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Integración de los jóvenes en la Misión 
Por: Prof. César Santiago Hernández - Asociación Norte de Veracruz - sábado 2 de abril 

 

 Propósito 

Despertar en el corazón de todo miembro de iglesia, el compromiso de integrar a los jóvenes 

para cumplir juntos la misión. 

 

 Sugerencias 

Colocar el título del programa: “Integración de los jóvenes en la Misión” 

 

Servicio de canto (8:45-9:00) 

Himno # 379 “Habla Señor a mi alma”, # 425 “Día en día”. 

  

 Introducción 

Jesús tiene un amor y preocupación especial por cada joven.  

 “Los jóvenes han sido comprados a un precio infinito: el de la misma sangre del Hijo de Dios” 

Mensaje para los jóvenes 23:1. 

“Con semejante ejército de obreros, como el que nuestros jóvenes, bien preparados, podrían 

proveer, ¡Cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, 

resucitado y próximo a venir!”. (La Educación, 263, 264).  

 

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 9:00-9:30 

 Bienvenida  

“Los jóvenes de nuestro tiempo pueden hacerse tan valiosos a los ojos de Dios como lo fue 

Samuel. Si conservan fielmente su integridad cristiana, pueden ejercer una influencia poderosa 

en la obra de reforma. Semejantes hombres se necesitan hoy. Dios tiene una obra especial para 

cada uno de ellos...” (Historia de los patriarcas y profetas, 535,536). ¡Sean todos bienvenidos a 

este programa!  

Ejercicio de canto 1. Bienvenida B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO C) ACTIVIDAD 

CONGREGACIONAL 08:45 a 09:00 2. Himnos de alabanza 09:30-09:40 

 3. Lectura bíblica Confraternización y registro de 

tarjeta 

10:30-10:35 

 4. Oración de rodillas  Clausura de la Escuela Sabática  

A) ACTIVIDAD  5. Nuevo Horizonte 09:40-10:10 10:35-10:50 

CONGREGACIONAL 6. Himno de alabanza Repaso de la lección Instrucción general del  

09:00 A 09:30 7. Misionero Mundial  10:10-10:30  Crecimiento Integral  

 8. Informe del secretario  

    (Tabla comparativa)  

Minutos misioneros  10:50-11:00 

ANUNCIOS  
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 Himno de alabanza  

Entonemos el himno #72 “Fue un milagro”. 

 

 Lectura bíblica  

“Y el joven Samuel iba creciendo, y haciéndose grato delante de Dios y delante de los hombres” 

(1 de Samuel 2:26). Aunque Samuel pasaba su juventud en el tabernáculo dedicado al culto de 

Dios, no estaba libre de influencias perversas ni de ejemplo pecaminoso. [...] Se esforzaba 

constantemente por llegar a ser lo que Dios deseaba que fuera. Este es un privilegio que tiene 

todo joven” Historia de los patriarcas y profetas, p. 534. 

 

 Oración de rodillas  

“El Señor volvió a llamar como las otras veces; “¡Samuel, Samuel!” Entonces Samuel respondió: 

“Habla que tu siervo oye” (1º de Samuel 3:10 RV60). Hablemos con Dios, que Él también nos 

oye. 

 

 Nuevo horizonte 

Una etapa importante en la vida de todo joven es la escuela del hogar, y en el joven Samuel sus 

padres aprovecharon muy sabiamente su tiempo.  La iglesia y la escuela no pueden tomar el 

lugar del hogar. Aquí encontramos el primer principio: Los jóvenes necesitan padres que les 

ayuden a progresar en su relación con Dios. Queridos hermanos más de alguno que ya no tiene 

hijos en casa o que no tuvo hijos, puede tomar el papel de un padre para guiar a nuestros jóvenes 

a un encuentro cercano con Jesús. Escuchemos el Nuevo Horizonte. 

 

 Himno o alabanza especial  

“Los jóvenes necesitan algo más que una atención casual, más que una palabra de aliento 

ocasional. Necesitan labor esmerada, cuidadosa, acompañada de oración... Debemos tratar de 

conquistar los sentimientos de los jóvenes, simpatizando con ellos en sus goces y tristezas, en 

sus conflictos y victorias...” Obreros evangélicos, 189, 190, 192. 

Cantemos el Himno # 371 “Jesús te ama”.  

 

 Misionero Mundial  

“Aunque era muy joven cuando lo trajeron a servir en el tabernáculo, Samuel tenía ya entonces 

algunos deberes que cumplir en el servicio de Dios, según su capacidad. [...] pero los 

desempeñaba lo mejor que podía, con corazón dispuesto. Introducía su religión en todos los 

deberes de la vida [...] Así se hizo Samuel colaborador del Señor del cielo y de la tierra. Y Dios 

lo preparó para que realizara una gran obra en favor de Israel”. (Patriarcas y Profetas, 535). 
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Aquí encontramos el Principio 2: Los niños necesitan maestros que promuevan imágenes 

saludables de lo que significa crecer en la fe. Es decir, debemos aprovechar la educación 

adventista en los distritos donde tengamos la bendición de tener un colegio de la iglesia. 

Escuchemos el Misionero Mundial. 

 

 Informe secretarial  

“El que coopera con el propósito divino para impartir a los jóvenes un conocimiento de Dios, y 

modelar el carácter en armonía con el suyo, hace una obra noble y elevada” (La educación, 

pág. 16). Principio 3: Los niños y jóvenes necesitan iglesias donde se sientan bienvenidos y 

puedan cumplir una función activa. 

 

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA 

“Como iglesia, como individuos, si queremos estar sin culpa en el juicio, debemos hacer 

esfuerzos más generosos para la educación de nuestros jóvenes, a fin de que puedan estar 

mejor preparados para las diversas ramas de la gran obra confiada a nuestras manos...” 

(Consejo para los maestros, 39). Principio 4: Los padres y los jóvenes necesitan iglesias que 

les ayuden a saber cómo ser líderes espirituales. 

 

B) ACTIVIDAD DEL GP 9:30-10:30 

09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta 

09:40-10:10 Repaso de la lección  

10:10-10:30 Minutos misioneros 
 

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 10:30-10:35 

 Himno final  

Entonemos el himno #520 “¡Adelante! Manda el Señor”.  
 

 Conclusión  

“Mediante el establecimiento de las escuelas de los profetas, se tomaron medidas adicionales 

para la educación de la juventud. [...] Las escuelas de los profetas fueron fundadas por Samuel 

para servir de barrera contra la corrupción generalizada [...] (Patriarcas y profetas, 537) 

Principio 5: Los padres necesitan escuelas que les ayuden a integrar la fe y la enseñanza-

aprendizaje. ¡Imagine el impacto que se produce cuando se combinan el desarrollo de la fe en 

el hogar, la escuela y la iglesia! 
 

 Oración final  
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