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"Un papá de otro nivel"

Objetivo:  Lograr que cada joven conozca a Dios como Padre. Y a través de este 
programa, cada participante haga de Dios su Padre.

I. Introducción.
a. Ejercicio de canto: Himno # 602, Himno # 19,  Himno # 368.
b. Honores.
c. Bienvenida especial para nuestros amigos especiales.
 José: Estaba a punto de casarme con una joven, cuando, me sale con: "Estoy 

embarazada". Me sentí ofendido y más cuando me dijo: "Y es del Espíritu Santo". 
Quise dejarla secretamente pues, a pesar de todo la amaba. Me quedé con ella 
porque el ángel del Señor me confirmó qué ciertamente ese niño era el Mesías y 
que tendría el privilegio de ser el padre de Salvador del mundo, Cristo Jesús.

 ¡Quiero dar la bienvenida a todos los jóvenes adventistas que han asistido a 
esta, nuestra actividad!

 Abraham. El Señor me sacó de mi tierra para hacer de mí una nación grande, 
padre de una muchedumbre, cuando aún ni siquiera un hijo había tenido, mi fe 
fue probada. Dudé, incluso fallé, cuando tomé a Agar como esposa para tener 
un hijo fuera del matrimonio, acto que me trajo mucho dolor y sufrimiento.  Pero 
Dios fue fiel en cumplir su promesa cuando me dio el privilegio de ser padre 
junto con mi Sara, cuando humanamente era imposible. Dios es fiel en cumplir 
su promesa. ¡Quiero dar la bienvenida a todos nuestros amigos que aceptaron 
la invitación de venir! Que este programa les ayude a conocer a Dios nuestro 
Padre de amor.

d. Canto tema: Himno #418  "Padre yo vengo a ti".
e. Lectura bíblica: Lucas 11:13
f. Momento de oración: Para este momento especial, se seguirá la siguiente diná-

mica: Se invitará a los padres a formar grupos según la etapa en la que están, 
ejemplo:  El primer grupo puede ser padres que tengan hijos pequeños de 0-11, 
el segundo grupo padres que tengas hijos adolescentes y jóvenes, y un tercer 
grupo, padres que están experimentando el nido vacío, también puede quedar 
a la creatividad la formación de los grupos. Cada grupo será rodeado por los 
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jóvenes y se elegirá uno o dos para orar por las peticiones y gratitud de cada 
grupo. Orando por cada padre presente.

g. Participación especial: Los jóvenes de la directiva preparen con anticipación el 
canto especial o se invita a un joven o señorita para esta ocasión especial. La 
sugerencia es el canto. El padre que siempre soñé / Abel Zavala; otro canto 
que puede ser entonado es "Quizás hoy" con Ricardo Rodríguez.

II. Evaluando y motivando a la iglesia.
a. Registro de la tarjeta (pase de lista).
b. Desafío (aquí se debe hacer énfasis 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. Participación especial. Se le puede designar con anticipación al Grupo peque-

ño de jóvenes que represente la parábola del hijo pródigo, registrado en Lucas 
15.  El drama es siguiendo la lectura.

b. Dinámica bíblica. La dinámica bíblica consistirá en buscar en la Biblia perso-
najes que fueron padres y escribir las características positivas en una columna 
y las negativas en otra; al terminar se puede reflexionar sobre cómo es que, 
aunque hay muchas cosas positivas siempre hay algo que hay que superar. 
Esto nos ayudará a exaltar a Dios, como nuestro Padre celestial que no nos 
falla. Se pueden dar 10 minutos para esta actividad y para finalizar, elegir una 
persona para que de lectura a las características y sus conclusiones.

 Otra sugerencia de dinámica es buscar textos bíblicos que nos ayuden a en- 
contrar las características de Dios Padre. Ejemplo: Es amor (1 Jn. 4:8), es bon-
dadoso (Luc. 11:13), etc.

c. Testimonio o Entrevista. Esta se puede hacer en vivo o si se prepara con antici-
pación pues editar un video para proyectarlo; la ventaja del video es que puede 
entrevistar a más padres con el objetivo de saber cómo esta etapa de vida los 
ha llevado a conocer más a Dios.
• Las preguntas que se puede realizar por el moderador son.

1.  ¿Cuántos años tiene de ser padre?
2. ¿Cuántos hijos tiene?
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3. ¿Cuál fue la primera reacción que tuvo al saber que iba a ser padre?
4. ¿Se considera usted un buen padre?
5. ¿Usted tuvo al padre perfecto?
6. ¿Se ha quedado sin trabajo en alguna ocasión? en caso de que sí ¿Qué 

es lo primero que pensó?
7. ¿Es lo mismo ser hijo que ser padre? ¿Por qué?
8. ¿Ha tenido alguna circunstancia en la que ha tenido que elegir entre 

perder sus valores o llevar el pan a la casa?
9. ¿Ha pasado por alguna situación en la que haya probado su fe y que 

decidió no pedir ayuda por temor a lo que dirían de usted?
10. ha abandonado un sueño o aspiración por que consideraba que ahora 

que es papá ya no puede realizarlo?
11. ¿Le ha ayudado, la experiencia de la paternidad, en su relación con Dios?
12. ¿Qué consejo les daría a los chicos que expresan que, ojalá y tuvieran 

otro papá mejor que el que tienen?
13. ¿Y qué les diría a los jóvenes que no tienen una imagen paterna?

d. Tema: "Un padre de otro nivel" (Lectura bíblica: Salmo 103:13. NVI).
¿Alguna vez has escuchado la frase: “¿De tal palo, tal astilla”? ¿Te lo han dicho alguna 
vez? Este refrán tiene dos aplicaciones. La primera es para resaltar la importancia 
de la influencia paterna en la vida de un niño o joven de manera positiva, o sea, si el 
padre es un hombre trabajador, responsable, puntual, buen proveedor y otro tanto de 
virtudes, esta frase es halagadora e incluso motivadora, pues hace referencia a que 
el niño o joven tiene esas virtudes ya que las ha aprendido de su padre el cual ha 
sido su modelo. La segunda no es tan satisfactoria como la primera, pues en muchas 
ocasiones la frase no es muy bien tomada, y menos si se trata de que nos la digan por 
tener un defecto similar al de nuestro progenitor o padre ya sea heredada o aprendida, 
y en dicho caso la frase termina ofendiéndonos o molestándonos y nos preguntamos 
¿Por qué siempre tienen que compararme con mi papá? o ¿Por qué no me tocó un 
mejor padre?
Si cada que te dicen este dicho tu reacción es la segunda te tenemos noticias, unas 
gratas y otras no tanto.

1. No eres el único que tiene un papá imperfecto.
2. No hay ningún padre perfecto y sin debilidades en esta tierra.
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3. No eres el único que quiere hacer lo bueno y termina haciendo lo malo. Muy 
probablemente tu padre también tiene luchas internas para no repetir el mismo 
patrón de comportamiento dañino que aprendió de sus padres.

4. Por muy decepcionante o penoso que sea el comportamiento de tu padre, tú tie-
nes la capacidad de decidir ser igual o de romper ese patrón de comportamiento 
dañino, pero no para condenar a tu padre sino para ayudarlo (si él acepta la 
ayuda) y para que tú tengas una experiencia más satisfactoria en la paternidad.

5. Para ser un buen padre debes respetar tus tiempos y etapas. El ser un buen 
padre no solo se decide en el momento en que te dan la noticia de que serás 
papá, sino desde que plasmas tu proyecto de vida y respetas tus tiempos y te 
preparas física, mental, económica y espiritualmente para ser padre.

6. En caso de que tú no tengas una imagen paterna, no hay excusas para no 
decidir ser un buen padre, ya que el ser humano, en caso de no contar con 
una imagen paterna, puede ver a su alrededor y aprender de alguna imagen 
positiva de paternidad, aunque no sea tu progenitor; algún vecino, tío, abuelo, 
hermano, un miembro de iglesia, un líder, etc.

En caso de que aun no estés convencido sobre los motivos por los que debes decidir 
ser un buen padre, aunque no estés en esa etapa, o si ya estás en la etapa de la 
paternidad, pero aun sigues poniendo excusas de que eres como eres por que te lo 
heredaron, aquí te van mas razones para dejar de fijar tanto tus ojos en los seres hu-
manos ponerlos en Dios y aprender de Él que es el mejor ejemplo de padre a seguir. 
A continuación, veremos algunas características de Dios como Padre.
Él es tu progenitor o creador.

Un progenitor es quien biológicamente te ha dado la vida, es quien comienza una 
nueva generación o familia. Leer Génesis 1: 26 – 27, Versión NVI.

Tú no eres obra de la casualidad o el producto de un descuido en los anticoncepti-
vos, toda vida que se concibe, Dios la permite ya que tiene planes grandes que solo 
conocerás si le preguntas que ha de ser de ti y que misión tienes en la vida. Si lo 
buscas y lo escuchas tu vida tendrá sentido.
Él es tu verdadero padre. Dios es tu padre no solo por crearte sino también porque 
te toma como su hijo, aunque tengas un padre terrenal, y en caso de que quedes 
huérfano o tu padre se ausente, no te debes olvidar que hay un padre celestial que ve 
por ti en todo momento (Salmo 17:10; Juan 1.12).



119

UNIÓN MEXICANA DE CHIAPAS

Él es un buen proveedor. Humanamente sabemos que no solo de amor se vive, y 
que por mucho cariño que un padre terrenal tenga hacia su hijo, sino provee para sus 
necesidades básicas, los hijos en algún momento manifestaran sus otras carencias. 
Sin embargo, Dios, todos los días suple nuestras necesidades tanto físicas, como 
emocionales y espirituales. No hay nada que Él no sepa que necesitemos y que con-
forme a su voluntad no las supla (Filipenses 4:19; Mateo 6:26).
Él es tu protector. Nunca está ausente ni te abandona, está en cada etapa de tu vida 
para cuidarte, te libra de muchos males y preserva tu vida. Está ahí para ayudarte a 
mantenerte de pie ante las adversidades. Él pone batalla cuando tú ya no puedes más 
(Isaías 46:4; Salmo 146:9).
Él es empático. Comprende tus etapas en la vida, tu condición humana y pecadora, 
sabe tus debilidades y no te juzga, muy al contrario, te recuerda tus fortalezas y te 
ayuda a mejorar cada día.
Él es paciente, bondadoso y perdonador. Aún siendo un padre intachable te co-
noce y con paciencia te toma de la mano y te enseña a caminar por la vida, aunque 
tropiezas y caes, aunque te sueltes de su mano, la extiende de nuevo y olvida tus 
faltas y nunca más se acuerda de ellas. Siempre te espera con los brazos abiertos 
(Isaías 43:25).
Él pasa tiempo de calidad contigo. Él no es un padre ausente y te invita a pasar 
tiempo de calidad con él. Muchas veces creemos que por ser celestial está tan alto y 
tan lejos que no lo buscamos por temor a molestarlo, sin embargo, Él está disponible 
las 24 oras del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. En alegría, tristezas, 
preocupaciones o incertidumbre. Él te habla a través de su palabra, te invita a que 
te comuniques por medio de la oración, a que cada mañana tengan un momento de 
padre a hijo y que cada semana tengas un día de campo, donde te enseñe y lo que 
aprendas lo practiques sirviendo a los demás y ese reposo te llene de energías y llene 
tu copa de amor (Proverbios 8:17; Juan 14:2-3).
El es todo amor. Amor no es sinónimo de alcahuetería. El amor es instruir, corregir, y 
dar sin esperar a cambio. Es libre albedrío, pero también es misericordia. Y Dios como 
padre nos ama al punto de que sacrificó a un hijo para que sus otros hijos tengan 
acceso a la salvación y a la vida eterna (Jeremías 31:3; Juan 3:16).
Conclusión: Hay todo tipo de padres, presentes, ausentes, emocionalmente distan-
tes, abusivos y controladores, y probablemente no sea fácil acercarse a ellos en con-
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fianza, pero recuerda que, ante tales carencias, está nuestro Padre Celestial el cual 
está para nosotros en todo tiempo, que no hace daño y desea estar presente en tu 
vida. Acércate a Él.

IV. Conclusión.
a. Misión RETO 

• El reto de la tarde consistirá hacer un letrero, con un mensaje de ánimo y 
consuelo para todos aquellos jóvenes que han perdido a sus padres por 
esta crisis sanitaria del Covid-19. Y subirlo a través de las redes sociales 
etiquetando a tus amigos. Usando  #TengounPadreCelestial 

• El letrero queda  sujeto a la creatividad de cada uno, usando plumones, 
crayolas, hojas, o incluso alguna aplicación para ellos.  

b. Despedida de sábado. Para despedir el sábado, será un momento especial 
para agradecer a nuestros padres, cada joven que tenga el privilegio de tener 
a su padre presente en el programa será tiempo para acercarse, tomarlo y 
agradecerle todo lo que él ha hecho. En caso de que no estuviera presente 
entonces hacerle una llamada.  En representación de todos los presentes, se 
elegirá a un padre que haga la oración después del canto.  

c. Canto de despedida de sábado: Padre amado Himno # 368
d. Oración final.
e. Lanzamiento de RETO semanal.
f. Invita o prepara una comida especial para tu padre. 

Elaborado por: 
Daniel Martín y Mayra Márquez 
Distrito San Fernando 1 / Asociación del Grijalva
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