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I. Introducción.
a. Ejercicio de canto.
b. Honores.
c. Bienvenida especial para nuestros amigos especiales: Los miembros de la so-

ciedad de jóvenes entonan el canto: “Bienvenido, bienvenido” y entregan un 
regalo especial a todos nuestros amigos que están presentes en la programa-
ción. Si el programa es virtual se leen los nombres de los amigos que están 
siguiendo la transmisión.

d. Canto tema: El mejor lugar del mundo / Kidush Hashem
e. Lectura bíblica: Mateo 25:1-13
f. Momento de oración (Dinámicas de oración): Repartir a toda la hermandad un 

papelito en forma de corazón al momento de entrar a la iglesia. Se les invita 
a que coloquen aquello que quieran dejar en las manos de Dios y entregar su 
corazón a Jesús. Indicarles que pasarán al frente a colocar sus papelitos en un 
corazón grande que debe de ser preparado con anticipación. Tener preparada 
la cinta y todo el material necesario. Por último, hacer la oración especial por 
cada corazón que ha sido colocado en las manos de Jesús.

g. Participación especial: Dramatizar la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25.

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 sugieren entonar  cantos que  hablen de la segunda 

venida de Jesús.
b. Dinámica bíblica. 
c. Testimonio o entrevista: Se sugiere realizar una entrevista con algunos hermanos 

de experiencia que puedan responder algunas preguntas sobre la segunda veni-
da de Jesús. Que sea breve pero de valor espiritual para todos los presentes.

• ¿Cómo podemos estar seguros que Jesús regresará por segunda vez?

"No dejes las cosas a medias"
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• ¿Cómo impacta en su vida saber que Jesús regresará?
• ¿Qué debemos hacer para prepararnos y estar listos para la venida de Jesús?
d. Tema: "No dejes las cosas a medias" 

Introducción: (Mostrar foto de algunas bodas) ¡Qué bonitas son las bodas! Hoy quiero 
comenzar este tema hablándote de las bodas en los tiempos de Jesús.
Las bodas eran consideradas dentro de las celebraciones familiares más importantes. 
Las celebraciones podían durar muchos días gracias a que los invitados llevaban víve-
res como presentes para llevar a cabo la boda. La ceremonia se hacía en la casa del 
novio después de haber realizado una marcha desde la casa de la novia. Las vírgenes 
acompañaban a los novios con unas lámparas que servían para iluminar el camino de 
los novios. Todos debían de llevar ropas especiales, esta era una gran celebración.
Jesús, en su sermón profético de Mateo 24 y 25, utilizó la imagen de una boda para ha-
blar de su venida. Quiero invitarte a analizar los personajes de esta parábola: “El novio, 
el aceite y las vírgenes”, para descubrir aspectos importantes de la venida de Jesús.
Cuerpo:
1. El novio: Como es de esperar en una parábola, la mayoría de sus elementos sim-

bolizan algo o alguien. En esta ocasión el novio tiene un significado especial. Cabe 
resaltar que en los tiempos bíblicos era la novia quien esperaba y el novio era 
quien llegaba. En Mateo 25:5 nos muestra que las vírgenes estaban a la espera del 
novio. En el libro de Apocalipsis 19:9 nos dice que las bodas son del Cordero. En 
Juan 1:29 nos dice que cuando Juan el Bautista vio a Jesús dijo: “Este es el Cor-
dero de Dios, que quita el pecado del mundo”. Jesús es el novio de esta historia, 
a Él es a quien esperamos y aunque pareciera que ha tardado, en realidad Él ha 
estado esperando por ti, el cielo no es lo mismo sin ti, Él es paciente no queriendo 
que ninguno perezca” (2 Pedro 3:9). Pregúntate: ¿Está tu vida lista para la llegada 
del novio?

2. El aceite: El aceite es otro factor importante en esta parábola. El aceite tiene un 
significado muy especial. Está relacionado con la protección de Dios, por eso es 
que en el Salmo 23: nos dice: “Unges mi cabeza con aceite”. Además, El aceite 
está relacionado con la selección de un individuo para una tarea especial, por eso 
es que el profeta llevaba aceite para elegir al nuevo rey de Israel (1 Sam. 16:13). 
El aceite también representa el poder de Dios, que incluso tiene la facultad de 
levantar enfermos como nos dice Santiago 5:14-15. Así que el aceite representa 
a alguien que nos protege, que nos aparta y prepara para una obra especial y 
que, además, nos da el poder de Dios. Todo eso es posible mediante la persona 
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del Espíritu Santo. Él es quien convence al mundo de pecado, el que nos prepara 
para toda buena obra, el que nos conduce hacia la verdad (Juan 16). En el libro 
“Palabras de vida del Gran Maestro” leemos: El aceite representa al Espíritu Santo. 
¿Cómo está tu lámpara? ¿Está llena de aceite? ¿Estarás dejando que el Espíritu 
Santo llene tu vida?

3. Las vírgenes: “En esta parábola, las diez vírgenes representan a todos los que 
profesan la fe pura de Jesús” (Palabras de vida del Gran Maestro, 336). 

 Las vírgenes nos representan a todos nosotros que profesamos a Jesús y es en 
este punto de la parábola donde encontramos un verdadero problema. Si somos 
nosotros las vírgenes entonces estamos divididos en dos grupos: “Los prudentes 
y las insensatos”. ¿En cuál de las dos te encontrarás tú? Para saber es necesario 
que podamos ver rápidamente sus características:
Las prudentes: ¿Por qué son producentes? El pasaje nos dice: “porque toma-
ron consigo aceite”. Ellas llevaban suficiente aceite. En la actualidad, las vírgenes 
prudentes son aquellas personas que están llenas del aceite, es decir, llenas del 
Espíritu Santo. La obra de Dios se ha culminado en ellos. Pueden como Pablo 
decir: “más Cristo vive en mí”. Ellos caminan como Cristo, se visten como Cristo, 
hablan como Cristo, actúan como Cristo. El carácter de ellos es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Está tu vida 
llena del Espíritu Santo? ¿Puedes, al igual que las vírgenes de la parábola, mante-
ner tu lámpara ardiendo a pesar de la demora de nuestro Señor?
Insensatas: Las vírgenes son insensatas porque “no tomaron consigo aceite”. Sí 
llevaban, pero no lo suficiente. Se quedaron a medias. Las insensatas represen-
tan a todos aquellos que han dejado que el Espíritu trabaje en ellos solamente a 
medias. Se caracterizan por hacer las cosas a medias. Medio leen la Biblia, medio 
oran, medio van a la iglesia. Tienen mucho tiempo retardando su decisión de en-
tregarle su vida a Jesús. Están divididos, una parte de su corazón está con Jesús, 
pero la otra está en el mundo. Las insensatas son buenas poniendo excusas, se 
han confiado y creen que es suficiente con el estilo de vida que tienen. Ellas no son 
frías ni calientes sino tibias. 
Tener una vida a medias trae consecuencias muy severas. Dice Apocalipsis 3:16 
“… pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca”. La tibie-
za no encaja en los planes de Dios. No puedes hacer las cosas a medias. 
¿Y tú, eres prudente o insensato?
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Conclusión.
1. Apelación: Hoy es el día de dejar de hacer las cosas a medias. El Novio no tar-

da en llegar, la fiesta está lista, solamente faltas tú. Hoy te invito a que puedas 
dejar que el Espíritu Santo llene la lámpara de tu vida. Te invito para que dejes 
que Él haga un cambio total en tu vida. Hoy es día para que hagas una entrega 
total, no parcial, sino una entrega completa de tu corazón. 

2. Llamado: Hoy quiero hacer un llamado muy especial para todos aquellos que 
quieren decirle a nuestro Dios: ¡YO QUIERO HACER UNA ENTREGA COM-
PLETA DE MI CORAZÓN! A que dejen sus lugares y vengan al frente conmigo. 
Es una invitación que el Espíritu Santo te hace para que dejes que Él haga un 
cambio completo en tu vida. ¿Quieres hacer una entrega completa a Dios? 
¿Deseas que Él haga un cambio completo en ti? Entonces deja tu lugar y ven 
al frente conmigo. Hoy es el día para que dejemos de ser insensatos y comen-
cemos a ser prudentes, teniendo nuestras lámparas llenas del aceite (orar por 
los amigos que pasen).

 
IV. Conclusión.

a. Misión RETO: Envía un mensaje a tus amigos diciéndoles que Jesús viene 
pronto y es momento de prepararnos para su venida. 

b. Despedida de Sábado: Poner  un fragmento de la película “La última Batalla”, 
sugerimos los últimos 10 minutos. Después de ver el video, cada persona co-
locará en un papelito todos aquellos defectos que hoy les impiden estar listos 
para la venida de Jesús. Se colocará una cruz y un recipiente en donde todos 
los presentes colocarán sus papelitos. Se entonará el himno 186 mientras to-
dos pasan. Al finalizar el canto se hará una oración pidiendo a Dios que nos 
ayude a hacer una entrega total y vencer esos obstáculos que nos impiden 
entregarnos a Jesús. Si no pueden ver la película, entonces hacer la dinámica 
marcada en esta sección. 

c. Canto de despedida de Sábado: Himno # 186.
d. Oración final.
e. Lanzamiento de RETO semanal.

Elaborado por:
Ptr. Luis Iván Reyes Aguilar
Director JA/ Asociación Centro de Chiapas
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