de los viajeros más 
aventureros de su generación
3. Warren G. Harding: vigésimo noveno presidente 
de los Estados Unidos
4. Irving Fisher: economista, celebridad y más tarde 
compañero de fundación para el mejoramiento de 
carreras de JH Kellogg ( eugenesia )
5. Amelia Earhart: célebre por sus marcas de vuelo 
y por intentar el primer viaje aéreo alrededor del 
mundo sobre la línea ecuatorial.
6. Johnny Weissmuller: actor y deportista famoso 
por su papel de Tarzán
7. Henry Ford: fundador de la Ford Motor Company e 
inventor de la moderna línea de montaje.
8. Mary Todd Lincoln: esposa del presidente Abraham 
Lincoln.
9. James Cash Penney: fundador de tiendas JC 
Penney Departamento.

Entre otros

Presentador: Usted fue creador de los cereales, 
la mantequilla de maní y varios aparatos para la 
salud e incluso esos aparatos para hacer ejercicio 
que estuvieron en el Titanic.

John P. Kellogg: Claro que sí.

Presentador: Sin duda alguna ha sido una de las 
mentes más brillantes de los pioneros.

lugar para entender a personas enfermas.

Jaime White: J. N. Loughborough con cierta 
renuencia salió para visitar a los adventistas de 
Battle Creek a fin de pedir recursos para iniciar el 
Western Health Reform Institute. Estratégicamente, 
eligió visitar primero a John P. Kellogg. Kellogg 
había sido uno de los principales patrocinadores 
financieros, tanto de la evangelización con carpas 
como de la reubicación de la planta impresora en 
Battle Creek. Se mostró listo para ayudar también al 
Instituto de Salud. Tomando la lista de suscriptores 
de Loughborough, con valor escribió su nombre y 
$500 después de él. Pronto otros en Battle Creek 
incrementaron el fondo llegando a un total de $1.825. 
En el Estado de Nueva York, J. N. Andrews consiguió 
otros $800 en promesas. Y así inicio todo para este 
gran proyecto.

P: pues nuestro siguiente invitado tiene que ver con 
este instituto una mente brillante, con nosotros el 
Dr. John P. Kellogg.

John P. Kellogg pasa y se sienta

Presentador: Buenas noches doctor.

John P. Kellogg: Buenas noches.

Presentador: Cuéntenos, doctor, ¿cómo inició este 
instituto?

John P. Kellogg: Cuando se abrió el Instituto, tenía 
“dos médicos, dos asistentes para los baños, una 
enfermera (sin preparación), tres o cuatro ayudantes, 
un paciente, toda clase de incomodidades y una 
gran medida de fe en el futuro” Los dos médicos 
—H. S. Lay y Phoebe Lamson— eran graduados de 
Dansville. Dos meses más tarde, Lay informó que 
en el Instituto había pacientes de nueve estados 
diferentes y de Canadá. Fue necesario arrendar 
habitaciones adicionales en el vecindario para los 
pacientes ambulatorios.

Presentador: Entonces ¿usted no estuvo desde el 
principio?

John P. Kellogg: No. Era editor y luego director de 
The Health Reformer.
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John P. Kellogg: Bueno si así lo declara usted.

Presentador: Bien, doctor, ¿dónde estuvo el 
problema entre usted y la institución?

John P. Kellogg: Pues, desacuerdos religiosos.

Presentador: ¿Qué dice usted, señora White?

Elena White: No hay la menor duda de que el Dr. 
Kellogg era un hombre altruista, consagrado y muy 
querido. Era generoso, un gran hombre. Pero fue 
mayormente a través del Dr. John Harvey Kellogg, 
aunque no del todo, que el gran adversario introdujo 
en las filas de los adventistas del séptimo día las 
semillas del error en la forma de la así llamada 
nueva luz, justo en un momento cuando la obra 
médica estaba en su apogeo.

John P. Kellogg: Creo que usted se equivoca, señora. 
Ustedes no aceptaron la luz recibida.

Presentador: Para ilustrar a los televidentes y 
presentes vamos a definir lo que es el concepto del 
panteísmo. Panteísmo es el término usado para 
designar las enseñanzas nuevas y extrañas que 
estaban siendo introducidas. El panteísmo describe 
a Dios no como un gran Ser personal, sino como una 
esencia misteriosa, una influencia impersonal que 
satura toda la naturaleza. Dios es visto en toda la 
naturaleza: en los árboles, las flores, la luz del sol, 
el aire y los seres humanos. El poder de Dios en la 
naturaleza es confundido con la personalidad de 
Dios. ¿Eso era en lo que usted creía doctor?

John P. Kellogg: Eso es correcto.

Presentador: Señora White, ¿qué dice usted?

Elena White: Los puntos de vista panteístas llegaron 
a ser populares y se enseñaron en el Colegio 
de Battle Creek. Se enseñaron en el sanatorio y 
fueron defendidos por algunos médicos y algunos 
ministros. No se podía dejar que estas mentiras 
siguieran corriendo.

John P. Kellogg: Ustedes quisieron ocultar la verdad 
y callarme.

Presentador: Pastor White, ¿qué dice usted?

John P. Kellogg: Kellogg introdujo primeramente el 
panteísmo en forma pública en 1897 en una serie 
de pláticas en el instituto ministerial que precedió 
a la sesión de la Asociación General celebrada en 
la iglesia de College View, en Lincoln, Nebraska. 
Extrajo abundante material de Elena G. de White 
al exponer su posición de que Dios obra a través 
de la naturaleza y en la naturaleza. Su siguiente 
presentación llevaba el título de «Dios en el Hombre». 

Bajo este título dio varias pláticas en las que expuso 
claramente la filosofía panteísta que él sustentaba.

John P. Kellogg: Creo que yo no necesito estar más 
tiempo aquí al lado de estos farsantes. Me disculpo. 
John Harvey Kellogg se Marcha.

Presentador: ¡Dr. Kellogg, no se marche! Bueno que 
más decir. Bien para finalizar ¿qué nos pueden decir 
del régimen pro-salud?

Elena White: El tema de la conservación de la salud 
tiene una importancia capital. Al estudiarlo en el 
temor de Dios, aprenderemos que lo mejor para 
nuestro progreso físico y espiritual, es atenernos 
a un régimen alimenticio sencillo. Estudiemos con 
paciencia este asunto. Para obrar atinadamente 
en este sentido, necesitamos conocimientos y 
discernimiento. Las leyes de la naturaleza existen, 
no para ser resistidas, sino acatadas.

Jaime White: Se requiere mucho tacto y juicio 
para ordenar un régimen nutritivo destinado a 
reemplazar el que seguían antes las personas que 
aprenden a seguir la reforma pro salud. Se necesita 
fe en Dios, una voluntad firme y el deseo de ser 
útiles. Un régimen deficiente arroja descrédito sobre 
la reforma pro salud. Somos mortales, y debemos 
proveer a nuestros cuerpos una alimentación 
fortificante.

Presentador: Después de estas brillantes 
intervenciones y palabras atinadas, solo nos resta 
decirles que para nosotros fue un placer poder 
conocer uno de los pilares de nuestra iglesia: el 
régimen pro salud. Sin lugar a duda, esto ha sido un 
instrumento para alcanzar las almas por vía de la 
salud. Dios ha bendecido a su pueblo, aunque con 
sus altas y sus bajas se ha mantenido vigente este 
mensaje de la salud, para todo aquel que lo acepte.
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Cantemos el himno 259 Mi espíritu, alma y cuerpo 
de nuestro Himnario Adventista.

Después de esta hermosa melodía, oremos al Señor. 
Dios les bendiga a todos esperamos verles en 
otra entrega de su programan «Primero la salud», 
buenas noches.
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Agosto 19, 2022

INTRODUCCCIÓN: 

Participante 1: Buenos días, apreciados hermanos. 
A todos los hermanos que están conectados en 
este momento. Nuestra Sociedad de Jóvenes va a 
comenzar. Les invitamos a mantener una actitud de 
reverencia y abrir sus corazones a la influencia de 
su Santo Espíritu. Dejemos que sea Dios que hable 
a nuestros corazones. Que Disfrutes de la compañía 
de Jesús en esta noche y que puedas experimentar 
“El Poder Del Perdón”.

En Marcos 11: 25 dice: «Cuando estén orando, primero 
perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, 
para que su Padre que está en el cielo también les 
perdone a ustedes sus pecados». 

Participante 2: «Padre nuestro, que estás en el 
cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros 
tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como 
en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden», Amén.

Adoremos a nuestro Dios. ¡Santo, santo es él hoy y 
por siempre!

Canción «DILE SANTO»
https://www.youtube.com/watch?v=cxGWQi5Lb98 

Participante 3: En Mateo 6: 14-15: «Porque, si 
perdonan a otros sus ofensas, también los 
perdonará a ustedes su Padre celestial. Pero, si no 
perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les 
perdonará a ustedes las suyas».

Padre celestial, no venimos a ti como personas 
dignas. No venimos a ti con grandes oraciones. 
No venimos a ti como personas que han logrado 
algo, sino, Señor, venimos a ti como personas que 
necesitamos apartarnos de muchas cosas en 
nuestras propias vidas. 

¡Oh, Dios!, venimos a ti confesándote nuestra 
incapacidad, confesando nuestros pecados a un 
gran Dios que nos perdona y es capaz de trabajar 

en nosotros, de manera individual como también de 
manera familiar. 

¡Escúchanos, Dios! Enséñanos a perdonar. Escucha 
nuestras plegarias oh, Dios. Nos volvemos y 
clamamos a ti, tócanos, Señor. Muéstranos en qué 
área necesitas que nos volvamos a ti y nos alejemos 
de aquellas cosas que te ofenden. 
Oremos sin cesar en todo tiempo, así como lo 
expresa en la alabanza nuestra hermana Sarah 
Vargas en su canción “Ora sin cesar”. 

BIENVENIDA 

Participante 4: Sean todos bienvenidos a nuestra 
Escuela Sabática «El poder del perdón». Que nuestra 
mente y corazón estén abiertos para sentir el toque 
especial de Cristo en esta mañana, y a descubrir el 
poder el perdón. 

Participante 5: Nuestro mayor deseo es que todos 
podamos experimentar un encuentro especial con 
nuestro Dios. Que una vez más sintamos su toque en 
nuestras vidas y que su Santo Espíritu permanezca 
en nuestros corazones. 

Participante 6: ¿Sabes? Tú te beneficias 
enormemente cuando decides perdonar y lo 
mismo ocurre con todos a tu alrededor. Ya sea que 
necesites perdonar a los demás, o la necesidad 
de perdonarte a ti mismo, al hacerlo te liberas del 
pasado y eso te permite cumplir con tu verdadero 
potencial y sentir paz en tu corazón. 

Busquemos en nuestras Biblias Efesios 4: 31,32 
«Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, 
gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes 
sed benignos unos con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros, como Dios también os 
perdonó a vosotros en Cristo». 

Queridos hermanos, solo con el poder de Dios 
podemos lograr todo. Vallamos a él humillados 
pidiéndole perdón y así estaremos listos para 
perdonar a los demás, si lo hacemos nos sentiremos 
limpios por el poder de Dios. El poder del perdón 
solo con Cristo Jesús podemos lograrlo. 
¿Te sientes perdonado? Ve a los pies de Cristo Jesús 

EL PODER DEL PERDÓN

Mery Puello
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cada día, él te invita. 

Escuchemos a Edith Aravena con la alabanza 
«Perdón». 

https://www.youtube.com/watch?v=U8bwNnkbQLE 
PERDON. 

Participante 7: La falta de perdón es como un 
veneno que tomamos a diario a gotas, pero que 
finalmente nos termina quitando la vida. Muchas 
veces pensamos que el perdón es un regalo para 
el otro, sin darnos cuenta de que los beneficiados 
somos nosotros mismos. 

El perdón no solo trae sanidad y libertad, sino que 
nos permite crecer y permanecer firmes en esta 
salvación tan grande, pues Jesús dijo: «Perdonad, 
si tenéis algo contra alguno, para que también 
vuestro Padre que está en los cielos os perdone a 
vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no 
perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los 
cielos os perdonará» (Marcos 11:25,26).

Es el momento de que oremos a Dios pidiendo 
perdón y también que nos enseñe a perdonar. 

A veces preguntamos por qué de las cosas, y 
lloramos por las situaciones que nos suceden, Cristo 
Jesús nos comprende y llora con nosotros. 

Escuchemos en este momento a Junior Marchena 
con la alabanza «Dios siempre comprende tus 
lágrimas». 

VIDEO JUNIOR MARCHENA 4:48. «DIOS COMPRENDE 
TUS LÁGRIMAS». 

Participante 8: En Marcos 11: 25 dice «Y cuando estéis 
orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para 
que también vuestro Padre que está en los cielos os 
perdone a vosotros vuestras ofensas». 

El punto es simple. Si quieres que Dios el Padre te 
perdone, entonces tú también debes estar dispuesto 
a perdonar a los que te han herido. 

La Biblia no nos ofrece alternativa. Nosotros 
hemos sido perdonados, entonces ahora debemos 
perdonar. Nuestra relación con nuestros hermanos 

será un reflejo de nuestra relación con Dios. 

El perdón cura al indulgente y provoca la respuesta 
emocional más profunda en aquel que lo recibe. 
Cuando usted perdona a alguien, le está dejando 
libre. Mientras tanto, usted también puede liberarse 
del dolor. La única manera es perdonando. Usted 
se hace un favor. Perdonar es dejar eso tan pesado 
que lleva en la espalda y prometerse a sí mismo que 
no lo va a recoger nunca más. 

Saben que si queremos ir al cielo debemos 
perdonarnos unos a otros, y ¿cuántos de ustedes 
desean ir al cielo? 

Escuchemos en este momento a Sarah Vargas 
quien alaba al Señor motivándonos a prepararnos 
para ir al cielo. 

VIDEO QUIERO IR AL CIELO SARAH VARGAS 

CONCLUSIÓN 

Participante 9: Cuando usted perdona se libera a 
sí mismo, hace que las cosas luzcan diferentes. Se 
siente físicamente más liviano, puede ver las cosas 
desde otra perspectiva y, además, comienza a 
curar su cuerpo de muchas enfermedades que son 
el resultado de no haber perdonado. 

Les invitamos a poner en práctica el perdón. Piense 
en esa persona que le ha causado sufrimiento y 
decida hoy perdonar y olvidar para sentir la paz 
del perdón. Esa misma paz que sentimos nosotros 
al saber que Jesús, por amor, entregó su vida en un 
madero. 

Finalmente, en esta noche queremos motivarles 
a todos a que erradiquemos el yo y que nos 
entreguemos por completo al Señor. Querido 
hermano, es tiempo de entregarnos al Señor, no 
importa como estemos, Cristo Jesús nos acepta. 
Vallamos a él y digámosle: aquí estoy, Señor, no 
tengo nada que ofrecerte, solamente un corazón 
impuro y pecador, pero aquí estoy, acéptame Dios. 
Steff y Mery alaban al señor con la canción:

«Mi entrega». 
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Agosto 26, 2022

Dahiana Vásquez

¡A PASOS AGIGANTADOS!

Objetivo: Que los jóvenes de la iglesia conozcan 
cuál ha sido y seguirá siendo el propósito de Dios 
para con su pueblo en todas las edades, y cómo se 
ha desarrollado a lo largo del tiempo.

Elaboración previa: Debe entregarse, a cada 
participante, su parte con tiempo y debe aprenderla 
de memoria en primera persona; buscar los 
elementos para la ambientación de cada escena y 
vestuario de cada personaje según su época… Si la 
iglesia es pequeña pueden elegir para representar 
solo los personajes que crean necesario.

El programa se desarrolla en la habitación de 
un joven escritor, que comienza a escribir un 
documento en su mesa, sentado en una silla a la 
luz de una lámpara, y al momento que la voz en off 
habla, se paraliza, mientras habla el personaje del 
cual escribe, al terminar el personaje su monólogo, 
se vuelven a apagar las luces y la atención se dirige 
hacia el joven.

Ejercicio de cantos
Bienvenida 
Lectura bíblica: 1 Pedro 2: 10

«Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, 
pero ahora sois el pueblo de Dios; no habíais 
recibido misericordia, pero ahora habéis recibido 
misericordia».

Oración
Dinámica: Sábelo todo

Necesitarás una lista por categoría, por ejemplo: 
personajes de la Biblia, libros de la Biblia, lugares 
de la Biblia, nombre que se le dan a Dios, palabras 
de la Biblia que solo tengan 5 letras, etc… Luego 
que tengas el listado que entregarás a la persona 
que dirija la dinámica, el conductor llamará a 2 
personas, quienes deberán decir todo lo que saben 
sobre la categoría.

Ejemplo: libros de la Biblia: el primer participante 
dirá Génesis, la otra persona 1 Samuel (no pueden 
tardar en responder y se recomienda darles un 
tiempo, por ej. 10 segundos para contestar). Las 
respuestas serán intercaladas hasta que uno de 

los dos no sepa más libro y llaman 2 personas más 
para otra categoría, hasta agotar la lista. Si quieren 
pueden dividir la iglesia en 2 equipos.

Introducción:

Los reformadores creyeron y registraron su 
certidumbre de que no pasaría mucho tiempo antes 
que Jesús volviera a esta tierra. Ahora vemos que su 
segunda venida se convirtió en el tema dominante 
en muchas partes de la iglesia cristiana y fue 
responsable de un gran despertar religioso en esa 
época, es el momento de que nosotros aprendamos 
aquellas cosas que fortalecieron, y permitieron un 
crecimiento extraordinario en la iglesia de Dios. 

DRAMA

Un joven sentado en una silla en su mesa de 
noche con una lámpara (de gas o eléctrica), y un 
cuaderno, inicia a escribir y a hablar lo que escribe. 
(La dinámica sería que el joven tenga su lámpara 
de noche siempre encendida y que del lado de la 
plataforma donde estén los personajes, las luces se 
apaguen y prendan según ellos entren y salgan, y 
que el joven en todo momento esté escribiendo).

Joven escritor: ¿Qué nombre le pondré? (piensa con 
el lapicero en la mano y el cuaderno abierto)
¡Ahhh, ya sé!! ¡A pasos agigantados!

(El joven tocando el lápiz en su mentón piensa un 
poco más y comienza a escribir, repitiendo en voz 
alta lo que escribe). «A lo largo de la historia Dios ha 
tenido seguidores fieles, ha tenido un solo método 
de salvación, una sola norma de justicia a través 
de todas las edades».  (Suspira) ¡Wao! las iglesias a 
través de las edades.

Voz en off: «Se acordó para siempre de su pacto; 
de la palabra que mandó para mil generaciones, 
la cual concertó con Abraham, y de su juramento 
a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel 
por pacto sempiterno, diciendo: “A ti te daré la tierra 
de Canaán como porción de vuestra heredad”» 
(Salmo 105: 8-11).
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empezamos a sufrir persecuciones. Los discípulos 
fueron puestos en prisión por predicar y Esteban 
fue el primer mártir cristiano. 

A medida que el cristianismo se esparció por todo 
el imperio romano, la iglesia entraba en contacto 
con el paganismo y los seguidores de Jesús eran 
tomados prisioneros, torturados y muertos.

Joven escritor: (Escribiendo). Pero a pesar del 
compromiso y la apostasía que se deslizó en la 
iglesia, siempre hubo un remanente fiel que tenía la 
fe de Jesús y guardaba los mandamientos de Dios.

(Luces apagadas)

Voz en off: Todas las obras que el ser humano 
puede rendir a Dios serán mucho menos que nada. 
Mis suplicas son aceptas únicamente porque se 
apoyan en la justicia de Cristo.

(Enciende la luz del personaje)

Juan Wiclef: Me llamaron el heraldo de la Reforma 
no solo para Inglaterra, sino para toda la cristiandad. 
La gran protesta que contra Roma me fue dado 
lanzar, no iba a ser nunca acallada... Cuando mi 
atención fue dirigida a las Sagradas Escrituras, me 
consagré a escudriñarlas con el mismo empeño que 
había desplegado para adueñarme por completo 
de la instrucción que se impartía en los colegios… 
Dios me había señalado su obra. Puso en mi boca 
la palabra de verdad y colocó una custodia en 
derredor mío para que esa palabra llegase a oídos 
del pueblo.
Joven escritor: (Escribiendo). Su vida fue protegida 
y su obra continuó hasta que hubo echado los 
cimientos para la grandiosa obra de la Reforma. 
Wiclef fue uno de los mayores reformadores y 
a través de su trabajo tesonero otros vinieron a 
enlistarse a la obra que Dios puso en sus manos.

Voz en off:  No puede haber verdadera conversión 
sin el abandono del pecado, y sin discernir el 
carácter detestable de este.

Juan Huss: Fui uno de los miembros de la iglesia 
de la reforma que leyó y creyó en los escritos de 
Juan Wiclef. Cuando llegué a ser sacerdote, expuse 
las enseñanzas de la iglesia no basadas en las 

(Se enciende una luz y aparece la primera persona, 
Abraham)

Abraham:  La iglesia del Antiguo Testamento aceptó 
la Ley de Dios como regla de vida. La ley de los Diez 
Mandamientos no se puede cambiar porque es una 
expresión del carácter de Dios, que es universal, 
eterno e inmutable. Dios ha tenido un solo método 
de salvación, una sola norma de justicia a través de 
todas las edades. Por fe aceptamos el plan de Dios, 
porque los sacrificios eran un símbolo del Cordero 
de Dios que quitaría los pecados del mundo. Nos 
hicimos hombres y mujeres libres, nuevas criaturas 
por medio de la fe en el Mesías que habría de venir. 

Moisés fue el primer escritor a quien usó Dios para 
dejar instrucciones permanentes para su iglesia 
y preservar las experiencias del pueblo para las 
futuras generaciones.

(Se apaga la luz donde estaba el personaje y la 
atención vuelve donde el joven escritor)

Joven escritor: (Sigue escribiendo) Definitivamente 
ellos se hicieron hombres y mujeres libres, nuevas 
criaturas por medio de la fe en el Mesías que habría 
de venir. La esperanza de las edades ha sido siempre 
la venida del Señor lo fue en el Antiguo Testamento; 
¿lo habrá sido para la iglesia del Nuevo testamento?
(Luces apagadas)

Voz en off: «Y en ningún otro hay salvación; porque 
no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, 
en que podamos ser salvos» (Hechos 4: 12).

Lidia: Mi amada iglesia apostólica fue organizada 
después de la ascensión de Cristo. La iglesia tenía 
un programa de evangelización sólido. Además de 
los doce, hemos escuchado y leído de Pablo, quizás 
el evangelista más grande de todos los tiempos; 
Bernabé, Silas, Juan Marcos, Apolos, Timoteo y Tito. 
Los diáconos eran también elegidos como oficiales 
de la iglesia apostólica. Parece que las oficinas 
generales de la iglesia estaban en Jerusalén, pero 
los apóstoles y maestros fueron comisionados 
a ir «a todo el mundo y predicar el Evangelio a 
toda criatura». Oficiales y miembros de la iglesia 
primitiva escribieron evangelios y epístolas, no solo 
para la iglesia primitiva, sino también para la iglesia 
cristiana de los últimos siglos. Pero no todo fue fácil, 
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Escrituras y esas prédicas despertaron el interés de 
cientos de estudiantes de todas partes de Bohemia 
y Alemania.

Joven escritor: (Un poco enojado). Huss fue 
quemado vivo, como lo fuera también Jerónimo, 
su compañero y sostenedor, pero igual Dios seguía 
levantando atalayas de la verdad.

Voz en off: La iglesia de Dios se extiende de Edén a 
Edén. Los que han obedecido a Dios han recibido 
distintos nombres, como «hijos de Dios», «la semilla 
de Abraham», «los hijos de Israel», «cristianos». Todos 
han tenido las mismas creencias fundamentales.

Guillermo Carey: Padres de las Misiones Modernas, 
así me llaman en Inglaterra. Siendo joven, era 
zapatero y encima de mi banco de trabajo en 
la pared tenía un mapa grande del mundo. Este 
zapatero que ves aquí se sintió inspirado a navegar 
a tierras extranjeras por los informes de los viajes del 
capitán Cook. Un sermón que prediqué a un grupo 
de ministros, dio como resultado la formación de 
la primera sociedad misionera y así me embarqué 
como el primer misionero a la India. A pesar de los 
muchos reveses sufridos, pude terminar parte de la 
traducción de las Escrituras.

Joven escritor: No importa donde estés ahora lo 
importante es donde Dios quiera llevarte; a él no le 
importa lo que tengas, solo le interesa tu corazón 
tesonero y valiente.

¿Con cuál termino este documento? ¿cuál? ¡Ya sé!

Jaime White: Me llaman Jaime White, pero no vengo 
a hablar de mí, sino de mi querido amigo, mentor y 
hermano en cristo José Bates quien de camarero 
de abordo llegó a ser capitán de barco, se había 
jubilado antes de conocer el mensaje del primer 
ángel. Dios lo había dirigido. Siempre había sido un 
hombre de buenos principios, amante de lo recto y de 
la verdad; mientras navegaba, había abandonado 
el uso del alcohol y el tabaco. Era miembro de una 
iglesia cristiana y tenía unos cincuenta años de 
edad cuando fue llamado a predicar; él organizó 
una de las primeras sociedades de temperancia en 
Estados Unidos. Bates gastó su dinero en la obra 
hasta que le quedaba muy poco cuando sucedió el 
gran chasco; después de lo cual vivió mayormente 

por fe. Fue el primero de los líderes que llegó a ser 
adventista del séptimo día, el primero que aceptó la 
verdad del sábado y la presentó a otros dirigentes 
y creyentes. Él también escribió el primer tratado 
amplio sobre el sábado que fue impreso. En lo 
adelante, dedicó mucho tiempo a viajar por «el 
oeste que no había sido trabajado» hasta en las 
nieves invernales de Canadá, y en todas partes del 
este de la nación. «Nunca rehuyó el trabajo duro en 
su celo incansable». Era el mayor de nosotros, nos 
apoyaba en su consejo paternal en los primeros 
días de este movimiento. Bates estuvo activo hasta 
el fin de sus días, muriendo en 1872 y fue enterrado 
en el jardín de su casa en Michigan.
Joven escritor: (Escribiendo).  Mis palabras finales 
después de escribir la historia de estos grandes 
hombres y mujeres de Dios, es que, aunque no te 
conozco, no sé tu nombre, ni desde dónde estás 
leyendo esto, ni la situación por la que estés 
pasando, pero quiero decirte algo, tú eres la persona 
más importante de Dios, lo sé porque su Palabra lo 
dice.  Jesús te ha escogido a ti, con un propósito 
poderoso.

(Bosteza y mirando el reloj de mano dice), bueno 
mañana continuo, está muy tarde.

(Cierra el libro, apaga la luz de la mesita y sale de 
escena mientras la voz en off se escucha)

Conclusión:
¿Sabes?, tienes el gran privilegio de ser miembro de 
la iglesia remanente. Usted tiene mucha luz y por 
eso Dios les ha dado la responsabilidad de vivir bajo 
esa luz. Determina hoy que, por la gracia del Señor 
Jesús, usted será un verdadero representante de 
esta iglesia que avanza a pasos agigantados.
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REVESTIDOS DE GRACIA

Elaboración previa: Todo el culto estará basado en 
una rueda de prensa y el invitado será Guillermo 
Miller quien responderá a cada periodista asistente, 
sus preguntas en cuanto al Movimiento Millerita.

Todo debe estar decorado acorde a una rueda 
de prensa; una mesa rectangular, algunos 
micrófonos sobre la mesa y los periodistas estarán 
dispersos entre los bancos de la iglesia, con su 
libreta de apuntes y lapicero, pueden tener varios 
camarógrafos.

Propaganda: Podemos realizar pequeñas 
invitaciones para entregar a la puerta de la salida 
de la iglesia un viernes antes y colocar un post 
en las redes sociales con esta misma temática, 
también la foto que se va a colocar debe ser de 
quien representará a Guillermo Miller, vestido de 
acuerdo a la época y lo más parecido posible.

Servicio de canto: Todo relacionado con la venida 
de Jesús, 312 «Día grande viene», 168 «El Rey que 
viene», 179 «¡Cristo viene! Aquel día se acerca» 
(Himnario Nuevo) 

Lectura bíblica: Hechos 1: 8-9

Dinámica de oración: Listones de Fe, en la entrada 
a la iglesia a cada hermano se le hará entrega de 
un listón, (arreglado como guste el encargado). 
al momento de la oración se le pedirá a cada 
hermano que coloque su listón al frente en un lugar 
previamente preparado para esto (puede ser una 
pizarra, un lienzo o una vasija) con los motivos de 
oración (SANIDAD, UNIDAD, CONSAGRACIÓN, ECT.) 
escritos en diferentes lugares de la iglesia. Después 
que todos lo hayan colocado en el motivo elegido, 
se indica a un hermano de los que están en el grupo 
para que por ese motivo.

Inicio rueda de prensa
Entra la mesa de honor

Maestra de ceremonia: Buenas noches 
excelentísima Trinidad Dios Padre, Dios Hijo y Dios 
Espíritu Santo, líder del Movimiento Millerita, señor 
Guillermo Miller (siguen presentando a todo el que 
quieran colocar en la mesa). Señores de la prensa y 

hermanos invitados, gracias por estar con nosotros.
Durante toda su vida este hombre fue un líder en la 
obra de Dios y un estudiante inteligente de la Biblia, 
llamado «la estrella de la mañana del movimiento 
adventista»; llegó a ser el dirigente de mucho 
renombre, no solo en su país natal, sino en todo el 
mundo. recibamos a quien responderá cada una de 
sus preguntas: señor Guillermo Miller.

¿Quién será el primero?, usted (señala al periodista 
1)

Periodista 1: Yannet Mariano del canal 3ABN Latino, 
señor Miller tenemos entendido que usted creció en 
un hogar cristiano muy sólido; ¿qué motivó a que se 
apartase de sus creencias?

Guillermo Miller: Tiene toda la razón, tenía una 
formación religiosa sólida, pero me até a la «multitud 
equivocada». Mis amigos eran deístas. Ellos tenían 
a un lado la Biblia y tenían ideas vagas acerca de 
Dios y su personalidad. 

Pero siempre tuve en alto mi carácter moral 
enseñado por mis padres, pero lo que no pude 
encontrar en la religión lo traté de obtener en 
realizaciones elevadas y patrióticas. Serví con 
distinción a mi patria como oficial en la guerra de 
1812, y en mi comunidad natal, serví como juez de 
paz. Siguiente pregunta

Periodista 2: Rosina Cortorreal del canal Esperanza 
TV.  Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué, si tenía 
una verdad tan importante, vaciló en contarla? ¿Por 
qué guardarla por tanto tiempo sin compartir con 
otros, que Jesús volvería a esta tierra?

Guillermo Miller: Uff es cierto, vacilé, tuve mucho 
miedo a decirle a la gente porque pensé: «soy 
solamente un agricultor y se burlarán de mí». Así 
que, estudié el asunto (cara de estar avergonzado) 
por quince años más. (Pregunta a la sala) ¿Alguien 
más?

Periodista 3: Kristen Salcedo de Amazon 
Adventista. En primer lugar, es todo un placer 
para mi poder estar en este lugar con usted, señor 
Miller, y mi pregunta es la siguiente; ¿después de 

Septiembre 2, 2022

Dahiana Vásquez
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haber entregado ese mensaje, ¿cómo recibieron el 
mensaje sus contemporáneos?

Guillermo Miller: Definitivamente hubo un despertar, 
recibí más invitaciones de las que podía satisfacer. 
A congregacionalistas, metodistas, bautistas, 
presbiterianos; todo el mundo quería escuchar 
el mensaje del primer ángel. Pronto empezaron a 
realizarse congresos en muchos lugares, el éxito 
extraordinario indujo a los milleritas a contribuir 
con medios para encargar una tienda o carpa, lo 
suficientemente grande (sus medidas eran de 18 
mts) para acomodar a grandes concurrencias y, 
esta misma carpa, servía para otras conferencias. 
Y tenía una capacidad para cuatro mil personas.

En Rochester, una tormenta repentina rompió 
quince cadenas y la carpa, cayó suavemente 
sobre las cabezas de la gente. Como un gesto de 
aprecio, los habitantes del lugar reunieron dinero 
para repararla de y de manera que las reuniones 
continuaran. Todo el mundo estuvo involucrado en 
la obra de preparación para la venida de nuestro 
señor Jesús.

Periodista 4: Buenas Yonatan Alonzo del canal 
Nuevo tiempo. Señor Miller, imagino que no todo 
el mundo estaba de acuerdo con usted… ¿Alguna 
historia que contarnos?

Guillermo Miller: ¡Uff, muchas!, pero hay una que 
cada vez que la recuerdo sale una sonrisa de 
mi rostro. Un hermano que había adoptado los 
puntos de vista adventistas, me persuadió para 
que visitara a un frenólogo amigo, esperando sin 
duda convertirlo. Aquel hombre nunca me había 
visto, ni sospechó que era yo quien lo estaba 
atendiendo, y dijo: ¡ah!, aquí hay una cabeza bien 
equilibrada y bien desarrollada, dando un paso 
al frente, y observando mi cara, prosiguió –usted 
tiene demasiado sentido común para tragarse las 
extravagancias que predica el insensato Miller-. 

Y una vez terminado el examen, me preguntó 
cortésmente; ¿Puede darme su nombre, por favor, 
para asentarlo en su ficha?, mi nombre no tiene 
importancia, páselo por alto. Pero, señor, quisiera 
colocarle un nombre a una cabeza tan espléndida 
como la suya. Además, ya lo necesito para mis 
registros. Bueno, le contesté Miller… puede llamarme 

Miller. ¿Miller?, tartamudeo el frenólogo, pero 
¿cuál es su primer nombre? Me llaman Guillermo 
Miller. ¿El caballero que da conferencias sobre las 
profecías? El mismo, contesté. Con esto el frenólogo 
se dejó caer en su silla, estupefacto y confundido. 
Estas y otras historias fueron frentes que dentro del 
movimiento tuvimos que afrontar; gente que, si bien 
no aceptaba el mensaje, se sentían incómodos con 
su condición espiritual.

Periodista 5: Carlos Ángeles desde la cadena Hope 
Chanel. Señor Miller, después del gran chasco, 
¿cuáles fueron esas cuatro doctrinas divisivas 
principales discutidas por los milleritas alrededor 
de la época de la Conferencia de Albany?

Guillermo Miller: Sí es cierto, hubo algunos puntos 
que tuvieron en fuerte discusión en esa conferencia, 
a ver…

1. Profecías bíblicas relacionadas con los judíos. Los 
adventistas dirigidos por Joseph Marsh creían en 
un retorno judío literal y físico a Palestina antes del 
regreso de Cristo.
2. La inmortalidad condicional no se discutió en 
la Conferencia de Albany, pero fue una fuente de 
controversia poco después.
3. La doctrina del sábado fue uno de los temas 
cismáticos debatidos en las conferencias de Albany.
4. Hubo una discusión considerable sobre la 
posibilidad continua de la conversión de los 
pecadores. ¿Otra pregunta?

Periodista 6: Nairoby Mercedes de Radio Amanecer 
Internacional. Si bien es cierto, señor Miller, que 
sus cálculos fueron equivocados, ahora muchos 
milleritas sin hogar, desilusionados, con muchas 
preguntas y sin ninguna respuesta, ¿de qué 
manera ustedes como líderes le dieron frente a 
esta situación, llamada hasta el momento, el gran 
chasco?

Guillermo Miller: Todo lo que acaba de decir, 
señora… ¿Cuál me dijo que era su nombre?

Periodista 6: Nairoby Mercedes

Guillermo Miller: Señora Mercedes, muchos 
milleritas no pudieron ajustarse con facilidad a la 
situación ya que no poseían casas a donde pudieran 
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regresar, pues las habían vendido o donado. Por 
doquiera había milleritas desilusionados y se 
preguntaban el uno al otro ¿dónde estamos ahora? 
¿Qué es lo que entendimos mal?  Aunque para 
nosotros los dirigentes también fue un trago muy 
amargo, no perdimos la fe en lo que habíamos creído, 
admitimos francamente que habíamos cometido 
un error, en el movimiento parecía haber un poder 
irresistible que lo doblegaba todo. Su mensaje 
alcanzó los corazones en diferentes y distantes 
lugares en forma casi simultánea, y de una manera 
que puede ser explicada solo, admitiendo que Dios 
estaba dirigiendo las cosas. Produjo por doquiera 
el más profundo escudriñamiento del corazón y la 
humillación del alma delante del alto Dios del cielo.

(Pregunta inmediatamente él termina)

Periodista 2: ¿Algunas palabras motivadoras para 
nosotros, señor Miller?

Guillermo Miller: Dios quería que se predicara el 
mensaje del primer ángel a toda nación y tribu, 
lengua y pueblo, y me llamó a proclamarlo al mundo 
¡No quería circunscribirlo a un rincón de la tierra! Te 
invito a que hagas lo mismo.

(Miller vuelve a su lugar en la mesa de honor)

Maestro de ceremonia: Estas fueron las palabras 
de hombre que llegara a ser el dirigente del magno 
despertar religioso producido en los Estados 
Unidos. Muchas gracias a cada uno de ustedes 
señores de la prensa e invitados especiales por su 
participación en esta rueda de prensa.

Oración final



125

Septiembre 9, 2022

Persona 1: Muchas gracias jovencito, pero no 
necesito eso.

Josué: Muy buenas tardes señora, mire estamos 
regando estas literaturas para que las personas 
conozcan del amor de Dios.

Persona 2: ¿A qué institución perteneces, ya eres de 
la milicia tan joven?

Josué: No señora, pertenezco al club de 
conquistadores.

Persona 2: ¿Conquistadores? ¿Y qué significa ser un 
conquistador?

Josué: ¡Eh! ¿Conquistador? ¿Qué significa? Eh…

Narrador: Aquella tarde Josué se sintió muy 
avergonzado por no poder contestarle a aquella 
señora esa pregunta tan simple, ya que él era un 
conquistador muy alegre que asistía a todas sus 
clases y cumplía con todas sus responsabilidades 
y realizaba todas sus clases con esmero. Después 
de aquella experiencia muy en lo profundo existía 
una duda que lo atormentaba, sentía que no tenía 
sentido ser un conquistador si no podía saber qué 
significado tenía, así que un día.

Escena II

Mauricio: Buenos días clase, el Señor les bendiga 
a todos. Para el día de hoy habíamos dejado una 
tarea asignada; a ver, levantando su mano, ¿quién 
pudo realizarla?

Josué: ¡Yo, señor!

Mauricio: ¡Muy bien Josué! Cómo siempre excelente 
en todo. A ver ¿qué pudiste investigar sobre la 
historia y las raíces? 

 (Josué interrumpe de repente)

Josué: Con todo respeto, señor, antes quisiera 
hacerle una pregunta que no he podido sacar de mi 
mente. ¿Puedo compartir mi inquietud con usted?

Al director: Se deben preparar dos escenarios, 
uno para ilustrar una reunión de conquistadores, 
y otro para una ilustrar una habitación. Debe de 
decorarse el ambiente con las simbologías del club 
(logos, bandera, escudos etc.) es preferible en la 
parte del sueño, que se instale una luz especial en 
el escenario y que los personajes estén vestidos con 
túnicas blancas. Deben de cantar o poner algunas 
canciones en los momentos indicados y pueden 
utilizar los mismos personajes del sueño. ¡No olviden 
que el escenario cuenta parte de la historia!

Introducción:

El programa a continuación busca que los 
conquistadores reconozcan el verdadero significada 
que tiene el pertenecer al club de conquistadores, y 
la importancia de la misión que se puede realizar 
a través de este misterio de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día. Muchos pertenecen al club, pero 
no saben la gran misión y tesoro que tienen en sus 
manos, puesto que muchos de nuestros niños y 
jóvenes ven esto solo como una actividad divertida 
en la iglesia, pero deseamos transmitir a través de 
este programa que, aunque es divertido pertenecer 
a club, también es una gran responsabilidad y una 
gran oportunidad de cumplir la misión que nuestro 
señor dejó.

DRAMA

Narrador: Voto, lema, ley, blanco y muchas otras 
palabras te suenan a algo en especial, ¡claro, yo sé 
que sí! Hoy quiero contarte la historia de Josué un 
gran conquistador. 

Escena I

(Entran algunos conquistadores uniformados y 
también Josué, repartiendo literaturas. Hablando 
con diferentes personas de la congregación en 
forma de mímica)

Josué: Muy buenas tardes, señor, mire yo pertenezco 
al club de conquistadores y estamos regando estas 
literaturas, para que usted pueda conocer del amor 
de Dios.

¿CONQUISTADOR?

Joel Valdez
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Mauricio: ¡Claro!, Josué, cuéntame.

Josué: Le tengo dos preguntas a usted como 
nuestro guía mayor.  ¿Qué significado tiene ser un 
conquistador?

Mauricio: Bueno, Josué, eres muy curioso, para mí, 
es todo esto que hacemos: venir a las clases para 
formarnos, divertirnos, hacer caminatas, aprender 
cosas nuevas en cada clase y disfrutar de los 
camporee, entre muchas otras cosas.

Narrador: Aquella tarde Josué se fue muy 
preocupado porque aun en su interior algo le decía 
que ser conquistador era algo mucho más grande 
que solo aquello que le había dicho su guía mayor.
Pidió al Señor en oración que le mostrara el 
verdadero significado de ser un conquistador.

(Se prepara un escenario como una habitación 
donde Josué se va a dormir, favor tener dos 
personas para el papel de Josué mientras él está 
actuando en el sueño alguien debe de ocupar la 
cama ya que va a estar visible)

Josué: (Arrodillado frente a su cama ora) Querido 
Padre, que estás en el cielo, sé que solo soy un 
jovencito, o quizás apenas un niño, pero quiero 
entender el significado que tiene para ti el que yo sea 
un conquistador. Quiero entender el plan que tienes 
para mí, porque en mi vida siempre he querido hacer 
mi voluntad, Señor, pero hoy quiero que me enseñes 
tu plan para mí y que despejes todas mis dudas y 
temores. Padre, quiero entregarme por entero a ti, 
responde a tu hijo por favor, en el nombre de Jesús. 
Amén, amén.

(Suena la primera canción, luego de la canción 
Se apaga la luz y se enciende la luz especial en el 
centro del escenario y aparece Josué dentro de su 
sueño)  

Narrador: Aquella noche Dios respondió a Josué la 
petición que él había hecho en oración. Veamos.

(Todos los personajes entran de aquí en adelante 
vestidos con ropa de la antigüedad, o bien, si así se 
quiere, vestidos de blanco con una corona en sus 
frentes. Pero si deciden hacerlo de blanco cada 
participante dirá al final de su conversación con 

Josué, que él está aguardando la bendita esperanza 
para cuando el Señor venga en su gloriosa aparición 
en las nubes. Recuerden que solo es un sueño).

José: Hola, Josué

Josué: Hola, ¿quién eres?

José: Me llamo José. ¿Sabes?, en mi vida tuve 
muchos momentos de dudas al igual que tú; creo 
que sabes, porque sé que lo has leído, que mis 
hermanos me vendieron como esclavo, fui injuriado 
por la esposa de Potifar y hasta llevado a la cárcel, 
pero, aunque yo no lo sabía, todo era parte del plan 
de Dios. Dudar no es malo en algunos momentos 
pues eso nos ayuda a buscar la verdad.

Josué: Sé que mi problema no es tan grande como 
los que tú tuviste, pero estoy preocupado porque 
quiero dar lo mejor de mí para Dios y no sé qué es 
un conquistador.

José: Te entiendo, ¿podrías recitarme el voto del 
conquistador? 

Josué (recita el voto)

José: El voto del conquistador lo apliqué en los 
momentos más difíciles de mi vida, pues por la 
gracia de Dios tuve que ser bondadoso con mis 
hermanos que me vendieron, fui leal a mi Dios ante 
la esposa de Potifar, guardé la ley en mi corazón 
cuando estuve preso y fui el siervo de Dios para 
salvar a mi pueblo y al mundo entero. Así que te 
exhorto que apliques el voto a tu vida y serás lo que 
Dios quiere que tú seas. 

(Se canta la canción «Tu Dios tienes un plan»)

-Entran dos varones 

Josué: Hola, ¿quiénes son ustedes?

Daniel: Me llamo Daniel.

David: Y yo soy David.

Daniel: ¿Sabes alguna Ley? Yo sé que sí, que sabes 
la ley del conquistador.
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David: Podrías recitarla para nosotros.

Josué (recita la ley)

Daniel: Llevar una estrecha relación con Dios es 
algo fundamental. Yo siempre trataba de buscar 
a mi Señor en todo momento por eso oraba por lo 
menos tres veces al día. En un reino idólatra donde la 
comida no era sana, yo decidí abstenerme y cuidar 
mi cuerpo, mi salud siempre estuvo por encima de 
los demás incluso diez veces mejor. Siempre fui 
obediente a mi Dios y luego a mis gobernantes, por 
eso te exhorto a que, así como la ley de Dios estuvo 
en mi corazón, pueda estar en el tuyo y poner en 
práctica la ley del conquistador.

David: Y algo más, cuida tus pasos en la casa del 
Señor, trátala con respeto pues ella es la morada de 
Dios. Sabes que mejor es un día en la casa de Dios 
que mil fuera de ella. Si quieres tener una vida feliz 
siempre lleva una canción en tu corazón; esto a mí 
me dio resultado en todos los momentos de mi vida 
pues escribí miles de canciones para el Señor. Canté 
en momentos de angustia como en momentos de 
felicidad, escribí canciones para cada momento de 
mi vida y eso fue gracias a que siempre mantuve 
una canción en mi corazón.

(Luego de Daniel y David irse Josué habla)

Josué: ¡Que interesante! Ahora si estoy entendiendo 
lo que es ser verdaderamente un conquistador. 
Pero, ¿qué significara el blanco?

Pablo: (Se escucha una voz gritando) Yo Puedo 
ayudarte con eso.

Josué: Y, ¿quién eres tú?

Pablo: Mi nombre es Pablo. Sabes, en una época 
de mi vida fui perseguidor de la iglesia de Dios y 
creí que estaba contribuyendo con el avance de 
la obra de mi Señor. Pero él me mostró que estaba 
equivocado y desde ese día decidí que cada 
persona en el mundo debía conocer la verdad de 
que mi Cristo había resucitado y que pronto volvería 
a buscar un pueblo que estuviera preparado. Si 
analizas mi historia y todos mis viajes misioneros, 
descubrirás que prediqué a casi todo el mundo en 
esa generación. Hoy en día es más fácil hacerlo 

pues cuentas con una herramienta muy poderosa: 
la tecnología, y como hay más cristianos en todo 
el mundo no tienes que ir tan lejos pues puedes 
hacerlo con tu familia, vecinos, amigos y conocidos. 
Así estarás cumpliendo con el blanco del Club de 
Conquistadores (Que canten una canción sobre 
predicar el evangelio). 

Josué: Muchas gracias, Señor, ahora comprendo 
que cada ideal de nuestro Club tiene una parte de 
lo que significa ser un conquistador.

Elena White: Algo más Joven, el lema del 
conquistador dice que el amor de Cristo nos 
constriñe, ¿quieres saber qué significa?

Josué: Si, ¿podría explicarme?

Elena White: Hace mucho tiempo el Señor me 
revelo el siguiente mensaje. “Debiéramos procurar 
representar a Cristo en cada acto de la vida 
cristiana: procurar hacer que su servicio parezca 
atractivo. Nadie haga que la religión sea repulsiva 
mediante lamentos, suspiros y el relato de sus 
pruebas, sus desprendimientos y sacrificios… El 
amor a Jesús se verá, se sentirá. No se puede ocultar. 
Ejercer un poder admirable. Hace elocuente la 
lengua tartamuda, y despierta a nueva vida y vigor 
al intelecto dormido. Da esperanza al desalentado, 
gozo al melancólico. El amor a Cristo inducirá a su 
poseedor a aceptar responsabilidad a causa de 
Cristo y a llevarla con la fortaleza de Jesús. El amor 
a Cristo no desmayará ante las tribulaciones, ni se 
apartará del deber debido a los reproches (Review 
and Herald, 29 -11 - 1887). Todo lo que hagas en la 
vida debe estar motivado por el amor pues el amor 
es el don más sublime, el amor es Dios.

(Elena se marcha, la luz especial se apaga y se 
encienden las demás, él se despierta, se arrodilla 
ante la cama y ora)

Josué: Gracias Señor porque hoy sé que ser un 
conquistador es lo mismo que decir que soy un 
discípulo tuyo que se prepara cada día para llevar 
aliento con amor a las almas perdidas. Ayúdame 
Señor a poner en práctica todos mis ideales de 
conquistador. Gracias por aclarar todas mis dudas. 
En el nombre de Jesús. Amen.
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Narrador: Desde aquel día Josué fue el conquistador 
más alegre y dedicado, se convirtió en guía mayor y 
dedicó toda su vida a la predicación del evangelio.

Conclusión: Justo como Josué, en nuestra iglesia y 
clubes hoy día, hay muchos miembros que no tienen 
una identidad que les haga sentir su compromiso 
para la obra de Dios. La Biblia enseña que a quien 
Dios llama lo capacita, así que, si estás desorientado 
busca ayuda en el Señor pues él ha puesto dones en 
ti y te ha hecho su discípulo. Ponte en sus manos y 
verás el gran propósito de Dios para tu vida, ya sea 
que formes parte del club de conquistadores o que 
seas un miembro de la iglesia.
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Septiembre 16, 2022

Pr. David Mateo

NO TOMES EN POCO MI JUVENTUD
DÍA DEL CONQUISTADOR 2022

Propósito: Lograr que los jóvenes tengan una 
mayor identidad al conocer sus orígenes y de esa 
manera puedan empoderarse en el cumplimiento 
de la misión.

Preparativos previos: Cada iglesia hará una 
decoración alusiva a este fin de semana especial de 
los conquistadores y crear un ambiente que simule 
el momento histórico de los pioneros y un vestuario 
de pioneros.

Servicio de cantos: Se elegirá un equipo especial 
de alabanza, escogerán con anticipación cantos 
afines con el Ministerio de los conquistadores.

Himnos e ideales:
(Se elegirán jóvenes completamente uniformados)
 • Blanco: «El Mensaje del advenimiento a todo el 
mundo en mi generación»
 • Lema: «El amor de Cristo me motiva»
 • Voto JA: «Por amor al Señor Jesús, prometo tomar 
parte activa en el Ministerio Joven de la Iglesia, 
haciendo todo lo que pueda para ayudar a otros, 
y para terminar la obra del Evangelio en todo el 
mundo» 
 • Legión de Honor: «Me uno voluntariamente al 
grupo de Honor de JA (Jóvenes Adventistas), y por 
la gracia y el poder de Dios, prometo:

Honrar a Cristo en lo que decido ver.
Honrar a Cristo en lo que decido a escuchar.
Honrar a Cristo en la elección de los sitios a los que 
decido ir.
Honrar a Cristo en la elección de mis amistades.
Honrar a Cristo en lo que decida hablar.
Honrar a Cristo en el cuidado para el templo de mi 
cuerpo».

(Se pueden concluir los ideales con una oración)

Introducción: (Un líder puede leer estas dos citas a 
modo de introducción)

«Satanás… sabe perfectamente que nadie puede 
hacer tanto bien como los jóvenes y señoritas 
consagrados a Dios. Los jóvenes, si fueran 
correctos, podrían ejercer una poderosa influencia. 
Predicadores o laicos avanzados en años no pueden 

tener sobre la juventud ni la mitad de influencia que 
pueden tener sobre sus compañeros los jóvenes 
consagrados a Dios» (Mensaje para los jóvenes, 
pág. 202).

«Salvar a los niños y jóvenes de la iglesia al 
conducirlos, individualmente, hacia una relación de 
comunión con Jesús y al enseñarles a compartir, 
con alegría y habilidad a Cristo, entendiendo que los 
que así se consagran a un esfuerzo desinteresado 
por el bien de otros, están obrando ciertamente por 
su propia salvación» (Camino a Cristo, pág. 80).

Bienvenida: Se preparará un acróstico con la 
palabra «CONQUISTADORES» y cada uniformado 
puede decir una frase o palabra iniciando con la 
letra que le tocó. (Sugerente)

Conociendo el mundo voy
Obedezco a mi Señor
No tengo nada que temer
Que a mi lado tú estarás 
Única guía es en verdad
Inspiro a otros al caminar
Siempre voy donde él me manda
Trabajo con todo el corazón
Adelante sin tardar
Donde me lleve el capitán 
Oigo siempre yo su voz
Respondo siempre con fervor
Estoy dispuesto a decir
Sirvo a Cristo y al mundo hoy, por amor.

Lectura bíblica: 1Timoteo 4: 12 «Nadie tenga en poco 
tu juventud; pero sé ejemplo para los creyentes en 
palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza».

Dinámica de oración: Elige 4 líderes (pueden ser 
más o menos dependiendo del tamaño de la iglesia). 
A cada líder se le asignará un grupo de asistentes 
atendiendo a la letra de su nombre. Por ejemplo, 
si tienes 4 grupos: A-G, H-N, O-T, U-Z. Cada grupo 
establecerá sus pedidos de oración y podrían orar 
3 personas en el grupo. 

Ejercicio bíblico: Se elegirán participantes dentro 
de los asistentes que sacarán de un recipiente los 
nombres de diferentes especialidades y de acuerdo 
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Harry Fenner: Pienso que este pueblo de Hazelton, 
aquí en la ciudad de Michigan, es un buen lugar 
para iniciar estas reuniones.

Luther Warren: Sí en la casa de mis padres hay un 
cuarto que no se está usando y tengo la seguridad 
que si le decimos a mis padres lo que estamos 
pensando ellos nos darán permiso para que 
hagamos allí nuestras reuniones solo para jóvenes. 

Voz en off: Los padres de Luther con gusto le 
dieron ese cuarto para realizar sus reuniones que 
buscaban promover el trabajo misionero, recaudar 
fondos para la literatura misionera e incentivar la 
temperancia en otros jóvenes como ellos.

SEGUNDA ESCENA

Harry Fenner: Oye, Luther, estas reuniones se están 
volviendo cada vez más grandes y me gusta que 
muchos amigos asisten, aunque no son miembros 
de la iglesia.

Luther Warren: Sí, es extraordinario lo que Dios 
está haciendo, creo que sería bueno si invitamos 
a las jovencitas para que también participen de 
nuestras reuniones y sus padres también las podrán 
acompañar. 

(Salen de escena y aparecen caminando con varios 
adultos y algunas jovencitas que se dirigen a la 
reunión de jóvenes y se quedan en la plataforma 
simulando que están en una de sus reuniones, 
mientras habla la voz en off y el director del club). 

Voz en off: A partir de ese primer culto joven, otros 
comenzaron a organizarse, hasta que, en 1899, la 
Asociación de Ohio, en Mount Vernon (EUA), creó 
oficialmente un departamento de jóvenes. Poco 
tiempo después, en 1901, la Asociación General 
tomó las primeras iniciativas para la formación de 
una organización oficial de jóvenes, aprobando el 
concepto de Sociedad de Jóvenes, y recomendando 
que se formara una comisión para establecer un 
plan de organización. El departamento de Escuela 
Sabática, dirigido por Flora Plummer, coordinó 
oficialmente la obra entre los jóvenes. Esto sucedió 
en 1907.

a la que le salga, deben buscar un texto bíblico que 
se relacione (todos pueden participar). Algunas 
sugerentes:

 • Aves
 • Mayordomía 
 • Reuniones y estudios bíblicos 
 • Cosmografía  
 • Gatos
 • Música
 • Nutrición
 • Modales cristianos
 • Costura
 • Rescate acuático 
 • Etc.

Himno: #609 «Oh jóvenes venid»
Drama: «No tomes en poco mi juventud»

PRIMERA ESCENA

Propósito: Que los hermanos conozcan los orígenes 
de los jóvenes que trabajaron valientemente como 
pioneros en la formación de lo que conocemos hoy 
como Ministerio Juvenil Adventista que incluye el 
club de conquistadores, e inspirar a los jóvenes de 
la iglesia a hacer cosas grandes para Dios.

Voz en off: En 1852 Jaime White preparó las primeras 
lecciones de la Escuela Sabática para jóvenes, y 
así la iglesia comenzó a ofrecer un programa más 
enfocado en las necesidades de nuestra juventud.

Jaime White: Creo que debo hacer un estudio 
especial dirigido a los más jóvenes de nuestra 
iglesia, de esa manera ellos entenderán mejor la 
palabra de Dios y las verdades eternas.

Voz en off: No fue sino hasta 1879 cuando se 
despertó una gran preocupación en dos jóvenes: 
Harry Fenner de 17 años y Luther Warren de 14.

Harry Fenner: Oye, Luther, creo que deberíamos 
desarrollar alguna actividad en la que podamos 
involucrar a otros jóvenes de la iglesia e invitar a 
algunos de nuestros amigos que no sean miembros 
de la iglesia.

Luther Warren: Esa es una excelente idea, y así 
podremos estar más activos en el trabajo para Dios. 
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El director del club (o quien delegue) lee la siguiente 
reseña de la historia:

La organización definitiva de un departamento de 
jóvenes mundial se llevó a cabo en el Congreso de 
la Asociación General realizado en Gland, Suiza, a 
inicios de la primavera de 1907. Allí se escogió a M. 
E. Kern como director y a Matilda Eridcson como 
secretaria. En el verano del mismo año, cerca de 
doscientos obreros se reunieron en Mount Vernon, 
Ohio (EUA), para una asamblea de jóvenes, a fin 
de elegir un nombre para el departamento y para 
preparar otras recomendaciones.

También se adoptaron el Calendario de la Devoción 
Matutina y el Club de libros de los Misioneros 
Voluntarios (MV). El grupo votó observar el Día del 
MV en cada iglesia, una vez por año. Finalmente, 
el nombre escogido fue «Departamento de los 
Misioneros Voluntarios de los Jóvenes Adventistas 
del Séptimo Día». A través de los años, fue conocido 
como «Departamento MV». La organización de 
los jóvenes de la iglesia local fue llamada como 
«Sociedad MV» y las reuniones públicas de los 
jóvenes se llamaron «Programas MV».

La Primera Guerra Mundial atrasó, de cierta manera, 
el desarrollo del ministerio con los jóvenes. Después 
de la guerra, sin embargo, los líderes de los jóvenes 
adventistas usaron historias, caminatas, juegos, 
artes plásticas, trabajos manuales y campamentos, 
para alcanzar las necesidades de los jóvenes.

En 1929, se realizó el primer campamento oficial 
MV dirigido por una Asociación en Townline Lake, 
Michigan (USA).Y no es hasta el año 1950 que la 
Asociación General de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día oficializa el Club de Conquistadores 
a nivel mundial y hoy estamos celebrando los 72 
aniversario de este maravilloso movimiento juvenil 
que persigue mantener a nuestros adolescentes y 
jóvenes creciendo en Cristo y alcanzando a otros 
jóvenes para el reino de los cielos.

Conclusión: Damos gracias a Dios por la forma 
maravillosa en la que él dirige su iglesia, gracias 
por el Ministerio Juvenil de la Iglesia Adventista y de 
forma especial por el club de conquistadores que 
es una agencia ganadora de almas, con la misión 
de preparar nuestros adolescentes y jóvenes para 

servir a su prójimo en esta tierra y ser ciudadanos 
del reino de los cielos. 

Llamado:   

A los padres: les invitamos a seguir apoyando el club 
de conquistadores de nuestra iglesia. Si sus hijos no 
forman parte de este club anímenlos a participar.
A los miembros: Seguir trabajando para ser un 
buen ejemplo donde quiera estén y estar siempre 
dispuestos a trabajar para Dios.
A los jóvenes: Tú que no formas parte de nuestro 
club y tienes entre 10 y 15 años, hay un espacio para 
ti, aunque no seas miembro de la iglesia, tu puedes 
formar parte de este movimiento.

Himno: #613 «Hoy nos toca trabajar»

Cierre de programa: 
El pastor o anciano de la iglesia tiene una oración 
especial de dedicación de los jóvenes.
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Septiembre 23, 2022

Jorge Luis Féliz

CONOZCAMOS EL MANUAL DE LA IGLESIA

Objetivo: Aprender e incentivar la lectura del Manual 
de la Iglesia y su importancia para la dirigencia de 
hoy.

Sugerencias: (Deben hacerse los arreglos 
anticipados para que ese día, los grupos tengan 
cada uno su Manual. Se le puede pedir que cada 
hermano lleve uno).

Preliminares

Himnos sugerentes: 567,485, 488, 491 (Nuevo 
Himnario Adventista)

Lectura bíblica: 1 Corintios 14: 40

Oración

Parte especial (Pueden ser varias de acuerdo al 
tiempo disponible)

Bienvenida:
(Voz grabada)

En el Congreso de la Asociación General de 1882 
se votó la preparación de instrucciones para los 
dirigentes de la iglesia, que debían ser impresas 
en la Review and Herald o en forma de folleto. Sin 
embargo, en el Congreso de la Asociación General 
de 1883, cuando se propuso que esos artículos se 
publicaran en forma permanente como un manual 
de la iglesia, los delegados rechazaron la idea. 

Aunque la Iglesia se había negado oficialmente a 
adoptar un manual, los líderes, de vez en cuando, 
reunían en un libro, o en forma de folleto, las normas 
aceptadas por la mayoría para la vida de la iglesia. 
Quizá el más notable de esos esfuerzos haya sido un 
libro de 184 páginas publicado en 1907 por el pionero 
John Norton Loughborough, titulado La iglesia, 
su organización, orden y disciplina, que abordaba 
muchos de los temas que hoy están contenidos en 
el Manual de la iglesia.

A medida que la iglesia crecía rápidamente en 
el mundo entero, a comienzos del siglo XX, se fue 
incrementando la necesidad de un manual de uso 
mundial para los pastores y los laicos. En 1931, la 

Junta Directiva de la Asociación General acordó 
publicar un Manual de la iglesia. J. L. McElhany, que 
posteriormente fue presidente de la Asociación 
General, preparó el manuscrito, que fue publicado 
en 1932.

Desarrollo del programa (dinámica)

Introducción: (El/la encargado/a del programa 
presenta la dinámica).

Dinámica: Se forman varios grupos (este programa 
sugiere cinco, pueden ser más si así lo prefieren) de 
acuerdo con la capacidad de la iglesia. Cada grupo 
debe tener un capitán que se encargará de dirigir. A 
cada grupo se le entrega una hoja para responder 
las siguientes preguntas, tomadas del Manual de la 
Iglesia.

Nota: Cada pregunta tiene el número de página 
para facilitar la búsqueda de las respuestas, pues 
la idea es aprender.. Sugerimos disponer de más 
preguntas por si el número de grupos aumenta.

Preguntas:

Grupo 1

1. ¿Quién autoriza el cambio del Manual de la Iglesia? 
(página 3)
2. ¿Cada cuántos años se actualiza el Manual de la 
Iglesia? (página 5)
3. ¿Cómo está estructurada la Iglesia Adventista? 
(página 15)

Grupo 2

1. ¿Qué características debe tener el presidente de 
una Asociación? (página 19)
2. ¿Qué diferencia hay entre un pastor con licencia y 
un pastor ordenado? (páginas 20 y 21)
3. ¿Cuáles son algunos de los deberes del pastor 
ordenado? (página 20)

Grupo 3

1. ¿Cuáles pasos se dan para la organización de una 
iglesia? (página 25)
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2. ¿Cuáles pasos se dan para la organización de un 
grupo? (página 27)
3. ¿Cuándo se hace necesario fusionar dos iglesias? 
(página 25)

Grupo 4

1. ¿Cuáles pasos bíblicos deben darse con los que 
yerran? (página 47)
2. ¿Qué diferencia hay entre una «Censura» y una 
«Exclusión de la Iglesia»? (página 55)
3. Resuma algunos motivos de disciplina (use al 
dorso)

Grupo 5

1. ¿Cuál es el proceso para las elecciones en la 
iglesia local? (página 107)
2. ¿Según el Manual, ¿Cuándo la Biblia permite el 
divorcio? (página 161)
3. ¿Cuál es la posición de la Iglesia en cuanto al 
divorcio y al nuevo casamiento? (página 162)

Conclusión: 

(Se enfatiza sobre la necesidad e importancia de 
tener un Manual de la Iglesia para desempeñar una 
mejor labor en la Iglesia.

Oración final.
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Un viaje en el tiempo

Objetivo: Mostrar a la hermandad cuál es el rol que 
debe desempeñar un pastor en el cumplimiento de 
sus responsabilidades.

Idea central: Un grupo de hermanos cuestiona el rol 
que debe desempeñar el  pastor en su iglesia. 

Estos atraviesan una puerta que les lleva al pasado 
donde tienen un encuentro con la Sra. White. Allí le 
preguntan sobre la función de un pastor y esta le 
responde con sus mensajes inspirados. 

Sugerencias: 
• Un espacio decorado como una sala moderna. 
• Una puerta que simule llevar al que la atraviese al 
pasado. 
• Un espacio decorado como una sala de los tiempos 
de la Sra. White. 
• Las declaraciones de la Sra. White pueden irse 
proyectando para que la congregación le pueda 
dar seguimiento. 

Participantes: 
• Tres Personas (hombres y mujeres). 
• Una dama vestida de Elena G. de White. 

Lectura bíblica: «Y os daré pastores según mi 
corazón, que os apacienten con ciencia y con 
inteligencia» (Jeremías 3: 15).

Himno inicial: HA #126, “Abrigadas y salvas en el 
redil”. 

Introducción: Muchas personas han cuestionado 
el rol que debe desempeñar un pastor en la iglesia. 
A veces se le exige que hagan cosas que no le 
corresponde y en otras ocasiones se le pide que 
deje de hacer lo que sí le compete. En este programa 
vamos a tratar de brindar consejos inspirados 
acerca del rol del pastor. Consejos que esperamos 
nos ayuden a tener una mayor comprensión del 
trabajo de aquellos que han sido llamados por Dios 
a tan sagrada labor. 

Desarrollo del programa 
Participante 1: Bueno mis hermanos las cosas están 

feas en esta iglesia, el pastor no quiere asumir su 
responsabilidad y solo quiere poner la carga sobre 
los dirigentes. 

Participante 2: Eso es así, él tiene que entender que 
para eso se le paga con los 
diezmos que damos. 

Participante 3: Mira lo que pasó la semana pasada, 
el pastor andaba con el conferenciante sacando 
decisiones en vez de estar montando la carpa 
donde se iban a reunir para la conferencia. ¡Dejó a 
los diáconos solos con eso! 

Participante 1: Yo no sé mucho de eso, pero si 
encontrara algo que me dijera que es lo que tiene 
que hacer un pastor yo se lo diría delante de todo 
el mundo.

Participante 3: ¡Miren esa puerta tan extraña! Yo no 
la había visto antes. 

Participante 1: Tiene algo escrito, dice: «Viaje en el 
tiempo». 

Participante 2: Vamos a ver qué hay del otro lado. 

Narrador: Al abrir y atravesar la puerta son 
trasladados a una sala en el pasado donde se 
encuentran con la Sra. White sentada en un sofá. 

Participante 1: Miren quien está ahí… es la Sra. 
White. 

Participante 2: ¡Qué bueno que nos encontramos 
con usted! Deseamos hacerle algunas preguntas 
acerca del rol del pastor. 

Participante 3: Sí, así es porque entendemos 
que nuestro pastor no está cumpliendo con su 
responsabilidad. 

Sra. White: Bueno, para mí sería un placer poder 
aclarar sus dudas en cuanto a este tema. 

Participante 2: Sra. White, ¿por qué el pastor quiere 
que otros hagan su trabajo cuando es él quien 
recibe un salario para hacerlo? 

EL ROL PASTORAL 
EN LA IGLESIA ADVENTISTA

Carlos Acosta

Septiembre 30, 2022
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Sra. White: «La idea que el ministro debe llevar 
toda la carga y hacer todo el trabajo, es un gran 
error… A fin de que la carga sea distribuida, deben 
educar a la iglesia…» (Servicio cristiano, p. 88). 
«Los predicadores pueden hacer su parte, pero no 
pueden nunca realizar la obra que la iglesia debe 
hacer» (Consejos para la Iglesia, pp.103-104). 

Participante 3: Sí, pero yo creo que los pastores 
deben ayudar a los hermanos en su vida espiritual. 
Sra. White: «La mayor ayuda que puede darse a 
nuestro pueblo consiste en enseñarles a trabajar 
para Dios, y a confiar en él, y no en los ministros» 
(Testimonios para la iglesia, t. 7, 21). 

Participante 1: Está bien, pero por lo menos debe 
ayudar a resolver los problemas de cada hermano. 

Sra. White: «En lugar de llevar sus perplejidades a 
un hermano o ministro lléveselas a Dios en oración. 
No coloque al ministro en el lugar de Dios. El 
ministro de Cristo es como cualquier otro hombre. 
Cierto, él lleva sagradas responsabilidades, pero no 
es infalible» (Youth Instructor, 15 febrero 1890). 

Participante 3: Yo pienso que un pastor lo que 
debe es dedicarse a preparar buenos sermones, ya 
después todo fluye solo. 

Sra. White: «¿Qué podemos esperar, si no el 
deterioro de la vida religiosa, cuando la gente 
escucha un sermón tras otro sin poner en práctica 
la instrucción aprendida? La capacidad que Dios ha 
encomendado, si no se le ejercita, se degenerará» 
(Testimonios t.6, 425). 

«Los que no realizan esta obra, los que actúan 
con la indiferencia que algunos han manifestado, 
perderán pronto su primer amor, y comenzarán 
a censurar, criticar y condenar a sus propios 
hermanos» (Servicio cristiano, 145). 

Participante 2: El ministro lo que debe hacer es 
predicar constantemente la verdad pura a los 
miembros de sus iglesias.

Sra. White: «No se ha de alentar a nuestros 
ministros a revolotear sobre las iglesias para repetir 
a los creyentes, semana tras semana, las mismas 
verdades» (Alza tus ojos 263). 

«Que los ministros y otros miembros de la iglesia 
trabajen por las almas como nunca lo han hecho. 
No debiéramos emplear nuestro tiempo tan solo 
repitiendo vez tras vez las mismas cosas a las 
iglesias que ya conocen bien la verdad» (Conflicto 
de los siglos, 550). 

Participante 3: Al ministro le pagan para que 
resuelva todos los problemas de la iglesia y ponga 
todo en orden, de eso si estoy seguro.

Sra. White: «Dios no encomendó a sus ministros la 
obra de poner en orden las iglesias. Parecería que 
apenas es hecha esta obra es necesario hacerla 
de nuevo. Los miembros de la iglesia a favor de 
los cuales se trabaja con tanta atención, llegan 
a ser débiles en lo religioso. Si las nueve décimas 
del esfuerzo hecho a favor de quienes conocen la 
verdad se hubiera dedicado a los que nunca oyeron 
la verdad, cuánto mayor habría sido el progreso 
hecho» (Testimonio para la iglesia, T7 21). 

Participante 1: Sí, pero el estar resolviendo 
problemas le ayuda en su vida espiritual pues debe 
depender más de Dios.

Sra. White: «Un ministro no puede mantener su 
mente en la mejor condición espiritual mientras 
sea llamado a solucionar pequeñas dificultades en 
las diversas iglesias. No es esta la obra que se le ha 
encomendado» (Evangelismo, 72).

Participante 2: Todo esto es nuevo para mí, ¿En qué 
cree usted que el ministro debe invertir la mayor 
parte de su tiempo? 

Sra. White: «Dedique el ministro más de su tiempo 
a educar que predicar. Enseñe a la gente a dar a 
otros el conocimiento que recibieron» (Testimonio 
para la iglesia, t.7, 22). 

«Cristo quiere que sus ministros sean educadores 
de la iglesia en la obra evangélica. Han de enseñar 
a la gente a buscar y salvar a los perdidos» (El 
Deseado de todas las gentes, 765). 

Participante 3: ¿Cómo podría un ministro hacer eso 
de una manera efectiva? 
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Sra. White: «Hermanos míos en el ministerio, no 
penséis que la única obra que podáis hacer, la 
única manera en que podáis trabajar por las almas, 
consiste en dar discursos. La mejor obra que podáis 
hacer es la de enseñar, educar. Cuando quiera que 
encontréis ocasión de hacerlo, sentaos con alguna 
familia, y permitid que sus miembros os hagan 
preguntas. Luego contestadlas con paciencia y 
humildad. Llevad a cabo esta obra en conexión con 
vuestros esfuerzos más públicos. Predicad menos y 
educad más, dirigiendo estudios bíblicos y orando 
con las familias y los grupos pequeños» (Obreros 
evangélicos, 201). 

Participante 1: ¿Usted cree que haciendo eso la 
iglesia prosperaría? 

Sra. White: «La mejor ayuda que los predicadores 
pueden dar a los miembros de nuestras iglesias, no 
consiste en sermonearlos, sino en trazarles planes 
de trabajo ... Si se los pone a trabajar, los abatidos 
se olvidarán muy pronto de su desaliento; el débil 
se tornará fuerte; el ignorante, inteligente; y todos 
aprenderán a presentar la verdad tal cual es en 
Jesús» (Joya de los testimonios 3, 323).

Participante 2: Entonces el pastor debe darle 
prioridad a esto, aunque tenga que sacrificar a su 
propia familia. 

Sra. White: «Ninguna disculpa tiene el predicador 
por descuidar el círculo interior en favor del círculo 
mayor. El bienestar espiritual de su familia está 
ante todo» (El hogar cristiano, 322). 
Participante 3: ¡Según veo hay cosas que le estamos 
exigiendo al pastor que me 
corresponde hacerla a mí como miembro del 
cuerpo de Cristo! 

Sra. White: «Los pastores no deben hacer la obra que 
pertenece a la iglesia, cansándose ellos mismos, e 
impidiendo que otros desempeñen su deber. Deben 
enseñar a los miembros a trabajar en la iglesia y en 
la comunidad» (Servicio cristiano, 88). 

Participante 1: Le agradezco infinitamente, Sra. 
White, por habernos mostrado estas grandes 
verdades. 

Participante 2: A partir de ahora criticaré menos el 
trabajo del pastor y trataré de cumplir la parte que 
me corresponde. 

Participante 3: Yo también voy a dedicarme a 
apoyar a mi pastor trabajando por mi iglesia y por 
mi comunidad para la honra y la gloria de Dios! 
Sra. White: Me alegra que hayan abierto sus ojos a 
la verdad y que estén dispuestos a trabajar para 
que Dios pueda ser conocido por todos los que 
entren en su área de influencia. Es hora de volver a 
su tiempo a cumplir con las responsabilidades que 
Dios os encomendó. 

Todos: Muchas gracias.

(Atraviesan la puerta y regresan al presente)

Conclusión 

Participante 1: Ahora comprendo cabalmente lo que 
dice la Palabra de Dios: «El mismo dio a unos el ser 
apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; y 
a otros, pastores y maestros; a fin de perfeccionar 
a los santos para desempeñar su ministerio, para 
la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos 
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento 
del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez 
de la plenitud de Cristo» (Efe. 4: 11-13). 

Participante 2: Es cierto, yo tengo una comprensión 
más clara sobre el rol del pastor.

«La obra del ministro representada por las siete 
estrellas es un trabajo sublime y sagrado [...]. 
Cuando él da cabida a la idea de que su trabajo 
es solo sermonear, pasa por alto, y es seguro que 
descuide, su trabajo de pastor del rebaño. Es su 
trabajo cuidar, supervisar el rebaño, y arreglar 
los asuntos de la iglesia de tal manera que todos 
tengan algo que hacer» (El ministerio pastoral, 41). 

Participante 3: A partir de ahora debemos 
proponernos trabajar de la mano con nuestro 
pastor. De esta forma haremos un trabajo más 
efectivo para Dios y nadie sentirá que está más 
cargado de lo que debería estarlo. 
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Todos: (Dirigiéndose a la congregación) Y tú, ¿qué 
decides? 

Himno final: HA #126, Abrigadas y salvas en el redil.
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Octubre 7, 2022

Mayelin Bello Rodríguez

Objetivo: Mostrar la importancia de ser un buen 
líder en tiempo de crisis, guiar a los que su fe se 
debilita, a seguir a Cristo.

Personajes:  Teresa, Yowalki, Rodolfo, Martha, 
Marcos y Lía

Bienvenida
Lectura bíblica: Isaías: 40: 28 al 31

Himno: «Comienza hoy»- Departamento de Jóvenes 
Unión Dominicana.

Recomendaciones: Para escenificar el paseo, 
decorar un área con plantas, grama sintética, una 
manta tirada en el piso como un día de picnic, una 
canasta con frutas o una bandeja con un snack 
(picadera), la de su preferencia, pueden usar una 
piscina plástica. Dejen volar su imaginación.

Parte central: Una vez alguien dijo: «Los líderes 
cristianos hacen tres cosas: definen los problemas, 
edifican al pueblo y afrontan las oportunidades 
para el reino de Dios».

Pero ¿en qué manera puede este marco del 
liderazgo desarrollarse hoy al afrontar este entorno 
profundamente desafiante? ¿Cómo podemos 
ayudar a liderar a las personas a través de una 
pandemia global?

Es en los momentos de crisis donde lo único constante 
es el cambio y donde prima la incertidumbre; es 
cuando, por norma general, el liderazgo se pone a 
prueba.

La verdadera prueba de liderazgo no se produce 
cuando todo está tranquilo y sin problemas. 
Muchas crisis son impredecibles y eso significa que 
los líderes no tienen tiempo para prepararse y, a 
menudo, hay que tomar decisiones sobre la marcha 
teniendo que ser no solo rápidos, sino también 
cautelosos en sus actos.

Con esta programación se persigue destacar la 
importancia de un buen líder para accionar a favor 
de aquellos miembros de iglesia que desfallecen 
ante las tribulaciones y pruebas por las cuales 

tenemos que atravesar.

Primera escena (el joven Yowalki aparece pensando)
Voz en off: Luego de dos semanas viniendo a la 
iglesia los días regulares de cultos, me parece 
tan extraño que después de la cuarentena y todo 
esto de la pandemia, no veo a muchos de nuestros 
jóvenes, ¿dónde estarán? ¿Estarán enfermos?, si 
mañana no los veo en el culto tendré que visitarlos.

(El joven se postra, ora y luego se sienta, pero muy 
pronto se da cuenta de que pasan los minutos y la 
mayoría de los jóvenes no llegan al culto, al finalizar 
el culto expresa su inquietud a su amiga Teresa)

Yowalki: Hola, teresa, ¿cómo has estado?, me siento 
feliz de verte, cuéntame, ¿qué tal todo?

Teresa:  Hola, Yowalki, todo está bien gracias a Dios, 
yo también estoy feliz de verte, ya me hacía falta 
estar en la iglesia.

Yowalki: Me alegro por ti, a mí también me hacía 
falta venir a la iglesia, compartir con la hermandad, 
los cultos y hablar con los jóvenes; pero, me 
encuentro extraño que muchos de los jóvenes 
no están asistiendo solo veo que tú y las hijas del 
pastor están viniendo.

Teresa: Así es, tengo la misma preocupación, pero, 
¿qué te parece esperar a ver si el día de mañana 
vienen?

Yowalki: Me parece perfecto, si no vienen mañana 
hacemos un plan para integrarlos nuevamente. (Se 
despiden y se marchan).

Voz en off: Llegó el sábado y una vez más los jóvenes 
brillaron por su ausencia, Teresa y Yowalki dialogan 
sobre la situación y arman un plan de acción.

Teresa: Yowalki, ya hice un grupo de WhatsApp 
con los chicos, les invité para la finca de mi tío así 
aprovechamos la ocasión y hacemos la intervención 
espiritual, todos me confirmaron y aceptaron 
gustosos; creo que es perfecto, disfrutamos el viaje, 
pero nuestra finalidad es saber qué está pasando 
con ellos y su relación con Dios y, mediante la 

EL LÍDER EN MEDIO DE LA CRISIS
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dirección del Espíritu Santo, ayudarlos, ¿qué te 
parece?

Yowalki: Interesante este plan, creo que dará buenos 
resultados, mientras tanto oremos en el trascurso 
del día para que el Espíritu Santo sea nuestro guía.

Voz en off: Al día siguiente, los jóvenes se divierten 
en la finca mientras disfrutan de la naturaleza y de 
un ambiente agradable; veamos qué sucede.

Rodolfo: Teresa, muchas gracias por invitarnos, este 
lugar es maravilloso.

Martha: Yo estoy más que agradecida, me hacía 
falta despejar la mente después de tanto encierro.

Marcos: El lugar es espectacular, gracias, Teresa.

Lía: Les confieso que he estado hasta depresiva; 
además del encierro, el ver en las noticias tantas 
muertes me ha desbordado. El caos que ha causado 
esta pandemia me ha dejado daños emocionales, 
así que, en medio de todo me siento feliz de verlos y 
que compartamos nuevamente.

Yowalki: Es lamentable, Lía, muchos están pasando 
por tu misma situación, sin lugar a dudas, esto 
marcará nuestras vidas para siempre, pero 
debemos agradecer a Dios que estamos aquí y que 
a pesar de todo ha tenido cuidado de nosotros. 

Lía: Les parecerá extraño lo que les voy a decir, pero 
en ocasiones hasta llegué a preguntarme ¿dónde 
estaba Dios? ¿Por qué pasaban todas estas cosas? 
Muchos de nuestros hermanos y familiares fueron 
afectados por esta pandemia y algunos hasta 
perdieron la vida a causa de este terrible virus, aun 
me pregunto, ¿por qué Dios no impidió todo esto?

Rodolfo: Considero que no es buena idea 
cuestionarse en relación a la obra de Dios. En lo 
personal, no interrogaría a Dios porque sabemos 
que tenemos una lucha contra principados y 
potestades, contra gobernadores de las tinieblas y 
todo lo malo que acontece en la tierra es fruto del 
pecado, el enemigo sabe que tiene la guerra perdida 
y anda como león rugiente. Sabiendo esto no sé ni 
por qué nos enfriamos en la iglesia; yo mismo no 
estoy asistiendo al templo y, pensándolo bien, esto 

también es obra del enemigo.

Teresa: En verdad nos preocupamos por la ausencia 
de cada uno de ustedes al templo; sé que hay cosas 
difíciles de digerir por nuestra limitada capacidad 
humana, pero, chicos, ¿por qué cuestionar a Dios? 
¿Acaso nos olvidamos de todo lo que ha hecho por 
cada uno de nosotros? Yo sé que en algún momento 
han tenido una experiencia bonita y especial con 
Dios donde han sentido su mano obrando; por 
algo pertenecemos a su pueblo. Sé que desean 
obtener la salvación y la vida eterna, entonces, 
¿por qué desanimarnos y perder la fe ante estas 
circunstancias?, nadie dijo que sería fácil llegar al 
cielo. Dice la Biblia que el camino que nos conduce 
al cielo es estrecho y angosto y pocos suelen 
encontrarlos, el camino que nos lleva a la perdición 
es espacioso, pero su final es la muerte eterna. 
Debemos definir, ahora que estamos a tiempo, cuál 
de los dos caminos queremos seguir.

Yowalki: Así es, Teresa. Lía, dice el libro de Isaías 
que Dios está ahí en el mismo lugar a pesar de que 
veamos que se desplome el cielo ante nosotros, él 
está ahí; solo tenemos que levantar nuestros ojos 
y mirar a quien creó todas estas cosas. Él saca y 
cuenta su ejército; a todas llama por sus nombres; 
ninguna faltará; tal es la grandeza de su fuerza, y 
el poder de su dominio. Y dice que los que esperan 
en él tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como 
las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán 
y no se fatigarán. Confiemos en aquel que nos creó, 
él tiene el control de todo. No nos desanimemos, 
nuestro galardón está cerca.

Martha: Estoy totalmente de acuerdo con ustedes, 
por otro lado, la unidad es necesaria para vencer. 
Cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, 
ellos estaban unidos, tenían un mismo sentir, oraban 
unánimes y hacían la voluntad de Dios y, mediante 
el Espíritu Santo, pudieron hacer grandes proezas y 
vencieron al enemigo; nosotros podemos vencer en 
el nombre de Jesús.

Teresa: Claro, Martha, y hablando de la unidad 
quiero compartir con ustedes esta cita de Elena 
G. de White: «El tiempo es corto y nuestras fuerzas 
necesitan ser organizada para una obra más 
amplia. El secreto de nuestro éxito en la obra de 
Dios se hallará en el trabajo armonioso de nuestro 
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pueblo. Debe haber acción concentrada […] 
debemos avanzar juntos para vencer obstrucciones 
y dificultades, hombro con hombro, y corazón con 
corazón» (Servicio cristiano, p. 95).

El camino es angosto, compañeros, pero juntos 
podremos llegar a la meta y, sobre todo, no ser 
egoístas necesitamos rescatar a otros jóvenes para 
Cristo y hoy es el día.

Lia: Tienen toda la razón, chicos, y pido disculpas, no 
somos nadie para cuestionar a Dios, cuánto siento 
haber dicho esas palabras. Qué bueno es sentir el 
apoyo de ustedes en estos momentos tan difíciles 
para mí. Pido perdón a Dios por fallarle; cuando 
pasamos pruebas muchas veces nos olvidamos de 
todo lo que ha hecho por nosotros en el pasado y lo 
que seguirá haciendo en el presente.

(Todos la abrazan dándole apoyo)

Marcos: He estado escuchando detenidamente 
cada una de sus intervenciones; ayer estuve orando 
por mi condición espiritual, tanto tiempo sin ir al 
templo que ya me adapté a estar en casa mirando 
tv y jugando videos juegos. Después de mi oración 
recibí el mensaje de Teresa invitándonos a este 
lugar, este encuentro es una oración contestada. 

Chicos, el Señor tiene un propósito con cada uno de 
nosotros. Después de toda esta mala experiencia 
tenemos mucho trabajo que hacer. Si nosotros que 
estamos en la iglesia nos desanimamos, imagínense 
los jóvenes que están en el mundo sin esperanza; 
es nuestro deber salir a rescatarlos. Ante esta crisis 
mundial los templos deben estar llenos, así que, 
salgamos como buenos discípulos a rescatar esas 
almas perdidas.

Yowalki: Amén, marcos, ese es el espíritu que 
debemos tener 2 Timoteo 1: 7 dice: «Porque no nos 
ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, 
amor y de dominio propio».

Lía: La verdad es que, este encuentro ha sido guiado 
por Dios, debemos salir y animar a otros y hablarles 
de su amor y del lugar que está preparando para 
todos los que le sirvan y sean fieles.

Teresa: Luego de todo lo que hemos hablado, creo 
que es prudente que tengamos una oración.

(Oran tomados de las manos)
Amado Dios, elimina todo nuestro orgullo, ayúdanos 
a confiar en ti y solo en ti, haznos como tú quieres 
que seamos, y mantennos fieles hasta que vengas 
de nuevo, por Jesús, amén.

Teresa: Salgamos a caminar y conocer el lugar, así 
seguimos dialogando, tenemos mucho trabajo que 
hacer para la gloria de Dios.

Conclusión: “Dios necesita de líderes fieles que 
levanten al caído, que se preocupen por la condición 
espiritual de sus hermanos y con amor les ayuden 
a volver al camino, líderes que depositen su vida 
en mano de Dios y que entiendan el significado de 
ser un siervo de Dios. El Señor está preparando un 
pueblo que proclame las maravillas de su gracia, 
la grandeza de su amor, la bondad de su carácter, 
la justicia de su ley y la belleza de su verdad. Dios 
está actuando. Se dispone a hacer algo grande por 
medio de su pueblo: y esta buena noticia del reino 
será anunciada en todo el mundo, para que todas 
las naciones nos conozcan; entonces vendrá el fin” 
(Mateo 24: 14) (Esperanza en medio del caos, pág. 
125.)
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Himno Liderazgo (Unión Dominicana)
Lectura bíblica Daniel 1: 17-20
Oración  
Parte especial  
Drama
Oración
Bosquejo resumen:

Una pareja de esposos dueños de un negocio 
comentan sobre las pérdidas económicas que ha 
rendido la empresa en los últimos 3 años. Concluyen 
en que necesitan un nuevo gerente para liderar los 
procesos y los negocios.

Publican y realizan 3 diferentes entrevistas a 
jóvenes profesionales y contratan al cristiano. Este 
resulta ser bendición. Implementa un nuevo estilo 
de liderazgo y rescata la empresa en solo dos años. 
Su testimonio le sirve para predicar a los dueños 
quienes inician a visitar la Iglesia Adventista.

Ambiente necesario:

Un espacio que parezca un hogar donde vive 
la pareja de esposos con una oficina donde se 
realizarán las reuniones.

Colocar 6 sillas en la oficina: 2 para la pareja de 
esposos, 3 en la sala de espera para los solicitantes 
y una para el entrevistado. Además de los enseres 
del hogar, en las escenas donde aparece.

Personajes: (8 personas: 5 hombres y 2 mujeres)
 
• Narrador
• Eduardo (esposo) debe ser mayor que los otros 3
• Rosa (esposa) poco menos de la edad de Eduardo
• Jorge 
• Diógenes 
• Carlos 
• Massiel, solo aparece al final, en la quinta escena, 
es la financiera que presenta el reporte al final del 
2do año.
Nota: No tienen que aprenderse el texto de memoria 
obligatoriamente. Mucha parte de él se puede 
mantener en el escritorio (sin que el público lo vea) 
e ir leyendo simultáneamente. Como revisión del 
curriculum en la entrevista.

Desarrollo

ESCENA 1 
[Los esposos hablan sobre el negocio. Una reunión 
formal, en una mesa, con documentos financieros 
en mano]

Eduardo: Rosa quiero que hablemos sobre lo que te 
dije. Por favor, ven y reunámonos para que tomemos 
una decisión definitiva.

Rosa: Si ven vamos a definir esta situación, pues 
esto es un problema grave. Aquí tengo los reportes 
financieros de los resultados de los últimos años.  
Eduardo (levanta un reporte financiero y después 
de mirarlo unos segundos, dice): Puedo ver que las 
ventas han disminuido durante los últimos 3 años 
consecutivos de manera constante y creciente. Los 
últimos 2 años hemos tenido pérdidas económicas 
y debemos resolverlo, pues un tercer año así nos 
llevará a la quiebra y ruina total.

Rosa: Sí, eso mismo pienso. Es fundamental 
que encontremos la causa que ha generado 
la disminución de los ingresos. El año pasado 
intentamos financiarnos con recursos propios, pero 
esto ha empeorado. Debemos encontrar la correcta 
estrategia financiera y operativa… Veamos.

Eduardo: Yo he pensado en eso, pero veo que 
el problema no está en el financiamiento. Creo 
que el problema es el liderazgo. Los empleados y 
vendedores no se sienten motivados. Ha disminuido 
su productividad y ventas.

Rosa: Hablé con el encargado que teníamos, Rubén 
Regalado, y concluimos que ya no va a seguir con 
nosotros.

Eduardo: Bien, eso nos obliga a buscar un nuevo 
gerente que dirija. Vamos a publicar en los diarios 
y en las redes la necesidad. Elegimos los mejores 
y los entrevistamos. Así elegiremos el candidato 
más ideal para que dirija las operaciones mientras 
nosotros continuamos en nuestros consultorios 
privados.

Octubre 14, 2022

Edgar Suberví

LIDERAZGO Y VALORES
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Rosa: Sí. Debe ser un caballero joven, con formación 
en negocios, con carácter, don de mando, liderazgo, 
y regido por principios y valores.

Eduardo: De acuerdo, vamos a hacerlo así. 

Narrador: Así lo hicieron. Publicaron en los medios 
locales y redes la necesidad de un joven profesional 
para dirigir el negocio. Recibieron varias solicitudes, 
y eligieron 3 de ellos para entrevistarlos.

ESCENA 2 
[En la oficina, los esposos entrevistan a los 3 
profesionales elegidos (Jorge, Diógenes y Carlos. 
Cada uno de ellos explican sus experiencias y 
condiciones. Uno de ellos es cristiano y formado en 
liderazgo]

Eduardo: Buenos días, Jorge Ramírez, espero que 
todo esté bien.

Jorge: Buenos días, señores. Todo bien de este lado, 
muchas gracias.

Rosa: Aquí tenemos el currículo que nos enviaste. 
Veo que eres graduado en Maestría de Negocios 
Internacionales. Tu experiencia ha sido como 
asistente del gerente. Háblanos de ello.

Jorge: Sí, como pueden ver he sido asistente del 
gerente general durante dos años. Eso me ha dado 
la oportunidad de conocer y manejar diferentes 
áreas de la empresa, tales como nómina, ventas, 
administrativo y finanzas. Tengo el don de mando 
y sé motivar a los vendedores. Creo que soy el 
candidato idóneo que buscan.

Eduardo: Buscamos un profesional que haga carrera 
con nuestro negocio. Si obtiene los resultados 
esperados podrá dirigir por varios años sin 
problemas de estabilidad laboral ni compensación 
económica.

Jorge: Perfecto. La economía es dinámica y 
cambiante. Eso exige actualizar las estrategias 
cada cierto tiempo, y hasta realizar cambios para 
traer sangre nueva.

Rosa: Sí, pero quiero advertir algo. Tenemos otros 
candidatos a quienes vamos a entrevistar. Queremos 

contratar a un profesional que se fundamente en 
valores éticos y altruistas, tanto en lo relativo a lo 
comercial, como con el trato al personal. Después 
llamaremos al candidato elegido.

Jorge: Perfecto. Muchas gracias. 

[Sale Jorge y entra Diógenes]

Eduardo: Buenos días, Diógenes Bonilla. ¿Cómo 
andan las cosas?

Diógenes: Todo bien por aquí, gracias. Y ¿cómo se 
sienten ustedes?

Rosa: Estamos bien gracias. Oye, Diógenes, según 
tu currículum eres egresado de la Maestría en 
Negocios de una universidad internacional. ¿Has 
podido implementar los conocimientos adquiridos 
en tu trabajo?

Diógenes: Sí, por supuesto. Como puede ver en mi 
experiencia laboral, he sido encargado del área 
administrativa durante más de 2 años. Esto me 
ha permitido entender y manejar los procesos 
de compras, producción, mensajería y conserjes. 
Además, me he relacionado obligatoriamente con 
ventas, recursos humanos y finanzas. Pueden ver 
que cumplo perfectamente el perfil que buscan.

Eduardo: ¿Y qué me dices del liderazgo y los valores?

Diógenes: Es importante tener una norma estándar 
de calidad, lo que requiere obligatoriamente, 
regirse por principios y valores. Honestidad, 
responsabilidad y honradez.

Rosa: Muy bien. Estamos contentos y nos alegra tu 
propuesta. Tenemos que entrevistar otro u otros 
candidatos. Después que decidamos, llamaremos 
al candidato elegido.

Diógenes: Muy bien, muchas gracias.

[Sale Diógenes y entra Carlos]

Eduardo: Buenos días, Carlos Peralta, ¿cómo van 
las cosas?
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Carlos: Gracias a Dios todo bien. Y ¿cómo les va a 
ustedes, y su familia?

Rosa: Muy bien gracias. Oye, Carlos, vemos en tu 
currículo que tienes una formación heterogénea, 
con Maestría en Alta Gerencia. Has servido en 
diferentes áreas. Háblanos de tu formación y 
experiencia laboral.

Carlos: Bien, como puede notarse en mi formación ha 
incidido la Iglesia Adventista de forma muy marcada. 
Los valores y principios son fundamentales. Las 
estrategias y paradigmas son dinámicos, cambian 
según avanza la sociedad. Pero los principios son 
firmes e innegociables. En mi experiencia laboral 
puede notarse mi desempeño en la producción, 
finanzas e impuestos. He sido generador de análisis 
de costos que persiguen aumentar los beneficios de 
la empresa. Además, buenas relaciones humanas y 
fe en que Dios bendecirá todo lo que sus hijos hacen 
de acuerdo con su voluntad.

Eduardo: Buenas y lindas palabras. Pero no vemos 
tu experiencia en el manejo del personal. ¿Crees 
que puedes dirigir y motivar personas?

Carlos: Claro que sí. En mi experiencia laboral 
remunerada no he tenido la oportunidad de dirigir 
el personal de una empresa, pero liderar y motivar 
personas lo he hecho desde que era un adolescente. 
Como saben, soy cristiano: adventista del  séptimo 
día. He pertenecido al movimiento de los clubes de 
Conquistadores y Guías Mayores, donde he dirigido 
personal diverso: niños, jóvenes y adultos. He dirigido 
excursiones, campamentos, aventuras, giras, entre 
otros. También he tenido que dirigir los programas 
de formación y capacitación de los miembros del 
club. Entre las especialidades que más he podido 
desarrollar está la de Liderazgo y Motivación.

Rosa: Muy bien. ¿Pero qué te hace pensar que eres 
el idóneo para este puesto?

Carlos: Creo que el funcionario o encargado de un 
trabajo no es idóneo por la preparación educativa 
que posea, sino por la capacidad de análisis y 
adaptación a las circunstancias que encuentre 
día a día. Además, por entender qué se necesita 
y estar dispuesto a hacerlo cada día. Claro que la 
formación influye, pero hay algo más: la fe en Dios.

Eduardo: Bien, Carlos, tienes una buena propuesta. 
Mi esposa y yo analizaremos las diferentes opciones 
y llamaremos al candidato adecuado.

Carlos: Muy bien, gracias. Pero recuerden algo: si 
me contratan, tendrán no solo los beneficios de la 
capacidad humana, sino la bendición de Dios. Él ha 
prometido que yo seré bendición dondequiera que 
vaya y en todo lo que haga. Tengan buen día.

[Sale Carlos y los esposos hablan]

Rosa: Los 3 son buenos, cumplen el perfil. Pero 
tenemos que elegir uno de ellos. Y para avanzar, 
yo descarto al primero, Rubén Regalado; la opción 
debe estar entre Diógenes o Carlos.

Eduardo: Sí, yo pienso lo mismo. Si vemos los puntos 
fuertes de cada uno, son diferentes: Diógenes tiene 
buena preparación y experiencia laboral, mientras 
que, Carlos se fundamenta en valores.

Rosa: Buena observación. Nos corresponde 
decidir qué priorizamos. Si necesitamos más 
profesionalización que valores, o si requerimos 
mayores valores y la bendición de Dios, como dijo 
Carlos.

Eduardo: Ja ja ja ja ja, y ¿tú vas a creer que todo lo 
que él dijo es verdad?

Rosa: Oye, yo conozco los programas de la Iglesia 
Adventista. Cuando yo tenía 12 años, pertenecía al 
Club de Conquistadores, y sé sobre la formación 
que se les imparte a esos jóvenes y adolescentes. Él 
habló correctamente. Es más, yo prefiero a Carlos el 
cristiano antes que al otro.

Eduardo: Bueno, vamos a ver. Te digo más tarde 
cuál será mi elección. 

[Salen]

Narrador: Así lo decidieron. Contrataron a Carlos 
Peralta. El joven cristiano inmediatamente inició 
a generar profundos cambios en la productividad 
del personal y los rendimientos económicos del 
negocio.
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A los 6 meses se reunió con los dueños para 
informarles sobre el avance logrado, y esto fue lo 
que hablaron.

ESCENA 3 

[En la oficina, los esposos hablan con Carlos, el 
administrador cristiano que dirigía la empresa]

Eduardo: Buenos días, Carlos Peralta. ¿Cómo estás? 

Carlos: Todo en marcha positivo, gracias a Dios.

Rosa: Te hemos llamado para entender un poco 
mejor estos cambios positivos que estamos 
viendo en el negocio. ¿Cómo lo has logrado? ¿Qué 
estrategia has utilizado para motivar al personal a 
la producción?

Carlos: Muy bien. Quiero informarles sobre mi nuevo 
programa de dirección implementado. Consiste 
en realizar reuniones periódicas con el personal. 
Mensualmente con los líderes de equipos y, cada 3 
meses, con todo el personal. La semana pasada fue 
mi segunda reunión con todos. Van respondiendo 
muy bien, se ha elevado la motivación.

Eduardo: Sí, eso estamos viendo. Pero disminuiste 
las horas de trabajo. El pequeño equipo que 
trabajaba los sábados, ya no lo hace. Y entendemos 
que fue por instrucción tuya… explícanos.

Carlos: Es correcto. Eliminé el trabajo de la empresa 
en sábado. Tengo varias razones para hacerlo. En 
primer lugar, yo soy adventista y no trabajo los 
sábados, por tanto, no podría supervisar el trabajo. 

Ellos se sentían desmotivados y cansados; y su mal 
rendimiento los sábados, afectaba el rendimiento 
de toda la semana. Así que, hablé con ellos y les 
pedí trabajar una hora más cada día para no venir 
el sábado. Esto ha sido positivo, además, si Dios va a 
bendecir la empresa debemos trabajar de acuerdo 
con su voluntad y su ley. En ella se prohíbe trabajar 
los sábados.

Rosa: Bueno, nos gustaría que, antes de tomar 
decisiones tan significativas, nos avises primero. 
Otra cosa es que has contratado 2 personas 
nuevas. Esto aumenta el gasto de remuneraciones 

al personal y puede disminuir los beneficios. ¿Qué 
dices?

Carlos: Realmente, solo contraté uno nuevo, el otro 
fue la sustitución de un empleado que había sido 
suspendido, pero no se había contratado sustituto. 
El nuevo tiene la responsabilidad de manejar las 
cuentas por pagar y el pago de impuestos, Esto 
persigue que la contabilidad esté bien registrada 
y de acuerdo con las leyes nacionales. Así los 
resultados contables serán más confiables y 
no tendremos problemas con la Dirección de 
Impuestos.

Eduardo: Muy bien, Carlos. Seguimos confiando en 
que hicimos la mejor elección al contratarte a ti. Los 
resultados de fin de año hablarán más claro.

Carlos: De acuerdo, mi señor. Solo le diré que todavía 
estamos en recuperación del mercado perdido. 
Posiblemente los resultados del primer año no 
sean lo máximo, pero vamos adelante, trabajando 
mucho y, confiando en Dios.

Rosa: Bien Carlos, muchas gracias por tu informe. 
Seguiremos en contacto. Que pases buenas tardes.
Carlos: Gracias, buenas tardes. Y que Dios les 
bendiga.

Narrador: Así transcurrió el primer año. El joven 
cristiano Carlos Peralta logró un cambio positivo 
en el negocio. Cuando se emitieron los estados del 
primer año de su gestión, los resultados arrojaron 
una ganancia que ascendía a $124,700.00 pesos.
Carlos vuelve a la oficina de Eduardo y Rosa 
a presentar los resultados y presentar las 
instrucciones del momento.

Escena 4 

[En la oficina, los esposos hablan de nuevo con 
Carlos sobre los resultados del año]

Eduardo: Carlos, estamos sorprendidos con los 
datos del estado de resultados de este año. Hemos 
ganado más de $100 mil pesos. Felicidades por tu 
gestión.

Carlos: Demos gracias a Dios, que los motivó a 
ustedes a contratarme, y me ha dado la habilidad 
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para el logro de estos resultados. 

Rosa: Bien, Carlos, pero ahora tenemos que pensar 
en el pago de impuestos. ¿Cómo está el efectivo 
disponible para eso?

Carlos: No, mi señora. El impuesto queda eliminado 
por las pérdidas declaradas el año anterior. No 
tenemos que pagar ni un peso de impuestos. Pero 
sí les debo decir que, aunque la rentabilidad del 
negocio ha crecido, la liquidez está comprometida. 
Hemos logrado levantar el crédito con varios 
suplidores, pero debemos pagar al suplidor del Sur. 
Es estratégico tener las puertas abiertas con ellos, 
para impulsar las ventas en la zona. Le debemos 
pagar $72,500.00 pesos. Y creo que todo lo demás 
está correcto.

Eduardo: Excelente, Carlos, así es, debemos honrar 
el crédito y seguir levantando el buen nombre de la 
empresa.

Carlos: Gracias, señor. También quería invitarles 
a ambos a la iglesia. Sería bueno que conozcan al 
Dios que ha hecho todo esto posible.

Rosa: Bueno, ya veremos. Buenas tardes, Carlos. 
Tengo que ir al consultorio.

Carlos: Gracias, buenas tardes.

Narrador: Ese fue el resultado de haber contratado 
a un cristiano fiel. Dios bendijo la empresa de los 
esposos.
Carlos vuelve a la oficina de Eduardo y Rosa 
a presentar los resultados del segundo año y 
presentar las nuevas instrucciones. Esta vez viene 
con Massiel, una empleada cristiana que él había 
contratado para el manejo de la contabilidad y las 
finanzas de la empresa.

Escena 5 

[En la oficina, los esposos hablan de nuevo con 
Carlos sobre los resultados del año. En esta ocasión, 
Carlos viene con Massiel, la empleada financista 
que él había contratado, para que rinda el reporte 
financiero más elocuentemente]

Eduardo: Buenos días, Carlos, gracias por venir 

temprano pues tenemos compromisos. Veo que los 
resultados de este año han superado todos los años 
anteriores. Estamos felices. Cuéntanos. 

Rosa: Vemos que viniste con Massiel, ¿ella es la 
dama de la que nos hablaste?

Carlos: Buenos días, Rosa y Eduardo. Gracias a Dios 
todo ha resultado excelente. Sí, ella es Massiel la 
licenciada cristiana contratada por mí, tal como les 
hablé. Ella nos presentará los informes financieros 
más claramente que yo.

Eduardo: Encantado, Massiel, a ver, preséntanos tu 
informe.

Massiel: Buenos días a todos. Primeramente, debo 
agradecer a Dios que ha bendecido la empresa 
maravillosamente, y a Carlos que me hizo parte de 
este gran equipo. Quiero presentarles los resultados 
obtenidos junto a un análisis comparativo frente 
a los años anteriores y la perspectiva que tiene el 
negocio en el presente.

Los resultados netos de este año han sido un 
beneficio de $798,400.00 pesos. Este es el mayor 
beneficio obtenido por el negocio en toda su 
vida. Aún mejor que su tercer año de existencia. 
En comparación con el año anterior, donde solo 
ganamos $124 mil pesos, quiero mostrar los 
siguientes indicadores financieros:

a. La rentabilidad creció en un 544 %.
b. Las ventas han aumentado en un 412 %.
c. La liquidez ha mejorado en un 127 %
d. La rentabilidad de los activos netos se elevó en 
294 %
e. La solvencia y condiciones crediticias ha 
mejorado bastante.
f. Se ha manejado correctamente el endeudamiento 
a corto plazo y el capital de trabajo.
g. Lo que se refleja en un buen nivel de 
apalancamiento operativo y financiero.

Todos estos indicadores presentan una situación 
presente agradable, pero puede mejorar aún más en 
el futuro inmediato. Para ello debemos incursionar 
en las nuevas opciones de inversiones que ofrece el 
Mercado de Valores.
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Carlos: En términos más digeribles, todo esto 
significa que ya el negocio está estable. No se 
necesitarán nuevas inversiones para impulsar la 
liquidez del negocio. Y ustedes pueden ir de viajes 
como me habían comentado por teléfono.

Rosa: ¡¡¡Waooo!!! Impresionante. Excelente 
desempeño.

Eduardo: Carlos, ¿podrías decirnos si tienes algún 
secreto extra? Porque todo este proceso también 
lo ha implementado la competencia. Te hablo de 
mis amistades, no por ser competencia somos 
enemigos. Y el rendimiento de su empresa ha sido 
menos de la mitad de lo que tú has logrado con 
nuestro negocio.

Carlos: En verdad hay algo diferente. Dios ha 
bendecido nuestra empresa. Inmediatamente 
asumí el puesto de gerente general, he puesto a la 
empresa en un fondo de inversión en mi iglesia. Esto 
consiste en una ofrenda especial que doy a Dios 
para que él bendiga nuestro desempeño. Y estos 
son los resultados.

Vuelvo a invitarles a la iglesia. Es tiempo de que 
conozcan al gran Dios que ha hecho posible todo 
esto.

Eduardo: Carlos, ¡qué bien! Me agrada esto. 
Sabes que mi esposa Rosa pertenecía al club de 
conquistadores cuando niña.

Rosa: Sí, eso te iba a decir. Ahora que he visto los 
beneficios de Dios a mi favor, te aseguro que mi 
esposo y yo iniciaremos a visitar y congregarnos en 
la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

Eduardo: Sí. La más cercana está a 4 esquinas de 
aquí. Y también hemos decidido no abrir nuestros 
consultorios los sábados, a menos que no sea una 
emergencia. Así Dios también bendecirá nuestros 
consultorios.

Massiel: ¡Gloria a Dios!

Carlos: Amén. Así será. Me gustaría que tengamos 
una oración.

[Oran en silencio y salen]
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¡Sean todos bienvenidos a esta sociedad de jóvenes! 

Canto tema: Me entrego a Ti:  https://www.youtube.
com/watch?v=Cag2nKaW8N0 

Lectura bíblica  
Nehemías 4: 21-23: «Nosotros, pues, trabajábamos 
en la obra; y la mitad de ellos tenían lanzas desde 
la subida del alba hasta que salían las estrellas. 
También, dije entonces al pueblo: Cada uno con su 
criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche 
sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo ni mis 
hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que 
me seguía, nos quitamos nuestro vestido; cada uno 
se desnudaba solamente para bañarse».

Oración

Parte especial: Una de las cualidades del liderazgo 
de Nehemías es que estuvo dispuesto a servir y 
hacer la voluntad de Dios. Así como Nehemías 
vamos a poner nuestros dones al servicio de Dios. 
Escuchemos una parte especial por ______________.

Dinámica

Tomarás una pelota y la tirarás a los hermanos, 
quien la apare debe decir las 10 cualidades de 
Nehemías, esa persona deberá lanzar la pelota 
a otro lado, esto sucederá hasta que 5 hermanos 
respondan lo más acertado sobre las cualidades de 
Nehemías. Se le dará el premio correspondiente.

Parte especial

[Luego de terminar la dinámica pasamos al 
devocional interactivo donde la persona encargada 
debe hacer al público interactuar en el devocional]

Devocional a cargo de ________________________

Oración

Canto tema
Me entrego a Ti:  https://www.youtube.com/
watch?v=Cag2nKaW8N0

Objetivo 
• Dar a conocer las características del liderazgo de 
Nehemías. 
• Resaltar las cualidades de Nehemías como líder. 

Tema 
Dinámica  

Utensilios 

Sillas, micrófonos, agua, una pelota plástica (en 
caso de no poder adquirirla hacer una pelota de 
papel), premios sencillos (una fruta, un chocolate, 
un separador de Biblia elaborado)

Sugerencias 

• Los hermanos deben estar sentados lo más cerca 
posible. 
• La persona que sea invitada al devocional debe 
tener conocimiento de la dinámica.
• Dos maestros de ceremonia para la programación. 
• En la semana, anunciar a los hermanos que deben 
estudiar las cualidades de Nehemías resaltadas en 
la Biblia.
 

Programa
Servicio de canto 

La única esperanza: https://www.youtube.com/
watch?v=pKgt9j_trmU
Comienza hoy: https://www.youtube.com/
watch?v=osoqEh4zhco

Introducción

En esta noche resaltaremos las características del 
líder Nehemías.

Nehemías tuvo como misión de parte de Dios 
reedificar los muros caídos de la ciudad de Jerusalén 
con la ayuda del pueblo de Israel. También, parte de 
su misión fue gobernar a Israel en base a las leyes 
divinas. Podemos aprender muchas cosas sobre 
su liderazgo y su carácter para el ministerio que 
estemos desempeñando.

LIDERAZGO DE NEHEMÍAS

Mardelis Cuevas

Octubre 21, 2022
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Octubre 28, 2022

Jorge Luis Féliz

CONOZCAMOS LA ESTRUCTURA 
DE LA IGLESIA ADVENTISTA

Objetivo

Conocer la estructura de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día y su importancia para el cumplimiento 
de la misión.

Panelistas invitados

Un pastor, un anciano de la iglesia y cualquier otro 
dirigente de la Iglesia local (pueden invitar algún 
pastor o dirigente de su Asociación).

Sugerencias para el programa

Se requiere que cada parte sea distribuida con 
antelación para poder hacer un programa con 
buena calidad. Los personajes pueden variar de 
acuerdo a las necesidades de su iglesia local.

Preliminares

Himnos sugerentes: 551, 552, 553, (nuevo Himnario 
Adventista)
Lectura bíblica: 1 Timoteo 3: 15
Oración
Parte Especial (pueden ser varias, de acuerdo al 
tiempo disponible)
Bienvenida
Desarrollo del programa (panel)

[El siguiente programa está desarrollado a modo 
de panel, pueden adaptarlo según consideren]

Entrevistador: Buenas noches. Hoy vamos a tener un 
programa sumamente importante, con un tema de 
sumo interés: La estructura de la Iglesia Adventista. 
Y para desarrollar este programa, tenemos como 
invitados a este panel al pastor __________________ 
al anciano de la iglesia_______________ y al director 
misionero__________________. Iniciamos este panel 
con el hermano _________________. 

¿Cuál es la base bíblica para la organización en la 
Iglesia?

Anciano: Cuando Dios llamó a los hijos de Israel de 
Egipto y los escogió como su pueblo peculiar, les 
dio un impresionante sistema de organización para 

gobernar sus acciones, tanto en los asuntos civiles 
como en los religiosos. En el Antiguo Testamento 
se ve este sistema de organización cuando Dios 
le dijo a Moisés que nombrara personas para que 
estuviesen con él en la dirección del pueblo (lee 
Éxodo 18: 13-27).

Entrevistador: Está bien, pero, ¿solo en el 
Antiguo Testamento se encuentra este sistema 
de organización? ¿El Nuevo Testamento no dice 
nada sobre la organización? Qué nos puede decir 
al respecto el hermano (nombre del director 
misionero).

Dirigente: Claro que no. También en el Nuevo 
Testamento está bastante claro el tema de la 
organización eclesiástica (lee 1 Corintios 12: 4-7, 27-
28). De modo que aquí está bien claro que la Iglesia 
Primitiva ya estaba organizada. 

Entrevistador: Muy bien. Interesante. Hace 
ya bastantes años la Biblia hablaba sobre la 
organización.

Ahora bien, eso fue en los tiempos bíblicos. Nos 
gustaría que el pastor ________________ nos hable 
de cómo está, hoy día, la estructura de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día.

Pastor: Cuando hablamos de la estructura de 
la iglesia, nos referimos a la forma como está 
organizada. Primero se encuentra la iglesia local 
que es un grupo de miembros de una localidad 
específica al que se le ha otorgado, por el congreso 
de una Asociación, estatus oficial como iglesia. 
Luego le sigue la Asociación o Misión del Campo 
local. Es un grupo de iglesias locales, dentro de un 
área geográfica específica, al que se le ha otorgado, 
por voto de la Junta Directiva de una División, 
estatus oficial de Asociación o Misión/Campo local 
de la Iglesia Adventista, y subsecuentemente se lo 
ha aceptado en la hermandad de asociaciones-
misiones en un congreso de Unión.

Entrevistador: Eso suena bastante interesante. 
Pero, queremos hacer una pausa para escuchar una 
interpretación musical a cargo de _________________.  
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Entrevistador: Seguimos con este interesante 
panel. Pastor, se quedó en la Misión o Asociación, 
luego ¿qué le sigue? 

Pastor: Pues claro, está lo que se denomina Unión de 
iglesias. Es un grupo de iglesias, dentro de un área 
geográfica específica, a la que se le ha otorgado, 
en un congreso de la Asociación General, estatus 
oficial de Unión de iglesias, ya sea como Asociación 
o como Misión. También está la Unión-Asociación o 
Unión-Misión. Es un grupo de asociaciones, dentro 
de un área geográfica específica, al que se le ha 
otorgado, en un congreso de la Asociación General, 
estatus oficial de Unión-Asociación o Unión-Misión.
Finalmente, está la Asociación General representa 
la expresión mundial de la Iglesia. Su membresía 
constituyente está definida en su Constitución. Para 
facilitar su actividad mundial, la Asociación General 
ha establecido oficinas regionales conocidas como 
divisiones de la Asociación General, a las que se 
les ha asignado, por voto de la Junta Directiva 
de la Asociación General en concilios anuales, 
supervisión administrativa general para grupos de 
uniones designados y otras unidades de la Iglesia 
dentro de áreas geográficas específicas.

Entrevistador: Es bastante impresionante la 
manera cómo está esquematizada nuestra Iglesia. 
No cabe duda, Dios dirige su Iglesia a nivel mundial. 
Pero, surge una pregunta, ¿cómo la Iglesia local es 
atendida en una estructura tan grande? Hermano 
___________________ (anciano).

Anciano: En el libro de Efesios 4: 11 y 12 (leerlo). 
Claramente dice la Biblia que la Iglesia Primitiva 
tenía varios dirigentes. Hoy la obra no es dirigida 
solo por los pastores. La Iglesia local tiene ancianos, 
directores misioneros, director de jóvenes entre 
otros cargos más. De manera que, los dirigentes 
locales son la mano ayudadora de los pastores.

Entrevistador: Hermano __________________ 
(director misionero), dentro de todo esto que hemos 
visto hasta ahora, ¿quién o quiénes dirigen la 
iglesia? Pues para una estructura tan inmensa, se 
necesita una cabeza. 

Dirigente: Para responder esa pregunta, dejemos 
que sea la Biblia que nos dé la respuesta (lee Efesios 
5: 23). Aquí la Biblia claramente dice que Jesucristo 

es la Cabeza de la Iglesia. Como adventista tenemos 
pastores, dirigentes locales, pero el comandante en 
jefe es Jesús. Ahora bien, cada miembro bautizado 
de la Iglesia tiene voz y voto en las decisiones 
que se toman dentro de la Iglesia. Eso se llama: 
representación, somos una Iglesia representativa.

Entrevistador: Para concluir este panel, nos gustaría 
que el hermano __________________(anciano) nos 
lea algún texto bíblico que hable sobre la Unidad 
en la Iglesia. Luego, el pastor nos lea algún consejo 
inspirado del Espíritu de Profecía con respecto a la 
organización.

Anciano: Pues claro, en el libro de Los Hechos de los 
Apóstoles, capítulo 2: 46-47 (leer).

Pastor: Elena G. de White dice al respecto de la 
organización: «Hermanos, nunca permitáis que 
las ideas de alguna persona perturben vuestra fe 
con respecto al orden y la armonía que deberían 
existir en la iglesia. El Dios del cielo es un Dios de 
orden, y requiere que sus seguidores tengan reglas 
y normas que mantengan el orden» (Testimonios 
para la iglesia, t. 5, pp. 254, 255).

Entrevistador: Hemos concluido este interesante 
panel sobre cómo está estructurada la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día. Agradecemos a 
nuestros panelistas (agradece a cada uno por sus 
nombres y respectivos cargos en la Iglesia). Gracias 
a Dios por la Iglesia. Será en un próximo programa 
que nos veremos. Bendiciones.

Conclusión

Cantar el himno 552 e invitar al pastor a concluir 
con una oración de bendición sobre la Estructura 
de la Iglesia.
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líderes la autoridad para liderarlos porque ven en 
él a alguien altruista y preocupado por los demás. 
Jesús es un gran líder siervo y es quien primero 
ayuda a los demás y luego dice: «sígueme». Jesús 
es el mayor ejemplo de liderazgo que debemos 
emplear. Bienvenidos a esta Sociedad de Jóvenes 
líder siervo. 

Canto tema: 
Comienza Hoy:  
https://www.youtube.com/watch?v=osoqEh4zhco

Lectura bíblica: Filipenses 2: 3 
Oración 
Parte especial (sin anunciar)

SEGUNDA PARTE

Los participantes se sentarán en la plataforma 
para llevar a cabo el panel.

Moderadora: Sean todos muy bienvenidos a 
este panel «Líder siervo», en especial a nuestros 
invitados de esta noche quienes nos mostrarán las 
características de un líder siervo. Recordando que 
nuestro mayor ejemplo de liderazgo es Cristo Jesús.

Panelista 1: 

«Los jóvenes necesitan algo más que una atención 
casual, más que una palabra de aliento ocasional. 
Necesitan labor esmerada, cuidadosa, acompañada 
de oración. Únicamente aquel cuyo corazón está 
lleno de amor y simpatía podrá alcanzar a aquellos 
jóvenes que son aparentemente descuidados e 
indiferentes» (Obreros evangélicos, p. 220).

La influencia es un atributo esencial del líder, y sus 
resultados se verán, no solo ahora, sino por toda la 
eternidad. Influenciar es más que dar orientaciones. 
Es vivir para ayudar a otros a tener una comprensión 
y un conocimiento mejor de Cristo.

El líder cristiano asume el papel de siervo, como se 
demuestra en la vida y el ministerio de Cristo. 
Moderadora: Aquí presentamos algunos de sus 
principios básicos: Cristo, el líder modelo.

Objetivo 
Mostrar a los jóvenes las formas del liderazgo de 
servicio. 

Tema 
Panel 

Utensilios 
Sillas, micrófonos, agua, carteles, cartulina, cinta 
pegante. 

Sugerencias

• Hacer un letrero con el título del programa y 
crear un espacio para pegar carteles alusivos a la 
programación. 

• Hacer carteles con frases motivadoras al liderazgo 
de servicio.

• En caso de haber líderes juveniles en la iglesia 
local deben ir uniformados y ser los invitados al 
panel y quienes estén recibiendo a los hermanos 
en esta programación. (Si no hay líderes investidos 
invitar a los jóvenes de mayor influencia.)

• Los panelistas deben estudiar la programación 
previamente. 

Programa

Servicio de canto: 
Esto es lo que Soy:  
https://www.youtube.com/watch?v=15ZB-wraLyE
Dame fe : 
https://www.youtube.com/watch?v=u5TvGxd-T7c

PRIMERA PARTE

Los participantes harán cada parte con entrada y 
salida.

Introducción

El líder ideal es aquel que en primer lugar, es 
considerado por sus liderados como el mayor de 
los siervos. Los seguidores les conceden a esos 

Noviembre 4, 2022

Mardelis Cuevas

LÍDER SIERVO
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Panelista 2: 

1. Él lideró por su vida.
«[…] él era lo que enseñaba. Sus palabras no solo 
eran la expresión de la experiencia de su propia 
vida, sino de su propio carácter» (La educación, p. 
71). 

2. Era compasivo y comprensivo con las necesidades 
de los demás.
«Porque no tenemos un sumo sacerdote que no 
pueda compadecerse de nuestras debilidades, 
sino uno que fue tentado en todo según nuestra 
semejanza, pero sin pecado» (Hebreos 4: 15).

3. Era amable y atento.
Sin dudas, su apariencia, amabilidad, cortesía, y el 
tono de su voz fueron los factores de atracción que 
hicieron de Jesús y un líder tan poderoso, al tratar 
con personas y grupos. 

Panelista 3: 

4. Veía a cada persona como un candidato al cielo.
La mayor parte de su ministerio ocurrió en una base 
personal porque sabía que ese era el mejor método. 
Él inspiraba esperanza en los más duros y menos 
promisores. (Ver El ministerio de curación, págs. 26 
y 42, y La educación, pág. 80).

5. Tenía un sentido de misión.
«Jesús obró con fervor y constancia. Nunca vivió en 
el mundo nadie tan abrumado de responsabilidades 
[…]. Nadie trabajó con celo tan agobiador por el bien 
de los hombres” (El ministerio de curación, p. 33).

Moderadora: 
¿De qué manera lidera un líder siervo?

Panelista 1:

Sirviendo. Lo muestra por su ejemplo. El apóstol 
Pedro aprendió a liderar de esa manera.  

«Apacentad la grey de Dios que está entre 
vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino 
voluntariamente; no por ganancia deshonesta, 
sino con ánimo pronto; no como teniendo señorío 
sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo 
ejemplos de la grey» (1 Pedro 5: 2-3).

Al servir, el líder cristiano demuestra la grandeza 
del amor de Dios y motiva gentilmente a otros a 
seguirlo.

«[…] el que quiera hacerse grande entre vosotros 
será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero 
entre vosotros será vuestro siervo; como el Hijo del 
Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y 
para dar su vida en rescate por muchos» (Mateo 20: 
26-28). 

Moderadora:
¿Cuáles serían las características básicas del líder 
cristiano?

Panelista 2: 

1. Reconoce a Cristo como su salvador personal.
Un líder debe ser un celoso estudioso de la Palabra 
de Dios y tener una vida llena de oración y devoción. 
Debe cultivar el arte de vivir en la presencia de 
Cristo.

2. Tener comprensión, empatía y amor por los 
jóvenes.
Un líder debe esforzarse por comprender los 
problemas, perspectivas, necesidades, conflictos 
y aspiraciones de los jóvenes, y debe ser capaz de 
ayudarlos a superar las presiones que encuentran 
en el día a día. A menos que haya genuino amor en 
el corazón, el líder no puede ser un representante 
de Cristo para los jóvenes. 

Panelista 3: 

3. Tener madurez espiritual y emocional.
Con el fin de orientar y guiar a los jóvenes de la 
iglesia a la madurez cristiana, el líder debe ser 
sensible y emocionalmente equilibrado. Debe 
tener una personalidad agradable, buen humor, 
esperanzas y aspiraciones correctas, autocontrol, 
estabilidad, honestidad, sentido común, noción de 
orden y capacidad de organización. 

4. Tener tiempo suficiente y capacidad para la 
tarea.
Sería bueno que el líder no asuma otras 
responsabilidades en la iglesia, para que pueda 
dedicar todo su tiempo al Ministerio Joven. Debe 
estar siempre actualizado en conocimientos 



152

y habilidades de liderazgo; debe participar en 
seminarios y programas administrativos ofrecidos 
por el campo local, además de reunir material que 
le permita estar siempre informado en el área joven.  

5. Tener habilidad de hacer amigos, de comunicarse 
y de aconsejar. 
El líder debe tener la capacidad de escuchar las 
necesidades de los jóvenes, y ayudarlos a identificar 
sus problemas, así como a encontrar sus propias 
soluciones basadas en sólidos principios cristianos. 

Moderadora: 
Conclusiones sobre las características de un líder 
siervo.

Panelistas dan sus conclusiones.

Moderadora:
Gracias a los panelistas y al público por ser parte 
de este panel. 

Canto tema y oración.

Comienza hoy:  
https://www.youtube.com/watch?v=osoqEh4zhco
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Noviembre 11, 2022

Yendy Corporán

MUJER VIRTUOSA

Introducción

«Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima 
sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas» 
(Proverbios 31: 10).

En el capítulo 31 del libro de Proverbios, en los 
versículos 10-31, se hace un elogio a la mujer virtuosa. 
Allí se da una lista de cualidades que caracterizan a 
la mujer virtuosa.

Interesante, ¿cierto? Si eres una mujer que desea 
convertirse en virtuosa», o puedes ser un hombre 
afortunado que esté casado con una.Tal vez 
deseas ayudar a tu esposa a convertirse en una, o 
quizás un joven soltero que desee casarse con una 
«mujer virtuosa». Siempre es importante saber qué 
atributos poseen esas mujeres, así que veamos un 
ejemplo de lo que sería la mujer virtuosa. 

DRAMA 1: (Ejemplo de mujer virtuosa)

La esposa está doblando la ropa que acaba de 
quitar del tendedero. El esposo llega con la Biblia 
para mostrarle algo acerca de la mujer virtuosa.

Hombre: Mi amor, tengo algo muy importante que 
mostrarte.

Mujer: Debe ser muy importante para que haya 
interrumpido tu estudio mañanero. Ya sé, me vienes 
a ayudar a doblar la ropa.
(Le pasa una pieza de ropa)

Hombre: Bueno, puedo ayudarte, pero realmente 
quiero hablarte acerca del pasaje que estoy leyendo 
en Proverbios 31.

Mujer: Fíjate que yo estaba estudiando ese pasaje 
el otro día y me parece muy interesante.
Hombre: Interesante, entonces sabes de lo que 
estoy hablando.

Mujer: Sí, me parece muy interesante que Salomón 
haya hablado de la mujer adúltera y fornicaria en 
varios capítulos de Proverbios y que haya esperado 
el final del libro para dedicar los últimos versículos 
para hablar de la mujer virtuosa y la esposa ideal. 

Hombre: Bueno, tú tienes que admitirlo la mujer de 
proverbio 31 lo tiene todo. Debería aprender algunas 
cosas de ella. 

Mujer: ¿Te refieres a buscar lana y lino, traer el pan, 
hacer bordes o a qué?

Hombre: No precisamente a eso. Me refiero a que 
debe entender la visión de uno de los hombres más 
sabios que haya vivido.

Mujer: ¡Ah, ya sé! Tú interrumpiste tu valioso tiempo 
para venir a hablarme del pasaje que dice: «Se 
levantan sus hijos y la llaman bienaventurada; y su 
marido también la alaba».

Hombre: No exactamente. Tú deberías… (Hijo 1 
interrumpe)

Hijo 1: Mami, mami. ¿Tú has visto mi tenis del futbol?
 
Mujer: Sí, mi hijo, hay un par debajo de tu cama y el 
otro lo lavé y están puestos al sol. 

Hijo: Gracias, mami. (Se va, pero da vuelta y dice) A 
propósito, ¿tú has visto mi pantalón de futbol? 

Mujer: Sí, mi hijo, está en el cajón de los calcetines. 

Hijo: Gracias, Mami. (Se va)

Hombre: Te estaba diciendo que…

Mujer: Espera un momento. 

Hombre: ¿Por qué?

Mujer: Es que no me preguntó por sus rodilleras.

Hijo: Mami, mami, ¿has visto mis rodilleras? 

Mujer: Sí, mi hijo. Están en la parte de atrás del 
carro. Las dejaste ahí después que practicaste ayer.
 
Hijo: ¡Oh, gracias, mami! Ahora recuerdo. 

Mujer: (Al esposo) Perdón, ¿qué me decías? 
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Hombre: Te estaba diciendo que Salomón… (Hijo 2 
interrumpe)

Hija 2: Mami, mami. ¿Has visto mi caseta rosada 
con gris?

Mujer: Sí, mi hija, está en la parte izquierda de tu 
closet. 

Hija: Gracias, mami. Iré a buscarla.

Hombre: Además de lo que estaba leyendo, Salomón 
habla acerca de… (Interrumpe el hijo 3)

Hijo 3: Mamá, mamá. ¿Ya arreglaste el pantalón que 
me pondré mañana en la reunión de jóvenes?

Mujer: Sí, mi hijo, está planchado y colgado en una 
percha en el cuarto de coser. 

Hijo: Ok. Gracias, mami. (Hijo comienza a irse y la 
madre dice)

Mujer: ¡Ah, hijo! ya que estás ahí no olvides de 
buscar… (El hijo no escuchó) Bueno, ya te diré 
cuando regreses. 

Hombre: Como te decía, la mujer virtuosa… (Hijo 3 
regresa).

Hijo: ¡Mami, mami!, has visto mi camisa blanca con… 
(Madre interrumpe).

Mujer: Con el diseño en el bolsillo. Esa que tanto 
te gusta. Está doblada en el cajón izquierdo de 
tu closet, la agarras con cuidado para que no la 
arrugues. 

Hijo 3: Ok. Gracias, mami. ¡Ah!, me tienes que ayudar 
con mi proyecto de ciencia. Recuerda que debo 
entregarlo mañana.

Mujer: Sí, revisa tu computadora. Precisamente 
bajé un proyecto similar al tuyo. Lo podemos usar 
como ejemplo para tu redacción. 

Hijo 3: Súper, mami. Eres la mejor (la abraza).

Mujer: Perdóname, mi amor. Ya ve que los niños y 
sus cosas. ¿Cuál es el punto de lo que me decías? 

Hombre: Este… No, mi amor, nada. Lo veremos en 
otro momento. Por cierto, tú me habías dicho algo 
acerca de una actividad que tenemos mañana. 

Mujer: Recuerda que fuimos invitados a comer en 
casa de los hermanos González. ¿Ya no te acuerdas?

Hombre: Si, es cierto y me acabo de acordar que 
debo comprar algunas cosas para llevar. Voy al 
súper a comprar. Nos vemos en un rato. (Le da un 
beso y comienza a caminar para salir).

Hija 2: Alguien dijo algo acerca del súper. Papi 
espérame voy contigo.

Mujer: (Va sacando una moneda de su monedero. 
La hija se devuelve y dice):  Mamá, puedo agarrar 
algo de mis ahorros para… (La Madre le pasa la 
moneda). 

Hijo 2: ¡Oh, gracias! 

Hijo 1: Papá, espera, yo también quiero ir. (A la madre) 
Mamá, puedo… (La madre le pasa la moneda).

Hijo 3: Papá, espérame. Yo también voy contigo. (A 
la madre) Mamá, me das algo para… (La madre le 
pasa la moneda).

Mujer: No olviden que tienen partido de futbol al 
medio día. 

Hombre: Se devuelve y dice: Mi amor, no has visto 
la…

Mujer: Le pasa la llave del carro.

Hombre: ¡Oh, gracias! No sé lo que haría sin ti. (Le 
da un beso y se va)

La mujer toma un momento para dar gracias a Dios 
por su familia. Pide a Dios que le dé fuerzas para 
cada día sostenerla y que sobre todo le permita 
estar llena de su espíritu y lo invita a vivir en su 
corazón. Luego se pone a hacer cosas en la casa 
mientras va cantando la canción.

Aquí entonces entrarían y cantarían una canción 
alusiva al tema.
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Yendy Corporán

Noviembre 18, 2022

Escenario

En el centro de la plataforma se coloca una cruz 
alta. Desde la parte superior de la cruz, una luz 
ilumina hacia el pie de la cruz, lugar en el que los 
participantes desarrollan sus diálogos. Todos los 
participantes que van en busca de arrepentimiento 
usan ropa negra, o una capa negra, la cual irán 
quitándose mientras interpretan las canciones, 
quedando vestidos de blanco, como símbolo del 
cambio de una vida de pecado.

Este drama se desarrolla en una sola escena. Debe 
haber poca iluminación de manera que solo esté la 
luz que está por encima de la cruz. Se debe tener 
una pista de fondo mientras los participantes 
desarrollan sus diálogos (sugerimos: El poder de su 
amor).

Cuando el participante termina su parte se 
coloca al fondo de la plataforma de espalda a la 
congregación, y se coloca una de las letras de la 
palabra perdonados, que estarán estratégicamente 
ubicadas.

Participante 1: (Entra caminando hacía donde está 
la cruz, como si estuviera hablando con Dios en 
la cruz, y con voz de arrepentimiento). Señor, aquí 
estoy otra vez. No ha pasado mucho tiempo desde 
la última vez que vine. Te acuerdas como derramé 
mi alma delante de ti y te supliqué que perdonaras 
mis pecados. Te prometí que nunca más caería 
en el mismo error. Mis ojos se llenaron de lágrimas 
por el dolor que me causó mi pecado. En aquel 
momento solo pedía perdón y prometía apartarme 
del pecado. 
Me perdonaste, como siempre lo haces, pero ya ves, 
cometí el mismo error y aquí estoy otra vez delante 
de tu presencia para suplicarte nuevamente el 
perdón. A la verdad no puedo entender por qué me 
perdonas.  Siempre vengo ante ti con una excusa 
y otra excusa, para luego volver a caer.  Y a pesar 
de todo tú siempre estás ahí, perdonándome y 
restaurando mi vida.  Perdóname, Señor.  Límpiame 
con tu sangre redentora y ayúdame a olvidarme de 
las excusas y dejar que me llenes de tu presencia, 
para no volver a caer.

Canción No. 1: Perdóname de Steve Green o Domingo 
Guzmán. (Las canciones pueden ser editadas para 
no hacer el programa muy largo.

Cuando termina su participación, se dirige hasta el 
fondo de la plataforma de espalda al público y se 
coloca la primera letra de la palabra PERDONADOS, 
previamente dispuesta en el lugar donde se pararán 
los participantes.

Participantes 2: Entra camina hacia los pies de la 
cruz. Necesito ayuda. Necesito calmar este vacío 
que hay en mi alma.  Me he enredado tanto en los 
caminos del mundo en busca de llenar el vacío de 
mi corazón, pero nada he logrado.  Necesito algo o 
alguien que me ayude.

Participante 3: (Debe ir entrando mientras habla 
el participante 2 y escucha lo que él está diciendo). 
Te he escuchado clamar por ayuda. Y tengo la 
solución para tus problemas. Jesús murió en la cruz 
del calvario para darnos la salvación. Y lo que tú 
necesitas ahora, es a Jesús en tu vida.

Participante 2: ¿A Jesús?, pero si yo me he apartado 
tanto de sus caminos. Me he ido tras los placeres 
mundanales. Me siento tan contaminada con el 
pecado que creo que no tengo oportunidad de 
salvación.

Participante 3: Créeme, no hay nadie que se haya 
ido tan lejos que no pueda recibir el perdón de 
Dios. Simplemente basta con mirar hacia la cruz y 
aceptar el sacrificio que Cristo hizo por ti y por mí. 
Escucha bien lo que tengo que decirte.

Canción No. 3: Mira la cruz de (Ruth Ester Sandoval)
Participante 2 (Luego que termina la canción): 

Gracias por enseñarme esta verdad. Acepto ahora 
el perdón que Jesús me ofrece con su sangre vertida 
en la cruz. (Mirando a la cruz) ¡Jesús, toma hoy 
mi vida! Tócame con tu perdón hazme una nueva 
criatura que solo viva para servirte. Renuévame, 
¡oh, Padre!, porque lo que hay en mí está arruinado 
y necesita ser restaurado. Quita todas mis cadenas 
que me atan a este mundo. Y a partir de ahora 
quiero ser tuya por toda la eternidad. 

DRAMA MUSICAL «PERDONADOS»
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Canción 3: El toque de mi Cristo (Rut Ester Sandoval) 
(Luego de la canción, los dos participantes se 
colocan al lado del participante 1 y se pegan sus 
respectivas letras en el pecho).

Participante 4: Jesús, aquí nuevamente está Julián. 
Esta es la décima vez que vengo en esta semana 
para suplicarte perdón. Y a la verdad yo no puedo 
entender por qué tú me amas tanto. Porque a pesar 
de ofender tú nombre con mi vida pecaminosa, 
siempre estás ahí ofreciéndome tu perdón. Yo 
solo busco mi propio mal con mi estilo de vida, 
pero, mientras más yo me alejo de tu presencia, es 
cuando más cerca tú estás. He caído tan bajo. Me he 
apartado tanto que a veces creo que tú no estás ahí. 
Mientras más hondo estoy en el lodo cenagoso del 
pecado, allí están tus brazos poderosos extendidos 
para sacarme. No hay lógica para tanto amor. Pero 
te lo agradezco y te suplico que me ayudes a nunca 
más apártame de ti.

Canción 4: Porque me amas tanto (Junior 
Marchena)

[Entra el participante No. 5 y se queda pensando 
cerca de la cruz. Luego entran los tres participantes 
que le buscaban].

Participante 6: Te estábamos buscando porque 
hace ya varias semanas que no vas a la iglesia. 
¿Qué te está pasando?

Participante 5: No, muchacho, es que ya no me 
siento en condición de estar en la presencia de 
Dios. He pecado y violado los principios de la vida 
cristiana. Me he apartado tanto del redil que pienso 
que Dios no me perdonará.

Participante 7: Pero, recuerda que Jesús murió 
en la cruz del calvario para darte el perdón de tus 
pecados. A él no le importa cuán lejos te hayas ido, 
si vienes a su presencia con corazón arrepentido 
y le suplicas que te perdone, él está dispuesto a 
perdonarte, no importa cuál sea tu pecado.

Participante 6: Sí, Miguel. Solo tienes que 
reconocer tu condición de pecado y decirle, ¡Señor, 
perdóname! Él está más dispuesto a perdonarnos, 
que nosotros a buscar el perdón. ¿Qué te parece si 
en este momento nos postramos y le pides al Señor 

que te perdone?

Canción 5: Perdóname (Test a T) 

Participante 8: Señor, hace tres años que abandoné 
tu iglesia. Pensé que mi vida necesitaba algo 
diferente. Me cansé de seguir en el camino de 
la lucha cristiana y me fui al mundo. ¡Qué error 
cometí! Aunque al principio todo fue felicidad, luego 
se convirtió en amargura. Aquello que el mundo me 
ofrecía como felicidad plena, en realidad fue dolor y 
lágrimas. Ahora reconozco el gran error que cometí.

Participante 9 (Debe estar escuchando a la 
participante 8): Sofía yo escuché tus palabras y, 
creo que, al igual que el hijo prodigo debes volver a 
Cristo Jesús. 

Participante 8: ¿Y tú cree que Jesús me perdone? 
¿Crees que a él no le importará lo lejos que me fui? 
Además, ¿qué dirán de mí las personas de la iglesia?

Participante 9: Sofía, lo importante no es lo que 
digan las personas, lo importante es lo que Jesús 
piense. Y él ha prometido olvidarse de tu pecado y 
echarlo en lo profundo de la mar. Él me perdonó a 
mí y escucha lo que tengo que decirte.

Canción no. 6 Dios perdona y olvida (Angie de la 
Mota)

Participante 8: Bueno yo también quiero el perdón 
de Cristo. Me postro ante su presencia y derramo mi 
alma delante de él. Quiero que me limpie y me haga 
ser nuevamente una verdadera cristiana. (Postrada 
y comienza a cantar la canción postrada, luego se 
para y siguen según la canción)

No. 7 Canción: Está ahí (Ruth Ester Sandoval)

Participante No. 10: Jesús, yo solo vengo a darte 
gracias por la transformación que hiciste en mi vida. 
Es un verdadero milagro que ocurrió en mí. Quién lo 
diría, yo una verdadera enemiga del cristianismo, 
hoy trasformada en una sierva tuya. Gracias Jesús 
por traerme del lodo en que me encontraba hasta 
tu santa presencia. Y es que cuando tú decides 
trasformar una vida, lo haces de una manera 
extraordinaria. ¡Gracias, Jesús, gracias!
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Canción no. 8: Tú me has dado todo (Ver si se puede 
cambiar)

Participante 11 final: Todos nosotros tenemos una 
característica común. Hemos sido perdonados por 
la sangre de Cristo Jesús. Hemos sentido su poder 
actuando en nuestra vida. Hemos sido perdonados 
y limpiados por su sangre. Pero, ¿saben? Él espera 
algo más de nosotros. Él espera que vayamos al 
mundo y les contemos las buenas nuevas de su 
salvación. Todos aquellos que experimentamos su 
perdón debemos dejar atrás las lamentaciones y, 
con vestiduras blancas, salir al mundo y contarle 
que el que nos perdonó pronto vendrá a buscar a 
aquellos que le entreguen su vida.

Amigo, tú que aún no has experimentado el perdón 
de Jesús, ¿qué esperas para buscarlo? Él te llama y 
está esperando que vengas a él para limpiarte con 
su sangre. Dios te llama, acepta su perdón.

Yo también experimenté su perdón y por eso hoy 
me gozo en compartir lo que él hizo en mi vida.

[Novena canción: «Quisiera compartir». El 
participante 11 inicia cantando esta canción y en 
el coro los demás participantes que estaban de 
espalda al público de dan la vuelta de manera que 
entre todos formen la palabra perdonados]
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Fidel Pérez

ARROZ CON LECHE SE 
QUIERE CASAR

El propósito de este programa es orientar a los 
jóvenes sobre lo delicado que es tomar decisiones 
de la pareja con la cual habrán de casarse y mostrar 
las consecuencias de una mala elección. Gran parte 
de su futuro dependerá de estas decisiones, y las 
consecuencias podrían ser para la eternidad.  

Técnica empleada

Esta dramatización tiene varios posibles finales, 
algo no típico de los dramas que tienen principio 
y final conectados de manera lineal. Aquí se 
presentan 4 escenas que sirven de base, y luego tres 
escenas como finales alternativos para mostrar las 
consecuencias de las decisiones.  

Personajes

Dos conductores del programa; un narrador; La 
joven María, que está por decidir con quien se casa, 
que es el personaje principal; los tres pretendientes 
que son Alberto, Ricardo y Carlos; Las dos amigas de 
la joven, que son Angela y Fátima; Los dos padres de 
la joven; El pastor de la iglesia, el pastor Morales. En 
total son 12 personas. El personaje principal debe ser 
elegido con tiempo porque aparece en casi todas 
las escenas, y tendrá que memorizar su papel muy 
bien.  Los personajes que aparecen más de una vez, 
deben hacerlo con vestimentas diferentes en cada 
escena.  Las tres primeras escenas suceden cuando 
son más jóvenes. Las otras tres escenas se supone 
que suceden un tiempo después. No tienen que 
maquillarse de viejos porque todavía están jóvenes, 
pero sí adecuar su dramatización de acuerdo al 
texto.  

Escenario

Se debe disponer de muebles para crear dos 
espacios en los que se desarrollan las escenas. 
Uno es una sala de una casa donde vive la joven 
que es el personaje principal. El otro estará en el 
otro extremo de la plataforma, y es un espacio libre 
donde se desarrollan los demás diálogos.  

Introducción (preliminares)
Bienvenida
Canto inicial 

Oración
Anuncios

Conductor 1: Esta noche le presentaremos un 
interesante drama de una joven de la Iglesia 
Adventista que está pensando cuál de los jóvenes 
interesados en ella como novia, sería la persona 
adecuada para establecer una relación formal, con 
miras a casarse en un futuro. Los tres jóvenes son 
diferentes, y a ella le atraen cosas de uno sobre 
los otros, pero ella quiere hacerle caso a todos. Los 
padres le dan su opinión que es un poco diferente a 
las sugerencias que le dan sus amigas de su edad. 
Entre estos consejos y lo que ella misma quiere hacer, 
la joven se siente en el valle de la incertidumbre. En 
esta dramatización se presenta como sería la vida 
de esta joven si se casara con cada uno de los tres 
jóvenes que la están enamorando.  

Conductor 2: Escuchemos lo que dice esta lectura 
inspirada sobre el tema.

«¿Un matrimonio feliz o infeliz? Este paso tomado 
imprudentemente es uno de los medios más 
efectivos para arruinar la utilidad de los hombres 
y mujeres jóvenes. La vida se vuelve una carga, una 
maldición. Nadie puede arruinar tan eficazmente 
la felicidad y la utilidad de una mujer, y hacer de 
la vida una carga dolorosa como su propio marido; 
y nadie puede hacer ni una centésima parte tanto 
para enfriar las esperanzas y aspiraciones de un 
hombre, para paralizar sus energías y arruinar su 
influencia y perspectivas, como su propia esposa. Es 
desde la hora del matrimonio que muchos hombres 
y mujeres fechan su éxito o fracaso en esta vida, y 
sus esperanzas en la vida futura» (HA 43:1)

INICIA LA DRAMATIZACIÓN

Narrador: Había una vez,…(con fondo musical de 
transición), una joven bonita, elegante, inteligente, 
muy sociable de la Iglesia Adventista de una gran 
ciudad. Sus padres eran devotos cristianos, fieles 
miembros de la iglesia. Era además muy talentosa, 
y eso la hacía muy popular entre las amigas. Pero 
además era la señorita que muchos jóvenes varones 
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hasta llegar hasta aquí. 
María: Pero ese motorcito tuyo te da muchos 
problemas. 

Alberto: Te traje unos chocolates, espero que te 
gusten

María: ¿Ah, si? Gracias. Ponlos por ahí sobre la 
mesa. (sin mostrar agrado)

Alberto: Le dije a tus padres que estoy interesado 
en ser tu amigo.

María: Pero si ya somos amigos, gran cosa que le 
dijiste. ¿qué quieres decir con eso?

Alberto: Bueno, María, quiero decir ser tu amigo 
especial.

María: Pero tú no estarás pensando en que yo sea 
nada tuyo, ¿verdad que no?

Alberto: Estoy orándole al Señor para ver si cambias 
de parecer. Yo de verdad estoy interesado en ti, pero 
claro, solo si tú aceptas.

María: No me vayas a decir que el Señor te lo reveló 
en una visión. Alberto, mira, te aprecio mucho, eres 
buena persona, pero solo quiero ser tu amiga, no 
amiga especial, amiga a distancia.

Alberto: Entiendo. De todas maneras, quiero que 
no olvides lo que te he dicho y si, por alguna razón, 
cambias de opción, me avisas yo sería el hombre 
más feliz del mundo. Dios sabe que mi interés por ti 
es sincero.

María: Descuida, Alberto, eso no va a suceder por 
ahora. Y creo que debes marcharte Debo hablar 
con alguien que espera mi llamada.  

[Sale Alberto cabizbajo de la casa] [Fondo musical 
de transición dramática]

ESCENA 2 (candidato 2)

Narrador: La suerte de María era encontrarse con 
tantos pretendientes. Uno de ellos era Ricardo, 
joven de familia adinerada, que se había bautizado 
en la iglesia. Un muchacho tranquilo, con todas 

admiraban y que algunos aspiraban tener de novia. 
Es así como se desarrolla esta historia de muchos 
amores (fondo musical de transición).

ESCENA 1 (Candidato 1)

[Aparecen en la escena la joven María con sus 
padres en la sala de su casa]

Madre: Mi hija querida, he escuchado que Alberto 
está enamorado de ti. Es buen muchacho y de una 
buena familia cristiana.

María: Mamá, lo sé; él es muy bueno. Pero...

Madre: Pero ¿qué?

María: Es que Alberto no me gusta como novio, solo 
como amigo

Padre: Ese es un buen inicio, se comienza como 
amigos. Así fue con tu mamá y yo. Nos hicimos 
primero amigos. Y me gusta de él, que es muy 
trabajador. Las jóvenes deben elegir hombres que 
trabajan y tengan la responsabilidad. 

Madre: Él está por llegar, y mira si es respetuoso que 
nos pidió permiso para venir aquí…

[Toc, toc; sonido de alguien tocando la puerta]

Padre: Hola, Alberto. Pasa. María te estaba 
esperando

[María hace gesto de no estar de acuerdo con que 
lo estaba esperando]

Alberto: Gracias, hermano Martínez, un honor para 
mí venir a su casa. 

Madre: Bueno, nosotros dos tenemos que salir, solo 
esperábamos a que llegaras para saludarte. Pero, 
María, salúdalo…

[Se marchan los padres]

María: Hola, Alberto, ¿cómo estás?

Alberto: Estoy bien, disculpa que llegué un poquito 
retrasado, Se me dañó el motor y tuve que empujarlo 
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sus necesidades cubiertas, con una madre muy 
influyente e imponente. Desde la perspectiva 
de tener bienestar económico, este joven era 
definitivamente el favorito de muchos padres para 
una hija. A las amigas de María no le caía del todo 
bien, pero para ellas no estaba mal tampoco. 

[Aparecen María y dos amigas conversando]

Ángela: Oye, María, imagínate que bien te iría si 
te casaras con Ricardo, viviendo en una mansión, 
andando en un Mercedes Benz con chofer, viajando 
por el mundo. Es el soltero más codiciado de la 
iglesia en todo el país. Teniendo cualquier vestido o 
ropa que te guste de marcas 

María: Pero es tan bobón, un palomo viejo, que no 
tiene carácter. 

Fátima: Creo que es demasiado formal, no es tu 
tipo, a ti te gustan los más pícaros, y atrevidos. Te 
conozco bien. ...¡Ssshh! ahí viene.

Ángela: Él está bien así como es. ¿Cómo quieren 
ustedes que sea? Es un niño bueno, afable, 
bondadoso, debes ver sus buenas cualidades.

María: Tú lo dijiste; un niño, y no quiero ser niñera.

Fátima: Oye, y la mamá es tan antipática, no 
soporto verla. Asshhh, ahí viene Ricardo…

Fátima: Hablando del rey de Roma, y el rey que se 
asoma

Ricardo: ¿Cómo están ustedes? Qué bueno verlas. 
No las vi en le iglesia la semana pasada. 

María: Andábamos en un campamento de jóvenes 
conociendo chicos. 

Ángela: ¿Y tú, Ricardo? A veces no te vemos porque 
estás de viaje con tu familia. ¿Cuándo fue tu último 
viaje? ¿A dónde viajaste?

Ricardo: Bueno, estuve en Dubái hace un mes. Mis 
padres querían llevarme a conocer. 

Fátima: ¿Como vivirán los pobres? (en tono de 
insinuación). ¡Qué suerte tienes? Sin trabajar, 

porque tú no das un golpe de nada, ni de karate.
María: Oye, yo que no he ido ni a Haití. 

Ricardo: Soy como todas las otras personas. No 
mejor, ni peor. Solo una persona más.  
Fátima: No, tú no eres como todas las personas. Tú 
eres «popis» y nosotros «wa, wa, wa».

Ángela: No le digas así, Fátima. Él ya te dijo que es 
una persona sencilla.  

Cirado: Ni siquiera conozco qué quieren decir esos 
términos.

Fátima: Que tú eres hijo de papi y mami. Niño rico, 
que no tiene problemas, que no sabe lo que es 
montarse en un carro público, mojarse caminando 
en la calle. Subirse en un moto-concho.  

Ángela: Ya, ya; dejemos ese tema.

Ricardo: Quería preguntarte, María, si podrías ir 
conmigo a la cena de la amistad que habrá en la 
iglesia el próximo fin de semana.

María: Bueno, bueno, déjame ver si tengo espacio 
en mi agenda (con tono de burla). Como te dije, 
estuvimos de campamento, y allá conocimos unos 
nuevos amigos. Te llamo si puedo ir contigo.  

Ricardo: Está bien, esperaré tu llamada. Será de 
mucho agrado para mi ser tu acompañante. Me 
debo retirar para llegar temprano a la casa. 

Fátima: Viste «debo llegar temprano a la casa». 
Seguro le dan una pela por eso, Jajaja (burlándose).
 
Ángela: Bueno, lo criaron bien para ser obediente. Y 
él no tiene la culpa de nacer en la familia que nació. 
Lo importante es que es buena persona.

María: Sabes algo, Ángela, tú eres la única que me 
habla de manera positiva de Ricardo. Todas mis 
amigas, me dicen que es muy estúpido, y no me 
gustan los muchachos así.

Fátima: La madre es muy arrogante y muy 
impositiva. La doña lo manda para todo, y él, tan 
obediente, hace todo lo que la mamá le dice.
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Ángela: Pero, la verdad, no te entiendo, María. Tú no 
quieres a Alberto porque es pobre, y porque trabaja 
en un colmado. Y no quieres a Ricardo porque es 
rico de cuna. Debes meditar y saber bien qué es lo 
que quieres en la vida.

Fátima: Tú déjate de cosas, Ángela siempre tan 
teórica, aterriza. A María le gusta “el papi más bonito 
de la bolita del mundo”. Carlos, el que le mueve el 
corazoncito. Jajaja. 

[Termina la escena con las tres amigas saliendo y 
conversando entre ellas]  

ESCENA 3 (candidato 3)

Narrador: El joven que de verdad tenía el corazón 
de María era Carlos, joven muy apuesto que vestía 
muy bien, con buenos perfumes, muy elegante. 
Tenía carro deportivo último modelo. Todas las 
muchachas lo admiraban y María se sentía 
alagada por su popularidad entre las amigas. Se 
rumoraba que tenía muchas novias, y que era el 
rompe corazones. María de verdad se enamoró de 
este joven, y ella se hacía la idea de casarse con él, 
y fue a pedir consejo al pastor Morales.  

María: Pastor Morales, quiero que me dé su sabio 
consejo para casarme con Carlos. 

Pastor: Creo que primero debes pedir consejo de 
si debes casarte con ese joven. No quiero que te 
decepciones luego. No veo señales tan positivas 
en él. Escucho que es un pica flor. Disculpa que te 
hable tan claro.  

María: No, eso son solo rumores, lo conozco bien. 
Me dice que soy la única que de verdad ama. Que 
nunca le ha dicho así a ninguna otra chica de las 
que ha conocido.

Pastor: Mi hija, eso suelen decir muchos hombres 
cuando están enamorando a una muchacha. Yo 
debo aconsejarte lo que es mejor para ti. Apenas 
lo conoces desde hace dos meses. Desde el 
campamento aquel. Deja que pase un poquito más 
de tiempo. 

María: Mi corazón me dice que ese es el hombre 
que amo. Y todas mis amigas me admiran cuando 

paso con él agarrado de manos. Me dicen que no 
lo suelte, que no voy a conseguirme otro chico tan 
bonito como ese. 

Pastor: Quiero saber que opinan tus padres, solo 
me has dicho la opinión de tus amigas que son de 
tu misma edad y no tienen experiencia de vida para 
aconsejarte. 

María: Ellos quieren a otro muchacho para mí. 
Usted lo conoce se llama Alberto. Pero no me gusta 
Alberto, y no es mi tipo 

Pastor: Te puede pasar como al rey Roboam, que no 
escuchó el consejo de los hombres sabios de edad, 
y sí escuchó por el contrario el consejo errado de 
sus amigos jóvenes.  Lo puedes ver en 2 Crónicas 
10: 6-15.
 
María: Pero, pastor Morales, si ese es el que más 
me gusta, pienso en él de día y de noche. A veces ni 
como pensando en él. 

Pastor: Ya te di el consejo que debo darte. La 
hermana White aconseja que cuando estamos a 
punto de tomar la decisión del compañero para el 
resto de la vida, es el momento de orar y orar. Dice 
que, si antes orábamos una vez, ahora debemos 
orar 10 veces más. 

[Suena la bocina de un carro, es Carlos que ha 
pasado a buscar a María por la oficina pastoral]

María: Me voy, pastor Morales, Carlos pasó a 
buscarme. ¡Ve qué tan atento es!. 

[María sale apresurada a ver a Carlos que la espera 
abajo]

Carlos: Hola, qué dice la joven más bonita de todo el 
universo. Desde que siento sus pasos se me acelera 
el corazón. 

María: Gracias, amor. Me siento tan bien contigo. 
Estaba reunida con el pastor Morales. Es pastor de 
nuestra iglesia, y le pedía consejo matrimonial. 

Carlos: ¿Consejo qué? (se ríe) Oye creo que tú 
eres lo mejor que me ha pasado en la vida (hace 
una pausa), pero debo decirte que vas demasiado 
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rápido, me asusta un poco.   
María: Estoy dispuesta a casarme contigo, contra 
todo lo que me puedan decir. 

Carlos: No pienses mucho en esas cosas. Por ahora 
vamos a pasarla bien juntos. Quiero llevarte a un 
lugar… 

(Van bajando la voz mientras salen del escenario)

SUENA LA MELODÍA DE LA CANCIÓN INFANTIL 
«ARROZ CON LECHE» 

(La parte subrayada, solo la música o que suene 
más bajo, y la no tachada, con la letra y el volumen 
más alto)

Arroz con leche se quiere casar 
con una viudita de la capital.
Contigo sí, contigo no;
contigo, mi vida, me casaré yo. 

Narrador: ¿Por quién se decidirá la joven María? 
¿Será por Alberto el joven bueno y trabajador que 
quieren sus padres? ¿Será por Ricardo el joven 
bien educado que es rico de cuna? ¿Será por 
Carlos el joven que le ha robado su corazón, y de 
quien está profundamente enamorada? Veamos a 
continuación que pasaría si María se decidiera por 
estos jóvenes.

El final de esta historia de amores sería así.

[La música de la canción «Arroz con leche», un poco 
más bajo el volumen]

ESCENA 4 (posible final 1)

[Alberto aparece vestido con saco y corbata, no tan 
sencillo como en la primera escena. Igual pasa con 
María]

Alberto: María mi amor, el Señor nos ha prosperado. 
Después de mucho arduo trabajo me he convertido 
en un hombre próspero. Recuerdas que primero 
me tocó ser ayudante en un colmado, luego puse 
mi propio colmado. Luego añadí un almacén de 
provisiones, y luego un super mercado, y DIOS 
siguió bendiciéndome, y luego dos, tres hasta tener 

una cadena de supermercados. Pero la bendición 
más grande de mi vida has sido tú, mi amor.

María: Sí, mi amor. Te quiero tanto. Debo decirte que 
al principio no te quería de novio. Me costó un buen 
tiempo darme cuenta que eras el hombre indicado. 
Sentía tanta inseguridad porque escuchaba tantos 
consejos. Mis padres a favor, mis amigas en contra, 
pero tu paciencia conmigo dio sus frutos, al igual 
que escuchar los consejos de mis padres.

Alberto: Le agradezco a ellos su apoyo en todo 
momento. Yo no tenía mucho que ofrecerte, pero 
ellos vieron mis intenciones sinceras. 

María: Estoy en deuda eterna contigo por darme 
tanto amor y hacerme sentir bien siempre. Nunca 
me imaginé que al lado tuyo diría lo que digo hoy 
que soy la mujer más feliz de la tierra por el buen 
esposo que tengo, siempre fiel a Dios, y a nuestra 
familia. 

Alberto: Y tenemos tres lindos niños. De paso, vamos 
a buscarlos a la escuela. 

[Salen abrazados]

ESCENA 5 (posible final 2)

[Tanto Ricardo como Ángela aparecen con otra 
vestimenta diferente a la que usaron en la escena 
2]

Narrador: La vida da muchas vueltas. El joven 
adinerado de Ricardo estuvo un buen tiempo 
intentado acercarse a María, pero ella nunca 
quiso. Después de mucho esperar, a quien terminó 
acercándose fue a Ángela, la amiga de María que le 
aconsejaba a favor de Ricardo. Veamos cómo fue la 
vida de Ángela, que debió ser la vida de María

Ricardo: Mi reina, me siento feliz de haberme 
casado contigo. Hoy es nuestro décimo aniversario 
de boda, y tengo un regalo especial para ti. Pero 
esta vez no es para ti. Es algo más especial aún. 

Ángela: ¿Y qué será, mi corazón? Siempre me 
regalas muchas cosas buenas que yo no merezco. 
Una linda familia, con dos mellizas bellísimas, buena 
educación para ellas, todo lo que necesitamos y 
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[Aparece María, de espaldas, hablando por teléfono 
con sus padres. Se escucha lo que dicen sus padres, 
pero ellos no aparecen en la escena. Tampoco 
Carlos aparece, pero se escucha su voz. El vestido 
de María debe ser diferente al de otras escenas]

Voz de su padre: Mi hija, no queremos que te 
pase nada. Si ese hombre intenta tocarte, voy de 
inmediato hacia allá. Te he pedido que vengas a 
vivir con nosotros. Pero respetamos tus decisiones.   

María: Estoy bien, no se llevan de rumores. Sé que 
les cuentan muchas cosas, que me da golpes y 
que me maltrata. Pero no es así. Él no me toca y no 
dejaría que lo haga.

Voz del padre: Bueno, María, confiamos en tu sano 
juicio. No queremos influir demasiado ni meternos 
en tu vida, pero te amamos, y solo queremos que 
estés bien. Me llamas en cualquier momento que 
nos necesites. Adiós. 

[María cierra el teléfono se da vuelta y aparece con 
los dos ojos amoratados e hinchados]

Ring, ring (suena el teléfono)

María: Aquí veo tu número, hasta que por fin 
llamaste. Con quién has estado, Carlos, en estos 
días. 

Voz de Carlos al teléfono: Es asunto mío con quien 
estoy, con quien salgo, con quien me acuesto. No 
me hagas preguntas. No te metas. No te pongas 
insolente, ya ves que por eso es que tengo que 
tratarte así. 

María: Pero yo te amo, lo único que he hecho es 
amarte con todo mi corazón, he vivido por ti y para 
ti. Y tú sigues saliendo con otras. 

Voz de Carlos al teléfono: Tú me conociste así como 
soy. No puedes quejarte. Eso fue lo que viste todo el 
tiempo e insististe en casarte conmigo. Así que te 
tienes que atener a las consecuencias.

[María llora desconsoladamente y le suplica que 
vuelva] 

María: Ven por favor, mi amorcito lindo, sabes que 

otras bendiciones, carros, viajes. Pero más que los 
regalos, el mayor regalo de todos ha sido tu amor 
por mí.

Ricardo: Sé que amas a tus padres, y esta vez decidí 
que se cumplirá tu sueño de que tengan una casa 
nueva.  Aquí tienes las llaves de un apartamento 
totalmente nuevo para ellos. Tú te encargas de 
darle la noticia. 

Ángela: ¡Wao!, qué sorpresa más grande. Gracias 
mi corazón por ser tan bueno. Lo que más me 
impresiona de ti es tu sencillez y lo delicado que 
eres. Y pensar que nunca pensé en ti, más bien le 
recomendaba a una amiga querida que te hiciera 
caso.  

Ricardo: ¡Ah, sí!, tu amiga. No sé cómo ser de otra 
manera. Entiendo que no tengo que ser del agrado 
de todos. A propósito, ¿cómo está ella?

Ángela: Es una pena, mi queridísima amiga se mal 
casó con una persona que no la merecía. Salió mal 
tipo, la descuidaba, se mete en problemas de alcohol 
y drogas, ha estado preso muchas veces; y la pobre 
ha pasado más trabajo. A veces la ayudo porque la 
quiero mucho.  Pienso que ella pudo disfrutar todo 
lo que tengo y todo el amor que me has dado. 

Ricardo: Tú eres la indicada, cada persona roma 
decisiones según lo que quiere en su vida. Ella 
tomó su decisión, y tú decidiste por ti, lo que al final 
me terminó resultando en completa felicidad. Y 
ahora cambiando de tema, te llevaré a cenar a un 
restaurante. 

Ángela: Pero, ¿y las niñas? ¿Con quién las dejamos?

Ricardo: Mamá las va a cuidar para que disfrutemos 
esta noche de aniversario especial. Te amo mi 
corazón.  
 
ESCENA 6 (posible final 3)

Narrador: Que habría ocurrido si la joven María 
siguiendo los deseos de su corazón se hubiera 
casado con Carlos, el joven más admirado por sus 
amigas. El más apuesto, el más elegante, el que 
mejor vestía, el más popular entre las mujeres. 
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te voy a tratar bien siempre. No importa cómo me 
trates tú a mí. 

Voz de Carlos al teléfono: Bueno, iré mañana en 
la mañana. Ten las camisas limpias, bien lavadas 
que tengo que salir por ahí.  Le cierra el teléfono 
bruscamente.

[María continúa llorando.] 

María: ¿Por qué no escuché el consejo de mis 
padres, o el consejo del pastor? (llora más y más), y 
ahora me veo atada emocionalmente a un hombre 
que no me quiere. (llora más). 

Conclusión

Conductor 1: Hemos visto en estas escenas cómo 
la elección de la pareja tiene buenas o malas 
consecuencias.

Conductor 2: También queremos enfatizar la 
importancia de escuchar y llevarnos de los buenos 
consejos de personas que nos quieren de verdad, 
como nuestros padres, y de personas piadosas que 
son sabios consejeros espirituales.

Conductor 1: Así mismo, Proverbios 4: 1 dice «Oíd, 
hijos, la instrucción de un padre, y prestad atención 
para que ganéis entendimiento».

Conductor 2: Oración final

[Pueden añadirse uno o dos consejos más de 
Mensaje para los jóvenes, si se encuentra apropiado 
y si el tiempo lo permite]
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Diciembre 2, 2022

Michael Medina

JUVENTUD DECIDIDA

ESCENA 1

Joven 1: Dios te bendiga! (le entrega una literatura a 
otro joven que pasa por la calle).

Joven 2: Ahora no, quizás más tarde, debo 
aprovechar el tiempo disfrutando mi vida ahora
que soy Joven.

Joven 1: «Alégrate joven, en los días de tu juventud, 
y tome placer tu corazón en los días de
tu adolescencia; y anda en los caminos de tu 
corazón y en la vista de tus ojos; pero
sabe, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios».

Joven 2: Tienes razón, debo entregar mi juventud al 
Señor.

ESCENA 2

Miguel: ¡Marcos! te he visto en estos días subiendo 
fotos con tus amigos de la universidad,
en lugares no adecuados para cristianos.

Marcos: Pero no he hecho nada malo, solo comparto 
con ellos, no bebo, no bailo, no fumo…

Miguel: Si sigues así, tarde o temprano terminarás 
compartiendo también sus malas
acciones, recuerda que la Biblia dice: «Andarán dos 
juntos si no están de acuerdo? y que
también no debemos unirnos en yugo desigual con 
los incrédulos.

Miguel: Es verdad, Marcos, con la ayuda de Dios 
escogeré mejor a mis amistades.

ESCENA 3

Ana: ¡Hola, Luisa! necesito un consejo tuyo. Ya casi 
voy a terminar la escuela y aún no sé
que carrera voy a estudiar.

Luisa: ¡Ana! Lo primero que debes hacer es pedirle a 
Dios sabiduría para que, de acuerdo a tus aptitudes 
e intereses, te ayude a elegir la carrera que más 
te conviene. ¿Qué te parece si oramos en este 
momento por eso?

Ana: ¡Claro!

ESCENA 4

Paula: ¡Leslie, te cuento! Estoy conociendo a un 
chico, que es lo máximo, es bonito, alto,
fuerte, ¡ah!, creo que me estoy enamorando de él.

Leslie: Una preguntita técnica, ¿es cristiano?

Paula: No, todavía, pero según me ha dicho él cree 
en Dios y eso es lo más importante.

Leslie: ¡Paula! Debes tener bien claro que el 
noviazgo y el matrimonio son decisiones para toda 
la vida y pueden ser determinantes en tu salvación 
o perdición; en la Biblia hay muchos ejemplos de 
hombres y mujeres que fracasaron por unirse en 
una relación con no creyentes, así que, te aconsejo 
que pongas ese asunto en las manos de Dios. A su 
tiempo te mostrará la persona indicada, aquella 
que lo ame a él por sobre todas las cosas y que te 
impulse a ti, a amarlo también.

Paula: ¡Es verdad! Gracias amiga por tu consejo.

Joven 1: «La mayor necesidad del mundo es la de 
jóvenes que no se vendan si se compren; jóvenes 
que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de 
sus almas; jóvenes que no teman dar al pecado 
el nombre que le corresponde; jóvenes cuya 
conciencia sea tan leal al deber como la brújula 
al polo; jóvenes que se mantengan de parte de la 
justicia aunque se desplomen los cielos».

Todos: «UNA JUVENTUD DECIDIDA»
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Diciembre 16, 2022

Esmeralda Lagares

PROGRAMA DE NAVIDAD «EL REGALO»

La mujer del flujo de sangre: Al Igual que muchas 
otras mujeres, mi nombre no se registra en la Biblia, 
pero puedo decir que el regalo que recibí es uno de 
los más predicados en los púlpitos de las iglesias, 
y ¿cómo no hablar de él? Humanamente era algo 
imposible desde cualquier punto de vista que 
se analice, es casi imposible de creer. ¡12 años!, 12 
largos años padeciendo de un sangrado, mi cuerpo 
era una fuente que no se secaba y en mi angustia 
y desesperación había visitado todos los médicos 
y curanderos que supuestamente podían sanarme, 
pero todo era en vano; nada parecía funcionar 
estaba agotada física, mental y espiritualmente. No 
tenía a quien más recurrir, pero escuché hablar de 
Jesús y entendí que era mi única esperanza y pensé 
¿si solo tocara el borde de su manto, seré sana? Y 
con esa determinación me acerqué por detrás entre 
la multitud y, toqué su manto; inmediatamente la 
fuente de mi sangre se secó y mi cuerpo se sintió 
sano de su azote, pero de repente escuché la voz 
de Jesús que pregunta, «¿quién me ha tocado?»; sí 
que, temblando de miedo, sabiendo lo que había 
hecho me postré ante él y le dije toda la verdad. Él 
me dijo; «hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda 
libre de tu enfermedad». Esas palabras todavía hoy 
retumban en mi corazón; y es que ese día recibí 
los mejores regalos que alguien pudiera desear, ¡la 
salvación y la sanidad! A ti te digo hoy: si quieres 
recibir tu regalo solo tienes que tocar el borde de su 
manto y lo recibirás.

Centurión romano: 
Mi criado estaba postrado en cama paralítico, 
gravemente enfermo y a punto de morir. Oí hablar 
de Jesús y le envié unos ancianos de los judíos 
rogándoles que viniera y sanara a mi siervo así que 
Jesús aceptó venir a mi casa, pero cuando ya estaba 
cerca mandé a un amigo diciéndole: Señor no soy 
digno de que entres en mi casa por lo que aún no 
me tuve por digno de ir a ti, pero di las palabras y mi 
siervo será sanado. Entonces Jesús me dijo: «como 
creíste te será hecho» y mi criado quedó sano en 
ese mismo instante. Soy el centurión romano y mi 
regalo fue la sanidad de mi criado y ¿el tuyo…?

La mujer sirofenicia 
Soy de la región de Tiro y Sidón, no soy mencionada 
en la Biblia por ser una mujer importante de la 

Propósito

Mostrar que un encuentro con Jesús, es el mejor 
regalo que podemos recibir.

Lectura bíblica: Juan 17: 3

Personajes

1. Naamán 
2. Centurión romano
3. La mujer del flujo de sangre
4. La mujer sirofenicia
5. María Magdalena 

Introducción

La navidad es la época donde se celebra el 
nacimiento de Jesús, el regalo más grande que ha 
recibido la humanidad; y si de regalo se trata ¿a 
quién no le gustan los regalos? Es una pregunta 
tonta verdad, pues a todos nos encantan los regalos.
En la Biblia hay muchos personajes que recibieron 
regalos no envueltos en papel de colores y lazos 
grandes como los recibimos nosotros hoy en día, 
pero sin importar la envoltura, fueron regalos que 
cambiaron vidas efímeras a eternas, y a continuación 
conoceremos algunos de esos personajes y cuál fue 
el regalo especial que recibieron.

Naamán: 

Soy general del ejército de Siria; un hombre que 
goza de gran prestigio delante de mi señor, pero 
en mi corazón tenía un gran pesar, pues padecía 
una grave enfermedad que no solo me afectaba a 
mí; sino a mi familia pues tenía que mantenerme 
alejado de los seres que tanto amaba. La criada de 
mi esposa que veía mi aflicción me dijo que rogara 
al profeta que estaba en Samaria que él podía 
sanarme de mi lepra mortal, así que, sin nada que 
perder y sí mucho que ganar, fui a ver al profeta 
Eliseo y me mandó a sumergirme siete veces en 
el rio jordán, y así lo hice y mi carne se restauró. 
Hoy soy un hombre limpio porque Jehová de los 
ejércitos me sanó. Ese fue el mejor regalo que jamás 
he recibido y hoy puedo decir que soy salvo en el 
nombre de Jesús. 
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Conclusión

Como acabamos de escuchar cada uno de estos 
personajes, recibió un regalo que cambió su vida 
y la de las personas que los rodearon. Al igual que 
ellos, cada uno de nosotros, hemos recibido regalos 
que han marcado nuestras vidas. Hay un regalo que 
sé que todos queremos recibir y es la vida eterna. Es 
mi deseo en esta noche, que cada uno de nosotros 
haga los arreglos para recibir de la mano de nuestro 
Salvador, la corona de la vida eterna.

sociedad o por mis riquezas, ni siquiera por mi belleza 
o apariencia física.  Mi nombre no está registrado 
en el libro sagrado, sino que mi historia se registra 
allí por mi amor de madre y la determinación de 
recibir un regalo que solo Jesús podía darme. Mi 
hija estaba atormentada por un espíritu impuro, yo 
sabía que solo el Nazareno podía concederme lo 
que tanto deseaba, así que, le rogué que sanara a 
mi hija, pero el guardó silencio. Luego me dijo: «deja 
primero que se sacien los hijos, porque no está bien 
tomar el pan de los hijos y echarlos a los perros». 
Pero mi determinación era tal, que le dije: Señor, 
pero aun los perros debajo de la mesa comen las 
migajas de los hijos; y fue, entonces cuando escuché 
las palabras más hermosas que he oído: «Mujer, 
grande es tu fe, hágase contigo como quieras», y en 
ese momento mi hija fue sanada. Ese fue el mayor 
regalo que he recibido en toda mi vida y ¿tu?

María Magdalena

Soy María Magdalena la mayoría de ustedes me 
conocen o han escuchado hablar de mí. Soy la 
mujer encontrada en adulterio, la ley decía que 
debía ser apedreada así que los escribas y fariseos 
me trajeron delante de Jesús, y le preguntaron: 
¿Qué dices?, pero él no dijo palabra alguna, si no 
que inclinándose al suelo escribía en el suelo con su 
dedo y, como insistían en preguntarle, se puso de pie 
y les dijo: «El que de vosotros esté sin pecados, sea el 
primero en arrojar la primera piedra». Inclinándose 
de nuevo siguió escribiendo y uno a uno, iniciando 
desde el más joven hasta el más viejo, se marchó. 
No sé lo que Jesús escribió, y tampoco comprendía 
lo que estaba pasando, pero me había quedado 
a solas con Jesús y escuché su voz que me dijo: 
«¿Ninguno te condenó?, yo tampoco te condeno, 
vete y no peques más.

¿Se pueden imaginar lo que sintió mi corazón al 
escuchar estas palabras? Una paz que nunca 
había sentido, y si se están preguntando ¿cuál fue el 
regalo que recibí?, déjenme decirles que no fue uno, 
sino dos regalos recibidos de Jesús aquel día, me 
libró de morir apedreada y perdonó mis pecados 
y desde aquel día que recibí esos maravillosos 
regalos, nunca más me aparté de Jesús, y hoy 
puedo decirte que soy una nueva criatura en Cristo.
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Diciembre 23, 2022

Marileidy Lara

NAVIDAD, SINÓNIMO DE AMOR

Objetivo

Enseñar y crear conciencia en cada miembro de 
iglesia, de que nuestra mayor responsabilidad es, 
mostrar a Cristo con nuestras buenas acciones, y 
más en esta época del año tan bonita como lo es la 
Navidad. 

Sugerencias
• Decore una pequeña sala. Coloque adornos de 
navidad si es posible.
• Colocar el himno «Noche de paz» de fondo durante 
la escena.

Abuelo: María, esta noche vamos a hablar de un 
tema muy importante.

Ñina: ¿De qué se trata, abuelito?

Abuelo: Vamos a hablar de la época más bonita del 
año, una época que a todos nos encanta. ¿Sabes 
cuál es?

Niña: Mmm… no 

Abuelo: La Navidad. 

Niña: ¡Qué bueno! Abuelo, a mí me encanta la 
Navidad, pues podemos decorar toda la casa, 
comer muchos dulces, salir, entre otras cosas muy 
divertidas…

Abuelo: Qué bueno que te guste la Navidad, María, 
pero la Navidad es mucho más que eso.

Niña: ¿Cómo así abuelo? ¿A qué te refieres?

Abuelo: La palabra navidad encierra muchas 
cosas… Te lo explicaré con una pequeña historia.

Niña: ¿Y qué significa navidad?

Abuelo: Allá vamos. La palabra navidad significa 
nacimiento, la época donde conmemoramos el 
nacimiento de nuestro señor Jesús. 

Niña: Ok. Cuéntame un poco más de ese nacimiento, 
abuelo. 

Abuelo: Bueno, todo ocurrió en una ciudad llamada 
Belén, en un pesebre donde, junto con los animales, 
nació un niño al cual le llamaron Jesús. Y esa noche 
fue visitado por reyes y magos, y le llevaron muchos 
regalos.

Niña: ¿Abuelo, y qué ocurrió después con el niño?

Abuelo: El niño fue creciendo en sabiduría, 
ayudando a los necesitados, sanando los enfermos, 
enseñando la Palabra de Dios y, a la edad de 33 
años, murió crucificado por nuestros pecados, para 
salvarnos de la muerte. 

Niña: ¡Wao!… qué impresionante historia.

Abuelo: Así es, María, es una impresionante historia 
de amor.

Niña: Abuelo, pero otra vez es navidad y se volverá 
a repetir otra historia de amor como esa, ¿qué 
podemos hacer nosotros ahora en Navidad? 

Abuelo: ¿Recuerdas las cosas que te dije que Jesús 
hacia mientras crecía?

Niña: Sí, me dijiste que ayudaba a los necesitados, 
sanaba a los enfermos y predicaba la Palabra de 
Dios. 

Abuelo: Exacto, pues esas mismas buenas obras 
haremos por las personas que nos necesitan.

Niña: Abuelo… pero nosotros no podemos sanar los 
enfermos. 

Abuelo (sonríe): ¡Claro que no! Pero podemos 
ayudarlos con alguna medicina y orando por ellos 
para que Jesús los sane.

Niña: Ok, abuelo.

Abuelo: Ahora piensa en alguien que desees ayudar. 

Niña: ¡Ya lo tengo!

Abuelo: ¿Sí?
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Niña: Sí, abuelo. Nuestro vecino Juan, pues él no 
tiene familia con quien compartir en esta Navidad, 
y además está muy viejito y solo. Lo llevaremos con 
nosotros a la iglesia para que no se sienta solito.

Abuelo: Me encanta tu idea, María. Pues, esa será 
nuestra labor en esta Navidad. Y así deben ser todas 
las navidades. Recuerda, la navidad es sinónimo de 
amor. 

[Al finalizar invitar a cada miembro de la iglesia a 
pensar en una persona necesitada para ayudarle].
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Diciembre 30, 2022

Tema

La Segunda Venida de Jesús

Propósito

Mostrar a la iglesia los acontecimientos que 
preceden a la segunda venida de Cristo y motivar 
a la consagración a fin de estar preparados para 
participar de la primera resurrección.

Plataforma
Bienvenida y oración 
Momento de adoración y alabanza

Invitar una agrupación para desarrollar este 
momento con gozo y entusiasmo.

Himno: Vendrá el Señor
Lectura bíblica: Apocalipsis 1: 7
Oración 
Opening (Pantomima de niños canción ángeles)

DRAMA «PRONTO VENDRÁ»
Decoración y escenografía

• Letrero con cartulina dorada PRONTO VENDRÁ.
• Luces.
• Trompetas.
• Nube mediana con foami de brillo blanco
• Cintas, palmas o banderines, para los ángeles en 
el opening.
• Guantes blancos para los ángeles. 
• En el centro de la plataforma estará el trono, 
cortinas blancas de columna a columna, trono 
dorado con tubos, latas para la base y papel 
dorado, corona grande de cartón forrada o pintada 
de dorado, silla con forro o sábana blanca, cetro y 
corona dorado, alfombra blanca.
• En el lateral izquierdo de la plataforma, se sientan 
en el piso Jesús y los discípulos.
• En la puerta del lado derecho del escenario se 
colocará la piedra de la tumba de Jesús.
• En el centro, debajo de la plataforma, aparecerán 
los discípulos mirando al cielo, salen por el pasillo 
repartiendo literaturas, despacio.
• En el escalón del lado derecho de la plataforma, 
colocar las rejillas que simulen la cárcel.

• Colocar tumbas de cartón debajo del escenario 
con nombres de personas como lápidas.

Vestuarios 
• Coronas (11).
• Cintas doradas para ángeles (10).
• Batas blancas para los ángeles (10), 2 alas.
• Batas discípulos (6), sandalias, mantos de la 
cabeza.
• Bata de Jesús, peluca. 
• Vestuario soldado, escudo, casco, espada.
• Periodista, ropa de oficina.
• Niño y padre ropa común.
• Guardias, ropa de policía (2) y pistolas (2).
• Salvados (resucitados y transformados) ropa 
común blanca.

Personajes

Elija quien o quienes harán cada personaje y 
colóquelo para mejor organización.

• Opening (varios niños vestidos de ángeles)
• Narrador 
• Discípulos 
• Jesús 
• Soldado romano
• Ángeles 1 y 2 
• Periodista 
• Niño 
• Padre 
• 2 guardias 
• Ángeles 
• Muertos salvados
• 1 muerto perdido 
• Vivos transformados 
• Llamado

Pantomimas: (coloque los nombres que realizarán 
las siguientes pantomimas).

1. Él vive 
2. Yo confío en Cristo 
3. Al clamor final 
4. Pronto vendrá

DRAMA MUSICAL «PRONTO VENDRÁ»

Mercedes Peralta
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Voz de Jesús: «Padre, en tus manos encomiendo mi 
espíritu».

Soldado romano: Realmente fue impresionante oír 
sus últimas palabras en la cruz, siempre que este 
hombre hablaba, sucedían cosas extrañas, pues 
yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque 
a nosotros los soldados romanos, nos prohibían 
hablar de estas cosas, yo estuve parado junto a 
esa cruz, y la verdad, no quería estar allí, porque, 
cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me 
hacía sentir y pensar, que yo debería estar en su 
lugar, él no me veía con odio, sino que, a pesar del 
gran sufrimiento que padecía, y de su expresión de 
agonía, él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a 
entender por qué él decía palabras como, «Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen». En mi 
interior yo le decía ¡vamos! Si eres el hijo de Dios 
¿por qué no bajas de esa cruz? ¿Por qué si dices que 
no has conocido pecado, mueres por los pecadores 
y los presentas justos ante tu padre, cuando creo 
que el único justo eres tú? De pronto, me di cuenta 
que mi cuerpo comenzó a temblar porque parecía 
que él escuchaba mis pensamientos, y mientras por 
su cuerpo desfigurado corría la sangre, él me decía 
con su mirada: «Si no bajo de esta cruz, es por amor 
a ti».

[Mientras suena el canto el soldado romano camina 
de un lado para el otro cuidando la tumba de Jesús]

Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de 
la cruz, tu preferiste morir en obediencia al Padre y 
por amor a mí, te adoro, Cordero de Dios, que vino 
a cumplir, y hoy crucifico mi ser, ser tú hoy en mí, en 
obediencia del Padre yo te serviré, por amor a ti...

Soldado: Yo no sabía qué hacer, unos se burlaban 
de él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo 
volverían a ver, ¡aunque!, supuestamente, él dijo que 
al tercer día iba a resucitar, y bueno, por esa razón 
me mandaron a cuidar esta tumba. Sinceramente, 
yo quisiera irme de este lugar, no sé por qué, pero 
me siento un poco temeroso. Además, yo no creo 
que este hombre salga de la tumba, y mucho menos 
puedo creer que vaya a mover esta piedra tan 
pesada. No, esto no sucederá, pues le vimos morir, 
es más le enterramos la lanza en su costado y ni fue 
necesario quebrar sus piernas porque ¡ya ¡él estaba 
muerto!

GUIÓN DRAMA MUSICAL «PRONTO VENDRÁ»

Narrador: Pronto aparecerá en el este una pequeña 
nube negra, de un tamaño como la mitad de la 
palma de la mano. Es la nube que envuelve al 
Salvador y que a la distancia parece rodeada de 
oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del 
hijo del hombre. En silencio solemne la contemplan 
mientras va acercándose a la tierra, volviéndose 
más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en 
una gran nube blanca, cuya base es como fuego 
consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús 
marcha al frente como un gran conquistador. 
Mientras anduvo en la tierra él mismo indicó a 
sus discípulos cuáles serían las señales de este 
magno acontecimiento para que nosotros también 
estemos preparados.

[Aparece Jesús y algunos discípulos]

Discípulo: Dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas, 
y qué señal habrá de tu venida, y del fin del mundo?

Jesús: «Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán 
muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y 
a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores 
de guerras, ¡cuidado! o os alarméis. Esto tiene que 
suceder, pero aún no es el fin.  Porque se levantarán 
nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá 
pestes, hambres y terremotos en diversos lugares. 
Y todo esto será principio de dolores. Entonces 
os entregarán para ser maltratados. Y seréis 
aborrecidos por todas las naciones por causa de 
mi nombre. Y muchos tropezarán, y se entregarán y 
odiarán unos a otros. Se levantarán muchos falsos 
profetas y engañarán a muchos. Y por el aumento 
de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. 
Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. 
Y este evangelio del reino será predicado en todo 
el mundo, por testimonio a todas las naciones, y 
entonces vendrá el fin».

Narrador: Tiempo después Jesús habló a sus 
discípulos de los padecimientos que le esperaban. 
Cristo siempre tuvo pendiente su misión, hasta que 
finalmente se completó la obra con su crucifixión, 
muerte y resurrección.

Audio (Narración del soldado romano y la canción 
«Él vive»)
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Soldado: Ahora, que yo recuerde todos los reyes, 
emperadores y profetas… (Se sienta y aparenta 
seguir hablando consigo mismo)

Voz de Dios: Jesús, hijo mío, por cuanto tú te 
entregaste al hacerte semejante a los hombres, y 
renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma 
de siervo, has sido obediente hasta la muerte, yo te 
levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo 
a la muerte, y te doy el más alto honor, y el más 
excelente de todos los nombres, que es sobre todo 
hombre.

[Encender luces]

Soldado: Bueno, ya está amaneciendo y, como 
era de suponerse, aquí no sucedió nada; sin duda 
que este hombre era un profeta más... Pero, ¿qué 
está pasando? ¡No puede ser! La piedra se está 
moviendo... ¡Oh, no lo puedo creer! ¡Jesús ha 
resucitado! ¡Él vive! 

Soldado: (Se arrodilla ante Jesús y levanta sus 
manos alabándolo).

Jesús: (Camina hacia el frente y aparenta hablar) 
«Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, 
aunque esté muerto vivirá».

[Aparecen los discípulos inquietos mirando al cielo, 
entran dos ángeles]

Ángel 1: «Varones galileos, ¿por qué estáis mirando 
al cielo?»

Ángel 2: «Este mismo Jesús que ha sido tomado de 
vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal 
como le habéis visto ir al cielo».

[Los discípulos salen repartiendo revistas o 
literatura en la congregación] 

Narrador: Luego de estos eventos los discípulos, 
llenos del Espíritu Santo, predicaron con poder 
el evangelio y muchos creyeron. Ese evangelio 
ha llegado hasta nosotros, hoy día también hay 
muchos creyentes, que han decidido esperar la 
gloriosa venida de Cristo y ser fieles a Dios.

[En un extremo del escenario hay un noticiero y en 
el otro un niño visitando a su padre en la cárcel]

Periodista: Muy buenos días, les acompaña 
___________________________. A continuación, un 
resumen de las principales noticias del día. (Buscar 
noticia actualizada que se relaciones con las 
señales).

Sentencian a muerte a cristianos adventistas por 
predicar la 2da. venida de Cristo y ser fieles a los 
mandamientos bíblicos. Dicen que el sábado es el 
día de reposo y que ellos guardan los mandamientos 
de Dios y tienen la fe de Jesús. Se niegan a aceptar 
el domingo como día de la familia y no quieren 
trabajar en sábado. 

(En el otro extremo)

Niño: ¿Papi siempre fue así?

Padre: Bueno, desde el principio, algunos odiaron 
a Jesús, aunque él no hizo otra cosa que amarlos, 
enseñarles y curarles, aun así, ellos lo clavaron en 
la cruz; pensaron que le habían matado pero lo 
que hicieron fue permitirle vivir en los corazones de 
gente que, como tú y yo, cree en el nombre de Jesús. 
Luego siguieron los apóstoles y la mayoría de ellos 
fueron muertos por hablar de Jesús.

Y, aunque los torturaron y los mataron y aun 
abandonaron sus cuerpos, la iglesia continuó 
creciendo alimentada por la sangre de estos 
valiosos santos.

Niño:  Papi, ¿ellos querían morir?

Padre: No, no querían morir, muchos de ellos tenían 
hijos, así como tú, que no querían dejar, pero ellos 
fueron forzados a hacer una elección, podían 
escoger vivir esta vida aquí en la tierra y rechazar 
a Jesús y ser destruidos, o podían creer y vivir para 
siempre.

Niño: Yo creo que estoy entendiendo.

Padre: Escucha esto, tal vez te ayude a comprender 
mejor.

[Canción: Yo confío en Cristo]
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pantomima, algunos muertos no se levantan 
representando los perdidos).

Canción: Al clamor final, luego salen todos y se 
levanta el muerto perdido.

Narrador: Jesús lleva consigo a sus hijos redimidos, 
aquellos que permanecieron fieles ante las duras 
pruebas, los que guardaron los mandamientos de 
Dios, el remanente a la patria celestial. Durante mil 
años los salvados permanecen junto a su Salvador 
disfrutando de cosas que ojo no vio ni oído escuchó. 
La Biblia no nos dice como ocurrirá, pero veamos 
un momento imaginario que pudiera vivir el que no 
haya resucitado en la primera resurrección: 

Perdido (angustiado y con temor): ¡Dios mío! ¿Qué 
lugar es este? ¿Dónde estoy? ¿Hay alguien ahí? 
¿Alguien me está escuchando? (Busca por todos 
lados con miedo). Creo que estoy solo aquí.

Ángel: Hoy no

Perdido (asustado): ¿Quién eres tú?

Ángel: Soy un ángel al servicio de Dios.

Perdido: ¿Y qué lugar es este?

Ángel: El reino que Satanás quería construir, solo, 
caótico, sin vida, estamos en el cementerio de tu 
ciudad.

Perdido: ¿Cementerio?, entonces aquí hay gente 
sepultada que conozco. (Comienza a ver y leer 
tumbas) ¿por qué estas tumbas están abiertas?

Ángel: Son de los muertos que resucitaron en la 
primera resurrección con la venida de Jesús.

Perdido: La resurrección de los justos, lo sé. 
(Señalando una tumba) y esa mujer, ¿cómo resucitó 
en la primera resurrección? Esa mujer era una…

Ángel: en el cielo habrá sorpresas; ella abandonó 
su vida de pecado y se entregó sin reservas 
a su Salvador, ahí está la diferencia entre los 
que resucitaron y los que continúan muertos 
aguardando la resurrección de la muerte eterna.

Padre: tienes que recordar que no siempre fue de 
este modo, mi padre hasta podía orar en la escuela, 
pero después ellos le prohibieron hacerlo, luego se 
convirtió en incorrecto para nosotros creer la biblia, 
y después de esto ellos quitaron nuestro derecho 
de adorar, y silenciosamente permanecimos 
firmes, pero hijo yo espero que tú nunca estés en 
esta situación, de elegir entre tu fe y tu vida, pero 
si lo estuvieras yo sé que elección has de tomar, 
mientras tanto cuida de tu mamá y recuerda que 
Dios es el padre de los que no tienen padre. (Entran 
los guardias mientras hacen la pantomima del coro 
y se lo llevan)

(Coro de la canción Yo confió en Cristo).

Narrador: Los que honran la ley de Dios han sido 
acusados de atraer los castigos de Dios sobre la 
tierra, y se los mira como si fueran causa de las 
terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas 
sangrientas entre los hombres, que llenaran la tierra 
de aflicción. Por eso se les odia y se les persigue. El 
tema del sábado será motivo de gran controversia, 
este tiempo de angustia requiere un pueblo con fe, 
capaz de resistir las más duras pruebas, pero Dios 
no abandonará a su pueblo y cumplirá su promesa, 
escuchará su clamor y vendrá su Salvador. Ninguna 
pluma humana puede describir la escena, ni mente 
mortal alguna es capaz de concebir su esplendor... 
A medida que va acercándose la nube viviente, 
todos los ojos ven al Príncipe de la vida. Ninguna 
corona de espinas hiere ya sus sagradas sienes, 
ceñidas ahora por gloriosa diadema. Su rostro brilla 
más que la luz deslumbradora del sol de mediodía... 
El Rey de reyes desciende en la nube, envuelto en 
llamas de fuego. El cielo se recoge como un libro 
que se enrolla, la tierra tiembla ante su presencia, 
y todo monte y toda isla se mueven de sus lugares. 
«Vendrá nuestro Dios, y no callará: fuego consumirá 
delante de él, y en derredor suyo habrá tempestad 
grande. Convocará a los cielos de arriba, y a la 
tierra, para juzgar a su pueblo». 

(parece un trono como la santa ciudad, blanco y 
dorado en el centro del escenario, debajo varias 
tumbas con personas acostadas; se escucha la 
canción: «Al clamor final». Entran 2 niños vestidos 
de ángeles sonando trompetas y se levantan 
los muertos vestidos de blanco que aparecen 
vivos, salvados y se les entrega coronas. Realizan 
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Perdido: ¿Y este hombre? ¿Por qué se perdió?, era 
anciano de nuestra iglesia, muy cristiano, él era un 
ejemplo; predicaba muy bien, muchos llegaron a la 
iglesia gracias a su influencia.

Ángel: Tenía una vida doble, pecados ocultos que 
nadie conocía. El Espíritu Santo trabajó con él, pero 
no logró llevarlo al arrepentimiento; endureció su 
corazón sellando su destino eterno al lado de los 
enemigos de Dios. No importa si perteneces a una 
iglesia ni importan las apariencias, Dios conoce el 
corazón.

Perdido (viendo otra tumba): ¿Y esta de quién es? 
(Lloroso), ¡esta, esta tiene mi nombre! ¿Qué sucedió?
Ángel: Desgraciadamente, es tu tumba.

Perdido: Pero, ¡está cerrada! ¿quiere decir que estoy 
perdido? No recuerdo nada.

Ángel: Yo fui designado para ser tu ángel de 
la guarda, desde que naciste estuve a tu lado, 
protegiéndote y librándote de todo peligro. Mi 
principal misión era cuidar de ti, estuve ahí en cada 
momento apoyándote mientras jugabas y crecías, 
incluso te abracé cuando tu padre abandonó a 
tu madre, no pude impedirlo porque no podemos 
interferir con el principio de la libertad, cada 
persona tiene que escoger su propio destino. Tú, por 
ejemplo, cuando empezaste a crecer, lentamente te 
fuiste apartándo de Dios. Le dedicabas más tiempo 
a las actividades seculares que a las cosas de Dios, 
comenzaste a tener malas compañías, descuidaste 
tu relación con tu Creador y pronto las drogas 
y una vida desordenada tomaron control de ti. 
Intenté impresionar tu mente y llamar tu atención 
de diferentes maneras, pero elegiste amar las cosas 
de este mundo y no a Dios. Te involucraste en cosas 
que destruyeron tu vida. Creías que eso era gozar 
y disfrutar la juventud. Muchos perdieron la vida 
eterna porque prefirieron vivir una vida de placeres 
efímeros y transitorios igual que tú; encontraron la 
muerte queriendo la vida, eligieron el camino más 
ancho en vez del estrecho, buscaron tesoros en 
esta tierra y no en el cielo. Bueno…Ya han pasado 
mil años desde la primera resurrección y la nueva 
Jerusalén está descendiendo.

[Ángel sale al área del trono]

Perdido: No me dejes aquí. No te vayas. Vuelve. 
(Sale o se coloca a un lado y entran los ángeles y 
todos los salvados).

Llamado

«Levántate, resplandece; que ha venido tu lumbre, 
y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti» (Isaías 
60: 1). Este mensaje se da a aquellos que salen al 
encuentro del Esposo. Cristo viene con poder y 
grande gloria. Viene con su propia gloria y con la 
gloria del Padre. Viene con todos los santos ángeles. 
Mientras todo el mundo esté sumido en tinieblas, 
habrá luz en toda morada de los santos. Ellos 
percibirán la primera luz de su segunda venida. La 
luz no empañada brillará del esplendor de Cristo el 
Redentor, y él será admirado por todos los que le han 
servido. Mientras los impíos huyan de su presencia, 
los seguidores de Cristo se regocijarán. Cristo ha 
sido un compañero diario y un amigo familiar para 
sus fieles seguidores. Estos han vivido en contacto 
íntimo, en constante comunión con Dios. Sobre ellos 
ha nacido la gloria del Señor. En ellos se ha reflejado 
la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la 
faz de Jesucristo. Ahora se regocijan en los rayos 
no empañados de la refulgencia y gloria del Rey en 
su majestad. Están preparados para la comunión 
del cielo; pues tienen el cielo en sus corazones. 
Con cabezas levantadas, con los alegres rayos del 
Sol de Justicia brillando sobre ellos, regocijándose 
porque su redención se acerca, salen al encuentro 
del Esposo, diciendo: «He aquí este es nuestro 
Dios, le hemos esperado, y nos salvará» (Isaías 25: 
9). ¿Quieres tú pertenecer a ese grupo que espera 
con gozo la venida de su salvador? ¿O eliges los 
placeres de esta vida y terminar perdido con parte 
en la segunda resurrección y la muerte eterna? Ser 
cristiano implica ser fiel en el tiempo de angustia 
y aceptar la verdad del sábado. Los que mueran 
sin Cristo no serán levantados para entrar en su 
reino. Te invitamos a aceptar a Jesús, a fortalecer 
tu fe para que pertenezcas al grupo de los salvados, 
porque nuestro Rey prepara una mansión para 
ti y un lugar en la mesa, decídete ahora porque él 
pronto vendrá.

Canción: Pronto vendrá 

Oración final
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