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"Generación del reino VS
Generación en extinción

Objetivo: Recordando que los jóvenes son la posesión más grande y la esperanza 
de la iglesia Adventista del Séptimo Día, es nuestro objetivo buscar a los jóvenes que 
abandonaron la iglesia.

I. Introducción:
  “Con semejante ejército de obreros, como el que nuestros jóvenes, bien prepa-

rados, podrían proveer, ¡cuán pronto se proclamaría al mundo el mensaje de un 
Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir!” (La educación, 262 y 263).
a. Ejercicio de canto: Mi pensamiento eres tú, Mirad que amor, Por nuestro Señor.
b. Honores.
c. Bienvenida especial para nuestros amigos especiales.
d. Canto tema: “Generación Poderosa”.
e. Lectura bíblica: Malaquías 4:5, 6
f. Momento de oración: Oración Semilla de mostaza, cada chico recibe una se-

milla pequeña que deberá conservar en sus manos. Hable de la importancia 
de la fe al orar. Mantengan la semilla entre los dedos mientras oran. Orar por la 
generación de jóvenes que vive en este tiempo para que comprendan que ellos 
tienen una gran misión.

g. Participación especial (cantos, poesías, etc.).

II. Evaluando y motivando a la iglesia. 
a. Registro de la tarjeta (pase de lista).
b. Desafío: “Debes alimentarte diariamente de la Palabra para que llegue a ser 

parte de ti. Imagina que eres una pequeña planta que necesita ser regada 
cada día para vivir, seguramente no tomarías un gotero para hacerlo sino toda 
el agua que sea necesaria… ¡Tu vida depende de esto! De esa misma forma 
necesitas leer tu Biblia”.

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc. de la 

SJA.
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III. Desarrollo del programa
a. Participación especial: Cantos, poesías, etc.
b. Dinámica bíblica: ¿Quién soy?
 En esta dinámica bíblica usted va a mencionar las características de un per-

sonaje de la Biblia y los jóvenes tienen que tratar de contestar y decir cuál es 
su personaje, ejemplo… Estoy pensando en un hombre, fuerte, valiente, tuvo 
varios hermanos, joven, trabajó para el Señor, no cedió a la tentación ¿Quién 
soy? José. 

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).

d. Tema: Leer Malaquías 4:5, 6.
1. El mensaje de Elías es profético. Es un mensaje para un momento especial, es un 

mensaje de advertencia que se debe dar antes de la venida del Señor. Su propósi-
to es unir y edificar a la iglesia. Es el mensaje de esperanza y advertencia que se 
debe dar.

2. Los jóvenes y la iglesia actual:  “La iglesia languidece por falta de la ayuda de jó-
venes que den un testimonio valiente, que con celo ardoroso aticen las indolentes 
energías del pueblo de Dios, y aumenten así el poder de la iglesia en el mundo” 
(Mensajes para los jóvenes, 2). Si la juventud no toma su lugar en la gran comisión 
de los esfuerzos de su iglesia en lugar de ser una generación del reino, seremos 
una generación en extinción. Haber nacido en una familia adventista no garantiza 
que mi conversión sea automática. Nuestros jóvenes necesitan conversión y reten-
ción. El momento en que el joven se va de la iglesia, es variable según la cultura y 
el país, pero algunos piensan que el período crítico se da al finalizar la preparatoria 
o bachillerato, ya que los jóvenes entran al círculo laboral o a la universidad. Los 
jóvenes quieren su independencia, y una de las formas de hacerlo es cuestionán-
dolo o rechazando los valores y las creencias de sus padres.

3. Deserción juvenil en la iglesia: En 1973, Ila Zbaraschuk estimó que un 50% de 
los adolescentes adventistas cortan su conexión con la iglesia por razones como: 
Vidas inconsistentes de los miembros adultos, actitud indiferente de los miembros 
más adultos, preocupación de los líderes por la organización, calidad de los ser-
mones, la religión no marcó una diferencia en sus vidas y no querían ser hipócritas, 
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métodos disciplinarios de las escuelas de iglesia, membresía de la iglesia no con-
vertida, ningún sentido de relevancia hacia las necesidades. 

4. La actitud de la iglesia: ¿Qué pasa en la iglesia local cuando alguien se va? La 
iglesia empieza a sentir el dolor del rechazo cuando el joven continúa faltando a la 
iglesia. Como reacción, la iglesia disciplina al joven por rechazarlos. Cuando esto 
ocurre, el joven se enoja y se siente aún más rechazado, herido e incomprendido. 
El próximo paso es cuando el joven entra en una etapa de negación, donde piensa 
que ya no importa y, por lo tanto, actúa como si no le importara nada.

5. ¿Qué debemos hacer? ¡Para alcanzar y reclamar a los jóvenes que se van, es 
necesario saber quiénes son! Los jóvenes que no han ido a la iglesia por más de 
cinco años, son más difíciles de alcanzar. Empiece con una lista de los que se han 
ido en los últimos cinco años.
• Necesita elaborar una lista de jóvenes que se fueron. Acuérdese que todos los 

jóvenes son distintos y deben ser tratados como individuos.
• El contacto personal es el mejor. Hágales saber que está interesado en ellos.
• Invítelos a una actividad social primero, para que la relación pueda restablecerse.
• Antes de efectuar la visita, dedique tiempo para orar por la persona que desea 

contactar.
• Puede decirle que le ha extrañado y que usted y su equipo juvenil han decidido 

visitar a los jóvenes que han dejado de asistir a la iglesia por algún tiempo.
Todos los jóvenes desean encontrarle significado y razón de ser al mundo que los 
rodea. Para algunos, es la búsqueda del placer. Sin embargo, para muchos está el 
deseo de tener relaciones significativas y una experiencia espiritual. Quieren saber 
dónde se encuentran en el vasto esquema de la vida.

El ambiente y la actitud de la iglesia es importante al traer a los jóvenes a la co-
munidad de fe otra vez. Debe haber un espíritu de inclusión y no de exclusión. Debe 
estar dispuesto a correr el riesgo, y saber que algunas veces estas personas lo van a 
defraudar. Debe estar dispuesto a suplir sus necesidades.

IV. Conclusión.
a. Misión RETO (mandar un mensaje en whatsapp  a todos nuestros amigos).
b. Despedida de sábado: Leer 1 Juan 2:12-14. Puede que pienses que la fuerza 

física es lo más importante y valioso que tienes como joven, pero aquí vemos 
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cuán importante es permanecer en la Palabra para lograr vencer al maligno. 
Fortalece tu espíritu, lee la Palabra cada día y vencerás. 

c. Canto final: Himno # 550.
d. Oración final.
e. Lanzamiento de RETO semanal: Se invita a cada joven que haga una lista de 

los jóvenes que no llegan o que han dejado de asistir ala iglesia para que cada 
uno ore por uno de ellos durante la semana y le mande un mensaje para decirle 
que se está orando por él o ella. 

Elaborado por:
Ptr. Julio César Morales Castillo
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