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"Un día de Esperanza"

I. Ejercicio de canto: Se deben escoger cantos juveniles y Cristocéntricos.
II. Bienvenida: Se debe preparar una bienvenida alegre y dinámica especialmente 

para nuestros amigos.
III. Canto congregacional: Se puede usar Jesús en mi ciudad o algún otro canto tema.
IV. Dinámica: Formen cuantas parejas sean posibles, vende los ojos de uno de los 

dos integrantes de la pareja. El otro, que quedó sin venda deberá presentar algu-
nos objetos con sus contenidos al que está con los ojos vendados, para que solo 
palpando los pueda identificar (Ejemplo: vaso con agua o jugo, estuche con bolí-
grafos y lápices, etc.). Saque la venda de los participantes y confirme si adivinaron 
al palpar. Mencione que hay asuntos en la Biblia que el mundo intenta encubrir 
y coloca una venda en las personas, pero Dios nos alerta en su Palabra y abre 
nuestros ojos por medio de personas que él envía para decir la verdad.

V. Ilustración:
a. Un trabajador rural, que hoy tiene 77 años de edad, posee un tesoro que ya 

no tiene valor. Durante años él y su ex mujer, quien ya falleció, escondieron 
dinero dentro de colchones, armarios y gavetas en la casa donde vivían en 
una hacienda, en el interior de Brasil. La moneda cambió en 1994, pero por 
falta de información, no supieron de ese cambio. Cierta vez, los vecinos que 
sabían que ellos guardaban dinero, le dijeron que lo que tenían estaba perdido, 
que la moneda se había devaluado y ya no tenía el mismo valor. Entonces, él 
ya no pudo cambiar y actualizar su dinero. Hasta hoy, el hombre encuentra los 
billetes de cruzeiro y cruzado (nombres antiguos del dinero en Brasil) en algún 
rincón de la casa. La fortuna perdida, según él, sería suficiente para comprar 
una hacienda de unas 200 hectáreas, si ese dinero tuviera valor hoy. 

 En la Biblia hay informaciones muy importantes, entre ellas, el descanso en el 
sábado como día del Señor. Este es un mandamiento de Dios, pero muchos no 
lo saben y pueden estar sufriendo pérdidas porque los que saben la verdad no 
les transmiten la información.

b. Si tú supieras alguna verdad que salvaría la vida de una persona, ¿se la conta-
rías? ¿Tú crees que el sábado es el día del Señor? ¿En tu familia hay alguien 
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que trabaja en sábado? ¿Sabes el origen del sábado? ¿Por qué Dios colocó 
esto en su Ley? 

VI. Lectura bíblica: Génesis 2:2-3.

VII. Tema:
A. La reflexión de hoy tiene tres palabras importantes para el estudio sobre el sábado, 

nuestro tema de hoy (lea Génesis 2:2, 3).
1. Descansó: Shabbath (sábado en hebreo), significa literalmente “cesar las la-

bores o actividades”. El descanso de Dios no fue porque él estaba exhausto o 
cansado, sino para disfrutar de su creación anterior. Dios descansó porque era 
su intención que el hombre descansara. Él dio el ejemplo para que todas las 
personas lo observaran, inclusive tú que eres un joven.

2. Bendijo: Dios no solo creó el sábado, sino también lo bendijo. “La bendición 
sobre el séptimo día implicaba que por ella era señalado como un objeto espe-
cial del favor divino y un día que sería una bendición para las criaturas de Dios” 
(Comentario bíblico adventista T. 1:232).

3. Santificó: Significa declarar algo sagrado o santo, separado y destinado al uso 
sagrado; consagrado. El hecho de haber santificado el séptimo día muestra 
que ese día es santo, que Dios lo separó con el objetivo de enriquecer su rela-
ción contigo.

B. Hay algunos puntos clave sobre el sábado que debo compartir con ustedes: El sá-
bado es algo muy sublime y santo para Dios. Es tan importante que él afirmó que 
su Ley es eterna. Éxodo 20:8 dice: “Acuérdate del día sábado para santificarlo”. El 
origen del sábado viene de la semana de la creación, cuando todavía no existía 
ninguna nación en el planeta, ni siquiera el pueblo judío existía en ese tiempo. Por 
eso, cuando alguien te dice que el sábado es una tradición judía, cita la semana 
de la creación en Génesis (los judíos no existían todavía, solo Adán y Eva). Marcos 
2:27 declara: “El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre por causa del 
sábado”. El sábado no es para una nación sino para todos los hombres.
El sábado es una señal que marca al pueblo de Dios: “Santificad mis sábados, y 
sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo el Señor, soy vuestro 
Dios” (Éxodo 20:20).
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Muchas personas guardan cualquier día de la semana como si fuese el sábado y 
dicen que no es importante el día, siempre que sea un día en la semana dedicado 
a Dios. La Biblia dice que el sábado fue santificado, no el lunes, o domingo, el 
miércoles o viernes. Solo el sábado es santo. Las bendiciones son para todos los 
que no desvían su pie del sábado.
Cuando vemos la letra "M" bien grande de color amarilla sobre una placa roja en 
algún lugar, sabemos que allí se venden productos McDonalds. Cuando vemos las 
letras VW juntas, sabemos que esta es la marca de los automóviles Volkswagen. 
¿Es así? El Señor dice que hay una marca que distingue a las personas que lo 
respetan y lo aman como su Dios y, de acuerdo con la Biblia, el sábado es el día 
del Señor. Si tú ya guardas el sábado, entonces tienes el sello del pueblo de Dios. 
Si todavía no guardas ese día santo, ¿qué te parece si comienzas a guardarlo a 
partir de esta semana? Te animo a que seas obediente y dejes tus tareas del día, 
las actividades escolares, programas de TV desde el viernes a la puesta del sol 
hasta el sábado a la puesta del sol, para estar con Dios y hacer actividades que 
le agradan a él.

VIII. Oración: Señor, yo sé que el día de reposo es el sábado. Quiero ser obediente y 
guardar ese día con amor y dedicación, en tu presencia. 

IX. Nota:
1. Este programa esta diseñado para que nuestros amigos que nunca han ido a 

la iglesia, por tal razón el programa debe ser corto, dinámico y flexible.
2. Se debe incluir en el programa un ejercicio de canto dinámico y alegre.
3. Se deben incluir en el programa cantos especiales bien preparados.
4. También debe incluir en el programa un bando de oración que incluya de ma-

nera natural a nuestros visitantes.
5. Incluya también una fervorosa bienvenida.
6. Este programa esta diseñado para que varios jóvenes participen.

a. Una persona haga la bienvenida.
b. Otra persona haga la dinámica.
c. Y así en cada segmento participen personas diferentes.
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