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I. Introducción: Este programa tiene como propósito, motivar a todas las familias y 
miembros de iglesia a mantener una vida devocional con nuestro Padre Celestial y 
enseñar a nuestros hijos y  amigos, cada uno de los preceptos y el amor de Dios, 
ya que de esa manera podremos ser una familia heredera de la eternidad.
a. Ejercicio de canto.
b. Honores.
c. BIENVENIDA: Drama “La familia heredera de la eternidad”.
 NARRADOR: Esta es la triste historia de la mayoría de las familias de la igle-

sia, una familia espiritualmente tibia, preocupada y ocupada de los asuntos 
terrenales: como el trabajo, casa, educación profesional de los hijos, alimento, 
ropa, etc., pero con una vida espiritual pobre, sin culto familiar, con poca ora-
ción y poco estudio de la Palabra de Dios; que se sienten cómodos llegando a 
la iglesia los viernes por la tarde y sábados por la mañana, engañándose que 
de esa manera podrán heredar la eternidad.

 NARRADOR: Les presento a la familia: “Santiago Roblero”.  Formada por el 
padre: cabeza de familia, anciano de la iglesia, esposo cariñoso, la madre: de-
dicada al hogar, a la atención de su hija y dirigir el departamento de MM, y su 
pequeña niña quien forma parte del club de aventureros de la iglesia (aparece 
en escena una madre que va a recoger a su niña a la iglesia, de las actividades 
del club de aventureros).

 MADRE: ¡Hola hijita! ¿cómo te fue en el club?
 HIJA: Mmm… bien
 NARRADOR: Al llegar a casa, la niña reflejaba tristeza y preocupación en su 

rostro.
 MADRE: ¿Qué tienes? ¿por qué esa tristeza en tu rostro?
 HIJA: Hoy en el club nos enseñaron acerca de la familia, … lo que es una 

familia, los cuidados de la familia, donde se formó la primera familia y de las 
familias “Herederas del cielo”.

 MADRE:  Muy bien, pero… ¿Por qué eso te hace sentir triste?
 HIJA:  Porque la instructora dijo que las familias que irán al cielo, son aquellas 

"La familia heredera de la eternidad"
- Instrucción en Ministerio Adventista de la Familia -
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que aquí en la tierra invitaron a Dios a formar parte de su hogar, las que hablan 
con Él a través de la oración, las que estudian la Biblia, las que hacen su culto 
familiar, las que son fieles con su diezmo y ofrendas, que se preparan cuando 
va a llegar el día del Señor, y muchas cosas más.

 NARRADOR: Al escuchar la mamá las palabras de su hija, comprendió la 
tristeza que reflejaba su rostro, el corazón de la mamá parecía romperse en 
mil pedazos, se había dado cuenta de lo mal que estaba espiritualmente su 
familia, se sentía culpable pues son los padres los responsables de llevar a sus 
hijos por el camino de la verdad, sembrar en ellos la semilla de la esperanza, 
de conducirlos al mejor lugar del mundo que es a los pies de Jesús.

 La niña se retiró a su recamara y en ese momento llegó el papá, quien venía de 
una reunión de ancianos.

 PADRE: Hola amor, que preparaste para comer.
 MADRE: Ven, siéntate necesitamos hablar de algo muy importante
 PADRE: ¿Qué pasa?, ¿sucedió algo?, ¡no me asustes… ya dime!
 MADRE: Hace unos momentos nuestra hija me hizo dar cuenta de lo mal que 

estamos espiritualmente como familia, que el hecho de que tú seas anciano, 
de que yo dirija a las damas de la iglesia, no es garantía para pensar que con 
eso heredaremos la Patria Celestial, debemos cambiar nuestro estilo de vida y 
darle realmente el primer lugar a Dios en nuestras vidas y en nuestro hogar y 
de esa manera poder conducir a nuestra hija a los pies de Jesús.

 NARRADOR: El padre se sintió avergonzado, sabía que había fallado a la 
promesa de ser el sacerdote de su hogar, el día que unió su vida en matrimonio 
con su esposa, que había roto el compromiso que adquirió cuando fue bende-
cido con la llegada de su hija, cayendo de rodillas en el piso y con la cabeza 
sobre las piernas de su esposa, sintió un gran arrepentimiento y el deseo de un 
verdadero cambio en su vida.

 PADRE: Perdóname mi amor, por no ser esa persona espiritualmente fuerte 
que necesitas como compañero de vida y padre de nuestra hija, con todo lo 
que me has dicho he comprendido que es necesario y urgente renovar nues-
tros votos espirituales, llama a nuestra hija y comprometámonos nuevamente 
con Dios, para que Él nos ayude a ser cristianos verdaderos, y nos de sabiduría 
para guiar a nuestra hija en el caminar del día a día, que nos ayude a  lograr ser 
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una FAMILIA HEREDERA DE LA ETERNIDAD. 
 (Los tres se toman de la mano y ponen de rodillas para orar, después del amén 

se colocan de pie, para dar la bienvenida).
 PAPÁ: La Familia Santiago Roblero, les brinda una cordial bienvenida al pro-

grama de Ministerio Adventista de la Familia, titulado: 
 TODOS: “FAMILIA HEREDERA DE LA ETERNIDAD”
d. Canto tema: “Familias de esperanza”
e. Lectura bíblica: Deuteronomio 6:6.
f. Momento de oración (dinámica de oración en familia): 
 "EL JUEGO DE LAS BUENAS NOTICIAS"
 Formar círculos por familias, cada integrante, desde más pequeño hasta el 

más grande deberá expresar mínimo dos cosas buenas que le hayan pasado 
durante la semana en su familia y por las cuales están agradecidos, (ejemplo: 
papá me ayudo a cambiar la llanta de la bicicleta, mamá cocinó mi comida pre-
ferida, etc.). Cuando todos hayan terminado de expresar las buenas noticias, 
se hacen dos oraciones (un hijo y papá o mamá), por todas las noticias buenas 
expresadas y pedir a Dios que nuestra familia camine día a día unidos de la 
mano del Señor y todos juntos podamos heredar el reino de los cielos. 

g. Participación especial: Invitar a un hermano (a) para que alabe a Dios con un 
canto relacionado con el tema.

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: Poesía "El valor de la Familia", de Zaida C. de Ramón. 
b. Dinámica bíblica (crucigrama por  familia): Ver actividad pág. 157.
c. Testimonio o entrevista (Videollamada con un hermano, misionero, pastor, etc., 

que haya experimentado un cambio su vida y que cuente su testimonio de 
conversión o reportaje alusivo al tema).
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d. Tema: "Legado de Fe" Deuteronomios. 6: 4-5.
INTRODUCCIÓN 
Hace algunos años, el profesor José Cruz García nos relataba una historia a un grupo 
de jóvenes de la iglesia donde asistíamos, la historia narra las travesías del famoso 
general Douglas MacArthur en los tiempos de la segunda guerra mundial. El relato 
menciona que  el general MacArthur hizo parada con sus tropas en una granja avícola 
para abastecerse de víveres, pero algo extraño llamó la atención de este valiente y 
decidido general: en medio del corral de las gallinas un águila abría sus poderosas 
alas, pero lo más extraño es que esta maravillosa ave no volaba, sino al contrario de 
lo que debía hacer, comía semillas de maíz como cualquier gallina más del corral. El 
general intrigado por la escena que acababa de presenciar, preguntó al dueño de la 
granja por qué tenía a un águila en medio de todas las gallinas, a lo que, el dueño de 
la granja respondió con decisión y seguridad, "Señor esa no es un águila, es una ga-
llina"; toda su vida, desde antes de nacer, fue empollado por una gallina, se le enseñó 
desde que rompió el cascaron a comer como una gallina, a nunca volar, esa no es un 
águila volvió a exclamar, esa  es una gallina…
Esta historia, aunque aún no la hemos terminado de contar, nos enseña cuán impor-
tante es la educación en la familia. La familia es el primer agente de la educación, 
fue creada por Dios quien dio a los padres el privilegio de ser los primeros maestros 
de sus hijos, incluso desde la etapa prenatal. Hoy abordaremos la importancia de la 
educación en el núcleo familiar, veamos.
DESARROLLO.
I. ALABANZA 
El Dr. Youngberg, un experimentado doctor de educación religiosa de la Universidad  
Andrews, habla del libro de Deuteronomio como el tratado más amplio de educación 
religiosa de toda la Biblia, el doctor menciona que este libro define el problema de 
los educadores religiosos, su contexto; y enumera factores que contribuyen e incluso 
determinan de qué forma trasmitir de forma exitosa una herencia religiosa de una 
generación a otra. Deuteronomio 6:4, “Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios, uno es. 
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas”.
Este pasaje se conoce como la "Shema" es el credo básico y esencial entre los judíos 
y se usa al comenzar cada culto de adoración, este versículo declara que, en medio 
de tantas ideologías, filosofías y religiones, solo existe un solo Dios, la verdadera en-
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señanza cristiana tiene su origen en el reconocimiento explícito de Dios como único e 
inigualable. Esta enseñanza nos lleva a afirmar su poder y su gran gloria. 
Jesús reiteró esta verdad cuando dijo "Buscad primeramente el reino de Dios y su 
justicia y todo lo demás vendrá por añadidura" (Mateo 6:33).
II. ENSEÑANZA 
Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en Deuteronomio 5:1 “Y llamó Moisés 
a todo Israel, y díjoles: Oye, Israel, los estatutos y derechos que yo pronuncio hoy en 
vuestros oídos: y aprendedlos, y guardadlos, para ponerlos por obra”.
 Por medio de esta declaración, el anciano líder quiso trasmitirles su legado de fe y 
confianza en Dios, de este pasaje podemos resaltar algunas cosas importantes:

A) OÍD:  La palabra oíd se repite un sinnúmero de veces en la Biblia, mucho más 
en relación a la educación de  los padres hacia los hijos, Oír es absorber y 
aceptar información acerca de Dios. Sin lugar a dudas Dios habla a la gente. La 
gente está llamada a escuchar lo que Dios habla. Para aprender lo que oyeron, 
para que sean plenamente instruidos en la voluntad de Dios. Para tener los 
testimonios de Dios siempre en mente, y atesorarlos con un corazón creyente 
y recto.

B) APRÉNDEDLOS:  En el diccionario de la real academia de la lengua, define a 
la tradición oral como el hecho comunicativo sociocultural con base en el len-
guaje hablado por medio del cual se transmiten los conocimientos históricos, 
científicos y culturales, a una comunidad, con el fin de preservar dichos sabe-
res de generación en generación. La nación hebrea utilizaba esta poderosa 
herramienta del leguaje para trasmitir su legado educativo- religioso. Moisés 
insta al pueblo al proceso enseñanza-aprendizaje, el anciano líder los anima a 
no olvidar su fe y sus estatutos, a aprenderlo y enseñarlo como norma de vida.

C) GUÁRDADLOS Y PONERLOS POR OBRA: Guardar es llevar a la práctica 
todo lo que hemos aprendido y comprendido. Cuando escuchamos la palabra 
de Dios debemos aprenderla; y lo que hemos aprendido debemos ponerlo en 
práctica, porque ese es el final de escuchar y aprender; no para llenar nuestras 
cabezas con nociones, o nuestras bocas con charlas, sino para dirigir nuestros 
afectos y conductas.

El pueblo había entrado en un pacto con Dios y Moisés le ordenó que escuchara, 
aprendiera y obedeciera sus estatutos. Los cristianos también han entrado en un pac-
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to con Dios (a través de Jesucristo) y deben ser sensibles a lo que Dios espera de 
ellos. La triple orden que Moisés dio a los israelitas, es un consejo excelente para 
todos los seguidores de Dios; al educar a nuestros hijos, Dios espera una enseñanza 
basada en sus estatutos y preceptos, una enseñanza basada completamente en re-
saltar a Dios como nuestro único Dios y Salvador.
III. APLICACIÓN. 
Moisés escribió: “Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y 
las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el cami-
no, y al acostarte, y cuando te levantes” (Deuteronomio 6:6,7). Dios quiere que pongas 
atención a su palabra. Que las escuches y que las grabes en tu corazón. Que además 
las enseñes a tus hijos y los instruyas conforme a lo que está escrito. ¡Qué gran res-
ponsabilidad para los padres! Debemos empezar cada día con Dios. Cada respiro que 
tomamos debe ser un recuerdo poderoso de que el Padre nos ha dado un día más 
para servirle. Cada latido de corazón es un mensaje del amor de Dios, recordándonos 
que nos regala un minuto más para ofrecerle lo mejor. Debemos recordar esta verdad 
al momento de enseñar y demostrar a los que nos rodean, especialmente nuestros 
hijos. Dios desea que nuestros hijos experimenten su amor de manera personal y que 
atesoren su palabra. Qué mejores educadores que los padres para enseñarles a los 
hijos esta maravillosa verdad.
CONCLUSIÓN.
Todos los que estábamos alrededor del profesor Cruz esa mañana, esperábamos 
ansiosos el desenlace de esta historia, con voz pausada y serena nos dijo:
 El general MacArthur tomo al águila y la puso en su brazo, y le dijo al dueño de la 
granja que, aunque se le había enseñado toda la vida al águila a hacer una gallina, no 
estaba en su naturaleza serlo. El general acostumbrado a lidiar con esta clase de ani-
males, agitó su brazo al cielo y le gritó “vuela águila, vuela” no acostumbrada al viento 
y a las alturas el águila se desplomó a tierra, el granjero con risas en su rostro le dijo 
nuevamente el general: ¡no es un águila, es una gallina! El general tomó de nuevo al 
ave y la agitó fuertemente, con voz de trueno pronunció otra vez las mismas palabras 
“vuela águila, vuela” y el águila cuya naturaleza intrépida y aguerrida estaba guardada 
muy dentro de su ser, remontó las alturas para perderse en el vasto horizonte, el cual 
era su verdadero hogar. 
Muchos de nuestros hijos han sido enseñados a depender de cosas superficiales 
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y terrenas, tienen su mirada en la tierra y así como al águila se les ha enseñado a 
comer maíz del polvo de la tierra, y se les ha olvidado que tienen alas para remontar 
las alturas en un cielo diferente al nuestro. Hoy podemos enseñar a nuestros hijos que 
existe un mundo diferente, es nuestro deber dejarles un LEGADO DE FE, podemos 
enseñarle aún en nuestros días que “JEHOVÁ DIOS UNO ES”.

IV. Conclusión: El MAF desea que este programa haya sido de gran bendición y 
fortalecimiento espiritual, que mientras estemos de paso en este mundo, podamos 
prepararnos para poder heredar junto con nuestra familia la vida eterna. 
a. Misión RETO (mandar un mensaje en whatsApp  a todos nuestros amigos).
b. Despedida de sábado: Dramatizar el canto “Un sueño” el cual habla de la pro-

mesa que tenemos como hijos de Dios, de heredar el reino de los cielos.
c. Canto de despedida de sábado: Himno # 550 “Día Santo del Señor”.
d. Oración final.
e. Lanzamiento de RETO semanal.

Elaborado por:
Magali Sánchez Peralta
Asociación Sur de Chiapas
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-Crucigrama bíblico-

Horizontales:
1. Tuvo 12 hijos. 
2. Se le conoce como al padre de la fe.
3. Dijo la frase: Jehová dio, Jehová 

quitó.
4. Dios le dio el privilegio de tener un 

hijo muy fuerte, y fue un juez de Is-
rael.

5. Esposa de aquel que no creyó su 
embarazo y quedó mudo.

6. Un profeta dijo que su hijo sería el 
nuevo Rey, él dudó del más peque-
ño.

Verticales:
1. Por amor vio a su hijo partir, sin 

pensar que sería el libertador de su 
pueblo.

2. Hizo una promesa de consagrar su 
hijo a Dios si Él le concedía uno.

3. A sus 600 años vio cambiar el ciclo 
del agua en el mundo.

4. Creó a su prima como hija suya y la 
vio convertirse en reina.

5. De un hombre justo le fue dicho: 
una espada traspasará tu corazón

6. Primero perdió a su esposo y 10 
años después a sus hijos

"Padres que guiaron a sus 
hijos al reino de los cielos"
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