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Objetivo: Animar a nuestros jóvenes a regresar a la Biblia. Hacerles ver que este Libro no 

es un libro de texto sino la revelación de la buena voluntad de Dios, es su Palabra. Y que los 

jóvenes vean en la Biblia un mensaje de amor de Dios hacia ellos.

I. Introducción (puede ser en la modalidad “voz en off”).

Narrador: Sin duda alguna a todos nos gusta que alguien, a quien amamos o admi-

ramos, nos escriba algún mensaje con dedicatoria especial. Y aunque los mensajes 

instantáneos, como los de Whatsapp, Snapchat, etc., por dar solo ejemplos, están de 

moda, las cartas o mensajes escritos con puño y letra nunca podrán ser comparados 

o sustituidos. Por eso, el objetivo de este programa es ayudar a los jóvenes a ver en la 

Biblia, la Palabra de Dios, un mensaje apasionado de parte de Dios para ellos y para 

todo aquel que la escudriña. El propósito de Dios es que sus hijos sean felices y vivan 

plenamente y para ello nos dejó la Biblia.

a. Ejercicio de canto (primer participante): Antes de anunciar el himno # 208 el primer 

participante lee 2 Timoteo 3:16. Previo al segundo himno, que será el # 205, leerá 

Salmo 1:1-3. Y por último leerá Romanos 10:8 -11 y luego cantará con la congrega-

ción el canto “Yo creo”.

b. Honores.

c. Bienvenida (puede ser en la modalidad “voz en off”).

 Narrador: Como adventistas del séptimo día creemos firmemente que la Biblia es 

la Palabra de Dios dada al hombre para que este pueda encontrar en ella el plan 

de Dios para su vida. Y damos gracias a Dios porque hoy es un día histórico porque 

hoy iniciaremos con el estudio de nuestras creencias a lo largo de varios sábados 

de bendición porque es en este tiempo en que debemos confirmar nuestra fe. Por 

lo tanto les damos a todos una grata bienvenida y esperamos que este recorrido en 

nuestras 28 creencias sea de mucha bendición.

d. Canto tema.

e. Lectura bíblica: (Segundo participante: Jesús). Jesús entra sin anunciarse y arrodilla-

do levanta la vista al cielo y de memoria dice Juan 17:8,14,17.

f. Momento de oración (tercer participante). Indicará que la oración se hará en parejas 

pidiendo a Dios que ayude a los jóvenes a leer más intensamente la Palabra de 

Dios.

g. Participación especial.

Una carta apasionada

28 de enero

#YoCreo
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II. Evaluando y motivando a la iglesia

a. Registro de la tarjeta.

b. Desafio (Hacer enfasis en el estudio de la Biblia y la testificación).

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.

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

III. Desarrollo del programa

a. Canto congregacional: Himno # 209.

b. Participación especial (Deben ser con énfasis en la Biblia).

c. Dinámica bíblica: “¿Qué tanto sabes?” En este ejercicio podemos hacer 4 grupos 

de tres o más integrantes y entregarles un cuestionario de 7 preguntas basadas 

en nuestras 28 creencias. Por ejemplo, cuál es la creencia número 11 y escribir al 

menos dos versículos que la apoyen. Al equipo que obtenga menos aciertos se les 

pedirá que para el próximo sábado digan de memoria las 28 Creencias en orden.

d. Tema:

La pluma inspirada aconseja: “Tómese tiempo para estudiar la Biblia, el libro de los libros. 

Nunca hubo otra época en la cual fuese tan importante para los seguidores de Cristo el 

estudiar la Biblia como lo es ahora” (Youth Instructor, 18 de mayo de 1893). Y no puede 

haber otro momento más crucial como este para abrir diariamente el libro sagrado. Sin 

embargo, lamentablemente no podemos negar que en esta era en donde las telecomu-

nicaciones han invadido al mundo y en especial a los jóvenes, la Biblia no ocupa ni el 

segundo lugar en la vida de los jóvenes. Satanás ha tenido éxito en “embobar” a muchos 

con la fantasía de las redes sociales, la televisión, la internet, etc. Él [Satanás] sabe  que si 

los jóvenes regresan a la Biblia se obtendrán muchas victorias y perdería muchos adeptos. 

Sin embargo, no siempre fue así. En la “Edad Oscura” cuando la Biblia solo era leída por los 

sacerdotes y el papa, haciendo creer a la gente que ellos era los representantes de Cristo 

cuando en verdad lo eran de Satanás, y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se rendían, 

la gente pedía la Biblia. 

“Fue odiada la Biblia, y se hicieron esfuerzos para raerla de la tierra. Quedó prohibida su 

lectura bajo pena de muerte, y se quemaban cuantos ejemplares se descubrían. Pero Dios 

tuvo cuidado especial de su Palabra, y la protegió. En diferentes períodos sólo quedaron 

unos cuantos ejemplares de la Biblia, pero no consintió Dios en que se perdiese su Palabra, 

porque más tarde, en estos últimos días, se había de difundir de tal manera que toda fami-

lia pudiese poseerla” (Testimonios selectos, tomo 2, 178).

Pero qué diferente es hoy. Satanás ha tenido mucho éxito en su plan. Irónicamente cuan-
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do más libertad hay de leer la Biblia es cuando más indiferentes nos mostramos hacia ella. 

En un estudio que se hizo entre jóvenes universitarios adventistas se encontró que de 

cada 10 jóvenes solo 2 podían defender sus creencias basados en la Biblia. 

Hemos tenido muchas pérdidas en nuestra iglesia y gran parte de esas pérdidas se debe 

a que se ha olvidado la Palabra de Dios. 

Aunque la Biblia parezca anticuada, en realidad es el libro de todos los tiempos y te lo 

voy a ilustrar de una manera práctica:

Imagina a Laura e Isabel, dos chicas jóvenes con un gran futuro por delante, sus ojos 

brillan por saber qué hay preparado para ellas. Laura llega a la iglesia regularmente, pero 

es un poco apática a la lectura y sobre todo a la de la Biblia. Isabel por su lado, además de 

llegar a los cultos regulares, cree fielmente que la Biblia es la manifestación de la buena 

voluntad de su Dios. Un dia, el amor llega a la vida de las dos. Y las dos tienen un problema, 

sus admiradores no son de la iglesia. Y aunque Laura sabe que su novio tiene algunos vicios 

ella insiste en que todo eso puede cambiar. Pero en el corazón de Isabel está la inquietud, 

su conciencia le habla claramente y le recuerda las palabras: “no os unáis en yugo desigual, 

nada tiene que ver la luz con la oscuridad”. Isabel ama a Jesús, ama a su Dios; pero oh qué 

gran dilema porque también ama a su admirador. Finalmente, las dos vidas toman rumbos 

diferentes. Laura decide aventurarse, pero la vida le paga caro, su indiferencia a la Biblia 

le causa tristezas, amarguras y dolor, y aunque todavía vive con la esperanza de que las 

cosas cambien, todavía tiene que esperar quien sabe cuanto dolor más. Por su parte, Isabel 

decidió con todo el “dolor” de su corazón obedecer a su Dios y dejar a ese joven. Pero el 

dolor pronto pasó, Jesús se encargó de todo eso. Ella terminó sus estudios universitarios. 

Valió la pena el “sacrificio”, el dolor que pasó solo fue unos días o quizá algunas semanas. 

Lo que ella no sabe es que alguien está orando por ella, alguien que también ama a Dios 

y a su Palabra. Entonces la pregunta es: ¿qué fue lo que hizo la diferencia? La biblia y una 

joven dispuesta a obedecer.

Quizá tu historia no tenga nada que ver con esta ilustración, pero de lo que sí estoy 

seguro es que cualquiera sea la historia, si la Biblia es el manual de la vida entonces se 

cumplirá la promesa: 

“Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pe-

cadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Ese hombre es como un árbol 

plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. 

¡Todo lo que hace, le sale bien!” (Salmo 1:1-3).

Por favor, lee y vive tu Biblia, TE VA A IR MUY BIEN!!. Jesús te ama. 

DESAFÍO: Ahora te desafío a hacer lo siguiente: toma al menos 20 minutos todos los días 
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para escudriñar la Biblia y luego proponte vivirla. Comparte este desafío con un amigo 

(aunque no sea de la iglesia) y cuando lo hagas escribe cada día: #MiBibliaDice y #RPSP

Puedes publicar en Facebook, Twiter o Whatsapp alguna lección que hayas obtenido de 

tu lectura y etiquetar a alguien que creas que le ayudará.

IV. Conclusión

Dios está dispuesto a hacer por nosotros lo que ni siquiera imaginamos, solo tenemos 

que abrir esa Carta y descubrir ese maravilloso tesoro. 

a. Misión RETO (mandar un mensaje de WhatsApp en donde se recuerde una promesa 

de Dios (un versículo) adecuada a las circunstancias de la vida de nuestro amigo(a). 

O en su caso puede ser una llamada telefónica en donde le leamos esa promesa e 

invitarle a leer juntos la biblia)

b. Matutina (sugerencia): Quizá el provecho más grande sea el de memorizar versí-

culos. Por lo tanto, aunque solo contamos con algunos minutitos para la matutina, 

vamos a proponernos memorizar los versículos del matinal JA correspondiente a 

esta semana. Debe haber un incentivo para el que se memorice y diga la mayoría de 

los versículos.

c. Despedida de Sábado.

d. Canto Despedida de Sábado. “Yo Creo” o el # 208.

e. Oración final. La oración final debe terminar con el pacto que la iglesia hará de Leer 

la biblia todos los días. Este pacto debe firmarse y luego puede quemarse mientras 

se hace la oración.

f. Lanzamiento de RETO semanal (Lanzar un RETO de evangelismo o testificación 

para todos los jóvenes).

Elaborado por:

Ptr. Filiberto Roblero RamírezPtr. Filiberto Roblero Ramírez
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