
División Interamericana
Iglesia Adventista del Séptimo Día

I. EXPL ICACIÓN D EL PROYECTO
El seguimient o al programa evangelís tico 2018, debe 
tomarse con oración y compromiso . Ltos niños y los 
adolescentes tendrán la oportunidad de testificar en 
forma natural en el lugar donde se desenvuelv en 
cotidia nament e: comunidad, escuela, familia e iglesia al 
impact ar con las acciones y actitud es correctas. Cada 
niño y adolescente debe ser testimonio de una vida 
diferente y atraer con ello a otros para vivir en Cris to. El 
portar accesorios atractiv os visibl es les ayudará en su 
paso inicia l.

Para esto, seguir emos traba jando con las reuniones 
mensua les en los lugares asignados y con la VE.app. 
Además, integraremos el manual de traba jo del alumno 
“Soy misionero”, usaremos separadores de valores, videos 
de “Estela y Mateo”, “Valorin” y el estudio bíblic o de la fe 
de Jesús, además de los nuevos valores en clips para la 
mochi la.  

Cada iglesia debe llevar un regis tro de acuerdo al formato, 
donde se tomará en cuent a la asistencia y las visit as de 
cada niño y/o adolescente y su permanencia participativ a 
de éstos en el pr ograma anual. 

En base de eliminat oria por los puntos recibidos, un niño 
o adolescente recibirá una mención especia l que pued e 
incluir el ser invitado a participar en el programa de 
gratitud a l fina lizar el año .

Este programa debe ser desarrollado en beneficio de 
niños y adolescentes de la iglesia, de las escuelas 
adventis tas, y niños y adolescentes de la comunidad: 
vecinos de la iglesia, vecinos de los miembr os, 
comunidad en general y debe ser coordinado de 
acuerdo a la logís tica mencionada a c ontinuación. 

1. LOGÍS TIC A
a. Organizado res: Debe haber una directiv a del programa 
de acuerdo a las directrices de la organización superior y 
que funcione a niv el dis trital o igl esia loca l.

b. Director: Coordina las actividad es correspondient es al 

programa juntamente con la directora de MIA. (Programa 
de apertura, programa mensua l, programa clausur a, etc.)

c. Secretario - Tesorero: Toma nota y registro de acuerdos y 
procederes, presupues to, recolecta de datos e ingresos 
monetarios. Trabaja con la C omisión d e finanzas.

d. Consejero: Pastor designado para brindar orient ación 
y traba jar en apo yo al programa.

e. Asociados: Director de Obra misione ra y director 
de educación de la iglesia (o elegir uno de cada uno 
a nivel dis trital). Estos deben apoyar el programa e 
implement ar el plan de traba jo. Además, deben 
ayudar a aconsejar y monit orear a los participa ntes 
para hacer correctamente la obra de compartir los 
valores y princip ios cris tianos con los demás, y como 
acercarse par a compartir el e vangelio , etc.  

2. MATERIALES:
Bajo la misma dinámica del 2018, los materiales serán la 
forma de llamar la atención hacia los valores y hablarl es 
del amor de Dios.

a. Mochi la: Es el estandarte de los valores y donde se 
colocará cada mes un valor. Esto debe darse en la 
capacit ación inicia l para facilitar la promoción del 
lanzamient o. Pueden uti lizar la misma mochi la del 
año anterior o uti lizar o tra con el par che d e VE.app . 

b. Accesorios: Clips colgantes con los valores y versícu los 
a memorizar , o bien según haya decidido la Unión/ 
asociación/ misión, siempr e y cuando sea el mismo 
diseño que se utilizará en todo el territ orio de la División 
Interamericana.

c. Manual del director: Con la estructur a general del 
programa y la t emática a impartir en las r euniones. 

d. Manual del alumno “So y Misione ro”: Es el manual 
guía y de traba jo para el niño y adolescente que 
busca int egrarlo más en el seguimient o del plan. 

e. Videos: Tanto el promociona l, como los de las 
lecciones mensua les. 

f. VE.app: Será la aplicación uti lizada para dar 

seguimient o a los valores mensua les. Cuent a con 
juegos y actividad es para foment ar los valores, 
memorización y reflexión. Cada participa nte podrá 
uti lizar la aplicación y sumar puntos que podrán ser 
canjeabl es y acumulables según el grado de 
dificu ltad que alcancen, además de dar seguimient o 
y conexión diaria con el valor del mes. De no ser 
accesibl e, la iglesia pued e usar un sistema de regis tro 
manual para el seguimient o. 

II. ORGAN IZACIÓN D E COMISIO NES
Cada iglesia debe organizar las comisiones y elegir con su 
directiv a a los que formarán parte activ a en las comisiones 
previas, comisiones de ejecución o añadir alguna otra 
comisión según la nec esidad d e la igl esia loca l. 

1. Comisiones d e ejecución: 
Son las comisiones que estarán a cargo de que el programa 
mensua l de lecciones se ejecut e correctamente. Estas serán 
apoyadas por las comisiones previas para que cada fecha 
de encuent ro sea una experiencia única para cada 
participa nte. 

a. Publicidad: Dar a conocer el programa misione ro a los 
miembr os de iglesia y a los diferentes beneficiarios. 
Trazar un plan de promoción verbal, impresa, virtua l y 
pública.

b. Inscripción: Entregar formatos de inscripción a los 
padres y revisarlos al procesar. Hacer concentrado de 
inscripciones y recolectar datos para estadísticas. Pasar 
datos de familiares a director de obra misione ra para ser 
visit ados. Pasar datos de acuerdos de pagos (según lo 
establecido por la unión, asociación o misión) al de 
becas o finanzas según corresponda. Preparar un 'stand' 
para inscripción en algún parque o lugar estratégic o. 
Con previa autorización, puede organizar una actividad 
recreativ a para llamar la atención de más participa ntes 
e involucrar al de finanzas. 

c. Becas: Hacer un estudio socioec onómic o de la 
población a alcanzar, contactar personas que pueda n 
becar a niños para esta actividad e involucrar a toda la 
iglesia en actividad es a fin de recaudar fondos y 
donaciones .

d. Finanzas: Junto con la directiv a elaborar el presupues to 

general de gastos, proveer planes de financiamient o, 
adminis trar los recursos provistos por “becas”, hacer 
recibos d e ingr esos, dar inf ormes d e gastos, etc. 

e. Calendarización: Preparar un calendario en el 
'Periódic o mural' de la iglesia o algún lugar provisto para 
colocar las fechas importantes y el seguimient o del 
programa. 

Anunciar, promover y da seguimient o a los tiempos y 
actividad es del programa mensua l y anual. 

f. Relaciones Públicas: Buscar los lugares, hacer las 
solicitud es y permisos correspondient es para realizar las 
reuniones de promoción, inscripción, lanzamient o, 
reuniones mensua les y clausur a. 

g. Decoración: El énfasis debe centrarse en la 
programación, pero las imágenes visua les impact an en 
el aprendiza je. Por esto, esta comisión debe estar en 
sintonía con los objetivos del programa misione ro, el 
valor del mes y la programación anual. Procure la 
participación ocasiona l de algunos padres de familia en 
manera de decoración o id eas.

h. Seguridad: Verificar el buen estado de las 
instalaciones y que NO exista ningún riesgo para niños y 
padres. Siga lo establecido en la poliza de seguridad de 
menores de la igl esia y d el pais.

i. Oración: Hace un rol de oración por las visit as y 
miembr os que desean alcanzar con el programa. Esta 
comisión es p ermanente durante todo el año .
Puede ser creativ o y colocar una sección con fotos o 
nombres, un álbum o ca ja de peticiones con los nombres 
por los que se es tará orando. 

j. Programación: Desde los cantos inicia les hasta la 
oración final de ese encuent ro. Debe estar debidament e 
organizado por lo menos dos semanas antes para 
poder tener las personas preparadas y apropiadas para 
cada participación. Es recomendable que organice y 
calendaric e la programación, asigne las participaciones 
de todo el año en una prime ra reunión y después 
monit oree y haga pequeños ajustes según las 
necesidad es que v ayan surgien do. 

k. Asistencia: Es indispensabl e tener la lista de inscrit os 
para corroborar la asis tencia d esde el prime r encuent ro.

En cada reunión se debe actua lizar las listas y tomar 
asistencia. Llevar estadística de participa ntes. Organizar 
participa ntes según visit as e invitados involucrados. Es 
importante tomar listas de nuevos participa ntes para 
uso de la directiv a, y especia lmente para el director de 
obra misione ra para que pueda visit ar y motivar a la 
integración d e la familia a la igl esia, e tc. 

OPCIO NAL
Refrige rio: Organizar un pequeño convivio alimenticio para 
la apertura del programa, cada reunión mensua l y el 
programa de clausur a.

III. EJECUCIÓN M ENSU AL 

1. Apertura: Dará inicio el prime r sábado del año con la vigi lia 
“EL PODER DE UNA SO NRISA”. 

Fecha: Sábado 5 d e enero 2019
Horario: 7:30- 10:30 pm 
Lugar: Opcional a cada unión/ asociación / misión designar 
el lugar.

2. Programa mensua l: dará inicio el 2do sábado o 2do. 
domingo d e cada mes. 

Orden del programa suge rente
(pued e variar d e acue rdo a las nec esidad es loca les)

Pase de lista e inscripción de nuevos asistentes (Previo al 
S. d e alabanzas)
Servicio d e alabanzas 
Bienvenida
Oración 
Canto tema 
Presentación d el tema
Nos reunimos c on Estela y Mat eo 
Para pensar y c ompartir
Exploramos juntos 
Pensamos ju ntos
Oramos juntos
Disfrut amos juntos 
Proyecto
Despedida
Canto tema
Oración fina l 

3. Testificación:
Es la oportunidad para que la mochi la hable sola. Cada 
participa nte debe estar atento para descubrir quiénes 
están interesados en la aplicación “Ve. app”, en la mochi la o 
los clips de valores. De esta manera debe buscar formas de 
reclutar nuevos miembr os para el reino de los cielos que 
deseen apr ender los valores eternos. 

Además, durante el programa mensua l los participa ntes 
tendrán la oportunidad de compartir con los demás las 
vict orias obt enidas dur ante el mes.

a) Proyecto misione ro personal 
Es la ejecución individua l de un proyecto misione ro que 
impact e a otros, donde pueda practicar el valor 
aprendido y pr omover la práctica d el valor en o tros. 

b) Proyecto misione ro común
Es la realización del proyecto misione ro de impact o 
mensua l en a lgún lugar d e la comunidad.

IV. CLAUSU RA

1. CONCLUSIÓN

A. Festival de gratitud en cada asociación: puede ser un 
campament o de fin de semana en cada asociación, puede 
ser un sólo sábado , pued e ser en cada igl esia. 

Participaciones:
Alabanzas 
Testimonios
Premios: Participa ntes, ganadores, visit as
Bautismo 
Entrega de marcadores
Proyecto misione ro final general: Entrega de “Tarjetas de 
esperanza”.
Cada asociación/ iglesia elegirá el lugar a donde llevarán las 
tarjetas, pued e ser de la comunidad, hosp ital, ancianato, etc.

2. SEGU IMIENTO 
Invitar e inscribir en los diferentes programas de la iglesia: 
club amigos, clubes juv eniles, EBV, etc. 
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I. EXPL ICACIÓN D EL PROYECTO
El seguimient o al programa evangelís tico 2018, debe 
tomarse con oración y compromiso . Ltos niños y los 
adolescentes tendrán la oportunidad de testificar en 
forma natural en el lugar donde se desenvuelv en 
cotidia nament e: comunidad, escuela, familia e iglesia al 
impact ar con las acciones y actitud es correctas. Cada 
niño y adolescente debe ser testimonio de una vida 
diferente y atraer con ello a otros para vivir en Cris to. El 
portar accesorios atractiv os visibl es les ayudará en su 
paso inicia l.

Para esto, seguir emos traba jando con las reuniones 
mensua les en los lugares asignados y con la VE.app. 
Además, integraremos el manual de traba jo del alumno 
“Soy misionero”, usaremos separadores de valores, videos 
de “Estela y Mateo”, “Valorin” y el estudio bíblic o de la fe 
de Jesús, además de los nuevos valores en clips para la 
mochi la.  

Cada iglesia debe llevar un regis tro de acuerdo al formato, 
donde se tomará en cuent a la asistencia y las visit as de 
cada niño y/o adolescente y su permanencia participativ a 
de éstos en el pr ograma anual. 

En base de eliminat oria por los puntos recibidos, un niño 
o adolescente recibirá una mención especia l que pued e 
incluir el ser invitado a participar en el programa de 
gratitud a l fina lizar el año .

Este programa debe ser desarrollado en beneficio de 
niños y adolescentes de la iglesia, de las escuelas 
adventis tas, y niños y adolescentes de la comunidad: 
vecinos de la iglesia, vecinos de los miembr os, 
comunidad en general y debe ser coordinado de 
acuerdo a la logís tica mencionada a c ontinuación. 

1. LOGÍS TIC A
a. Organizado res: Debe haber una directiv a del programa 
de acuerdo a las directrices de la organización superior y 
que funcione a niv el dis trital o igl esia loca l.

b. Director: Coordina las actividad es correspondient es al 

programa juntamente con la directora de MIA. (Programa 
de apertura, programa mensua l, programa clausur a, etc.)

c. Secretario - Tesorero: Toma nota y registro de acuerdos y 
procederes, presupues to, recolecta de datos e ingresos 
monetarios. Trabaja con la C omisión d e finanzas.

d. Consejero: Pastor designado para brindar orient ación 
y traba jar en apo yo al programa.

e. Asociados:  Director de Obra misione ra y director 
de educación de la iglesia (o elegir uno de cada uno 
a nivel dis trital). Estos deben apoyar el programa e 
implement ar el plan de traba jo. Además, deben 
ayudar a aconsejar y monit orear a los participa ntes 
para hacer correctamente la obra de compartir los 
valores y princip ios cris tianos con los demás, y como 
acercarse par a compartir el e vangelio , etc.  

2. MATERIALES:
Bajo la misma dinámica del 2018, los materiales serán la 
forma de llamar la atención hacia los valores y hablarl es 
del amor de Dios.

a. Mochi la: Es el estandarte de los valores y donde se 
colocará cada mes un valor. Esto debe darse en la 
capacit ación inicia l para facilitar la promoción del 
lanzamient o. Pueden uti lizar la misma mochi la del 
año anterior o uti lizar o tra con el par che d e VE.app . 

b. Accesorios:  Clips colgantes con los valores y versícu los 
a memorizar , o bien según haya decidido la Unión/ 
asociación/ misión, siempr e y cuando sea el mismo 
diseño que se utilizará en todo el territ orio de la División 
Interamericana.

c. Manual del director: Con la estructur a general del 
programa y la t emática a impartir en las r euniones. 

d. Manual del alumno “So y Misione ro”: Es el manual 
guía y de traba jo para el niño y adolescente que 
busca int egrarlo más en el seguimient o del plan. 

e. Videos:  Tanto el promociona l, como los de las 
lecciones mensua les. 

f. VE.app: Será la aplicación uti lizada para dar 

seguimient o a los valores mensua les. Cuent a con 
juegos y actividad es para foment ar los valores, 
memorización y reflexión. Cada participa nte podrá 
uti lizar la aplicación y sumar puntos que podrán ser 
canjeabl es y acumulables según el grado de 
dificu ltad que alcancen, además de dar seguimient o 
y conexión diaria con el valor del mes. De no ser 
accesibl e, la iglesia pued e usar un sistema de regis tro 
manual para el seguimient o. 

II. ORGAN IZACIÓN D E COMISIO NES
Cada iglesia debe organizar las comisiones y elegir con su 
directiv a a los que formarán parte activ a en las comisiones 
previas, comisiones de ejecución o añadir alguna otra 
comisión según la nec esidad d e la igl esia loca l. 

1. Comisiones d e ejecución: 
Son las comisiones que estarán a cargo de que el programa 
mensua l de lecciones se ejecut e correctamente. Estas serán 
apoyadas por las comisiones previas para que cada fecha 
de encuent ro sea una experiencia única para cada 
participa nte. 

a. Publicidad: Dar a conocer el programa misione ro a los 
miembr os de iglesia y a los diferentes beneficiarios. 
Trazar un plan de promoción verbal, impresa, virtua l y 
pública.

b. Inscripción:  Entregar formatos de inscripción a los 
padres y revisarlos al procesar. Hacer concentrado de 
inscripciones y recolectar datos para estadísticas. Pasar 
datos de familiares a director de obra misione ra para ser 
visit ados. Pasar datos de acuerdos de pagos (según lo 
establecido por la unión, asociación o misión) al de 
becas o finanzas según corresponda. Preparar un 'stand' 
para inscripción en algún parque o lugar estratégic o. 
Con previa autorización, puede organizar una actividad 
recreativ a para llamar la atención de más participa ntes 
e involucrar al de finanzas. 

c. Becas: Hacer un estudio socioec onómic o de la 
población a alcanzar, contactar personas que pueda n 
becar a niños para esta actividad e involucrar a toda la 
iglesia en actividad es a fin de recaudar fondos y 
donaciones .

d. Finanzas:  Junto con la directiv a elaborar el presupues to 

general de gastos, proveer planes de financiamient o, 
adminis trar los recursos provistos por “becas”, hacer 
recibos d e ingr esos, dar inf ormes d e gastos, etc. 

e. Calendarización:  Preparar un calendario en el 
'Periódic o mural' de la iglesia o algún lugar provisto para 
colocar las fechas importantes y el seguimient o del 
programa. 

Anunciar, promover y da seguimient o a los tiempos y 
actividad es del programa mensua l y anual. 

f. Relaciones Públicas:  Buscar los lugares, hacer las 
solicitud es y permisos correspondient es para realizar las 
reuniones de promoción, inscripción, lanzamient o, 
reuniones mensua les y clausur a. 

g. Decoración:  El énfasis debe centrarse en la 
programación, pero las imágenes visua les impact an en 
el aprendiza je. Por esto, esta comisión debe estar en 
sintonía con los objetivos del programa misione ro, el 
valor del mes y la programación anual. Procure la 
participación ocasiona l de algunos padres de familia en 
manera de decoración o id eas.

h. Seguridad: Verificar el buen estado de las 
instalaciones y que NO exista ningún riesgo para niños y 
padres. Siga lo establecido en la poliza de seguridad de 
menores de la igl esia y d el pais.

i. Oración:  Hace un rol de oración por las visit as y 
miembr os que desean alcanzar con el programa. Esta 
comisión es p ermanente durante todo el año .
Puede ser creativ o y colocar una sección con fotos o 
nombres, un álbum o ca ja de peticiones con los nombres 
por los que se es tará orando. 

j. Programación: Desde los cantos inicia les hasta la 
oración final de ese encuent ro. Debe estar debidament e 
organizado por lo menos dos semanas antes para 
poder tener las personas preparadas y apropiadas para 
cada participación. Es recomendable que organice y 
calendaric e la programación, asigne las participaciones 
de todo el año en una prime ra reunión y después 
monit oree y haga pequeños ajustes según las 
necesidad es que v ayan surgien do. 

k. Asistencia:  Es indispensabl e tener la lista de inscrit os 
para corroborar la asis tencia d esde el prime r encuent ro.

PROGRAMA DE ALCANCE MISIONERO
BASADO EN EL DISCIPULADO

En cada reunión se debe actua lizar las listas y tomar 
asistencia. Llevar estadística de participa ntes. Organizar 
participa ntes según visit as e invitados involucrados. Es 
importante tomar listas de nuevos participa ntes para 
uso de la directiv a, y especia lmente para el director de 
obra misione ra para que pueda visit ar y motivar a la 
integración d e la familia a la igl esia, e tc. 

OPCIO NAL
Refrige rio: Organizar un pequeño convivio alimenticio para 
la apertura del programa, cada reunión mensua l y el 
programa de clausur a.

III. EJECUCIÓN M ENSU AL 

1.  Apertura: Dará inicio el prime r sábado del año con la vigi lia 
“EL PODER DE UNA SO NRISA”. 

Fecha: Sábado 5 d e enero 2019
Horario: 7:30- 10:30 pm 
Lugar: Opcional a cada unión/ asociación / misión designar 
el lugar.

2. Programa mensua l: dará inicio el 2do sábado o 2do. 
domingo d e cada mes. 

Orden del programa suge rente
(pued e variar d e acue rdo a las nec esidad es loca les)

Pase de lista e inscripción de nuevos asistentes (Previo al 
S. d e alabanzas)
Servicio d e alabanzas 
Bienvenida
Oración 
Canto tema 
Presentación d el tema
Nos reunimos c on Estela y Mat eo 
Para pensar y c ompartir
Exploramos juntos 
Pensamos ju ntos
Oramos juntos
Disfrut amos juntos 
Proyecto
Despedida
Canto tema
Oración fina l 

3. Testificación:
Es la oportunidad para que la mochi la hable sola. Cada 
participa nte debe estar atento para descubrir quiénes 
están interesados en la aplicación “Ve. app”, en la mochi la o 
los clips de valores. De esta manera debe buscar formas de 
reclutar nuevos miembr os para el reino de los cielos que 
deseen apr ender los valores eternos. 

Además, durante el programa mensua l los participa ntes 
tendrán la oportunidad de compartir con los demás las 
vict orias obt enidas dur ante el mes.

a) Proyecto misione ro personal 
Es la ejecución individua l de un proyecto misione ro que 
impact e a otros, donde pueda practicar el valor 
aprendido y pr omover la práctica d el valor en o tros. 

b) Proyecto misione ro común
Es la realización del proyecto misione ro de impact o 
mensua l en a lgún lugar d e la comunidad.

IV. CLAUSU RA

1. CONCLUSIÓN

A. Festival de gratitud en cada asociación:  puede ser un 
campament o de fin de semana en cada asociación, puede 
ser un sólo sábado , pued e ser en cada igl esia. 

Participaciones:
Alabanzas 
Testimonios
Premios: Participa ntes, ganadores, visit as
Bautismo 
Entrega de marcadores
Proyecto misione ro final general: Entrega de “Tarjetas de 
esperanza”.
Cada asociación/ iglesia elegirá el lugar a donde llevarán las 
tarjetas, pued e ser de la comunidad, hosp ital, ancianato, etc.

2. SEGU IMIENTO 
Invitar e inscribir en los diferentes programas de la iglesia: 
club amigos, clubes juv eniles, EBV, etc. 

CO

MPROMISO
PERSEVERANCIA ESFUERZO

ESPERANZA
AM

ISTAD

DEVOCIÓN

TOLERANCIA
UNIDAD

TOMARDEC
IS

IO
NE

S

SABER
ES

C
U

CH
AR

VI
SI

ÓN

AMO
R

LA MOCHILA QU E HABLA SOLA 2



03 LA MOCHILA QU E HABLA SOLA 2

I. EXPL ICACIÓN D EL PROYECTO
El seguimient o al programa evangelís tico 2018, debe 
tomarse con oración y compromiso . Ltos niños y los 
adolescentes tendrán la oportunidad de testificar en 
forma natural en el lugar donde se desenvuelv en 
cotidia nament e: comunidad, escuela, familia e iglesia al 
impact ar con las acciones y actitud es correctas. Cada 
niño y adolescente debe ser testimonio de una vida 
diferente y atraer con ello a otros para vivir en Cris to. El 
portar accesorios atractiv os visibl es les ayudará en su 
paso inicia l.

Para esto, seguir emos traba jando con las reuniones 
mensua les en los lugares asignados y con la VE.app. 
Además, integraremos el manual de traba jo del alumno 
“Soy misionero”, usaremos separadores de valores, videos 
de “Estela y Mateo”, “Valorin” y el estudio bíblic o de la fe 
de Jesús, además de los nuevos valores en clips para la 
mochi la.  

Cada iglesia debe llevar un regis tro de acuerdo al formato, 
donde se tomará en cuent a la asistencia y las visit as de 
cada niño y/o adolescente y su permanencia participativ a 
de éstos en el pr ograma anual. 

En base de eliminat oria por los puntos recibidos, un niño 
o adolescente recibirá una mención especia l que pued e 
incluir el ser invitado a participar en el programa de 
gratitud a l fina lizar el año .

Este programa debe ser desarrollado en beneficio de 
niños y adolescentes de la iglesia, de las escuelas 
adventis tas, y niños y adolescentes de la comunidad: 
vecinos de la iglesia, vecinos de los miembr os, 
comunidad en general y debe ser coordinado de 
acuerdo a la logís tica mencionada a c ontinuación. 

1. LOGÍS TIC A
a. Organizado res: Debe haber una directiv a del programa 
de acuerdo a las directrices de la organización superior y 
que funcione a niv el dis trital o igl esia loca l.

b. Director: Coordina las actividad es correspondient es al 

Agradecimient os ...........................................................   0 3
Bienvenida  ............................................................................   04
Instrucciones Gene rales .........................................   06

Temas
Enero  
Compromiso ...........................................................   32

Febrero 
Perseverancia ...........................................................   3 7 

Marzo 
Amistad ...........................................................   42

Abri l  
Esfuerzo ...........................................................   48 

Mayo  
Devoción ..........................................................    5 3

Junio  
Esperanza ............................................................  58 

Julio
Escuch ar ...........................................................   6 3

Agosto  
Amor ...........................................................   68

Septiembr e 
Decisiones c orrectas .........................................   7 3 

Octubr e 
Tolerancia  ............................................................  7 8

Noviembr e 
Unidad  ............................................................  83

Diciembr e 
Visión  ............................................................  88

programa juntamente con la directora de MIA. (Programa 
de apertura, programa mensua l, programa clausur a, etc.)

c. Secretario - Tesorero: Toma nota y registro de acuerdos y 
procederes, presupues to, recolecta de datos e ingresos 
monetarios. Trabaja con la C omisión d e finanzas.

d. Consejero: Pastor designado para brindar orient ación 
y traba jar en apo yo al programa.

e. Asociados:  Director de Obra misione ra y director 
de educación de la iglesia (o elegir uno de cada uno 
a nivel dis trital). Estos deben apoyar el programa e 
implement ar el plan de traba jo. Además, deben 
ayudar a aconsejar y monit orear a los participa ntes 
para hacer correctamente la obra de compartir los 
valores y princip ios cris tianos con los demás, y como 
acercarse par a compartir el e vangelio , etc.  

2. MATERIALES:
Bajo la misma dinámica del 2018, los materiales serán la 
forma de llamar la atención hacia los valores y hablarl es 
del amor de Dios.

a. Mochi la: Es el estandarte de los valores y donde se 
colocará cada mes un valor. Esto debe darse en la 
capacit ación inicia l para facilitar la promoción del 
lanzamient o. Pueden uti lizar la misma mochi la del 
año anterior o uti lizar o tra con el par che d e VE.app . 

b. Accesorios:  Clips colgantes con los valores y versícu los 
a memorizar , o bien según haya decidido la Unión/ 
asociación/ misión, siempr e y cuando sea el mismo 
diseño que se utilizará en todo el territ orio de la División 
Interamericana.

c. Manual del director: Con la estructur a general del 
programa y la t emática a impartir en las r euniones. 

d. Manual del alumno “So y Misione ro”: Es el manual 
guía y de traba jo para el niño y adolescente que 
busca int egrarlo más en el seguimient o del plan. 

e. Videos:  Tanto el promociona l, como los de las 
lecciones mensua les. 

f. VE.app: Será la aplicación uti lizada para dar 

seguimient o a los valores mensua les. Cuent a con 
juegos y actividad es para foment ar los valores, 
memorización y reflexión. Cada participa nte podrá 
uti lizar la aplicación y sumar puntos que podrán ser 
canjeabl es y acumulables según el grado de 
dificu ltad que alcancen, además de dar seguimient o 
y conexión diaria con el valor del mes. De no ser 
accesibl e, la iglesia pued e usar un sistema de regis tro 
manual para el seguimient o. 

II. ORGAN IZACIÓN D E COMISIO NES
Cada iglesia debe organizar las comisiones y elegir con su 
directiv a a los que formarán parte activ a en las comisiones 
previas, comisiones de ejecución o añadir alguna otra 
comisión según la nec esidad d e la igl esia loca l. 

1. Comisiones d e ejecución: 
Son las comisiones que estarán a cargo de que el programa 
mensua l de lecciones se ejecut e correctamente. Estas serán 
apoyadas por las comisiones previas para que cada fecha 
de encuent ro sea una experiencia única para cada 
participa nte. 

a. Publicidad: Dar a conocer el programa misione ro a los 
miembr os de iglesia y a los diferentes beneficiarios. 
Trazar un plan de promoción verbal, impresa, virtua l y 
pública.

b. Inscripción:  Entregar formatos de inscripción a los 
padres y revisarlos al procesar. Hacer concentrado de 
inscripciones y recolectar datos para estadísticas. Pasar 
datos de familiares a director de obra misione ra para ser 
visit ados. Pasar datos de acuerdos de pagos (según lo 
establecido por la unión, asociación o misión) al de 
becas o finanzas según corresponda. Preparar un 'stand' 
para inscripción en algún parque o lugar estratégic o. 
Con previa autorización, puede organizar una actividad 
recreativ a para llamar la atención de más participa ntes 
e involucrar al de finanzas. 

c. Becas: Hacer un estudio socioec onómic o de la 
población a alcanzar, contactar personas que pueda n 
becar a niños para esta actividad e involucrar a toda la 
iglesia en actividad es a fin de recaudar fondos y 
donaciones .

d. Finanzas:  Junto con la directiv a elaborar el presupues to 

general de gastos, proveer planes de financiamient o, 
adminis trar los recursos provistos por “becas”, hacer 
recibos d e ingr esos, dar inf ormes d e gastos, etc. 

e. Calendarización:  Preparar un calendario en el 
'Periódic o mural' de la iglesia o algún lugar provisto para 
colocar las fechas importantes y el seguimient o del 
programa. 

Anunciar, promover y da seguimient o a los tiempos y 
actividad es del programa mensua l y anual. 

f. Relaciones Públicas:  Buscar los lugares, hacer las 
solicitud es y permisos correspondient es para realizar las 
reuniones de promoción, inscripción, lanzamient o, 
reuniones mensua les y clausur a. 

g. Decoración:  El énfasis debe centrarse en la 
programación, pero las imágenes visua les impact an en 
el aprendiza je. Por esto, esta comisión debe estar en 
sintonía con los objetivos del programa misione ro, el 
valor del mes y la programación anual. Procure la 
participación ocasiona l de algunos padres de familia en 
manera de decoración o id eas.

h. Seguridad: Verificar el buen estado de las 
instalaciones y que NO exista ningún riesgo para niños y 
padres. Siga lo establecido en la poliza de seguridad de 
menores de la igl esia y d el pais.

i. Oración:  Hace un rol de oración por las visit as y 
miembr os que desean alcanzar con el programa. Esta 
comisión es p ermanente durante todo el año .
Puede ser creativ o y colocar una sección con fotos o 
nombres, un álbum o ca ja de peticiones con los nombres 
por los que se es tará orando. 

j. Programación: Desde los cantos inicia les hasta la 
oración final de ese encuent ro. Debe estar debidament e 
organizado por lo menos dos semanas antes para 
poder tener las personas preparadas y apropiadas para 
cada participación. Es recomendable que organice y 
calendaric e la programación, asigne las participaciones 
de todo el año en una prime ra reunión y después 
monit oree y haga pequeños ajustes según las 
necesidad es que v ayan surgien do. 

k. Asistencia:  Es indispensabl e tener la lista de inscrit os 
para corroborar la asis tencia d esde el prime r encuent ro.

En cada reunión se debe actua lizar las listas y tomar 
asistencia. Llevar estadística de participa ntes. Organizar 
participa ntes según visit as e invitados involucrados. Es 
importante tomar listas de nuevos participa ntes para 
uso de la directiv a, y especia lmente para el director de 
obra misione ra para que pueda visit ar y motivar a la 
integración d e la familia a la igl esia, e tc. 

OPCIO NAL
Refrige rio: Organizar un pequeño convivio alimenticio para 
la apertura del programa, cada reunión mensua l y el 
programa de clausur a.

III. EJECUCIÓN M ENSU AL 

1.  Apertura: Dará inicio el prime r sábado del año con la vigi lia 
“EL PODER DE UNA SO NRISA”. 

Fecha: Sábado 5 d e enero 2019
Horario: 7:30- 10:30 pm 
Lugar: Opcional a cada unión/ asociación / misión designar 
el lugar.

2. Programa mensua l: dará inicio el 2do sábado o 2do. 
domingo d e cada mes. 

Orden del programa suge rente
(pued e variar d e acue rdo a las nec esidad es loca les)

Pase de lista e inscripción de nuevos asistentes (Previo al 
S. d e alabanzas)
Servicio d e alabanzas 
Bienvenida
Oración 
Canto tema 
Presentación d el tema
Nos reunimos c on Estela y Mat eo 
Para pensar y c ompartir
Exploramos juntos 
Pensamos ju ntos
Oramos juntos
Disfrut amos juntos 
Proyecto
Despedida
Canto tema
Oración fina l 

3. Testificación:
Es la oportunidad para que la mochi la hable sola. Cada 
participa nte debe estar atento para descubrir quiénes 
están interesados en la aplicación “Ve. app”, en la mochi la o 
los clips de valores. De esta manera debe buscar formas de 
reclutar nuevos miembr os para el reino de los cielos que 
deseen apr ender los valores eternos. 

Además, durante el programa mensua l los participa ntes 
tendrán la oportunidad de compartir con los demás las 
vict orias obt enidas dur ante el mes.

a) Proyecto misione ro personal 
Es la ejecución individua l de un proyecto misione ro que 
impact e a otros, donde pueda practicar el valor 
aprendido y pr omover la práctica d el valor en o tros. 

b) Proyecto misione ro común
Es la realización del proyecto misione ro de impact o 
mensua l en a lgún lugar d e la comunidad.

IV. CLAUSU RA

1. CONCLUSIÓN

A. Festival de gratitud en cada asociación:  puede ser un 
campament o de fin de semana en cada asociación, puede 
ser un sólo sábado , pued e ser en cada igl esia. 

Participaciones:
Alabanzas 
Testimonios
Premios: Participa ntes, ganadores, visit as
Bautismo 
Entrega de marcadores
Proyecto misione ro final general: Entrega de “Tarjetas de 
esperanza”.
Cada asociación/ iglesia elegirá el lugar a donde llevarán las 
tarjetas, pued e ser de la comunidad, hosp ital, ancianato, etc.

2. SEGU IMIENTO 
Invitar e inscribir en los diferentes programas de la iglesia: 
club amigos, clubes juv eniles, EBV, etc. 



04 LA MOCHILA QU E HABLA SOLA 2

I. EXPL ICACIÓN D EL PROYECTO
El seguimient o al programa evangelís tico 2018, debe 
tomarse con oración y compromiso . Ltos niños y los 
adolescentes tendrán la oportunidad de testificar en 
forma natural en el lugar donde se desenvuelv en 
cotidia nament e: comunidad, escuela, familia e iglesia al 
impact ar con las acciones y actitud es correctas. Cada 
niño y adolescente debe ser testimonio de una vida 
diferente y atraer con ello a otros para vivir en Cris to. El 
portar accesorios atractiv os visibl es les ayudará en su 
paso inicia l.

Para esto, seguir emos traba jando con las reuniones 
mensua les en los lugares asignados y con la VE.app. 
Además, integraremos el manual de traba jo del alumno 
“Soy misionero”, usaremos separadores de valores, videos 
de “Estela y Mateo”, “Valorin” y el estudio bíblic o de la fe 
de Jesús, además de los nuevos valores en clips para la 
mochi la.  

Cada iglesia debe llevar un regis tro de acuerdo al formato, 
donde se tomará en cuent a la asistencia y las visit as de  
cada niño y/o adolescente y su permanencia participativ a 
de éstos en el pr ograma anual. 

En base de eliminat oria por los puntos recibidos, un niño 
o adolescente recibirá una mención especia l que pued e 
incluir el ser invitado a participar en el programa de 
gratitud a l fina lizar el año .

Este programa debe ser desarrollado en beneficio de 
niños y adolescentes de la iglesia, de las escuelas 
adventis tas, y niños y adolescentes de la comunidad: 
vecinos de la iglesia, vecinos de los miembr os, 
comunidad en general y debe ser coordinado de 
acuerdo a la logís tica mencionada a c ontinuación. 

1. LOGÍS TIC A
a. Organizado res: Debe haber una directiv a del programa 
de acuerdo a las directrices de la organización superior y 
que funcione a niv el dis trital o igl esia loca l.

b. Director: Coordina las actividad es correspondient es al 

Agradecemos a Dios por su dirección al bendecir a la 
igl esia, a niños y adol escentes con el programa 
evangelís tic o “La mochi la que h abla sola”.

Agradecemos a la contribución dedicada de quienes 
colaboraron con la elaboración de los temas en este 
manual. 

A la Unión Dominica na por el programa de vigi lia 
inicia l y a todos los que han elevado oraciones a 
favor de es te pr ograma evangelís tic o. 

Confiamos en la dirección y bendición de Dios al continuar 
con la segu nda etapa de este programa.

 

programa juntamente con la directora de MIA. (Programa 
de apertura, programa mensua l, programa clausur a, etc.)

c. Secretario - Tesorero: Toma nota y registro de acuerdos y 
procederes, presupues to, recolecta de datos e ingresos 
monetarios. Trabaja con la C omisión d e finanzas.  

d. Consejero: Pastor designado para brindar orient ación 
y traba jar en apo yo al programa. 

e. Asociados:  Director de Obra misione ra y director 
de educación de la iglesia (o elegir uno de cada uno 
a nivel dis trital). Estos deben apoyar el programa e 
implement ar el plan de traba jo. Además, deben 
ayudar a aconsejar y monit orear a los participa ntes 
para hacer correctamente la obra de compartir los 
valores y princip ios cris tianos con los demás, y como 
acercarse par a compartir el e vangelio , etc.  

2. MATERIALES:
Bajo la misma dinámica del 2018, los materiales serán la 
forma de llamar la atención hacia los valores y hablarl es 
del amor de Dios.

a. Mochi la: Es el estandarte de los valores y donde se 
colocará cada mes un valor. Esto debe darse en la 
capacit ación inicia l para facilitar la promoción del 
lanzamient o. Pueden uti lizar la misma mochi la del 
año anterior o uti lizar o tra con el par che d e VE.app . 

b. Accesorios:  Clips colgantes con los valores y versícu los 
a memorizar , o bien según haya decidido la Unión/ 
asociación/ misión, siempr e y cuando sea el mismo 
diseño que se utilizará en todo el territ orio de la División 
Interamericana.

c. Manual del director: Con la estructur a general del 
programa y la t emática a impartir en las r euniones. 

d. Manual del alumno “So y Misione ro”: Es el manual 
guía y de traba jo para el niño y adolescente que 
busca int egrarlo más en el seguimient o del plan. 

e. Videos:  Tanto el promociona l, como los de las 
lecciones mensua les. 

f. VE.app: Será la aplicación uti lizada para dar 

seguimient o a los valores mensua les. Cuent a con 
juegos y actividad es para foment ar los valores, 
memorización y reflexión. Cada participa nte podrá 
uti lizar la aplicación y sumar puntos que podrán ser 
canjeabl es y acumulables según el grado de 
dificu ltad que alcancen, además de dar seguimient o 
y conexión diaria con el valor del mes. De no ser 
accesibl e, la iglesia pued e usar un sistema de regis tro 
manual para el seguimient o. 

II. ORGAN IZACIÓN D E COMISIO NES
Cada iglesia debe organizar las comisiones y elegir con su 
directiv a a los que formarán parte activ a en las comisiones 
previas, comisiones de ejecución o añadir alguna otra 
comisión según la nec esidad d e la igl esia loca l. 

1. Comisiones d e ejecución: 
Son las comisiones que estarán a cargo de que el programa 
mensua l de lecciones se ejecut e correctamente. Estas serán 
apoyadas por las comisiones previas para que cada fecha 
de encuent ro sea una experiencia única para cada 
participa nte.  

a. Publicidad: Dar a conocer el programa misione ro a los 
miembr os de iglesia y a los diferentes beneficiarios. 
Trazar un plan de promoción verbal, impresa, virtua l y 
pública.

b. Inscripción:  Entregar formatos de inscripción a los 
padres y revisarlos al procesar. Hacer concentrado de 
inscripciones y recolectar datos para estadísticas. Pasar 
datos de familiares a director de obra misione ra para ser 
visit ados. Pasar datos de acuerdos de pagos (según lo 
establecido por la unión, asociación o misión) al de 
becas o finanzas según corresponda. Preparar un 'stand' 
para inscripción en algún parque o lugar estratégic o.  
Con previa autorización, puede organizar una actividad 
recreativ a para llamar la atención de más participa ntes 
e involucrar al de finanzas. 

c. Becas: Hacer un estudio socioec onómic o de la 
población a alcanzar, contactar personas que pueda n 
becar a niños para esta actividad e involucrar a toda la 
iglesia en actividad es a fin de recaudar fondos y 
donaciones .

d. Finanzas:  Junto con la directiv a elaborar el presupues to 

general de gastos, proveer planes de financiamient o, 
adminis trar los recursos provistos por “becas”, hacer 
recibos d e ingr esos, dar inf ormes d e gastos, etc. 

e. Calendarización:  Preparar un calendario en el 
'Periódic o mural' de la iglesia o algún lugar provisto para 
colocar las fechas importantes y el seguimient o del 
programa. 

Anunciar, promover y da seguimient o a los tiempos y 
actividad es del programa mensua l y anual. 

f. Relaciones Públicas:  Buscar los lugares, hacer las 
solicitud es y permisos correspondient es para realizar las 
reuniones de promoción, inscripción, lanzamient o, 
reuniones mensua les y clausur a. 

g. Decoración:  El énfasis debe centrarse en la 
programación, pero las imágenes visua les impact an en 
el aprendiza je. Por esto, esta comisión debe estar en 
sintonía con los objetivos del programa misione ro, el 
valor del mes y la programación anual. Procure la 
participación ocasiona l de algunos padres de familia en 
manera de decoración o id eas.

h. Seguridad:  Verificar el buen estado de las 
instalaciones y que NO exista ningún riesgo para niños y 
padres. Siga lo establecido en la poliza de seguridad de 
menores de la igl esia y d el pais.

i. Oración:  Hace un rol de oración por las visit as y 
miembr os que desean alcanzar con el programa. Esta 
comisión es p ermanente durante todo el año .
Puede ser creativ o y colocar una sección con fotos o 
nombres, un álbum o ca ja de peticiones con los nombres 
por los que se es tará orando. 

j. Programación:  Desde los cantos inicia les hasta la 
oración final de ese encuent ro. Debe estar debidament e 
organizado por lo menos dos semanas antes para 
poder tener las personas preparadas y apropiadas para 
cada participación. Es recomendable que organice y 
calendaric e la programación, asigne las participaciones 
de todo el año en una prime ra reunión y después 
monit oree y haga pequeños ajustes según las 
necesidad es que v ayan surgien do. 

k. Asistencia:  Es indispensabl e tener la lista de inscrit os 
para corroborar la asis tencia d esde el prime r encuent ro.

En cada reunión se debe actua lizar las listas y tomar 
asistencia. Llevar estadística de participa ntes. Organizar 
participa ntes según visit as e invitados involucrados. Es 
importante tomar listas de nuevos participa ntes para 
uso de la directiv a, y especia lmente para el director de 
obra misione ra para que pueda visit ar y motivar a la 
integración d e la familia a la igl esia, e tc. 

OPCIO NAL
Refrige rio: Organizar un pequeño convivio alimenticio para 
la apertura del programa, cada reunión mensua l y el 
programa de clausur a.

III. EJECUCIÓN M ENSU AL 

1.  Apertura: Dará inicio el prime r sábado del año con la vigi lia 
“EL PODER DE UNA SO NRISA”. 

Fecha: Sábado 5 d e enero 2019
Horario: 7:30- 10:30 pm 
Lugar: Opcional a cada unión/ asociación / misión designar 
el lugar.

2. Programa mensua l: dará inicio el 2do sábado o 2do. 
domingo d e cada mes. 

Orden del programa suge rente
(pued e variar d e acue rdo a las nec esidad es loca les)

Pase de lista e inscripción de nuevos asistentes (Previo al 
S. d e alabanzas)
Servicio d e alabanzas 
Bienvenida
Oración 
Canto tema 
Presentación d el tema
Nos reunimos c on Estela y Mat eo 
Para pensar y c ompartir
Exploramos juntos 
Pensamos ju ntos
Oramos juntos
Disfrut amos juntos 
Proyecto
Despedida
Canto tema
Oración fina l 

3. Testificación:
Es la oportunidad para que la mochi la hable sola. Cada 
participa nte debe estar atento para descubrir quiénes 
están interesados en la aplicación “Ve. app”, en la mochi la o 
los clips de valores. De esta manera debe buscar formas de 
reclutar nuevos miembr os para el reino de los cielos que 
deseen apr ender los valores eternos.  

Además, durante el programa mensua l los participa ntes 
tendrán la oportunidad de compartir con los demás las 
vict orias obt enidas dur ante el mes.

a) Proyecto misione ro personal 
Es la ejecución individua l de un proyecto misione ro que 
impact e a otros, donde pueda practicar el valor 
aprendido y pr omover la práctica d el valor en o tros. 

b) Proyecto misione ro común
Es la realización del proyecto misione ro de impact o 
mensua l en a lgún lugar d e la comunidad.

IV. CLAUSU RA

1. CONCLUSIÓN

A. Festival de gratitud en cada asociación:  puede ser un 
campament o de fin de semana en cada asociación, puede 
ser un sólo sábado , pued e ser en cada igl esia. 

Participaciones:
Alabanzas 
Testimonios
Premios: Participa ntes, ganadores, visit as
Bautismo 
Entrega de marcadores
Proyecto misione ro final general: Entrega de “Tarjetas de 
esperanza”.
Cada asociación/ iglesia elegirá el lugar a donde llevarán las 
tarjetas, pued e ser de la comunidad, hosp ital, ancianato, etc.

2. SEGU IMIENTO  
Invitar e inscribir en los diferentes programas de la iglesia: 
club amigos, clubes juv eniles, EBV, etc. 



Apreciado líd er y maes tro:

Bienvenidos al programa evangelís tico “La Mochi la que 
habla sola 2”. Como en su programación en su año 
inicia l, queremos dar continuidad a esta iniciativ a que 
ha motivado y movilizado a nuestros niños y 
adolescente en el crecimient o espiritua l y de 
testificación. Compartimos en este nuevo instructiv o, 
que los element os necesarios para preparar nuestras 
reuniones y equipar a los jovencit os a cumplir con el plan 
de Jesús de alcanzar a otros con el método de Jesús.  
Aunado a este manual, les compartimos el “Manual del 
misione ro de la mochi la que habla sola”, material 
realizado para un caminar diario contando de Jesús 
vivien do y llevando el mensa je de esperanza y de amor 
a sus vidas diarias.

Estudiar emos otros 12 valores a la luz de experiencias 
bíblicas que aplicar emos en nues tras vidas. 
Nuevament e recordamos Mateo 13, ya que continúa 
siendo la insp iración ( sembr ar) po r don dequie ra que 
vamos.

Oramos para que este programa siga dando resultados 
en el cumplimient o del verso 23 donde nos dice “…el que 
oye y entiende la palabra, y da fruto… produce a ciento, a 
sesenta, y a treinta por uno”, tanto para los jovencit os 
involucrados en el plan (el que siembr a), como en 
aquellos que se interesen en aprender (compañe ros y 
amigos ). 

Este programa debe iniciarse con oración y con la 
convicción de cumplir con los objetivos establecidos para 
lograr el alcance propuesto. Si entendemos nuestra 
misión y cumplimos el mandato de Dios la cosecha será 
eternal. ¡El Señorestá con nosotros!

M Dinorah Rivera, Directora
Minis terio Inf anti l y del Adolescente
División Int eramericana

I. EXPL ICACIÓN D EL PROYECTO
El seguimient o al programa evangelís tico 2018, debe 
tomarse con oración y compromiso . Ltos niños y los 
adolescentes tendrán la oportunidad de testificar en 
forma natural en el lugar donde se desenvuelv en 
cotidia nament e: comunidad, escuela, familia e iglesia al 
impact ar con las acciones y actitud es correctas. Cada 
niño y adolescente debe ser testimonio de una vida 
diferente y atraer con ello a otros para vivir en Cris to. El 
portar accesorios atractiv os visibl es les ayudará en su 
paso inicia l.

Para esto, seguir emos traba jando con las reuniones 
mensua les en los lugares asignados y con la VE.app. 
Además, integraremos el manual de traba jo del alumno 
“Soy misionero”, usaremos separadores de valores, videos 
de “Estela y Mateo”, “Valorin” y el estudio bíblic o de la fe 
de Jesús, además de los nuevos valores en clips para la 
mochi la.  

Cada iglesia debe llevar un regis tro de acuerdo al formato, 
donde se tomará en cuent a la asistencia y las visit as de  
cada niño y/o adolescente y su permanencia participativ a 
de éstos en el pr ograma anual. 

En base de eliminat oria por los puntos recibidos, un niño 
o adolescente recibirá una mención especia l que pued e 
incluir el ser invitado a participar en el programa de 
gratitud a l fina lizar el año .

Este programa debe ser desarrollado en beneficio de 
niños y adolescentes de la iglesia, de las escuelas 
adventis tas, y niños y adolescentes de la comunidad: 
vecinos de la iglesia, vecinos de los miembr os, 
comunidad en general y debe ser coordinado de 
acuerdo a la logís tica mencionada a c ontinuación. 

1. LOGÍS TIC A
a. Organizado res: Debe haber una directiv a del programa 
de acuerdo a las directrices de la organización superior y 
que funcione a niv el dis trital o igl esia loca l.

b. Director: Coordina las actividad es correspondient es al 
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programa juntamente con la directora de MIA. (Programa 
de apertura, programa mensua l, programa clausur a, etc.)

c. Secretario - Tesorero: Toma nota y registro de acuerdos y 
procederes, presupues to, recolecta de datos e ingresos 
monetarios. Trabaja con la C omisión d e finanzas.  

d. Consejero: Pastor designado para brindar orient ación 
y traba jar en apo yo al programa. 

e. Asociados:  Director de Obra misione ra y director 
de educación de la iglesia (o elegir uno de cada uno 
a nivel dis trital). Estos deben apoyar el programa e 
implement ar el plan de traba jo. Además, deben 
ayudar a aconsejar y monit orear a los participa ntes 
para hacer correctamente la obra de compartir los 
valores y princip ios cris tianos con los demás, y como 
acercarse par a compartir el e vangelio , etc.  

2. MATERIALES:
Bajo la misma dinámica del 2018, los materiales serán la 
forma de llamar la atención hacia los valores y hablarl es 
del amor de Dios.

a. Mochi la: Es el estandarte de los valores y donde se 
colocará cada mes un valor. Esto debe darse en la 
capacit ación inicia l para facilitar la promoción del 
lanzamient o. Pueden uti lizar la misma mochi la del 
año anterior o uti lizar o tra con el par che d e VE.app . 

b. Accesorios:  Clips colgantes con los valores y versícu los 
a memorizar , o bien según haya decidido la Unión/ 
asociación/ misión, siempr e y cuando sea el mismo 
diseño que se utilizará en todo el territ orio de la División 
Interamericana.

c. Manual del director: Con la estructur a general del 
programa y la t emática a impartir en las r euniones. 

d. Manual del alumno “So y Misione ro”: Es el manual 
guía y de traba jo para el niño y adolescente que 
busca int egrarlo más en el seguimient o del plan. 

e. Videos:  Tanto el promociona l, como los de las 
lecciones mensua les. 

f. VE.app: Será la aplicación uti lizada para dar 

seguimient o a los valores mensua les. Cuent a con 
juegos y actividad es para foment ar los valores, 
memorización y reflexión. Cada participa nte podrá 
uti lizar la aplicación y sumar puntos que podrán ser 
canjeabl es y acumulables según el grado de 
dificu ltad que alcancen, además de dar seguimient o 
y conexión diaria con el valor del mes. De no ser 
accesibl e, la iglesia pued e usar un sistema de regis tro 
manual para el seguimient o. 

II. ORGAN IZACIÓN D E COMISIO NES
Cada iglesia debe organizar las comisiones y elegir con su 
directiv a a los que formarán parte activ a en las comisiones 
previas, comisiones de ejecución o añadir alguna otra 
comisión según la nec esidad d e la igl esia loca l. 

1. Comisiones d e ejecución: 
Son las comisiones que estarán a cargo de que el programa 
mensua l de lecciones se ejecut e correctamente. Estas serán 
apoyadas por las comisiones previas para que cada fecha 
de encuent ro sea una experiencia única para cada 
participa nte.  

a. Publicidad: Dar a conocer el programa misione ro a los 
miembr os de iglesia y a los diferentes beneficiarios. 
Trazar un plan de promoción verbal, impresa, virtua l y 
pública.

b. Inscripción:  Entregar formatos de inscripción a los 
padres y revisarlos al procesar. Hacer concentrado de 
inscripciones y recolectar datos para estadísticas. Pasar 
datos de familiares a director de obra misione ra para ser 
visit ados. Pasar datos de acuerdos de pagos (según lo 
establecido por la unión, asociación o misión) al de 
becas o finanzas según corresponda. Preparar un 'stand' 
para inscripción en algún parque o lugar estratégic o.  
Con previa autorización, puede organizar una actividad 
recreativ a para llamar la atención de más participa ntes 
e involucrar al de finanzas. 

c. Becas: Hacer un estudio socioec onómic o de la 
población a alcanzar, contactar personas que pueda n 
becar a niños para esta actividad e involucrar a toda la 
iglesia en actividad es a fin de recaudar fondos y 
donaciones .

d. Finanzas:  Junto con la directiv a elaborar el presupues to 

general de gastos, proveer planes de financiamient o, 
adminis trar los recursos provistos por “becas”, hacer 
recibos d e ingr esos, dar inf ormes d e gastos, etc. 

e. Calendarización:  Preparar un calendario en el 
'Periódic o mural' de la iglesia o algún lugar provisto para 
colocar las fechas importantes y el seguimient o del 
programa. 

Anunciar, promover y da seguimient o a los tiempos y 
actividad es del programa mensua l y anual. 

f. Relaciones Públicas:  Buscar los lugares, hacer las 
solicitud es y permisos correspondient es para realizar las 
reuniones de promoción, inscripción, lanzamient o, 
reuniones mensua les y clausur a. 

g. Decoración:  El énfasis debe centrarse en la 
programación, pero las imágenes visua les impact an en 
el aprendiza je. Por esto, esta comisión debe estar en 
sintonía con los objetivos del programa misione ro, el 
valor del mes y la programación anual. Procure la 
participación ocasiona l de algunos padres de familia en 
manera de decoración o id eas.

h. Seguridad:  Verificar el buen estado de las 
instalaciones y que NO exista ningún riesgo para niños y 
padres. Siga lo establecido en la poliza de seguridad de 
menores de la igl esia y d el pais.

i. Oración:  Hace un rol de oración por las visit as y 
miembr os que desean alcanzar con el programa. Esta 
comisión es p ermanente durante todo el año .
Puede ser creativ o y colocar una sección con fotos o 
nombres, un álbum o ca ja de peticiones con los nombres 
por los que se es tará orando. 

j. Programación:  Desde los cantos inicia les hasta la 
oración final de ese encuent ro. Debe estar debidament e 
organizado por lo menos dos semanas antes para 
poder tener las personas preparadas y apropiadas para 
cada participación. Es recomendable que organice y 
calendaric e la programación, asigne las participaciones 
de todo el año en una prime ra reunión y después 
monit oree y haga pequeños ajustes según las 
necesidad es que v ayan surgien do. 

k. Asistencia:  Es indispensabl e tener la lista de inscrit os 
para corroborar la asis tencia d esde el prime r encuent ro.

En cada reunión se debe actua lizar las listas y tomar 
asistencia. Llevar estadística de participa ntes. Organizar 
participa ntes según visit as e invitados involucrados. Es 
importante tomar listas de nuevos participa ntes para 
uso de la directiv a, y especia lmente para el director de 
obra misione ra para que pueda visit ar y motivar a la 
integración d e la familia a la igl esia, e tc. 

OPCIO NAL
Refrige rio: Organizar un pequeño convivio alimenticio para 
la apertura del programa, cada reunión mensua l y el 
programa de clausur a.

III. EJECUCIÓN M ENSU AL 

1.  Apertura: Dará inicio el prime r sábado del año con la vigi lia 
“EL PODER DE UNA SO NRISA”. 

Fecha: Sábado 5 d e enero 2019
Horario: 7:30- 10:30 pm 
Lugar: Opcional a cada unión/ asociación / misión designar 
el lugar.

2. Programa mensua l: dará inicio el 2do sábado o 2do. 
domingo d e cada mes. 

Orden del programa suge rente
(pued e variar d e acue rdo a las nec esidad es loca les)

Pase de lista e inscripción de nuevos asistentes (Previo al 
S. d e alabanzas)
Servicio d e alabanzas 
Bienvenida
Oración 
Canto tema 
Presentación d el tema
Nos reunimos c on Estela y Mat eo 
Para pensar y c ompartir
Exploramos juntos 
Pensamos ju ntos
Oramos juntos
Disfrut amos juntos 
Proyecto
Despedida
Canto tema
Oración fina l 

3. Testificación:
Es la oportunidad para que la mochi la hable sola. Cada 
participa nte debe estar atento para descubrir quiénes 
están interesados en la aplicación “Ve. app”, en la mochi la o 
los clips de valores. De esta manera debe buscar formas de 
reclutar nuevos miembr os para el reino de los cielos que 
deseen apr ender los valores eternos.  

Además, durante el programa mensua l los participa ntes 
tendrán la oportunidad de compartir con los demás las 
vict orias obt enidas dur ante el mes.

a) Proyecto misione ro personal 
Es la ejecución individua l de un proyecto misione ro que 
impact e a otros, donde pueda practicar el valor 
aprendido y pr omover la práctica d el valor en o tros. 

b) Proyecto misione ro común
Es la realización del proyecto misione ro de impact o 
mensua l en a lgún lugar d e la comunidad.

IV. CLAUSU RA

1. CONCLUSIÓN

A. Festival de gratitud en cada asociación:  puede ser un 
campament o de fin de semana en cada asociación, puede 
ser un sólo sábado , pued e ser en cada igl esia. 

Participaciones:
Alabanzas 
Testimonios
Premios: Participa ntes, ganadores, visit as
Bautismo 
Entrega de marcadores
Proyecto misione ro final general: Entrega de “Tarjetas de 
esperanza”.
Cada asociación/ iglesia elegirá el lugar a donde llevarán las 
tarjetas, pued e ser de la comunidad, hosp ital, ancianato, etc.

2. SEGU IMIENTO  
Invitar e inscribir en los diferentes programas de la iglesia: 
club amigos, clubes juv eniles, EBV, etc. 



I. EXPL ICACIÓN D EL PROYECTO
El seguimient o al programa evangelís tico 2018, debe 
tomarse con oración y compromiso . Ltos niños y los 
adolescentes tendrán la oportunidad de testificar en 
forma natural en el lugar donde se desenvuelv en 
cotidia nament e: comunidad, escuela, familia e iglesia al 
impact ar con las acciones y actitud es correctas. Cada 
niño y adolescente debe ser testimonio de una vida 
diferente y atraer con ello a otros para vivir en Cris to. El 
portar accesorios atractiv os visibl es les ayudará en su 
paso inicia l.

Para esto, seguir emos traba jando con las reuniones 
mensua les en los lugares asignados y con la VE.app. 
Además, integraremos el manual de traba jo del alumno 
“Soy misionero”, usaremos separadores de valores, videos 
de “Estela y Mateo”, “Valorin” y el estudio bíblic o de la fe 
de Jesús, además de los nuevos valores en clips para la 
mochi la.  

Cada iglesia debe llevar un regis tro de acuerdo al formato, 
donde se tomará en cuent a la asistencia y las visit as de  
cada niño y/o adolescente y su permanencia participativ a 
de éstos en el pr ograma anual. 

En base de eliminat oria por los puntos recibidos, un niño 
o adolescente recibirá una mención especia l que pued e 
incluir el ser invitado a participar en el programa de 
gratitud a l fina lizar el año .

Este programa debe ser desarrollado en beneficio de 
niños y adolescentes de la iglesia, de las escuelas 
adventis tas, y niños y adolescentes de la comunidad: 
vecinos de la iglesia, vecinos de los miembr os, 
comunidad en general y debe ser coordinado de 
acuerdo a la logís tica mencionada a c ontinuación. 

1. LOGÍS TIC A
a. Organizado res: Debe haber una directiv a del programa 
de acuerdo a las directrices de la organización superior y 
que funcione a niv el dis trital o igl esia loca l.

b. Director: Coordina las actividad es correspondient es al 

INSTRUCCIONES 
GENERALES

programa juntamente con la directora de MIA. (Programa 
de apertura, programa mensua l, programa clausur a, etc.)

c. Secretario - Tesorero: Toma nota y registro de acuerdos y 
procederes, presupues to, recolecta de datos e ingresos 
monetarios. Trabaja con la C omisión d e finanzas.  

d. Consejero: Pastor designado para brindar orient ación 
y traba jar en apo yo al programa. 

e. Asociados:  Director de Obra misione ra y director 
de educación de la iglesia (o elegir uno de cada uno 
a nivel dis trital). Estos deben apoyar el programa e 
implement ar el plan de traba jo. Además, deben 
ayudar a aconsejar y monit orear a los participa ntes 
para hacer correctamente la obra de compartir los 
valores y princip ios cris tianos con los demás, y como 
acercarse par a compartir el e vangelio , etc.  

2. MATERIALES:
Bajo la misma dinámica del 2018, los materiales serán la 
forma de llamar la atención hacia los valores y hablarl es 
del amor de Dios.

a. Mochi la: Es el estandarte de los valores y donde se 
colocará cada mes un valor. Esto debe darse en la 
capacit ación inicia l para facilitar la promoción del 
lanzamient o. Pueden uti lizar la misma mochi la del 
año anterior o uti lizar o tra con el par che d e VE.app . 

b. Accesorios:  Clips colgantes con los valores y versícu los 
a memorizar , o bien según haya decidido la Unión/ 
asociación/ misión, siempr e y cuando sea el mismo 
diseño que se utilizará en todo el territ orio de la División 
Interamericana.

c. Manual del director: Con la estructur a general del 
programa y la t emática a impartir en las r euniones. 

d. Manual del alumno “So y Misione ro”: Es el manual 
guía y de traba jo para el niño y adolescente que 
busca int egrarlo más en el seguimient o del plan. 

e. Videos:  Tanto el promociona l, como los de las 
lecciones mensua les. 

f. VE.app: Será la aplicación uti lizada para dar 

seguimient o a los valores mensua les. Cuent a con 
juegos y actividad es para foment ar los valores, 
memorización y reflexión. Cada participa nte podrá 
uti lizar la aplicación y sumar puntos que podrán ser 
canjeabl es y acumulables según el grado de 
dificu ltad que alcancen, además de dar seguimient o 
y conexión diaria con el valor del mes. De no ser 
accesibl e, la iglesia pued e usar un sistema de regis tro 
manual para el seguimient o. 

II. ORGAN IZACIÓN D E COMISIO NES
Cada iglesia debe organizar las comisiones y elegir con su 
directiv a a los que formarán parte activ a en las comisiones 
previas, comisiones de ejecución o añadir alguna otra 
comisión según la nec esidad d e la igl esia loca l. 

1. Comisiones d e ejecución: 
Son las comisiones que estarán a cargo de que el programa 
mensua l de lecciones se ejecut e correctamente. Estas serán 
apoyadas por las comisiones previas para que cada fecha 
de encuent ro sea una experiencia única para cada 
participa nte.  

a. Publicidad: Dar a conocer el programa misione ro a los 
miembr os de iglesia y a los diferentes beneficiarios. 
Trazar un plan de promoción verbal, impresa, virtua l y 
pública.

b. Inscripción:  Entregar formatos de inscripción a los 
padres y revisarlos al procesar. Hacer concentrado de 
inscripciones y recolectar datos para estadísticas. Pasar 
datos de familiares a director de obra misione ra para ser 
visit ados. Pasar datos de acuerdos de pagos (según lo 
establecido por la unión, asociación o misión) al de 
becas o finanzas según corresponda. Preparar un 'stand' 
para inscripción en algún parque o lugar estratégic o.  
Con previa autorización, puede organizar una actividad 
recreativ a para llamar la atención de más participa ntes 
e involucrar al de finanzas. 

c. Becas: Hacer un estudio socioec onómic o de la 
población a alcanzar, contactar personas que pueda n 
becar a niños para esta actividad e involucrar a toda la 
iglesia en actividad es a fin de recaudar fondos y 
donaciones .

d. Finanzas:  Junto con la directiv a elaborar el presupues to 

general de gastos, proveer planes de financiamient o, 
adminis trar los recursos provistos por “becas”, hacer 
recibos d e ingr esos, dar inf ormes d e gastos, etc. 

e. Calendarización:  Preparar un calendario en el 
'Periódic o mural' de la iglesia o algún lugar provisto para 
colocar las fechas importantes y el seguimient o del 
programa. 

Anunciar, promover y da seguimient o a los tiempos y 
actividad es del programa mensua l y anual. 

f. Relaciones Públicas:  Buscar los lugares, hacer las 
solicitud es y permisos correspondient es para realizar las 
reuniones de promoción, inscripción, lanzamient o, 
reuniones mensua les y clausur a. 

g. Decoración:  El énfasis debe centrarse en la 
programación, pero las imágenes visua les impact an en 
el aprendiza je. Por esto, esta comisión debe estar en 
sintonía con los objetivos del programa misione ro, el 
valor del mes y la programación anual. Procure la 
participación ocasiona l de algunos padres de familia en 
manera de decoración o id eas.

h. Seguridad:  Verificar el buen estado de las 
instalaciones y que NO exista ningún riesgo para niños y 
padres. Siga lo establecido en la poliza de seguridad de 
menores de la igl esia y d el pais.

i. Oración:  Hace un rol de oración por las visit as y 
miembr os que desean alcanzar con el programa. Esta 
comisión es p ermanente durante todo el año .
Puede ser creativ o y colocar una sección con fotos o 
nombres, un álbum o ca ja de peticiones con los nombres 
por los que se es tará orando. 

j. Programación:  Desde los cantos inicia les hasta la 
oración final de ese encuent ro. Debe estar debidament e 
organizado por lo menos dos semanas antes para 
poder tener las personas preparadas y apropiadas para 
cada participación. Es recomendable que organice y 
calendaric e la programación, asigne las participaciones 
de todo el año en una prime ra reunión y después 
monit oree y haga pequeños ajustes según las 
necesidad es que v ayan surgien do. 

k. Asistencia:  Es indispensabl e tener la lista de inscrit os 
para corroborar la asis tencia d esde el prime r encuent ro.

En cada reunión se debe actua lizar las listas y tomar 
asistencia. Llevar estadística de participa ntes. Organizar 
participa ntes según visit as e invitados involucrados. Es 
importante tomar listas de nuevos participa ntes para 
uso de la directiv a, y especia lmente para el director de 
obra misione ra para que pueda visit ar y motivar a la 
integración d e la familia a la igl esia, e tc. 

OPCIO NAL
Refrige rio: Organizar un pequeño convivio alimenticio para 
la apertura del programa, cada reunión mensua l y el 
programa de clausur a.

III. EJECUCIÓN M ENSU AL 

1.  Apertura: Dará inicio el prime r sábado del año con la vigi lia 
“EL PODER DE UNA SO NRISA”. 

Fecha: Sábado 5 d e enero 2019
Horario: 7:30- 10:30 pm 
Lugar: Opcional a cada unión/ asociación / misión designar 
el lugar.

2. Programa mensua l: dará inicio el 2do sábado o 2do. 
domingo d e cada mes. 

Orden del programa suge rente
(pued e variar d e acue rdo a las nec esidad es loca les)

Pase de lista e inscripción de nuevos asistentes (Previo al 
S. d e alabanzas)
Servicio d e alabanzas 
Bienvenida
Oración 
Canto tema 
Presentación d el tema
Nos reunimos c on Estela y Mat eo 
Para pensar y c ompartir
Exploramos juntos 
Pensamos ju ntos
Oramos juntos
Disfrut amos juntos 
Proyecto
Despedida
Canto tema
Oración fina l 

3. Testificación:
Es la oportunidad para que la mochi la hable sola. Cada 
participa nte debe estar atento para descubrir quiénes 
están interesados en la aplicación “Ve. app”, en la mochi la o 
los clips de valores. De esta manera debe buscar formas de 
reclutar nuevos miembr os para el reino de los cielos que 
deseen apr ender los valores eternos.  

Además, durante el programa mensua l los participa ntes 
tendrán la oportunidad de compartir con los demás las 
vict orias obt enidas dur ante el mes.

a) Proyecto misione ro personal 
Es la ejecución individua l de un proyecto misione ro que 
impact e a otros, donde pueda practicar el valor 
aprendido y pr omover la práctica d el valor en o tros. 

b) Proyecto misione ro común
Es la realización del proyecto misione ro de impact o 
mensua l en a lgún lugar d e la comunidad.

IV. CLAUSU RA

1. CONCLUSIÓN

A. Festival de gratitud en cada asociación:  puede ser un 
campament o de fin de semana en cada asociación, puede 
ser un sólo sábado , pued e ser en cada igl esia. 

Participaciones:
Alabanzas 
Testimonios
Premios: Participa ntes, ganadores, visit as
Bautismo 
Entrega de marcadores
Proyecto misione ro final general: Entrega de “Tarjetas de 
esperanza”.
Cada asociación/ iglesia elegirá el lugar a donde llevarán las 
tarjetas, pued e ser de la comunidad, hosp ital, ancianato, etc.

2. SEGU IMIENTO  
Invitar e inscribir en los diferentes programas de la iglesia: 
club amigos, clubes juv eniles, EBV, etc. 



I. EXPL ICACIÓN D EL PROYECTO
El seguimient o al programa evangelís tico 2018, debe 
tomarse con oración y compromiso . Ltos niños y los 
adolescentes tendrán la oportunidad de testificar en 
forma natural en el lugar donde se desenvuelv en 
cotidia nament e: comunidad, escuela, familia e iglesia al 
impact ar con las acciones y actitud es correctas. Cada 
niño y adolescente debe ser testimonio de una vida 
diferente y atraer con ello a otros para vivir en Cris to. El 
portar accesorios atractiv os visibl es les ayudará en su 
paso inicia l.

Para esto, seguir emos traba jando con las reuniones 
mensua les en los lugares asignados y con la VE.app. 
Además, integraremos el manual de traba jo del alumno 
“Soy misionero”, usaremos separadores de valores, videos 
de “Estela y Mateo”, “Valorin” y el estudio bíblic o de la fe 
de Jesús, además de los nuevos valores en clips para la 
mochi la.  

Cada iglesia debe llevar un regis tro de acuerdo al formato, 
donde se tomará en cuent a la asistencia y las visit as de  
cada niño y/o adolescente y su permanencia participativ a 
de éstos en el pr ograma anual. 

En base de eliminat oria por los puntos recibidos, un niño 
o adolescente recibirá una mención especia l que pued e 
incluir el ser invitado a participar en el programa de 
gratitud a l fina lizar el año .

Este programa debe ser desarrollado en beneficio de 
niños y adolescentes de la iglesia, de las escuelas 
adventis tas, y niños y adolescentes de la comunidad: 
vecinos de la iglesia, vecinos de los miembr os, 
comunidad en general y debe ser coordinado de 
acuerdo a la logís tica mencionada a c ontinuación. 

1. LOGÍS TIC A
a. Organizado res: Debe haber una directiv a del programa 
de acuerdo a las directrices de la organización superior y 
que funcione a niv el dis trital o igl esia loca l.

b. Director: Coordina las actividad es correspondient es al 
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SEGU IMIENTO AL PROGRAMA MISIO NERO
"LA MOCHILA QU E HABLA SOLA"

PROPÓSITO

Involucrar a todo niño y adolescente en la misión, al 
estudiar , vivir y c ompartir el mensa je con otros. 

OBJETIVOS

1. Enfatizar en un estilo de vida que emule el carácter de 
Cris to.

2. Motivar a testificar a través de una vivencia práctica de 
los valores.  

3. Profundizar en el desemp eño activ o del niño y 
adolescente en la gr an comisión d e evangelismo .

PLANEACIÓN

I. EXPLICACIÓN DEL PROYECTO
1. Logís tica 
2. Materiales 

II. ORGANIZACIÓN DE COMISIONES
1. Comisiones d e ejecución 

III. EJECUCIÓN MENSUAL
1.  Apertur a
2. Programa mensua l
3. Testificación 

IV. CLAUSURA 
1. Conclusión 
2. Seguimient o 

 

programa juntamente con la directora de MIA. (Programa 
de apertura, programa mensua l, programa clausur a, etc.)

c. Secretario - Tesorero: Toma nota y registro de acuerdos y 
procederes, presupues to, recolecta de datos e ingresos 
monetarios. Trabaja con la C omisión d e finanzas.  

d. Consejero: Pastor designado para brindar orient ación 
y traba jar en apo yo al programa. 

e. Asociados:  Director de Obra misione ra y director 
de educación de la iglesia (o elegir uno de cada uno 
a nivel dis trital). Estos deben apoyar el programa e 
implement ar el plan de traba jo. Además, deben 
ayudar a aconsejar y monit orear a los participa ntes 
para hacer correctamente la obra de compartir los 
valores y princip ios cris tianos con los demás, y como 
acercarse par a compartir el e vangelio , etc.  

2. MATERIALES:
Bajo la misma dinámica del 2018, los materiales serán la 
forma de llamar la atención hacia los valores y hablarl es 
del amor de Dios.

a. Mochi la: Es el estandarte de los valores y donde se 
colocará cada mes un valor. Esto debe darse en la 
capacit ación inicia l para facilitar la promoción del 
lanzamient o. Pueden uti lizar la misma mochi la del 
año anterior o uti lizar o tra con el par che d e VE.app . 

b. Accesorios:  Clips colgantes con los valores y versícu los 
a memorizar , o bien según haya decidido la Unión/ 
asociación/ misión, siempr e y cuando sea el mismo 
diseño que se utilizará en todo el territ orio de la División 
Interamericana.

c. Manual del director: Con la estructur a general del 
programa y la t emática a impartir en las r euniones. 

d. Manual del alumno “So y Misione ro”: Es el manual 
guía y de traba jo para el niño y adolescente que 
busca int egrarlo más en el seguimient o del plan. 

e. Videos:  Tanto el promociona l, como los de las 
lecciones mensua les. 

f. VE.app: Será la aplicación uti lizada para dar 

seguimient o a los valores mensua les. Cuent a con 
juegos y actividad es para foment ar los valores, 
memorización y reflexión. Cada participa nte podrá 
uti lizar la aplicación y sumar puntos que podrán ser 
canjeabl es y acumulables según el grado de 
dificu ltad que alcancen, además de dar seguimient o 
y conexión diaria con el valor del mes. De no ser 
accesibl e, la iglesia pued e usar un sistema de regis tro 
manual para el seguimient o. 

II. ORGAN IZACIÓN D E COMISIO NES
Cada iglesia debe organizar las comisiones y elegir con su 
directiv a a los que formarán parte activ a en las comisiones 
previas, comisiones de ejecución o añadir alguna otra 
comisión según la nec esidad d e la igl esia loca l. 

1. Comisiones d e ejecución: 
Son las comisiones que estarán a cargo de que el programa 
mensua l de lecciones se ejecut e correctamente. Estas serán 
apoyadas por las comisiones previas para que cada fecha 
de encuent ro sea una experiencia única para cada 
participa nte.  

a. Publicidad: Dar a conocer el programa misione ro a los 
miembr os de iglesia y a los diferentes beneficiarios. 
Trazar un plan de promoción verbal, impresa, virtua l y 
pública.

b. Inscripción:  Entregar formatos de inscripción a los 
padres y revisarlos al procesar. Hacer concentrado de 
inscripciones y recolectar datos para estadísticas. Pasar 
datos de familiares a director de obra misione ra para ser 
visit ados. Pasar datos de acuerdos de pagos (según lo 
establecido por la unión, asociación o misión) al de 
becas o finanzas según corresponda. Preparar un 'stand' 
para inscripción en algún parque o lugar estratégic o.  
Con previa autorización, puede organizar una actividad 
recreativ a para llamar la atención de más participa ntes 
e involucrar al de finanzas. 

c. Becas: Hacer un estudio socioec onómic o de la 
población a alcanzar, contactar personas que pueda n 
becar a niños para esta actividad e involucrar a toda la 
iglesia en actividad es a fin de recaudar fondos y 
donaciones .

d. Finanzas:  Junto con la directiv a elaborar el presupues to 

general de gastos, proveer planes de financiamient o, 
adminis trar los recursos provistos por “becas”, hacer 
recibos d e ingr esos, dar inf ormes d e gastos, etc. 

e. Calendarización:  Preparar un calendario en el 
'Periódic o mural' de la iglesia o algún lugar provisto para 
colocar las fechas importantes y el seguimient o del 
programa. 

Anunciar, promover y da seguimient o a los tiempos y 
actividad es del programa mensua l y anual. 

f. Relaciones Públicas:  Buscar los lugares, hacer las 
solicitud es y permisos correspondient es para realizar las 
reuniones de promoción, inscripción, lanzamient o, 
reuniones mensua les y clausur a. 

g. Decoración:  El énfasis debe centrarse en la 
programación, pero las imágenes visua les impact an en 
el aprendiza je. Por esto, esta comisión debe estar en 
sintonía con los objetivos del programa misione ro, el 
valor del mes y la programación anual. Procure la 
participación ocasiona l de algunos padres de familia en 
manera de decoración o id eas.

h. Seguridad:  Verificar el buen estado de las 
instalaciones y que NO exista ningún riesgo para niños y 
padres. Siga lo establecido en la poliza de seguridad de 
menores de la igl esia y d el pais.

i. Oración:  Hace un rol de oración por las visit as y 
miembr os que desean alcanzar con el programa. Esta 
comisión es p ermanente durante todo el año .
Puede ser creativ o y colocar una sección con fotos o 
nombres, un álbum o ca ja de peticiones con los nombres 
por los que se es tará orando. 

j. Programación:  Desde los cantos inicia les hasta la 
oración final de ese encuent ro. Debe estar debidament e 
organizado por lo menos dos semanas antes para 
poder tener las personas preparadas y apropiadas para 
cada participación. Es recomendable que organice y 
calendaric e la programación, asigne las participaciones 
de todo el año en una prime ra reunión y después 
monit oree y haga pequeños ajustes según las 
necesidad es que v ayan surgien do. 

k. Asistencia:  Es indispensabl e tener la lista de inscrit os 
para corroborar la asis tencia d esde el prime r encuent ro.

En cada reunión se debe actua lizar las listas y tomar 
asistencia. Llevar estadística de participa ntes. Organizar 
participa ntes según visit as e invitados involucrados. Es 
importante tomar listas de nuevos participa ntes para 
uso de la directiv a, y especia lmente para el director de 
obra misione ra para que pueda visit ar y motivar a la 
integración d e la familia a la igl esia, e tc. 

OPCIO NAL
Refrige rio: Organizar un pequeño convivio alimenticio para 
la apertura del programa, cada reunión mensua l y el 
programa de clausur a.

III. EJECUCIÓN M ENSU AL 

1.  Apertura: Dará inicio el prime r sábado del año con la vigi lia 
“EL PODER DE UNA SO NRISA”. 

Fecha: Sábado 5 d e enero 2019
Horario: 7:30- 10:30 pm 
Lugar: Opcional a cada unión/ asociación / misión designar 
el lugar.

2. Programa mensua l: dará inicio el 2do sábado o 2do. 
domingo d e cada mes. 

Orden del programa suge rente
(pued e variar d e acue rdo a las nec esidad es loca les)

Pase de lista e inscripción de nuevos asistentes (Previo al 
S. d e alabanzas)
Servicio d e alabanzas 
Bienvenida
Oración 
Canto tema 
Presentación d el tema
Nos reunimos c on Estela y Mat eo 
Para pensar y c ompartir
Exploramos juntos 
Pensamos ju ntos
Oramos juntos
Disfrut amos juntos 
Proyecto
Despedida
Canto tema
Oración fina l 

3. Testificación:
Es la oportunidad para que la mochi la hable sola. Cada 
participa nte debe estar atento para descubrir quiénes 
están interesados en la aplicación “Ve. app”, en la mochi la o 
los clips de valores. De esta manera debe buscar formas de 
reclutar nuevos miembr os para el reino de los cielos que 
deseen apr ender los valores eternos.  

Además, durante el programa mensua l los participa ntes 
tendrán la oportunidad de compartir con los demás las 
vict orias obt enidas dur ante el mes.

a) Proyecto misione ro personal 
Es la ejecución individua l de un proyecto misione ro que 
impact e a otros, donde pueda practicar el valor 
aprendido y pr omover la práctica d el valor en o tros. 

b) Proyecto misione ro común
Es la realización del proyecto misione ro de impact o 
mensua l en a lgún lugar d e la comunidad.

IV. CLAUSU RA

1. CONCLUSIÓN

A. Festival de gratitud en cada asociación:  puede ser un 
campament o de fin de semana en cada asociación, puede 
ser un sólo sábado , pued e ser en cada igl esia. 

Participaciones:
Alabanzas 
Testimonios
Premios: Participa ntes, ganadores, visit as
Bautismo 
Entrega de marcadores
Proyecto misione ro final general: Entrega de “Tarjetas de 
esperanza”.
Cada asociación/ iglesia elegirá el lugar a donde llevarán las 
tarjetas, pued e ser de la comunidad, hosp ital, ancianato, etc.

2. SEGU IMIENTO  
Invitar e inscribir en los diferentes programas de la iglesia: 
club amigos, clubes juv eniles, EBV, etc. 

LA MOCHILA QU E HABLA SOLA 2
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I. EXPL ICACIÓN D EL PROYECTO
El seguimient o al programa evangelís tico 2018, debe 
tomarse con oración y compromiso . Ltos niños y los 
adolescentes tendrán la oportunidad de testificar en 
forma natural en el lugar donde se desenvuelv en 
cotidia nament e: comunidad, escuela, familia e iglesia al 
impact ar con las acciones y actitud es correctas. Cada 
niño y adolescente debe ser testimonio de una vida 
diferente y atraer con ello a otros para vivir en Cris to. El 
portar accesorios atractiv os visibl es les ayudará en su 
paso inicia l.

Para esto, seguir emos traba jando con las reuniones 
mensua les en los lugares asignados y con la VE.app. 
Además, integraremos el manual de traba jo del alumno 
“Soy misionero”, usaremos separadores de valores, videos 
de “Estela y Mateo”, “Valorin” y el estudio bíblic o de la fe 
de Jesús, además de los nuevos valores en clips para la 
mochi la.  

Cada iglesia debe llevar un regis tro de acuerdo al formato, 
donde se tomará en cuent a la asistencia y las visit as de  
cada niño y/o adolescente y su permanencia participativ a 
de éstos en el pr ograma anual. 

En base de eliminat oria por los puntos recibidos, un niño 
o adolescente recibirá una mención especia l que pued e 
incluir el ser invitado a participar en el programa de 
gratitud a l fina lizar el año .

Este programa debe ser desarrollado en beneficio de 
niños y adolescentes de la iglesia, de las escuelas 
adventis tas, y niños y adolescentes de la comunidad: 
vecinos de la iglesia, vecinos de los miembr os, 
comunidad en general y debe ser coordinado de 
acuerdo a la logís tica mencionada a c ontinuación. 

1. LOGÍS TIC A
a. Organizado res: Debe haber una directiv a del programa 
de acuerdo a las directrices de la organización superior y 
que funcione a niv el dis trital o igl esia loca l.

b. Director: Coordina las actividad es correspondient es al 

programa juntamente con la directora de MIA. (Programa 
de apertura, programa mensua l, programa clausur a, etc.)

c. Secretario - Tesorero: Toma nota y registro de acuerdos y 
procederes, presupues to, recolecta de datos e ingresos 
monetarios. Trabaja con la C omisión d e finanzas.  

d. Consejero: Pastor designado para brindar orient ación 
y traba jar en apo yo al programa. 

e. Asociados:  Director de Obra misione ra y director 
de educación de la iglesia (o elegir uno de cada uno 
a nivel dis trital). Estos deben apoyar el programa e 
implement ar el plan de traba jo. Además, deben 
ayudar a aconsejar y monit orear a los participa ntes 
para hacer correctamente la obra de compartir los 
valores y princip ios cris tianos con los demás, y como 
acercarse par a compartir el e vangelio , etc.  

2. MATERIALES:
Bajo la misma dinámica del 2018, los materiales serán la 
forma de llamar la atención hacia los valores y hablarl es 
del amor de Dios.

a. Mochi la: Es el estandarte de los valores y donde se 
colocará cada mes un valor. Esto debe darse en la 
capacit ación inicia l para facilitar la promoción del 
lanzamient o. Pueden uti lizar la misma mochi la del 
año anterior o uti lizar o tra con el par che d e VE.app . 

b. Accesorios:  Clips colgantes con los valores y versícu los 
a memorizar , o bien según haya decidido la Unión/ 
asociación/ misión, siempr e y cuando sea el mismo 
diseño que se utilizará en todo el territ orio de la División 
Interamericana.

c. Manual del director: Con la estructur a general del 
programa y la t emática a impartir en las r euniones. 

d. Manual del alumno “So y Misione ro”: Es el manual 
guía y de traba jo para el niño y adolescente que 
busca int egrarlo más en el seguimient o del plan. 

e. Videos:  Tanto el promociona l, como los de las 
lecciones mensua les. 

f. VE.app: Será la aplicación uti lizada para dar 

seguimient o a los valores mensua les. Cuent a con 
juegos y actividad es para foment ar los valores, 
memorización y reflexión. Cada participa nte podrá 
uti lizar la aplicación y sumar puntos que podrán ser 
canjeabl es y acumulables según el grado de 
dificu ltad que alcancen, además de dar seguimient o 
y conexión diaria con el valor del mes. De no ser 
accesibl e, la iglesia pued e usar un sistema de regis tro 
manual para el seguimient o. 

II. ORGAN IZACIÓN D E COMISIO NES
Cada iglesia debe organizar las comisiones y elegir con su 
directiv a a los que formarán parte activ a en las comisiones 
previas, comisiones de ejecución o añadir alguna otra 
comisión según la nec esidad d e la igl esia loca l. 

1. Comisiones d e ejecución: 
Son las comisiones que estarán a cargo de que el programa 
mensua l de lecciones se ejecut e correctamente. Estas serán 
apoyadas por las comisiones previas para que cada fecha 
de encuent ro sea una experiencia única para cada 
participa nte.  

a. Publicidad: Dar a conocer el programa misione ro a los 
miembr os de iglesia y a los diferentes beneficiarios. 
Trazar un plan de promoción verbal, impresa, virtua l y 
pública.

b. Inscripción:  Entregar formatos de inscripción a los 
padres y revisarlos al procesar. Hacer concentrado de 
inscripciones y recolectar datos para estadísticas. Pasar 
datos de familiares a director de obra misione ra para ser 
visit ados. Pasar datos de acuerdos de pagos (según lo 
establecido por la unión, asociación o misión) al de 
becas o finanzas según corresponda. Preparar un 'stand' 
para inscripción en algún parque o lugar estratégic o.  
Con previa autorización, puede organizar una actividad 
recreativ a para llamar la atención de más participa ntes 
e involucrar al de finanzas. 

c. Becas: Hacer un estudio socioec onómic o de la 
población a alcanzar, contactar personas que pueda n 
becar a niños para esta actividad e involucrar a toda la 
iglesia en actividad es a fin de recaudar fondos y 
donaciones .

d. Finanzas:  Junto con la directiv a elaborar el presupues to 

general de gastos, proveer planes de financiamient o, 
adminis trar los recursos provistos por “becas”, hacer 
recibos d e ingr esos, dar inf ormes d e gastos, etc. 

e. Calendarización:  Preparar un calendario en el 
'Periódic o mural' de la iglesia o algún lugar provisto para 
colocar las fechas importantes y el seguimient o del 
programa. 

Anunciar, promover y da seguimient o a los tiempos y 
actividad es del programa mensua l y anual. 

f. Relaciones Públicas:  Buscar los lugares, hacer las 
solicitud es y permisos correspondient es para realizar las 
reuniones de promoción, inscripción, lanzamient o, 
reuniones mensua les y clausur a. 

g. Decoración:  El énfasis debe centrarse en la 
programación, pero las imágenes visua les impact an en 
el aprendiza je. Por esto, esta comisión debe estar en 
sintonía con los objetivos del programa misione ro, el 
valor del mes y la programación anual. Procure la 
participación ocasiona l de algunos padres de familia en 
manera de decoración o id eas.

h. Seguridad:  Verificar el buen estado de las 
instalaciones y que NO exista ningún riesgo para niños y 
padres. Siga lo establecido en la poliza de seguridad de 
menores de la igl esia y d el pais.

i. Oración:  Hace un rol de oración por las visit as y 
miembr os que desean alcanzar con el programa. Esta 
comisión es p ermanente durante todo el año .
Puede ser creativ o y colocar una sección con fotos o 
nombres, un álbum o ca ja de peticiones con los nombres 
por los que se es tará orando. 

j. Programación:  Desde los cantos inicia les hasta la 
oración final de ese encuent ro. Debe estar debidament e 
organizado por lo menos dos semanas antes para 
poder tener las personas preparadas y apropiadas para 
cada participación. Es recomendable que organice y 
calendaric e la programación, asigne las participaciones 
de todo el año en una prime ra reunión y después 
monit oree y haga pequeños ajustes según las 
necesidad es que v ayan surgien do. 

k. Asistencia:  Es indispensabl e tener la lista de inscrit os 
para corroborar la asis tencia d esde el prime r encuent ro.

En cada reunión se debe actua lizar las listas y tomar 
asistencia. Llevar estadística de participa ntes. Organizar 
participa ntes según visit as e invitados involucrados. Es 
importante tomar listas de nuevos participa ntes para 
uso de la directiv a, y especia lmente para el director de 
obra misione ra para que pueda visit ar y motivar a la 
integración d e la familia a la igl esia, e tc. 

OPCIO NAL
Refrige rio: Organizar un pequeño convivio alimenticio para 
la apertura del programa, cada reunión mensua l y el 
programa de clausur a.

III. EJECUCIÓN M ENSU AL 

1.  Apertura: Dará inicio el prime r sábado del año con la vigi lia 
“EL PODER DE UNA SO NRISA”. 

Fecha: Sábado 5 d e enero 2019
Horario: 7:30- 10:30 pm 
Lugar: Opcional a cada unión/ asociación / misión designar 
el lugar.

2. Programa mensua l: dará inicio el 2do sábado o 2do. 
domingo d e cada mes. 

Orden del programa suge rente
(pued e variar d e acue rdo a las nec esidad es loca les)

Pase de lista e inscripción de nuevos asistentes (Previo al 
S. d e alabanzas)
Servicio d e alabanzas 
Bienvenida
Oración 
Canto tema 
Presentación d el tema
Nos reunimos c on Estela y Mat eo 
Para pensar y c ompartir
Exploramos juntos 
Pensamos ju ntos
Oramos juntos
Disfrut amos juntos 
Proyecto
Despedida
Canto tema
Oración fina l 

3. Testificación:
Es la oportunidad para que la mochi la hable sola. Cada 
participa nte debe estar atento para descubrir quiénes 
están interesados en la aplicación “Ve. app”, en la mochi la o 
los clips de valores. De esta manera debe buscar formas de 
reclutar nuevos miembr os para el reino de los cielos que 
deseen apr ender los valores eternos.  

Además, durante el programa mensua l los participa ntes 
tendrán la oportunidad de compartir con los demás las 
vict orias obt enidas dur ante el mes.

a) Proyecto misione ro personal 
Es la ejecución individua l de un proyecto misione ro que 
impact e a otros, donde pueda practicar el valor 
aprendido y pr omover la práctica d el valor en o tros. 

b) Proyecto misione ro común
Es la realización del proyecto misione ro de impact o 
mensua l en a lgún lugar d e la comunidad.

IV. CLAUSU RA

1. CONCLUSIÓN

A. Festival de gratitud en cada asociación:  puede ser un 
campament o de fin de semana en cada asociación, puede 
ser un sólo sábado , pued e ser en cada igl esia. 

Participaciones:
Alabanzas 
Testimonios
Premios: Participa ntes, ganadores, visit as
Bautismo 
Entrega de marcadores
Proyecto misione ro final general: Entrega de “Tarjetas de 
esperanza”.
Cada asociación/ iglesia elegirá el lugar a donde llevarán las 
tarjetas, pued e ser de la comunidad, hosp ital, ancianato, etc.

2. SEGU IMIENTO  
Invitar e inscribir en los diferentes programas de la iglesia: 
club amigos, clubes juv eniles, EBV, etc. 

PLANEACIÓNPLANEACIÓN

LA MOCHILA QU E HABLA SOLA 2



I. EXPL ICACIÓN D EL PROYECTO
El seguimient o al programa evangelís tico 2018, debe 
tomarse con oración y compromiso . Ltos niños y los 
adolescentes tendrán la oportunidad de testificar en 
forma natural en el lugar donde se desenvuelv en 
cotidia nament e: comunidad, escuela, familia e iglesia al 
impact ar con las acciones y actitud es correctas. Cada 
niño y adolescente debe ser testimonio de una vida 
diferente y atraer con ello a otros para vivir en Cris to. El 
portar accesorios atractiv os visibl es les ayudará en su 
paso inicia l.

Para esto, seguir emos traba jando con las reuniones 
mensua les en los lugares asignados y con la VE.app. 
Además, integraremos el manual de traba jo del alumno 
“Soy misionero”, usaremos separadores de valores, videos 
de “Estela y Mateo”, “Valorin” y el estudio bíblic o de la fe 
de Jesús, además de los nuevos valores en clips para la 
mochi la.  

Cada iglesia debe llevar un regis tro de acuerdo al formato, 
donde se tomará en cuent a la asistencia y las visit as de  
cada niño y/o adolescente y su permanencia participativ a 
de éstos en el pr ograma anual. 

En base de eliminat oria por los puntos recibidos, un niño 
o adolescente recibirá una mención especia l que pued e 
incluir el ser invitado a participar en el programa de 
gratitud a l fina lizar el año .

Este programa debe ser desarrollado en beneficio de 
niños y adolescentes de la iglesia, de las escuelas 
adventis tas, y niños y adolescentes de la comunidad: 
vecinos de la iglesia, vecinos de los miembr os, 
comunidad en general y debe ser coordinado de 
acuerdo a la logís tica mencionada a c ontinuación. 

1. LOGÍS TIC A
a. Organizado res: Debe haber una directiv a del programa 
de acuerdo a las directrices de la organización superior y 
que funcione a niv el dis trital o igl esia loca l.

b. Director: Coordina las actividad es correspondient es al 
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programa juntamente con la directora de MIA. (Programa 
de apertura, programa mensua l, programa clausur a, etc.)

c. Secretario - Tesorero: Toma nota y registro de acuerdos y 
procederes, presupues to, recolecta de datos e ingresos 
monetarios. Trabaja con la C omisión d e finanzas.  

d. Consejero: Pastor designado para brindar orient ación 
y traba jar en apo yo al programa. 

e. Asociados:  Director de Obra misione ra y director 
de educación de la iglesia (o elegir uno de cada uno 
a nivel dis trital). Estos deben apoyar el programa e 
implement ar el plan de traba jo. Además, deben 
ayudar a aconsejar y monit orear a los participa ntes 
para hacer correctamente la obra de compartir los 
valores y princip ios cris tianos con los demás, y como 
acercarse par a compartir el e vangelio , etc.  

2. MATERIALES:
Bajo la misma dinámica del 2018, los materiales serán la 
forma de llamar la atención hacia los valores y hablarl es 
del amor de Dios.

a. Mochi la: Es el estandarte de los valores y donde se 
colocará cada mes un valor. Esto debe darse en la 
capacit ación inicia l para facilitar la promoción del 
lanzamient o. Pueden uti lizar la misma mochi la del 
año anterior o uti lizar o tra con el par che d e VE.app . 

b. Accesorios:  Clips colgantes con los valores y versícu los 
a memorizar , o bien según haya decidido la Unión/ 
asociación/ misión, siempr e y cuando sea el mismo 
diseño que se utilizará en todo el territ orio de la División 
Interamericana.

c. Manual del director: Con la estructur a general del 
programa y la t emática a impartir en las r euniones. 

d. Manual del alumno “So y Misione ro”: Es el manual 
guía y de traba jo para el niño y adolescente que 
busca int egrarlo más en el seguimient o del plan. 

e. Videos:  Tanto el promociona l, como los de las 
lecciones mensua les. 

f. VE.app: Será la aplicación uti lizada para dar 

seguimient o a los valores mensua les. Cuent a con 
juegos y actividad es para foment ar los valores, 
memorización y reflexión. Cada participa nte podrá 
uti lizar la aplicación y sumar puntos que podrán ser 
canjeabl es y acumulables según el grado de 
dificu ltad que alcancen, además de dar seguimient o 
y conexión diaria con el valor del mes. De no ser 
accesibl e, la iglesia pued e usar un sistema de regis tro 
manual para el seguimient o. 

II. ORGAN IZACIÓN D E COMISIO NES
Cada iglesia debe organizar las comisiones y elegir con su 
directiv a a los que formarán parte activ a en las comisiones 
previas, comisiones de ejecución o añadir alguna otra 
comisión según la nec esidad d e la igl esia loca l. 

1. Comisiones d e ejecución: 
Son las comisiones que estarán a cargo de que el programa 
mensua l de lecciones se ejecut e correctamente. Estas serán 
apoyadas por las comisiones previas para que cada fecha 
de encuent ro sea una experiencia única para cada 
participa nte.  

a. Publicidad: Dar a conocer el programa misione ro a los 
miembr os de iglesia y a los diferentes beneficiarios. 
Trazar un plan de promoción verbal, impresa, virtua l y 
pública.

b. Inscripción:  Entregar formatos de inscripción a los 
padres y revisarlos al procesar. Hacer concentrado de 
inscripciones y recolectar datos para estadísticas. Pasar 
datos de familiares a director de obra misione ra para ser 
visit ados. Pasar datos de acuerdos de pagos (según lo 
establecido por la unión, asociación o misión) al de 
becas o finanzas según corresponda. Preparar un 'stand' 
para inscripción en algún parque o lugar estratégic o.  
Con previa autorización, puede organizar una actividad 
recreativ a para llamar la atención de más participa ntes 
e involucrar al de finanzas. 

c. Becas: Hacer un estudio socioec onómic o de la 
población a alcanzar, contactar personas que pueda n 
becar a niños para esta actividad e involucrar a toda la 
iglesia en actividad es a fin de recaudar fondos y 
donaciones .

d. Finanzas:  Junto con la directiv a elaborar el presupues to 

general de gastos, proveer planes de financiamient o, 
adminis trar los recursos provistos por “becas”, hacer 
recibos d e ingr esos, dar inf ormes d e gastos, etc. 

e. Calendarización:  Preparar un calendario en el 
'Periódic o mural' de la iglesia o algún lugar provisto para 
colocar las fechas importantes y el seguimient o del 
programa. 

Anunciar, promover y da seguimient o a los tiempos y 
actividad es del programa mensua l y anual. 

f. Relaciones Públicas:  Buscar los lugares, hacer las 
solicitud es y permisos correspondient es para realizar las 
reuniones de promoción, inscripción, lanzamient o, 
reuniones mensua les y clausur a. 

g. Decoración:  El énfasis debe centrarse en la 
programación, pero las imágenes visua les impact an en 
el aprendiza je. Por esto, esta comisión debe estar en 
sintonía con los objetivos del programa misione ro, el 
valor del mes y la programación anual. Procure la 
participación ocasiona l de algunos padres de familia en 
manera de decoración o id eas.

h. Seguridad:  Verificar el buen estado de las 
instalaciones y que NO exista ningún riesgo para niños y 
padres. Siga lo establecido en la poliza de seguridad de 
menores de la igl esia y d el pais.

i. Oración:  Hace un rol de oración por las visit as y 
miembr os que desean alcanzar con el programa. Esta 
comisión es p ermanente durante todo el año .
Puede ser creativ o y colocar una sección con fotos o 
nombres, un álbum o ca ja de peticiones con los nombres 
por los que se es tará orando. 

j. Programación:  Desde los cantos inicia les hasta la 
oración final de ese encuent ro. Debe estar debidament e 
organizado por lo menos dos semanas antes para 
poder tener las personas preparadas y apropiadas para 
cada participación. Es recomendable que organice y 
calendaric e la programación, asigne las participaciones 
de todo el año en una prime ra reunión y después 
monit oree y haga pequeños ajustes según las 
necesidad es que v ayan surgien do. 

k. Asistencia:  Es indispensabl e tener la lista de inscrit os 
para corroborar la asis tencia d esde el prime r encuent ro.

En cada reunión se debe actua lizar las listas y tomar 
asistencia. Llevar estadística de participa ntes. Organizar 
participa ntes según visit as e invitados involucrados. Es 
importante tomar listas de nuevos participa ntes para 
uso de la directiv a, y especia lmente para el director de 
obra misione ra para que pueda visit ar y motivar a la 
integración d e la familia a la igl esia, e tc. 

OPCIO NAL
Refrige rio: Organizar un pequeño convivio alimenticio para 
la apertura del programa, cada reunión mensua l y el 
programa de clausur a.

III. EJECUCIÓN M ENSU AL 

1.  Apertura: Dará inicio el prime r sábado del año con la vigi lia 
“EL PODER DE UNA SO NRISA”. 

Fecha: Sábado 5 d e enero 2019
Horario: 7:30- 10:30 pm 
Lugar: Opcional a cada unión/ asociación / misión designar 
el lugar.

2. Programa mensua l: dará inicio el 2do sábado o 2do. 
domingo d e cada mes. 

Orden del programa suge rente
(pued e variar d e acue rdo a las nec esidad es loca les)

Pase de lista e inscripción de nuevos asistentes (Previo al 
S. d e alabanzas)
Servicio d e alabanzas 
Bienvenida
Oración 
Canto tema 
Presentación d el tema
Nos reunimos c on Estela y Mat eo 
Para pensar y c ompartir
Exploramos juntos 
Pensamos ju ntos
Oramos juntos
Disfrut amos juntos 
Proyecto
Despedida
Canto tema
Oración fina l 

3. Testificación:
Es la oportunidad para que la mochi la hable sola. Cada 
participa nte debe estar atento para descubrir quiénes 
están interesados en la aplicación “Ve. app”, en la mochi la o 
los clips de valores. De esta manera debe buscar formas de 
reclutar nuevos miembr os para el reino de los cielos que 
deseen apr ender los valores eternos.  

Además, durante el programa mensua l los participa ntes 
tendrán la oportunidad de compartir con los demás las 
vict orias obt enidas dur ante el mes.

a) Proyecto misione ro personal 
Es la ejecución individua l de un proyecto misione ro que 
impact e a otros, donde pueda practicar el valor 
aprendido y pr omover la práctica d el valor en o tros. 

b) Proyecto misione ro común
Es la realización del proyecto misione ro de impact o 
mensua l en a lgún lugar d e la comunidad.

IV. CLAUSU RA

1. CONCLUSIÓN

A. Festival de gratitud en cada asociación:  puede ser un 
campament o de fin de semana en cada asociación, puede 
ser un sólo sábado , pued e ser en cada igl esia. 

Participaciones:
Alabanzas 
Testimonios
Premios: Participa ntes, ganadores, visit as
Bautismo 
Entrega de marcadores
Proyecto misione ro final general: Entrega de “Tarjetas de 
esperanza”.
Cada asociación/ iglesia elegirá el lugar a donde llevarán las 
tarjetas, pued e ser de la comunidad, hosp ital, ancianato, etc.

2. SEGU IMIENTO  
Invitar e inscribir en los diferentes programas de la iglesia: 
club amigos, clubes juv eniles, EBV, etc. 

LA MOCHILA QU E HABLA SOLA 2
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I. EXPL ICACIÓN D EL PROYECTO
El seguimient o al programa evangelís tico 2018, debe 
tomarse con oración y compromiso . Ltos niños y los 
adolescentes tendrán la oportunidad de testificar en 
forma natural en el lugar donde se desenvuelv en 
cotidia nament e: comunidad, escuela, familia e iglesia al 
impact ar con las acciones y actitud es correctas. Cada 
niño y adolescente debe ser testimonio de una vida 
diferente y atraer con ello a otros para vivir en Cris to. El 
portar accesorios atractiv os visibl es les ayudará en su 
paso inicia l.

Para esto, seguir emos traba jando con las reuniones 
mensua les en los lugares asignados y con la VE.app. 
Además, integraremos el manual de traba jo del alumno 
“Soy misionero”, usaremos separadores de valores, videos 
de “Estela y Mateo”, “Valorin” y el estudio bíblic o de la fe 
de Jesús, además de los nuevos valores en clips para la 
mochi la.  

Cada iglesia debe llevar un regis tro de acuerdo al formato, 
donde se tomará en cuent a la asistencia y las visit as de  
cada niño y/o adolescente y su permanencia participativ a 
de éstos en el pr ograma anual. 

En base de eliminat oria por los puntos recibidos, un niño 
o adolescente recibirá una mención especia l que pued e 
incluir el ser invitado a participar en el programa de 
gratitud a l fina lizar el año .

Este programa debe ser desarrollado en beneficio de 
niños y adolescentes de la iglesia, de las escuelas 
adventis tas, y niños y adolescentes de la comunidad: 
vecinos de la iglesia, vecinos de los miembr os, 
comunidad en general y debe ser coordinado de 
acuerdo a la logís tica mencionada a c ontinuación. 

1. LOGÍS TIC A
a. Organizado res: Debe haber una directiv a del programa 
de acuerdo a las directrices de la organización superior y 
que funcione a niv el dis trital o igl esia loca l.

b. Director: Coordina las actividad es correspondient es al 

programa juntamente con la directora de MIA. (Programa 
de apertura, programa mensua l, programa clausur a, etc.)

c. Secretario - Tesorero: Toma nota y registro de acuerdos y 
procederes, presupues to, recolecta de datos e ingresos 
monetarios. Trabaja con la C omisión d e finanzas.  

d. Consejero: Pastor designado para brindar orient ación 
y traba jar en apo yo al programa. 

e. Asociados:  Director de Obra misione ra y director 
de educación de la iglesia (o elegir uno de cada uno 
a nivel dis trital). Estos deben apoyar el programa e 
implement ar el plan de traba jo. Además, deben 
ayudar a aconsejar y monit orear a los participa ntes 
para hacer correctamente la obra de compartir los 
valores y princip ios cris tianos con los demás, y como 
acercarse par a compartir el e vangelio , etc.  

2. MATERIALES:
Bajo la misma dinámica del 2018, los materiales serán la 
forma de llamar la atención hacia los valores y hablarl es 
del amor de Dios.

a. Mochi la: Es el estandarte de los valores y donde se 
colocará cada mes un valor. Esto debe darse en la 
capacit ación inicia l para facilitar la promoción del 
lanzamient o. Pueden uti lizar la misma mochi la del 
año anterior o uti lizar o tra con el par che d e VE.app . 

b. Accesorios:  Clips colgantes con los valores y versícu los 
a memorizar , o bien según haya decidido la Unión/ 
asociación/ misión, siempr e y cuando sea el mismo 
diseño que se utilizará en todo el territ orio de la División 
Interamericana.

c. Manual del director: Con la estructur a general del 
programa y la t emática a impartir en las r euniones. 

d. Manual del alumno “So y Misione ro”: Es el manual 
guía y de traba jo para el niño y adolescente que 
busca int egrarlo más en el seguimient o del plan. 

e. Videos:  Tanto el promociona l, como los de las 
lecciones mensua les. 

f. VE.app: Será la aplicación uti lizada para dar 

seguimient o a los valores mensua les. Cuent a con 
juegos y actividad es para foment ar los valores, 
memorización y reflexión. Cada participa nte podrá 
uti lizar la aplicación y sumar puntos que podrán ser 
canjeabl es y acumulables según el grado de 
dificu ltad que alcancen, además de dar seguimient o 
y conexión diaria con el valor del mes. De no ser 
accesibl e, la iglesia pued e usar un sistema de regis tro 
manual para el seguimient o. 

II. ORGAN IZACIÓN D E COMISIO NES
Cada iglesia debe organizar las comisiones y elegir con su 
directiv a a los que formarán parte activ a en las comisiones 
previas, comisiones de ejecución o añadir alguna otra 
comisión según la nec esidad d e la igl esia loca l. 

1. Comisiones d e ejecución: 
Son las comisiones que estarán a cargo de que el programa 
mensua l de lecciones se ejecut e correctamente. Estas serán 
apoyadas por las comisiones previas para que cada fecha 
de encuent ro sea una experiencia única para cada 
participa nte.  

a. Publicidad: Dar a conocer el programa misione ro a los 
miembr os de iglesia y a los diferentes beneficiarios. 
Trazar un plan de promoción verbal, impresa, virtua l y 
pública.

b. Inscripción:  Entregar formatos de inscripción a los 
padres y revisarlos al procesar. Hacer concentrado de 
inscripciones y recolectar datos para estadísticas. Pasar 
datos de familiares a director de obra misione ra para ser 
visit ados. Pasar datos de acuerdos de pagos (según lo 
establecido por la unión, asociación o misión) al de 
becas o finanzas según corresponda. Preparar un 'stand' 
para inscripción en algún parque o lugar estratégic o.  
Con previa autorización, puede organizar una actividad 
recreativ a para llamar la atención de más participa ntes 
e involucrar al de finanzas. 

c. Becas: Hacer un estudio socioec onómic o de la 
población a alcanzar, contactar personas que pueda n 
becar a niños para esta actividad e involucrar a toda la 
iglesia en actividad es a fin de recaudar fondos y 
donaciones .

d. Finanzas:  Junto con la directiv a elaborar el presupues to 

general de gastos, proveer planes de financiamient o, 
adminis trar los recursos provistos por “becas”, hacer 
recibos d e ingr esos, dar inf ormes d e gastos, etc. 

e. Calendarización:  Preparar un calendario en el 
'Periódic o mural' de la iglesia o algún lugar provisto para 
colocar las fechas importantes y el seguimient o del 
programa. 

Anunciar, promover y da seguimient o a los tiempos y 
actividad es del programa mensua l y anual. 

f. Relaciones Públicas:  Buscar los lugares, hacer las 
solicitud es y permisos correspondient es para realizar las 
reuniones de promoción, inscripción, lanzamient o, 
reuniones mensua les y clausur a. 

g. Decoración:  El énfasis debe centrarse en la 
programación, pero las imágenes visua les impact an en 
el aprendiza je. Por esto, esta comisión debe estar en 
sintonía con los objetivos del programa misione ro, el 
valor del mes y la programación anual. Procure la 
participación ocasiona l de algunos padres de familia en 
manera de decoración o id eas.

h. Seguridad:  Verificar el buen estado de las 
instalaciones y que NO exista ningún riesgo para niños y 
padres. Siga lo establecido en la poliza de seguridad de 
menores de la igl esia y d el pais.

i. Oración:  Hace un rol de oración por las visit as y 
miembr os que desean alcanzar con el programa. Esta 
comisión es p ermanente durante todo el año .
Puede ser creativ o y colocar una sección con fotos o 
nombres, un álbum o ca ja de peticiones con los nombres 
por los que se es tará orando. 

j. Programación:  Desde los cantos inicia les hasta la 
oración final de ese encuent ro. Debe estar debidament e 
organizado por lo menos dos semanas antes para 
poder tener las personas preparadas y apropiadas para 
cada participación. Es recomendable que organice y 
calendaric e la programación, asigne las participaciones 
de todo el año en una prime ra reunión y después 
monit oree y haga pequeños ajustes según las 
necesidad es que v ayan surgien do. 

k. Asistencia:  Es indispensabl e tener la lista de inscrit os 
para corroborar la asis tencia d esde el prime r encuent ro.

En cada reunión se debe actua lizar las listas y tomar 
asistencia. Llevar estadística de participa ntes. Organizar 
participa ntes según visit as e invitados involucrados. Es 
importante tomar listas de nuevos participa ntes para 
uso de la directiv a, y especia lmente para el director de 
obra misione ra para que pueda visit ar y motivar a la 
integración d e la familia a la igl esia, e tc. 

OPCIO NAL
Refrige rio: Organizar un pequeño convivio alimenticio para 
la apertura del programa, cada reunión mensua l y el 
programa de clausur a.

III. EJECUCIÓN M ENSU AL 

1.  Apertura: Dará inicio el prime r sábado del año con la vigi lia 
“EL PODER DE UNA SO NRISA”. 

Fecha: Sábado 5 d e enero 2019
Horario: 7:30- 10:30 pm 
Lugar: Opcional a cada unión/ asociación / misión designar 
el lugar.

2. Programa mensua l: dará inicio el 2do sábado o 2do. 
domingo d e cada mes. 

Orden del programa suge rente
(pued e variar d e acue rdo a las nec esidad es loca les)

Pase de lista e inscripción de nuevos asistentes (Previo al 
S. d e alabanzas)
Servicio d e alabanzas 
Bienvenida
Oración 
Canto tema 
Presentación d el tema
Nos reunimos c on Estela y Mat eo 
Para pensar y c ompartir
Exploramos juntos 
Pensamos ju ntos
Oramos juntos
Disfrut amos juntos 
Proyecto
Despedida
Canto tema
Oración fina l 

3. Testificación:
Es la oportunidad para que la mochi la hable sola. Cada 
participa nte debe estar atento para descubrir quiénes 
están interesados en la aplicación “Ve. app”, en la mochi la o 
los clips de valores. De esta manera debe buscar formas de 
reclutar nuevos miembr os para el reino de los cielos que 
deseen apr ender los valores eternos.  

Además, durante el programa mensua l los participa ntes 
tendrán la oportunidad de compartir con los demás las 
vict orias obt enidas dur ante el mes.

a) Proyecto misione ro personal 
Es la ejecución individua l de un proyecto misione ro que 
impact e a otros, donde pueda practicar el valor 
aprendido y pr omover la práctica d el valor en o tros. 

b) Proyecto misione ro común
Es la realización del proyecto misione ro de impact o 
mensua l en a lgún lugar d e la comunidad.

IV. CLAUSU RA

1. CONCLUSIÓN

A. Festival de gratitud en cada asociación:  puede ser un 
campament o de fin de semana en cada asociación, puede 
ser un sólo sábado , pued e ser en cada igl esia. 

Participaciones:
Alabanzas 
Testimonios
Premios: Participa ntes, ganadores, visit as
Bautismo 
Entrega de marcadores
Proyecto misione ro final general: Entrega de “Tarjetas de 
esperanza”.
Cada asociación/ iglesia elegirá el lugar a donde llevarán las 
tarjetas, pued e ser de la comunidad, hosp ital, ancianato, etc.

2. SEGU IMIENTO  
Invitar e inscribir en los diferentes programas de la iglesia: 
club amigos, clubes juv eniles, EBV, etc. 

LA MOCHILA QU E HABLA SOLA 2



I. EXPL ICACIÓN D EL PROYECTO
El seguimient o al programa evangelís tico 2018, debe 
tomarse con oración y compromiso . Ltos niños y los 
adolescentes tendrán la oportunidad de testificar en 
forma natural en el lugar donde se desenvuelv en 
cotidia nament e: comunidad, escuela, familia e iglesia al 
impact ar con las acciones y actitud es correctas. Cada 
niño y adolescente debe ser testimonio de una vida 
diferente y atraer con ello a otros para vivir en Cris to. El 
portar accesorios atractiv os visibl es les ayudará en su 
paso inicia l.

Para esto, seguir emos traba jando con las reuniones 
mensua les en los lugares asignados y con la VE.app. 
Además, integraremos el manual de traba jo del alumno 
“Soy misionero”, usaremos separadores de valores, videos 
de “Estela y Mateo”, “Valorin” y el estudio bíblic o de la fe 
de Jesús, además de los nuevos valores en clips para la 
mochi la.  

Cada iglesia debe llevar un regis tro de acuerdo al formato, 
donde se tomará en cuent a la asistencia y las visit as de  
cada niño y/o adolescente y su permanencia participativ a 
de éstos en el pr ograma anual. 

En base de eliminat oria por los puntos recibidos, un niño 
o adolescente recibirá una mención especia l que pued e 
incluir el ser invitado a participar en el programa de 
gratitud a l fina lizar el año .

Este programa debe ser desarrollado en beneficio de 
niños y adolescentes de la iglesia, de las escuelas 
adventis tas, y niños y adolescentes de la comunidad: 
vecinos de la iglesia, vecinos de los miembr os, 
comunidad en general y debe ser coordinado de 
acuerdo a la logís tica mencionada a c ontinuación. 

1. LOGÍS TIC A
a. Organizado res: Debe haber una directiv a del programa 
de acuerdo a las directrices de la organización superior y 
que funcione a niv el dis trital o igl esia loca l.

b. Director: Coordina las actividad es correspondient es al 
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programa juntamente con la directora de MIA. (Programa 
de apertura, programa mensua l, programa clausur a, etc.)

c. Secretario - Tesorero: Toma nota y registro de acuerdos y 
procederes, presupues to, recolecta de datos e ingresos 
monetarios. Trabaja con la C omisión d e finanzas.  

d. Consejero: Pastor designado para brindar orient ación 
y traba jar en apo yo al programa. 

e. Asociados:  Director de Obra misione ra y director 
de educación de la iglesia (o elegir uno de cada uno 
a nivel dis trital). Estos deben apoyar el programa e 
implement ar el plan de traba jo. Además, deben 
ayudar a aconsejar y monit orear a los participa ntes 
para hacer correctamente la obra de compartir los 
valores y princip ios cris tianos con los demás, y como 
acercarse par a compartir el e vangelio , etc.  

2. MATERIALES:
Bajo la misma dinámica del 2018, los materiales serán la 
forma de llamar la atención hacia los valores y hablarl es 
del amor de Dios.

a. Mochi la: Es el estandarte de los valores y donde se 
colocará cada mes un valor. Esto debe darse en la 
capacit ación inicia l para facilitar la promoción del 
lanzamient o. Pueden uti lizar la misma mochi la del 
año anterior o uti lizar o tra con el par che d e VE.app . 

b. Accesorios:  Clips colgantes con los valores y versícu los 
a memorizar , o bien según haya decidido la Unión/ 
asociación/ misión, siempr e y cuando sea el mismo 
diseño que se utilizará en todo el territ orio de la División 
Interamericana.

c. Manual del director: Con la estructur a general del 
programa y la t emática a impartir en las r euniones. 

d. Manual del alumno “So y Misione ro”: Es el manual 
guía y de traba jo para el niño y adolescente que 
busca int egrarlo más en el seguimient o del plan. 

e. Videos:  Tanto el promociona l, como los de las 
lecciones mensua les. 

f. VE.app: Será la aplicación uti lizada para dar 

seguimient o a los valores mensua les. Cuent a con 
juegos y actividad es para foment ar los valores, 
memorización y reflexión. Cada participa nte podrá 
uti lizar la aplicación y sumar puntos que podrán ser 
canjeabl es y acumulables según el grado de 
dificu ltad que alcancen, además de dar seguimient o 
y conexión diaria con el valor del mes. De no ser 
accesibl e, la iglesia pued e usar un sistema de regis tro 
manual para el seguimient o. 

II. ORGAN IZACIÓN D E COMISIO NES
Cada iglesia debe organizar las comisiones y elegir con su 
directiv a a los que formarán parte activ a en las comisiones 
previas, comisiones de ejecución o añadir alguna otra 
comisión según la nec esidad d e la igl esia loca l. 

1. Comisiones d e ejecución: 
Son las comisiones que estarán a cargo de que el programa 
mensua l de lecciones se ejecut e correctamente. Estas serán 
apoyadas por las comisiones previas para que cada fecha 
de encuent ro sea una experiencia única para cada 
participa nte.  

a. Publicidad: Dar a conocer el programa misione ro a los 
miembr os de iglesia y a los diferentes beneficiarios. 
Trazar un plan de promoción verbal, impresa, virtua l y 
pública.

b. Inscripción:  Entregar formatos de inscripción a los 
padres y revisarlos al procesar. Hacer concentrado de 
inscripciones y recolectar datos para estadísticas. Pasar 
datos de familiares a director de obra misione ra para ser 
visit ados. Pasar datos de acuerdos de pagos (según lo 
establecido por la unión, asociación o misión) al de 
becas o finanzas según corresponda. Preparar un 'stand' 
para inscripción en algún parque o lugar estratégic o.  
Con previa autorización, puede organizar una actividad 
recreativ a para llamar la atención de más participa ntes 
e involucrar al de finanzas. 

c. Becas: Hacer un estudio socioec onómic o de la 
población a alcanzar, contactar personas que pueda n 
becar a niños para esta actividad e involucrar a toda la 
iglesia en actividad es a fin de recaudar fondos y 
donaciones .

d. Finanzas:  Junto con la directiv a elaborar el presupues to 

general de gastos, proveer planes de financiamient o, 
adminis trar los recursos provistos por “becas”, hacer 
recibos d e ingr esos, dar inf ormes d e gastos, etc. 

e. Calendarización:  Preparar un calendario en el 
'Periódic o mural' de la iglesia o algún lugar provisto para 
colocar las fechas importantes y el seguimient o del 
programa. 

Anunciar, promover y da seguimient o a los tiempos y 
actividad es del programa mensua l y anual. 

f. Relaciones Públicas:  Buscar los lugares, hacer las 
solicitud es y permisos correspondient es para realizar las 
reuniones de promoción, inscripción, lanzamient o, 
reuniones mensua les y clausur a. 

g. Decoración:  El énfasis debe centrarse en la 
programación, pero las imágenes visua les impact an en 
el aprendiza je. Por esto, esta comisión debe estar en 
sintonía con los objetivos del programa misione ro, el 
valor del mes y la programación anual. Procure la 
participación ocasiona l de algunos padres de familia en 
manera de decoración o id eas.

h. Seguridad:  Verificar el buen estado de las 
instalaciones y que NO exista ningún riesgo para niños y 
padres. Siga lo establecido en la poliza de seguridad de 
menores de la igl esia y d el pais.

i. Oración:  Hace un rol de oración por las visit as y 
miembr os que desean alcanzar con el programa. Esta 
comisión es p ermanente durante todo el año .
Puede ser creativ o y colocar una sección con fotos o 
nombres, un álbum o ca ja de peticiones con los nombres 
por los que se es tará orando. 

j. Programación:  Desde los cantos inicia les hasta la 
oración final de ese encuent ro. Debe estar debidament e 
organizado por lo menos dos semanas antes para 
poder tener las personas preparadas y apropiadas para 
cada participación. Es recomendable que organice y 
calendaric e la programación, asigne las participaciones 
de todo el año en una prime ra reunión y después 
monit oree y haga pequeños ajustes según las 
necesidad es que v ayan surgien do. 

k. Asistencia:  Es indispensabl e tener la lista de inscrit os 
para corroborar la asis tencia d esde el prime r encuent ro.

En cada reunión se debe actua lizar las listas y tomar 
asistencia. Llevar estadística de participa ntes. Organizar 
participa ntes según visit as e invitados involucrados. Es 
importante tomar listas de nuevos participa ntes para 
uso de la directiv a, y especia lmente para el director de 
obra misione ra para que pueda visit ar y motivar a la 
integración d e la familia a la igl esia, e tc. 

OPCIO NAL
Refrige rio: Organizar un pequeño convivio alimenticio para 
la apertura del programa, cada reunión mensua l y el 
programa de clausur a.

III. EJECUCIÓN M ENSU AL 

1.  Apertura: Dará inicio el prime r sábado del año con la vigi lia 
“EL PODER DE UNA SO NRISA”. 

Fecha: Sábado 5 d e enero 2019
Horario: 7:30- 10:30 pm 
Lugar: Opcional a cada unión/ asociación / misión designar 
el lugar.

2. Programa mensua l: dará inicio el 2do sábado o 2do. 
domingo d e cada mes. 

Orden del programa suge rente
(pued e variar d e acue rdo a las nec esidad es loca les)

Pase de lista e inscripción de nuevos asistentes (Previo al 
S. d e alabanzas)
Servicio d e alabanzas 
Bienvenida
Oración 
Canto tema 
Presentación d el tema
Nos reunimos c on Estela y Mat eo 
Para pensar y c ompartir
Exploramos juntos 
Pensamos ju ntos
Oramos juntos
Disfrut amos juntos 
Proyecto
Despedida
Canto tema
Oración fina l 

3. Testificación:
Es la oportunidad para que la mochi la hable sola. Cada 
participa nte debe estar atento para descubrir quiénes 
están interesados en la aplicación “Ve. app”, en la mochi la o 
los clips de valores. De esta manera debe buscar formas de 
reclutar nuevos miembr os para el reino de los cielos que 
deseen apr ender los valores eternos.  

Además, durante el programa mensua l los participa ntes 
tendrán la oportunidad de compartir con los demás las 
vict orias obt enidas dur ante el mes.

a) Proyecto misione ro personal 
Es la ejecución individua l de un proyecto misione ro que 
impact e a otros, donde pueda practicar el valor 
aprendido y pr omover la práctica d el valor en o tros. 

b) Proyecto misione ro común
Es la realización del proyecto misione ro de impact o 
mensua l en a lgún lugar d e la comunidad.

IV. CLAUSU RA

1. CONCLUSIÓN

A. Festival de gratitud en cada asociación:  puede ser un 
campament o de fin de semana en cada asociación, puede 
ser un sólo sábado , pued e ser en cada igl esia. 

Participaciones:
Alabanzas 
Testimonios
Premios: Participa ntes, ganadores, visit as
Bautismo 
Entrega de marcadores
Proyecto misione ro final general: Entrega de “Tarjetas de 
esperanza”.
Cada asociación/ iglesia elegirá el lugar a donde llevarán las 
tarjetas, pued e ser de la comunidad, hosp ital, ancianato, etc.

2. SEGU IMIENTO  
Invitar e inscribir en los diferentes programas de la iglesia: 
club amigos, clubes juv eniles, EBV, etc. 

¿Sabías tú que el estado del corazón determina la 
apariencia d el rostro?

Con razón la Biblia dice en Proverbios 17:22 que: “El 
corazón alegre constituy e buen remedio; más el espíritu 
tris te seca los huesos” De acuerdo con este Proverbio , el 
corazón alegre es una excelente medicina que no 
requie re de prescripción médica para ser comprada ni 
produce efectos secu ndarios.

Los rostros tris tes y encar ados son muy malos 
compañe ros para enfrentar los desafíos cotidia nos. 
Además, la ausencia de la alegría fortalece la soledad 
con la que ya tantos conviven. No es tan placentero 
relacionarse con una persona cuyo sembla nte expresa 
pesimismo y en cuyo espíritu hay reflejos de amargur a. 
Sin embargo , una persona de carácter jovial y optimis ta 
es como la miel a la abeja, atrae, aunque esté a la 
dis tancia. De todo esto se desprende que el ser humano 
no fue creado para la tris teza sino para la alegría. 
¿Entonces qué crees que está tratando de decirt e Dios en 
Proverbios 17:22 ? Yo creo que hay por lo menos un par 
de cosas bien impo rtantes que pod emos apr ender: 

1. Cuando somos personas alegres, positiv as, 
optimis tas y sonrient es, hacemos que la vida de los 
demás sea mejor como también la nuestra. Lo que la 
biblia está dicien do aquí es algo que la ciencia hoy 
día ha comprobado . El sonreír y estar alegre, tiene un 
impact o en nuestra salud física porque estimu la la 
circulación, produce endorfina y también mueve 
múscu los no sólo del abdomen, sino también de las 
piernas, brazos y pies. Los investigado res afirma n 
que la risa pued e ser incluso la cla ve para la sa lud d e 
ancianos que no logran practicar actividad es físicas.  
¿Quie res ser más feliz, y más sano? ¿Quie res que los 
que te rodean o conocen vivan mejor? Entonces 
comienza por regalar sonrisas. Regalar sonrisas es 
regalar amor, salud y f elicidad. 

2. Cuando somos personas tris tes, negativ as, 
pesimis tas y no sonreímos, hacemos que la vida de 
los demás no mejore ni tampoco la nuestra. Elena de 

Whit e escribió: “Si represent amos verdaderamente a 
Cris to, haremos que su servicio parezca atractiv o, 
como lo es en realidad. Los cris tianos que llenan su 
alma de amargur a y tris teza, murmur aciones y 
quejas, están represent ando ante otros falsament e a 
Dios y la vida cris tiana. Dan la impresión de que Dios 
no se complace en que sus hijos sean felices; y en esto 
dan falso testimonio contra nuestro Padre celestia l”. 
(El Camino a Cris to, pág. 116)

Cuando la Biblia dice que el espíritu triste seca los 
huesos, está dicien do que la  tristeza y el no sonreír no 
solo te convierte en una persona sin atractiv o ni 
esperanza, sino que también aument a las posibi lidades 
de que te enfermes y te veas desmejorado. Lo peor es 
que esas mismas cosas podemos compartirlas con 
otros simplemente yendo por la vida llenos de tristezas y 
al no sonr eír. 

3.  Fina lmente creo que Dios nos está dicien do en este 
versícu lo, que seamos alegres o tris tes, sonriamos o 
no, siempr e eso tendrá un impact o en nuestra vida y 
en la de otros. Por lo tanto, tenemos dos opciones y 
eso significa que tenemos el privi legio de decidir 
cómo queremos vivir , que actitud queremos tener 
frente a la vida: ¿seremos personas alegres o tris tes? 
¿Regalaremos sonrisas o t ris teza? 

Por lo que dice el versícu lo es claro que Dios quiere que 
seamos alegres y sonrient es y rechacemos la tristeza 
como un estilo de vida. Segur amente todos tendremos 
moment os de tristeza en esta vida. Pero no debemos 
permitir que la tristeza sea algo frecuent e en nosotros 
sino que por el contrario debemos dar cabida a la 
alegría, al amor de Dios y a la esperanza para que de 
nuestra boca salgan much as sonrisas que iluminen 
nuestra vida y las d e otros.

Ser cris tianos significa también ser personas optimis tas, 
que tienen esperanza y fe y por lo tanto sonríen y tienen 
el gozo del Seño r en sus corazones. Elena de Whit e 
escribió: “…la religión del Seño r Jesús da paz como un río. 
No extingue la luz del gozo, no impide la jovialidad ni 
obscur ece el rostro alegre y sonrient e”. (El Camino a 
Cris to, pág. 120)

Creo que estas palabras significa n que Jesús era una 
persona que llevaba la alegría y la esperanza a todos, y creo 
que también todos los que aman a Jesús y siguen su 
ejemplo, son p ersonas a legres y sonrient es.

¿No deseas ver cuánto bien puedes hacer con tus sonrisas ? 
Creo que si lo haces, tus esfuerzos te producirán sin duda 
una recompensa sin límit es. 

Esta noche te invito a disfrut ar el programa que hemos 
preparado para ti. Cada una de sus partes tiene el propósit o 
de mostrarte el gran valor que tiene desarrollar con la ayuda 
de Dios, una actitud positiv a ante la vida, que se exprese en 
un rostro alegre y que generalmente sonríe . Espero que 
puedas disfrut ar cada sección, que puedas tener un 
encuent ro con Cris to esta noche , y que regreses a tu casa 
más alegre, más sonrient e y más cris tiano.

Bienvenidos a la vigi lia espiritua l del Minis terio Infantil y del 
Adolescente. Dios l es ben diga.

CITAS Y SEC CIÓN D E ORACIÓN:
“Como gobernantes unidos del reino del hogar, sientan el 
padre y la madre bondad y cortesía el uno hacia el otro.  
Nunca debe su comportamient o militar contra los preceptos 
que procuran inculcar. Deben conservar la pureza del 
corazón y la vida si quieren que sus hijos sean puros.  Deben 
educar y discip linar el yo si quieren que sus hijos se sometan 
a la discip lina.  Deben dar a sus hijos un ejemplo digno de 
imitación”  (EC Pág. 129)

Salmos 4:7
 “Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando 
abundaban su gr ano y su mos to”.
“Es en la más tierna infancia cuando se aprenden los 
comportamient os fundament ales de la vida. De ahí la 
transcendencia d e que los padr es, con cariño y c on firme za, 
desde el princip io enseñen valores morales a sus hijos a 
través del ejemp lo”. (El V alor de los Valores, Pág. 5 9) 

Eclesias tés 3:12  
“Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que 
alegrarse y h acer bien en su vida”.
En la sección de oración siempr e debemos recordar que  
hablar con Dios es un privi legio que puede planificarse de 
manera creativ a, siempr e que se hagan los debidos 
preparativos con anticipación. 
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I. EXPL ICACIÓN D EL PROYECTO
El seguimient o al programa evangelís tico 2018, debe 
tomarse con oración y compromiso . Ltos niños y los 
adolescentes tendrán la oportunidad de testificar en 
forma natural en el lugar donde se desenvuelv en 
cotidia nament e: comunidad, escuela, familia e iglesia al 
impact ar con las acciones y actitud es correctas. Cada 
niño y adolescente debe ser testimonio de una vida 
diferente y atraer con ello a otros para vivir en Cris to. El 
portar accesorios atractiv os visibl es les ayudará en su 
paso inicia l.

Para esto, seguir emos traba jando con las reuniones 
mensua les en los lugares asignados y con la VE.app. 
Además, integraremos el manual de traba jo del alumno 
“Soy misionero”, usaremos separadores de valores, videos 
de “Estela y Mateo”, “Valorin” y el estudio bíblic o de la fe 
de Jesús, además de los nuevos valores en clips para la 
mochi la.  

Cada iglesia debe llevar un regis tro de acuerdo al formato, 
donde se tomará en cuent a la asistencia y las visit as de  
cada niño y/o adolescente y su permanencia participativ a 
de éstos en el pr ograma anual. 

En base de eliminat oria por los puntos recibidos, un niño 
o adolescente recibirá una mención especia l que pued e 
incluir el ser invitado a participar en el programa de 
gratitud a l fina lizar el año .

Este programa debe ser desarrollado en beneficio de 
niños y adolescentes de la iglesia, de las escuelas 
adventis tas, y niños y adolescentes de la comunidad: 
vecinos de la iglesia, vecinos de los miembr os, 
comunidad en general y debe ser coordinado de 
acuerdo a la logís tica mencionada a c ontinuación. 

1. LOGÍS TIC A
a. Organizado res: Debe haber una directiv a del programa 
de acuerdo a las directrices de la organización superior y 
que funcione a niv el dis trital o igl esia loca l.

b. Director: Coordina las actividad es correspondient es al 

programa juntamente con la directora de MIA. (Programa 
de apertura, programa mensua l, programa clausur a, etc.)

c. Secretario - Tesorero: Toma nota y registro de acuerdos y 
procederes, presupues to, recolecta de datos e ingresos 
monetarios. Trabaja con la C omisión d e finanzas.  

d. Consejero: Pastor designado para brindar orient ación 
y traba jar en apo yo al programa. 

e. Asociados:  Director de Obra misione ra y director 
de educación de la iglesia (o elegir uno de cada uno 
a nivel dis trital). Estos deben apoyar el programa e 
implement ar el plan de traba jo. Además, deben 
ayudar a aconsejar y monit orear a los participa ntes 
para hacer correctamente la obra de compartir los 
valores y princip ios cris tianos con los demás, y como 
acercarse par a compartir el e vangelio , etc.  

2. MATERIALES:
Bajo la misma dinámica del 2018, los materiales serán la 
forma de llamar la atención hacia los valores y hablarl es 
del amor de Dios.

a. Mochi la: Es el estandarte de los valores y donde se 
colocará cada mes un valor. Esto debe darse en la 
capacit ación inicia l para facilitar la promoción del 
lanzamient o. Pueden uti lizar la misma mochi la del 
año anterior o uti lizar o tra con el par che d e VE.app . 

b. Accesorios:  Clips colgantes con los valores y versícu los 
a memorizar , o bien según haya decidido la Unión/ 
asociación/ misión, siempr e y cuando sea el mismo 
diseño que se utilizará en todo el territ orio de la División 
Interamericana.

c. Manual del director: Con la estructur a general del 
programa y la t emática a impartir en las r euniones. 

d. Manual del alumno “So y Misione ro”: Es el manual 
guía y de traba jo para el niño y adolescente que 
busca int egrarlo más en el seguimient o del plan. 

e. Videos:  Tanto el promociona l, como los de las 
lecciones mensua les. 

f. VE.app: Será la aplicación uti lizada para dar 

seguimient o a los valores mensua les. Cuent a con 
juegos y actividad es para foment ar los valores, 
memorización y reflexión. Cada participa nte podrá 
uti lizar la aplicación y sumar puntos que podrán ser 
canjeabl es y acumulables según el grado de 
dificu ltad que alcancen, además de dar seguimient o 
y conexión diaria con el valor del mes. De no ser 
accesibl e, la iglesia pued e usar un sistema de regis tro 
manual para el seguimient o. 

II. ORGAN IZACIÓN D E COMISIO NES
Cada iglesia debe organizar las comisiones y elegir con su 
directiv a a los que formarán parte activ a en las comisiones 
previas, comisiones de ejecución o añadir alguna otra 
comisión según la nec esidad d e la igl esia loca l. 

1. Comisiones d e ejecución: 
Son las comisiones que estarán a cargo de que el programa 
mensua l de lecciones se ejecut e correctamente. Estas serán 
apoyadas por las comisiones previas para que cada fecha 
de encuent ro sea una experiencia única para cada 
participa nte.  

a. Publicidad: Dar a conocer el programa misione ro a los 
miembr os de iglesia y a los diferentes beneficiarios. 
Trazar un plan de promoción verbal, impresa, virtua l y 
pública.

b. Inscripción:  Entregar formatos de inscripción a los 
padres y revisarlos al procesar. Hacer concentrado de 
inscripciones y recolectar datos para estadísticas. Pasar 
datos de familiares a director de obra misione ra para ser 
visit ados. Pasar datos de acuerdos de pagos (según lo 
establecido por la unión, asociación o misión) al de 
becas o finanzas según corresponda. Preparar un 'stand' 
para inscripción en algún parque o lugar estratégic o.  
Con previa autorización, puede organizar una actividad 
recreativ a para llamar la atención de más participa ntes 
e involucrar al de finanzas. 

c. Becas: Hacer un estudio socioec onómic o de la 
población a alcanzar, contactar personas que pueda n 
becar a niños para esta actividad e involucrar a toda la 
iglesia en actividad es a fin de recaudar fondos y 
donaciones .

d. Finanzas:  Junto con la directiv a elaborar el presupues to 

general de gastos, proveer planes de financiamient o, 
adminis trar los recursos provistos por “becas”, hacer 
recibos d e ingr esos, dar inf ormes d e gastos, etc. 

e. Calendarización:  Preparar un calendario en el 
'Periódic o mural' de la iglesia o algún lugar provisto para 
colocar las fechas importantes y el seguimient o del 
programa. 

Anunciar, promover y da seguimient o a los tiempos y 
actividad es del programa mensua l y anual. 

f. Relaciones Públicas:  Buscar los lugares, hacer las 
solicitud es y permisos correspondient es para realizar las 
reuniones de promoción, inscripción, lanzamient o, 
reuniones mensua les y clausur a. 

g. Decoración:  El énfasis debe centrarse en la 
programación, pero las imágenes visua les impact an en 
el aprendiza je. Por esto, esta comisión debe estar en 
sintonía con los objetivos del programa misione ro, el 
valor del mes y la programación anual. Procure la 
participación ocasiona l de algunos padres de familia en 
manera de decoración o id eas.

h. Seguridad:  Verificar el buen estado de las 
instalaciones y que NO exista ningún riesgo para niños y 
padres. Siga lo establecido en la poliza de seguridad de 
menores de la igl esia y d el pais.

i. Oración:  Hace un rol de oración por las visit as y 
miembr os que desean alcanzar con el programa. Esta 
comisión es p ermanente durante todo el año .
Puede ser creativ o y colocar una sección con fotos o 
nombres, un álbum o ca ja de peticiones con los nombres 
por los que se es tará orando. 

j. Programación:  Desde los cantos inicia les hasta la 
oración final de ese encuent ro. Debe estar debidament e 
organizado por lo menos dos semanas antes para 
poder tener las personas preparadas y apropiadas para 
cada participación. Es recomendable que organice y 
calendaric e la programación, asigne las participaciones 
de todo el año en una prime ra reunión y después 
monit oree y haga pequeños ajustes según las 
necesidad es que v ayan surgien do. 

k. Asistencia:  Es indispensabl e tener la lista de inscrit os 
para corroborar la asis tencia d esde el prime r encuent ro.

En cada reunión se debe actua lizar las listas y tomar 
asistencia. Llevar estadística de participa ntes. Organizar 
participa ntes según visit as e invitados involucrados. Es 
importante tomar listas de nuevos participa ntes para 
uso de la directiv a, y especia lmente para el director de 
obra misione ra para que pueda visit ar y motivar a la 
integración d e la familia a la igl esia, e tc. 

OPCIO NAL
Refrige rio: Organizar un pequeño convivio alimenticio para 
la apertura del programa, cada reunión mensua l y el 
programa de clausur a.

III. EJECUCIÓN M ENSU AL 

1.  Apertura: Dará inicio el prime r sábado del año con la vigi lia 
“EL PODER DE UNA SO NRISA”. 

Fecha: Sábado 5 d e enero 2019
Horario: 7:30- 10:30 pm 
Lugar: Opcional a cada unión/ asociación / misión designar 
el lugar.

2. Programa mensua l: dará inicio el 2do sábado o 2do. 
domingo d e cada mes. 

Orden del programa suge rente
(pued e variar d e acue rdo a las nec esidad es loca les)

Pase de lista e inscripción de nuevos asistentes (Previo al 
S. d e alabanzas)
Servicio d e alabanzas 
Bienvenida
Oración 
Canto tema 
Presentación d el tema
Nos reunimos c on Estela y Mat eo 
Para pensar y c ompartir
Exploramos juntos 
Pensamos ju ntos
Oramos juntos
Disfrut amos juntos 
Proyecto
Despedida
Canto tema
Oración fina l 

3. Testificación:
Es la oportunidad para que la mochi la hable sola. Cada 
participa nte debe estar atento para descubrir quiénes 
están interesados en la aplicación “Ve. app”, en la mochi la o 
los clips de valores. De esta manera debe buscar formas de 
reclutar nuevos miembr os para el reino de los cielos que 
deseen apr ender los valores eternos.  

Además, durante el programa mensua l los participa ntes 
tendrán la oportunidad de compartir con los demás las 
vict orias obt enidas dur ante el mes.

a) Proyecto misione ro personal 
Es la ejecución individua l de un proyecto misione ro que 
impact e a otros, donde pueda practicar el valor 
aprendido y pr omover la práctica d el valor en o tros. 

b) Proyecto misione ro común
Es la realización del proyecto misione ro de impact o 
mensua l en a lgún lugar d e la comunidad.

IV. CLAUSU RA

1. CONCLUSIÓN

A. Festival de gratitud en cada asociación:  puede ser un 
campament o de fin de semana en cada asociación, puede 
ser un sólo sábado , pued e ser en cada igl esia. 

Participaciones:
Alabanzas 
Testimonios
Premios: Participa ntes, ganadores, visit as
Bautismo 
Entrega de marcadores
Proyecto misione ro final general: Entrega de “Tarjetas de 
esperanza”.
Cada asociación/ iglesia elegirá el lugar a donde llevarán las 
tarjetas, pued e ser de la comunidad, hosp ital, ancianato, etc.

2. SEGU IMIENTO  
Invitar e inscribir en los diferentes programas de la iglesia: 
club amigos, clubes juv eniles, EBV, etc. 

¿Sabías tú que el estado del corazón determina la 
apariencia d el rostro?

Con razón la Biblia dice en Proverbios 17:22 que: “El 
corazón alegre constituy e buen remedio; más el espíritu 
tris te seca los huesos” De acuerdo con este Proverbio , el 
corazón alegre es una excelente medicina que no 
requie re de prescripción médica para ser comprada ni 
produce efectos secu ndarios.

Los rostros tris tes y encar ados son muy malos 
compañe ros para enfrentar los desafíos cotidia nos. 
Además, la ausencia de la alegría fortalece la soledad 
con la que ya tantos conviven. No es tan placentero 
relacionarse con una persona cuyo sembla nte expresa 
pesimismo y en cuyo espíritu hay reflejos de amargur a. 
Sin embargo , una persona de carácter jovial y optimis ta 
es como la miel a la abeja, atrae, aunque esté a la 
dis tancia. De todo esto se desprende que el ser humano 
no fue creado para la tris teza sino para la alegría. 
¿Entonces qué crees que está tratando de decirt e Dios en 
Proverbios 17:22 ? Yo creo que hay por lo menos un par 
de cosas bien impo rtantes que pod emos apr ender: 

1. Cuando somos personas alegres, positiv as, 
optimis tas y sonrient es, hacemos que la vida de los 
demás sea mejor como también la nuestra. Lo que la 
biblia está dicien do aquí es algo que la ciencia hoy 
día ha comprobado . El sonreír y estar alegre, tiene un 
impact o en nuestra salud física porque estimu la la 
circulación, produce endorfina y también mueve 
múscu los no sólo del abdomen, sino también de las 
piernas, brazos y pies. Los investigado res afirma n 
que la risa pued e ser incluso la cla ve para la sa lud d e 
ancianos que no logran practicar actividad es físicas.  
¿Quie res ser más feliz, y más sano? ¿Quie res que los 
que te rodean o conocen vivan mejor? Entonces 
comienza por regalar sonrisas. Regalar sonrisas es 
regalar amor, salud y f elicidad. 

2. Cuando somos personas tris tes, negativ as, 
pesimis tas y no sonreímos, hacemos que la vida de 
los demás no mejore ni tampoco la nuestra. Elena de 

Whit e escribió: “Si represent amos verdaderamente a 
Cris to, haremos que su servicio parezca atractiv o, 
como lo es en realidad. Los cris tianos que llenan su 
alma de amargur a y tris teza, murmur aciones y 
quejas, están represent ando ante otros falsament e a 
Dios y la vida cris tiana. Dan la impresión de que Dios 
no se complace en que sus hijos sean felices; y en esto 
dan falso testimonio contra nuestro Padre celestia l”. 
(El Camino a Cris to, pág. 116)

Cuando la Biblia dice que el espíritu triste seca los 
huesos, está dicien do que la  tristeza y el no sonreír no 
solo te convierte en una persona sin atractiv o ni 
esperanza, sino que también aument a las posibi lidades 
de que te enfermes y te veas desmejorado. Lo peor es 
que esas mismas cosas podemos compartirlas con 
otros simplemente yendo por la vida llenos de tristezas y 
al no sonr eír. 

3.  Fina lmente creo que Dios nos está dicien do en este 
versícu lo, que seamos alegres o tris tes, sonriamos o 
no, siempr e eso tendrá un impact o en nuestra vida y 
en la de otros. Por lo tanto, tenemos dos opciones y 
eso significa que tenemos el privi legio de decidir 
cómo queremos vivir , que actitud queremos tener 
frente a la vida: ¿seremos personas alegres o tris tes? 
¿Regalaremos sonrisas o t ris teza? 

Por lo que dice el versícu lo es claro que Dios quiere que 
seamos alegres y sonrient es y rechacemos la tristeza 
como un estilo de vida. Segur amente todos tendremos 
moment os de tristeza en esta vida. Pero no debemos 
permitir que la tristeza sea algo frecuent e en nosotros 
sino que por el contrario debemos dar cabida a la 
alegría, al amor de Dios y a la esperanza para que de 
nuestra boca salgan much as sonrisas que iluminen 
nuestra vida y las d e otros.

Ser cris tianos significa también ser personas optimis tas, 
que tienen esperanza y fe y por lo tanto sonríen y tienen 
el gozo del Seño r en sus corazones. Elena de Whit e 
escribió: “…la religión del Seño r Jesús da paz como un río. 
No extingue la luz del gozo, no impide la jovialidad ni 
obscur ece el rostro alegre y sonrient e”. (El Camino a 
Cris to, pág. 120)

Creo que estas palabras significa n que Jesús era una 
persona que llevaba la alegría y la esperanza a todos, y creo 
que también todos los que aman a Jesús y siguen su 
ejemplo, son p ersonas a legres y sonrient es.

¿No deseas ver cuánto bien puedes hacer con tus sonrisas ? 
Creo que si lo haces, tus esfuerzos te producirán sin duda 
una recompensa sin límit es. 

Esta noche te invito a disfrut ar el programa que hemos 
preparado para ti. Cada una de sus partes tiene el propósit o 
de mostrarte el gran valor que tiene desarrollar con la ayuda 
de Dios, una actitud positiv a ante la vida, que se exprese en 
un rostro alegre y que generalmente sonríe . Espero que 
puedas disfrut ar cada sección, que puedas tener un 
encuent ro con Cris to esta noche , y que regreses a tu casa 
más alegre, más sonrient e y más cris tiano.

Bienvenidos a la vigi lia espiritua l del Minis terio Infantil y del 
Adolescente. Dios l es ben diga.

CITAS Y SEC CIÓN D E ORACIÓN:
“Como gobernantes unidos del reino del hogar, sientan el 
padre y la madre bondad y cortesía el uno hacia el otro.  
Nunca debe su comportamient o militar contra los preceptos 
que procuran inculcar. Deben conservar la pureza del 
corazón y la vida si quieren que sus hijos sean puros.  Deben 
educar y discip linar el yo si quieren que sus hijos se sometan 
a la discip lina.  Deben dar a sus hijos un ejemplo digno de 
imitación”  (EC Pág. 129)

Salmos 4:7
 “Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando 
abundaban su gr ano y su mos to”.
“Es en la más tierna infancia cuando se aprenden los 
comportamient os fundament ales de la vida. De ahí la 
transcendencia d e que los padr es, con cariño y c on firme za, 
desde el princip io enseñen valores morales a sus hijos a 
través del ejemp lo”. (El V alor de los Valores, Pág. 5 9) 

Eclesias tés 3:12  
“Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que 
alegrarse y h acer bien en su vida”.
En la sección de oración siempr e debemos recordar que  
hablar con Dios es un privi legio que puede planificarse de 
manera creativ a, siempr e que se hagan los debidos 
preparativos con anticipación. 

LA MOCHILA QU E HABLA SOLA 2



I. EXPL ICACIÓN D EL PROYECTO
El seguimient o al programa evangelís tico 2018, debe 
tomarse con oración y compromiso . Ltos niños y los 
adolescentes tendrán la oportunidad de testificar en 
forma natural en el lugar donde se desenvuelv en 
cotidia nament e: comunidad, escuela, familia e iglesia al 
impact ar con las acciones y actitud es correctas. Cada 
niño y adolescente debe ser testimonio de una vida 
diferente y atraer con ello a otros para vivir en Cris to. El 
portar accesorios atractiv os visibl es les ayudará en su 
paso inicia l.

Para esto, seguir emos traba jando con las reuniones 
mensua les en los lugares asignados y con la VE.app. 
Además, integraremos el manual de traba jo del alumno 
“Soy misionero”, usaremos separadores de valores, videos 
de “Estela y Mateo”, “Valorin” y el estudio bíblic o de la fe 
de Jesús, además de los nuevos valores en clips para la 
mochi la.  

Cada iglesia debe llevar un regis tro de acuerdo al formato, 
donde se tomará en cuent a la asistencia y las visit as de  
cada niño y/o adolescente y su permanencia participativ a 
de éstos en el pr ograma anual. 

En base de eliminat oria por los puntos recibidos, un niño 
o adolescente recibirá una mención especia l que pued e 
incluir el ser invitado a participar en el programa de 
gratitud a l fina lizar el año .

Este programa debe ser desarrollado en beneficio de 
niños y adolescentes de la iglesia, de las escuelas 
adventis tas, y niños y adolescentes de la comunidad: 
vecinos de la iglesia, vecinos de los miembr os, 
comunidad en general y debe ser coordinado de 
acuerdo a la logís tica mencionada a c ontinuación. 

1. LOGÍS TIC A
a. Organizado res: Debe haber una directiv a del programa 
de acuerdo a las directrices de la organización superior y 
que funcione a niv el dis trital o igl esia loca l.

b. Director: Coordina las actividad es correspondient es al 

programa juntamente con la directora de MIA. (Programa 
de apertura, programa mensua l, programa clausur a, etc.)

c. Secretario - Tesorero: Toma nota y registro de acuerdos y 
procederes, presupues to, recolecta de datos e ingresos 
monetarios. Trabaja con la C omisión d e finanzas.  

d. Consejero: Pastor designado para brindar orient ación 
y traba jar en apo yo al programa. 

e. Asociados:  Director de Obra misione ra y director 
de educación de la iglesia (o elegir uno de cada uno 
a nivel dis trital). Estos deben apoyar el programa e 
implement ar el plan de traba jo. Además, deben 
ayudar a aconsejar y monit orear a los participa ntes 
para hacer correctamente la obra de compartir los 
valores y princip ios cris tianos con los demás, y como 
acercarse par a compartir el e vangelio , etc.  

2. MATERIALES:
Bajo la misma dinámica del 2018, los materiales serán la 
forma de llamar la atención hacia los valores y hablarl es 
del amor de Dios.

a. Mochi la: Es el estandarte de los valores y donde se 
colocará cada mes un valor. Esto debe darse en la 
capacit ación inicia l para facilitar la promoción del 
lanzamient o. Pueden uti lizar la misma mochi la del 
año anterior o uti lizar o tra con el par che d e VE.app . 

b. Accesorios:  Clips colgantes con los valores y versícu los 
a memorizar , o bien según haya decidido la Unión/ 
asociación/ misión, siempr e y cuando sea el mismo 
diseño que se utilizará en todo el territ orio de la División 
Interamericana.

c. Manual del director: Con la estructur a general del 
programa y la t emática a impartir en las r euniones. 

d. Manual del alumno “So y Misione ro”: Es el manual 
guía y de traba jo para el niño y adolescente que 
busca int egrarlo más en el seguimient o del plan. 

e. Videos:  Tanto el promociona l, como los de las 
lecciones mensua les. 

f. VE.app: Será la aplicación uti lizada para dar 

seguimient o a los valores mensua les. Cuent a con 
juegos y actividad es para foment ar los valores, 
memorización y reflexión. Cada participa nte podrá 
uti lizar la aplicación y sumar puntos que podrán ser 
canjeabl es y acumulables según el grado de 
dificu ltad que alcancen, además de dar seguimient o 
y conexión diaria con el valor del mes. De no ser 
accesibl e, la iglesia pued e usar un sistema de regis tro 
manual para el seguimient o. 

II. ORGAN IZACIÓN D E COMISIO NES
Cada iglesia debe organizar las comisiones y elegir con su 
directiv a a los que formarán parte activ a en las comisiones 
previas, comisiones de ejecución o añadir alguna otra 
comisión según la nec esidad d e la igl esia loca l. 

1. Comisiones d e ejecución: 
Son las comisiones que estarán a cargo de que el programa 
mensua l de lecciones se ejecut e correctamente. Estas serán 
apoyadas por las comisiones previas para que cada fecha 
de encuent ro sea una experiencia única para cada 
participa nte.  

a. Publicidad: Dar a conocer el programa misione ro a los 
miembr os de iglesia y a los diferentes beneficiarios. 
Trazar un plan de promoción verbal, impresa, virtua l y 
pública.

b. Inscripción:  Entregar formatos de inscripción a los 
padres y revisarlos al procesar. Hacer concentrado de 
inscripciones y recolectar datos para estadísticas. Pasar 
datos de familiares a director de obra misione ra para ser 
visit ados. Pasar datos de acuerdos de pagos (según lo 
establecido por la unión, asociación o misión) al de 
becas o finanzas según corresponda. Preparar un 'stand' 
para inscripción en algún parque o lugar estratégic o.  
Con previa autorización, puede organizar una actividad 
recreativ a para llamar la atención de más participa ntes 
e involucrar al de finanzas. 

c. Becas: Hacer un estudio socioec onómic o de la 
población a alcanzar, contactar personas que pueda n 
becar a niños para esta actividad e involucrar a toda la 
iglesia en actividad es a fin de recaudar fondos y 
donaciones .

d. Finanzas:  Junto con la directiv a elaborar el presupues to 

general de gastos, proveer planes de financiamient o, 
adminis trar los recursos provistos por “becas”, hacer 
recibos d e ingr esos, dar inf ormes d e gastos, etc. 

e. Calendarización:  Preparar un calendario en el 
'Periódic o mural' de la iglesia o algún lugar provisto para 
colocar las fechas importantes y el seguimient o del 
programa. 

Anunciar, promover y da seguimient o a los tiempos y 
actividad es del programa mensua l y anual. 

f. Relaciones Públicas:  Buscar los lugares, hacer las 
solicitud es y permisos correspondient es para realizar las 
reuniones de promoción, inscripción, lanzamient o, 
reuniones mensua les y clausur a. 

g. Decoración:  El énfasis debe centrarse en la 
programación, pero las imágenes visua les impact an en 
el aprendiza je. Por esto, esta comisión debe estar en 
sintonía con los objetivos del programa misione ro, el 
valor del mes y la programación anual. Procure la 
participación ocasiona l de algunos padres de familia en 
manera de decoración o id eas.

h. Seguridad:  Verificar el buen estado de las 
instalaciones y que NO exista ningún riesgo para niños y 
padres. Siga lo establecido en la poliza de seguridad de 
menores de la igl esia y d el pais.

i. Oración:  Hace un rol de oración por las visit as y 
miembr os que desean alcanzar con el programa. Esta 
comisión es p ermanente durante todo el año .
Puede ser creativ o y colocar una sección con fotos o 
nombres, un álbum o ca ja de peticiones con los nombres 
por los que se es tará orando. 

j. Programación:  Desde los cantos inicia les hasta la 
oración final de ese encuent ro. Debe estar debidament e 
organizado por lo menos dos semanas antes para 
poder tener las personas preparadas y apropiadas para 
cada participación. Es recomendable que organice y 
calendaric e la programación, asigne las participaciones 
de todo el año en una prime ra reunión y después 
monit oree y haga pequeños ajustes según las 
necesidad es que v ayan surgien do. 

k. Asistencia:  Es indispensabl e tener la lista de inscrit os 
para corroborar la asis tencia d esde el prime r encuent ro.
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En cada reunión se debe actua lizar las listas y tomar 
asistencia. Llevar estadística de participa ntes. Organizar 
participa ntes según visit as e invitados involucrados. Es 
importante tomar listas de nuevos participa ntes para 
uso de la directiv a, y especia lmente para el director de 
obra misione ra para que pueda visit ar y motivar a la 
integración d e la familia a la igl esia, e tc. 

OPCIO NAL
Refrige rio: Organizar un pequeño convivio alimenticio para 
la apertura del programa, cada reunión mensua l y el 
programa de clausur a.

III. EJECUCIÓN M ENSU AL 

1.  Apertura: Dará inicio el prime r sábado del año con la vigi lia 
“EL PODER DE UNA SO NRISA”. 

Fecha: Sábado 5 d e enero 2019
Horario: 7:30- 10:30 pm 
Lugar: Opcional a cada unión/ asociación / misión designar 
el lugar.

2. Programa mensua l: dará inicio el 2do sábado o 2do. 
domingo d e cada mes. 

Orden del programa suge rente
(pued e variar d e acue rdo a las nec esidad es loca les)

Pase de lista e inscripción de nuevos asistentes (Previo al 
S. d e alabanzas)
Servicio d e alabanzas 
Bienvenida
Oración 
Canto tema 
Presentación d el tema
Nos reunimos c on Estela y Mat eo 
Para pensar y c ompartir
Exploramos juntos 
Pensamos ju ntos
Oramos juntos
Disfrut amos juntos 
Proyecto
Despedida
Canto tema
Oración fina l 

3. Testificación:
Es la oportunidad para que la mochi la hable sola. Cada 
participa nte debe estar atento para descubrir quiénes 
están interesados en la aplicación “Ve. app”, en la mochi la o 
los clips de valores. De esta manera debe buscar formas de 
reclutar nuevos miembr os para el reino de los cielos que 
deseen apr ender los valores eternos.  

Además, durante el programa mensua l los participa ntes 
tendrán la oportunidad de compartir con los demás las 
vict orias obt enidas dur ante el mes.

a) Proyecto misione ro personal 
Es la ejecución individua l de un proyecto misione ro que 
impact e a otros, donde pueda practicar el valor 
aprendido y pr omover la práctica d el valor en o tros. 

b) Proyecto misione ro común
Es la realización del proyecto misione ro de impact o 
mensua l en a lgún lugar d e la comunidad.

IV. CLAUSU RA

1. CONCLUSIÓN

A. Festival de gratitud en cada asociación:  puede ser un 
campament o de fin de semana en cada asociación, puede 
ser un sólo sábado , pued e ser en cada igl esia. 

Participaciones:
Alabanzas 
Testimonios
Premios: Participa ntes, ganadores, visit as
Bautismo 
Entrega de marcadores
Proyecto misione ro final general: Entrega de “Tarjetas de 
esperanza”.
Cada asociación/ iglesia elegirá el lugar a donde llevarán las 
tarjetas, pued e ser de la comunidad, hosp ital, ancianato, etc.

2. SEGU IMIENTO  
Invitar e inscribir en los diferentes programas de la iglesia: 
club amigos, clubes juv eniles, EBV, etc. 

¿Sabías tú que el estado del corazón determina la 
apariencia d el rostro?

Con razón la Biblia dice en Proverbios 17:22 que: “El 
corazón alegre constituy e buen remedio; más el espíritu 
tris te seca los huesos” De acuerdo con este Proverbio , el 
corazón alegre es una excelente medicina que no 
requie re de prescripción médica para ser comprada ni 
produce efectos secu ndarios.

Los rostros tris tes y encar ados son muy malos 
compañe ros para enfrentar los desafíos cotidia nos. 
Además, la ausencia de la alegría fortalece la soledad 
con la que ya tantos conviven. No es tan placentero 
relacionarse con una persona cuyo sembla nte expresa 
pesimismo y en cuyo espíritu hay reflejos de amargur a. 
Sin embargo , una persona de carácter jovial y optimis ta 
es como la miel a la abeja, atrae, aunque esté a la 
dis tancia. De todo esto se desprende que el ser humano 
no fue creado para la tris teza sino para la alegría. 
¿Entonces qué crees que está tratando de decirt e Dios en 
Proverbios 17:22 ? Yo creo que hay por lo menos un par 
de cosas bien impo rtantes que pod emos apr ender: 

1. Cuando somos personas alegres, positiv as, 
optimis tas y sonrient es, hacemos que la vida de los 
demás sea mejor como también la nuestra. Lo que la 
biblia está dicien do aquí es algo que la ciencia hoy 
día ha comprobado . El sonreír y estar alegre, tiene un 
impact o en nuestra salud física porque estimu la la 
circulación, produce endorfina y también mueve 
múscu los no sólo del abdomen, sino también de las 
piernas, brazos y pies. Los investigado res afirma n 
que la risa pued e ser incluso la cla ve para la sa lud d e 
ancianos que no logran practicar actividad es físicas.  
¿Quie res ser más feliz, y más sano? ¿Quie res que los 
que te rodean o conocen vivan mejor? Entonces 
comienza por regalar sonrisas. Regalar sonrisas es 
regalar amor, salud y f elicidad. 

2. Cuando somos personas tris tes, negativ as, 
pesimis tas y no sonreímos, hacemos que la vida de 
los demás no mejore ni tampoco la nuestra. Elena de 

Whit e escribió: “Si represent amos verdaderamente a 
Cris to, haremos que su servicio parezca atractiv o, 
como lo es en realidad. Los cris tianos que llenan su 
alma de amargur a y tris teza, murmur aciones y 
quejas, están represent ando ante otros falsament e a 
Dios y la vida cris tiana. Dan la impresión de que Dios 
no se complace en que sus hijos sean felices; y en esto 
dan falso testimonio contra nuestro Padre celestia l”. 
(El Camino a Cris to, pág. 116)

Cuando la Biblia dice que el espíritu triste seca los 
huesos, está dicien do que la  tristeza y el no sonreír no 
solo te convierte en una persona sin atractiv o ni 
esperanza, sino que también aument a las posibi lidades 
de que te enfermes y te veas desmejorado. Lo peor es 
que esas mismas cosas podemos compartirlas con 
otros simplemente yendo por la vida llenos de tristezas y 
al no sonr eír. 

3.  Fina lmente creo que Dios nos está dicien do en este 
versícu lo, que seamos alegres o tris tes, sonriamos o 
no, siempr e eso tendrá un impact o en nuestra vida y 
en la de otros. Por lo tanto, tenemos dos opciones y 
eso significa que tenemos el privi legio de decidir 
cómo queremos vivir , que actitud queremos tener 
frente a la vida: ¿seremos personas alegres o tris tes? 
¿Regalaremos sonrisas o t ris teza? 

Por lo que dice el versícu lo es claro que Dios quiere que 
seamos alegres y sonrient es y rechacemos la tristeza 
como un estilo de vida. Segur amente todos tendremos 
moment os de tristeza en esta vida. Pero no debemos 
permitir que la tristeza sea algo frecuent e en nosotros 
sino que por el contrario debemos dar cabida a la 
alegría, al amor de Dios y a la esperanza para que de 
nuestra boca salgan much as sonrisas que iluminen 
nuestra vida y las d e otros.

Ser cris tianos significa también ser personas optimis tas, 
que tienen esperanza y fe y por lo tanto sonríen y tienen 
el gozo del Seño r en sus corazones. Elena de Whit e 
escribió: “…la religión del Seño r Jesús da paz como un río. 
No extingue la luz del gozo, no impide la jovialidad ni 
obscur ece el rostro alegre y sonrient e”. (El Camino a 
Cris to, pág. 120)

Creo que estas palabras significa n que Jesús era una 
persona que llevaba la alegría y la esperanza a todos, y creo 
que también todos los que aman a Jesús y siguen su 
ejemplo, son p ersonas a legres y sonrient es.

¿No deseas ver cuánto bien puedes hacer con tus sonrisas ? 
Creo que si lo haces, tus esfuerzos te producirán sin duda 
una recompensa sin límit es. 

Esta noche te invito a disfrut ar el programa que hemos 
preparado para ti. Cada una de sus partes tiene el propósit o 
de mostrarte el gran valor que tiene desarrollar con la ayuda 
de Dios, una actitud positiv a ante la vida, que se exprese en 
un rostro alegre y que generalmente sonríe . Espero que 
puedas disfrut ar cada sección, que puedas tener un 
encuent ro con Cris to esta noche , y que regreses a tu casa 
más alegre, más sonrient e y más cris tiano.

Bienvenidos a la vigi lia espiritua l del Minis terio Infantil y del 
Adolescente. Dios l es ben diga.

CITAS Y SEC CIÓN D E ORACIÓN:
“Como gobernantes unidos del reino del hogar, sientan el 
padre y la madre bondad y cortesía el uno hacia el otro.  
Nunca debe su comportamient o militar contra los preceptos 
que procuran inculcar. Deben conservar la pureza del 
corazón y la vida si quieren que sus hijos sean puros.  Deben 
educar y discip linar el yo si quieren que sus hijos se sometan 
a la discip lina.  Deben dar a sus hijos un ejemplo digno de 
imitación”  (EC Pág. 129)

Salmos 4:7
 “Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando 
abundaban su gr ano y su mos to”.
“Es en la más tierna infancia cuando se aprenden los 
comportamient os fundament ales de la vida. De ahí la 
transcendencia d e que los padr es, con cariño y c on firme za, 
desde el princip io enseñen valores morales a sus hijos a 
través del ejemp lo”. (El V alor de los Valores, Pág. 5 9) 

Eclesias tés 3:12  
“Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que 
alegrarse y h acer bien en su vida”.
En la sección de oración siempr e debemos recordar que  
hablar con Dios es un privi legio que puede planificarse de 
manera creativ a, siempr e que se hagan los debidos 
preparativos con anticipación. 
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I. EXPL ICACIÓN D EL PROYECTO
El seguimient o al programa evangelís tico 2018, debe 
tomarse con oración y compromiso . Ltos niños y los 
adolescentes tendrán la oportunidad de testificar en 
forma natural en el lugar donde se desenvuelv en 
cotidia nament e: comunidad, escuela, familia e iglesia al 
impact ar con las acciones y actitud es correctas. Cada 
niño y adolescente debe ser testimonio de una vida 
diferente y atraer con ello a otros para vivir en Cris to. El 
portar accesorios atractiv os visibl es les ayudará en su 
paso inicia l.

Para esto, seguir emos traba jando con las reuniones 
mensua les en los lugares asignados y con la VE.app. 
Además, integraremos el manual de traba jo del alumno 
“Soy misionero”, usaremos separadores de valores, videos 
de “Estela y Mateo”, “Valorin” y el estudio bíblic o de la fe 
de Jesús, además de los nuevos valores en clips para la 
mochi la.  

Cada iglesia debe llevar un regis tro de acuerdo al formato, 
donde se tomará en cuent a la asistencia y las visit as de  
cada niño y/o adolescente y su permanencia participativ a 
de éstos en el pr ograma anual. 

En base de eliminat oria por los puntos recibidos, un niño 
o adolescente recibirá una mención especia l que pued e 
incluir el ser invitado a participar en el programa de 
gratitud a l fina lizar el año .

Este programa debe ser desarrollado en beneficio de 
niños y adolescentes de la iglesia, de las escuelas 
adventis tas, y niños y adolescentes de la comunidad: 
vecinos de la iglesia, vecinos de los miembr os, 
comunidad en general y debe ser coordinado de 
acuerdo a la logís tica mencionada a c ontinuación. 

1. LOGÍS TIC A
a. Organizado res: Debe haber una directiv a del programa 
de acuerdo a las directrices de la organización superior y 
que funcione a niv el dis trital o igl esia loca l.

b. Director: Coordina las actividad es correspondient es al 

programa juntamente con la directora de MIA. (Programa 
de apertura, programa mensua l, programa clausur a, etc.)

c. Secretario - Tesorero: Toma nota y registro de acuerdos y 
procederes, presupues to, recolecta de datos e ingresos 
monetarios. Trabaja con la C omisión d e finanzas.  

d. Consejero: Pastor designado para brindar orient ación 
y traba jar en apo yo al programa. 

e. Asociados:  Director de Obra misione ra y director 
de educación de la iglesia (o elegir uno de cada uno 
a nivel dis trital). Estos deben apoyar el programa e 
implement ar el plan de traba jo. Además, deben 
ayudar a aconsejar y monit orear a los participa ntes 
para hacer correctamente la obra de compartir los 
valores y princip ios cris tianos con los demás, y como 
acercarse par a compartir el e vangelio , etc.  

2. MATERIALES:
Bajo la misma dinámica del 2018, los materiales serán la 
forma de llamar la atención hacia los valores y hablarl es 
del amor de Dios.

a. Mochi la: Es el estandarte de los valores y donde se 
colocará cada mes un valor. Esto debe darse en la 
capacit ación inicia l para facilitar la promoción del 
lanzamient o. Pueden uti lizar la misma mochi la del 
año anterior o uti lizar o tra con el par che d e VE.app . 

b. Accesorios:  Clips colgantes con los valores y versícu los 
a memorizar , o bien según haya decidido la Unión/ 
asociación/ misión, siempr e y cuando sea el mismo 
diseño que se utilizará en todo el territ orio de la División 
Interamericana.

c. Manual del director: Con la estructur a general del 
programa y la t emática a impartir en las r euniones. 

d. Manual del alumno “So y Misione ro”: Es el manual 
guía y de traba jo para el niño y adolescente que 
busca int egrarlo más en el seguimient o del plan. 

e. Videos:  Tanto el promociona l, como los de las 
lecciones mensua les. 

f. VE.app: Será la aplicación uti lizada para dar 

seguimient o a los valores mensua les. Cuent a con 
juegos y actividad es para foment ar los valores, 
memorización y reflexión. Cada participa nte podrá 
uti lizar la aplicación y sumar puntos que podrán ser 
canjeabl es y acumulables según el grado de 
dificu ltad que alcancen, además de dar seguimient o 
y conexión diaria con el valor del mes. De no ser 
accesibl e, la iglesia pued e usar un sistema de regis tro 
manual para el seguimient o. 

II. ORGAN IZACIÓN D E COMISIO NES
Cada iglesia debe organizar las comisiones y elegir con su 
directiv a a los que formarán parte activ a en las comisiones 
previas, comisiones de ejecución o añadir alguna otra 
comisión según la nec esidad d e la igl esia loca l. 

1. Comisiones d e ejecución: 
Son las comisiones que estarán a cargo de que el programa 
mensua l de lecciones se ejecut e correctamente. Estas serán 
apoyadas por las comisiones previas para que cada fecha 
de encuent ro sea una experiencia única para cada 
participa nte.  

a. Publicidad: Dar a conocer el programa misione ro a los 
miembr os de iglesia y a los diferentes beneficiarios. 
Trazar un plan de promoción verbal, impresa, virtua l y 
pública.

b. Inscripción:  Entregar formatos de inscripción a los 
padres y revisarlos al procesar. Hacer concentrado de 
inscripciones y recolectar datos para estadísticas. Pasar 
datos de familiares a director de obra misione ra para ser 
visit ados. Pasar datos de acuerdos de pagos (según lo 
establecido por la unión, asociación o misión) al de 
becas o finanzas según corresponda. Preparar un 'stand' 
para inscripción en algún parque o lugar estratégic o.  
Con previa autorización, puede organizar una actividad 
recreativ a para llamar la atención de más participa ntes 
e involucrar al de finanzas. 

c. Becas: Hacer un estudio socioec onómic o de la 
población a alcanzar, contactar personas que pueda n 
becar a niños para esta actividad e involucrar a toda la 
iglesia en actividad es a fin de recaudar fondos y 
donaciones .

d. Finanzas:  Junto con la directiv a elaborar el presupues to 

general de gastos, proveer planes de financiamient o, 
adminis trar los recursos provistos por “becas”, hacer 
recibos d e ingr esos, dar inf ormes d e gastos, etc. 

e. Calendarización:  Preparar un calendario en el 
'Periódic o mural' de la iglesia o algún lugar provisto para 
colocar las fechas importantes y el seguimient o del 
programa. 

Anunciar, promover y da seguimient o a los tiempos y 
actividad es del programa mensua l y anual. 

f. Relaciones Públicas:  Buscar los lugares, hacer las 
solicitud es y permisos correspondient es para realizar las 
reuniones de promoción, inscripción, lanzamient o, 
reuniones mensua les y clausur a. 

g. Decoración:  El énfasis debe centrarse en la 
programación, pero las imágenes visua les impact an en 
el aprendiza je. Por esto, esta comisión debe estar en 
sintonía con los objetivos del programa misione ro, el 
valor del mes y la programación anual. Procure la 
participación ocasiona l de algunos padres de familia en 
manera de decoración o id eas.

h. Seguridad:  Verificar el buen estado de las 
instalaciones y que NO exista ningún riesgo para niños y 
padres. Siga lo establecido en la poliza de seguridad de 
menores de la igl esia y d el pais.

i. Oración:  Hace un rol de oración por las visit as y 
miembr os que desean alcanzar con el programa. Esta 
comisión es p ermanente durante todo el año .
Puede ser creativ o y colocar una sección con fotos o 
nombres, un álbum o ca ja de peticiones con los nombres 
por los que se es tará orando. 

j. Programación:  Desde los cantos inicia les hasta la 
oración final de ese encuent ro. Debe estar debidament e 
organizado por lo menos dos semanas antes para 
poder tener las personas preparadas y apropiadas para 
cada participación. Es recomendable que organice y 
calendaric e la programación, asigne las participaciones 
de todo el año en una prime ra reunión y después 
monit oree y haga pequeños ajustes según las 
necesidad es que v ayan surgien do. 

k. Asistencia:  Es indispensabl e tener la lista de inscrit os 
para corroborar la asis tencia d esde el prime r encuent ro.
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En cada reunión se debe actua lizar las listas y tomar 
asistencia. Llevar estadística de participa ntes. Organizar 
participa ntes según visit as e invitados involucrados. Es 
importante tomar listas de nuevos participa ntes para 
uso de la directiv a, y especia lmente para el director de 
obra misione ra para que pueda visit ar y motivar a la 
integración d e la familia a la igl esia, e tc. 

OPCIO NAL
Refrige rio: Organizar un pequeño convivio alimenticio para 
la apertura del programa, cada reunión mensua l y el 
programa de clausur a.

III. EJECUCIÓN M ENSU AL 

1.  Apertura: Dará inicio el prime r sábado del año con la vigi lia 
“EL PODER DE UNA SO NRISA”. 

Fecha: Sábado 5 d e enero 2019
Horario: 7:30- 10:30 pm 
Lugar: Opcional a cada unión/ asociación / misión designar 
el lugar.

2. Programa mensua l: dará inicio el 2do sábado o 2do. 
domingo d e cada mes. 

Orden del programa suge rente
(pued e variar d e acue rdo a las nec esidad es loca les)

Pase de lista e inscripción de nuevos asistentes (Previo al 
S. d e alabanzas)
Servicio d e alabanzas 
Bienvenida
Oración 
Canto tema 
Presentación d el tema
Nos reunimos c on Estela y Mat eo 
Para pensar y c ompartir
Exploramos juntos 
Pensamos ju ntos
Oramos juntos
Disfrut amos juntos 
Proyecto
Despedida
Canto tema
Oración fina l 

3. Testificación:
Es la oportunidad para que la mochi la hable sola. Cada 
participa nte debe estar atento para descubrir quiénes 
están interesados en la aplicación “Ve. app”, en la mochi la o 
los clips de valores. De esta manera debe buscar formas de 
reclutar nuevos miembr os para el reino de los cielos que 
deseen apr ender los valores eternos.  

Además, durante el programa mensua l los participa ntes 
tendrán la oportunidad de compartir con los demás las 
vict orias obt enidas dur ante el mes.

a) Proyecto misione ro personal 
Es la ejecución individua l de un proyecto misione ro que 
impact e a otros, donde pueda practicar el valor 
aprendido y pr omover la práctica d el valor en o tros. 

b) Proyecto misione ro común
Es la realización del proyecto misione ro de impact o 
mensua l en a lgún lugar d e la comunidad.

IV. CLAUSU RA

1. CONCLUSIÓN

A. Festival de gratitud en cada asociación:  puede ser un 
campament o de fin de semana en cada asociación, puede 
ser un sólo sábado , pued e ser en cada igl esia. 

Participaciones:
Alabanzas 
Testimonios
Premios: Participa ntes, ganadores, visit as
Bautismo 
Entrega de marcadores
Proyecto misione ro final general: Entrega de “Tarjetas de 
esperanza”.
Cada asociación/ iglesia elegirá el lugar a donde llevarán las 
tarjetas, pued e ser de la comunidad, hosp ital, ancianato, etc.

2. SEGU IMIENTO  
Invitar e inscribir en los diferentes programas de la iglesia: 
club amigos, clubes juv eniles, EBV, etc. 

Vigi lia inf anti l y del adol escente
Programa faci litado po r la Unión Dominica na

“El Poder de una Sonrisa”
Sábado 5 d e ene ro 20 19
7:30- 10:30 pm

Obje tivos :
Ayudar en la formación de una generación de niños y 
adol escentes que mues tren una actitud positiv a ante 
la vida y e xperiment en el go zo que da Dios.

Por medio de un modelo de vida alegre y optimis ta los 
niños y adol escentes pueda n testificar a otros acerca 
del amo r y cuidado d e Dios po r sus hijos.

Motivar a los padres a modelar y desarr ollar en sus 
hijos un esti lo de vida basado en la alegría y la fe en el 
Seño r.

Iniciar el año de seguimient o con la actitud necesaria 
para vivir en los v alores 

“Pues tu Dios está contigo y con Su poder te salvará. 
Aunque no necesita de palabras para demostrarte 
que te ama, con cantos de alegría te expresará la 

felicidad que le haces sentir,” (So fonias 3:17)

PROGRAMA DE APERTURAPROGRAMA DE APERTURA

¿Sabías tú que el estado del corazón determina la 
apariencia d el rostro?

Con razón la Biblia dice en Proverbios 17:22 que: “El 
corazón alegre constituy e buen remedio; más el espíritu 
tris te seca los huesos” De acuerdo con este Proverbio , el 
corazón alegre es una excelente medicina que no 
requie re de prescripción médica para ser comprada ni 
produce efectos secu ndarios.

Los rostros tris tes y encar ados son muy malos 
compañe ros para enfrentar los desafíos cotidia nos. 
Además, la ausencia de la alegría fortalece la soledad 
con la que ya tantos conviven. No es tan placentero 
relacionarse con una persona cuyo sembla nte expresa 
pesimismo y en cuyo espíritu hay reflejos de amargur a. 
Sin embargo , una persona de carácter jovial y optimis ta 
es como la miel a la abeja, atrae, aunque esté a la 
dis tancia. De todo esto se desprende que el ser humano 
no fue creado para la tris teza sino para la alegría. 
¿Entonces qué crees que está tratando de decirt e Dios en 
Proverbios 17:22 ? Yo creo que hay por lo menos un par 
de cosas bien impo rtantes que pod emos apr ender: 

1. Cuando somos personas alegres, positiv as, 
optimis tas y sonrient es, hacemos que la vida de los 
demás sea mejor como también la nuestra. Lo que la 
biblia está dicien do aquí es algo que la ciencia hoy 
día ha comprobado . El sonreír y estar alegre, tiene un 
impact o en nuestra salud física porque estimu la la 
circulación, produce endorfina y también mueve 
múscu los no sólo del abdomen, sino también de las 
piernas, brazos y pies. Los investigado res afirma n 
que la risa pued e ser incluso la cla ve para la sa lud d e 
ancianos que no logran practicar actividad es físicas.  
¿Quie res ser más feliz, y más sano? ¿Quie res que los 
que te rodean o conocen vivan mejor? Entonces 
comienza por regalar sonrisas. Regalar sonrisas es 
regalar amor, salud y f elicidad. 

2. Cuando somos personas tris tes, negativ as, 
pesimis tas y no sonreímos, hacemos que la vida de 
los demás no mejore ni tampoco la nuestra. Elena de 

Whit e escribió: “Si represent amos verdaderamente a 
Cris to, haremos que su servicio parezca atractiv o, 
como lo es en realidad. Los cris tianos que llenan su 
alma de amargur a y tris teza, murmur aciones y 
quejas, están represent ando ante otros falsament e a 
Dios y la vida cris tiana. Dan la impresión de que Dios 
no se complace en que sus hijos sean felices; y en esto 
dan falso testimonio contra nuestro Padre celestia l”. 
(El Camino a Cris to, pág. 116)

Cuando la Biblia dice que el espíritu triste seca los 
huesos, está dicien do que la  tristeza y el no sonreír no 
solo te convierte en una persona sin atractiv o ni 
esperanza, sino que también aument a las posibi lidades 
de que te enfermes y te veas desmejorado. Lo peor es 
que esas mismas cosas podemos compartirlas con 
otros simplemente yendo por la vida llenos de tristezas y 
al no sonr eír. 

3.  Fina lmente creo que Dios nos está dicien do en este 
versícu lo, que seamos alegres o tris tes, sonriamos o 
no, siempr e eso tendrá un impact o en nuestra vida y 
en la de otros. Por lo tanto, tenemos dos opciones y 
eso significa que tenemos el privi legio de decidir 
cómo queremos vivir , que actitud queremos tener 
frente a la vida: ¿seremos personas alegres o tris tes? 
¿Regalaremos sonrisas o t ris teza? 

Por lo que dice el versícu lo es claro que Dios quiere que 
seamos alegres y sonrient es y rechacemos la tristeza 
como un estilo de vida. Segur amente todos tendremos 
moment os de tristeza en esta vida. Pero no debemos 
permitir que la tristeza sea algo frecuent e en nosotros 
sino que por el contrario debemos dar cabida a la 
alegría, al amor de Dios y a la esperanza para que de 
nuestra boca salgan much as sonrisas que iluminen 
nuestra vida y las d e otros.

Ser cris tianos significa también ser personas optimis tas, 
que tienen esperanza y fe y por lo tanto sonríen y tienen 
el gozo del Seño r en sus corazones. Elena de Whit e 
escribió: “…la religión del Seño r Jesús da paz como un río. 
No extingue la luz del gozo, no impide la jovialidad ni 
obscur ece el rostro alegre y sonrient e”. (El Camino a 
Cris to, pág. 120)

Creo que estas palabras significa n que Jesús era una 
persona que llevaba la alegría y la esperanza a todos, y creo 
que también todos los que aman a Jesús y siguen su 
ejemplo, son p ersonas a legres y sonrient es.

¿No deseas ver cuánto bien puedes hacer con tus sonrisas ? 
Creo que si lo haces, tus esfuerzos te producirán sin duda 
una recompensa sin límit es. 

Esta noche te invito a disfrut ar el programa que hemos 
preparado para ti. Cada una de sus partes tiene el propósit o 
de mostrarte el gran valor que tiene desarrollar con la ayuda 
de Dios, una actitud positiv a ante la vida, que se exprese en 
un rostro alegre y que generalmente sonríe . Espero que 
puedas disfrut ar cada sección, que puedas tener un 
encuent ro con Cris to esta noche , y que regreses a tu casa 
más alegre, más sonrient e y más cris tiano.

Bienvenidos a la vigi lia espiritua l del Minis terio Infantil y del 
Adolescente. Dios l es ben diga.

CITAS Y SEC CIÓN D E ORACIÓN:
“Como gobernantes unidos del reino del hogar, sientan el 
padre y la madre bondad y cortesía el uno hacia el otro.  
Nunca debe su comportamient o militar contra los preceptos 
que procuran inculcar. Deben conservar la pureza del 
corazón y la vida si quieren que sus hijos sean puros.  Deben 
educar y discip linar el yo si quieren que sus hijos se sometan 
a la discip lina.  Deben dar a sus hijos un ejemplo digno de 
imitación”  (EC Pág. 129)

Salmos 4:7
 “Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando 
abundaban su gr ano y su mos to”.
“Es en la más tierna infancia cuando se aprenden los 
comportamient os fundament ales de la vida. De ahí la 
transcendencia d e que los padr es, con cariño y c on firme za, 
desde el princip io enseñen valores morales a sus hijos a 
través del ejemp lo”. (El V alor de los Valores, Pág. 5 9) 

Eclesias tés 3:12  
“Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que 
alegrarse y h acer bien en su vida”.
En la sección de oración siempr e debemos recordar que  
hablar con Dios es un privi legio que puede planificarse de 
manera creativ a, siempr e que se hagan los debidos 
preparativos con anticipación. 
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I. EXPL ICACIÓN D EL PROYECTO
El seguimient o al programa evangelís tico 2018, debe 
tomarse con oración y compromiso . Ltos niños y los 
adolescentes tendrán la oportunidad de testificar en 
forma natural en el lugar donde se desenvuelv en 
cotidia nament e: comunidad, escuela, familia e iglesia al 
impact ar con las acciones y actitud es correctas. Cada 
niño y adolescente debe ser testimonio de una vida 
diferente y atraer con ello a otros para vivir en Cris to. El 
portar accesorios atractiv os visibl es les ayudará en su 
paso inicia l.

Para esto, seguir emos traba jando con las reuniones 
mensua les en los lugares asignados y con la VE.app. 
Además, integraremos el manual de traba jo del alumno 
“Soy misionero”, usaremos separadores de valores, videos 
de “Estela y Mateo”, “Valorin” y el estudio bíblic o de la fe 
de Jesús, además de los nuevos valores en clips para la 
mochi la.  

Cada iglesia debe llevar un regis tro de acuerdo al formato, 
donde se tomará en cuent a la asistencia y las visit as de  
cada niño y/o adolescente y su permanencia participativ a 
de éstos en el pr ograma anual. 

En base de eliminat oria por los puntos recibidos, un niño 
o adolescente recibirá una mención especia l que pued e 
incluir el ser invitado a participar en el programa de 
gratitud a l fina lizar el año .

Este programa debe ser desarrollado en beneficio de 
niños y adolescentes de la iglesia, de las escuelas 
adventis tas, y niños y adolescentes de la comunidad: 
vecinos de la iglesia, vecinos de los miembr os, 
comunidad en general y debe ser coordinado de 
acuerdo a la logís tica mencionada a c ontinuación. 

1. LOGÍS TIC A
a. Organizado res: Debe haber una directiv a del programa 
de acuerdo a las directrices de la organización superior y 
que funcione a niv el dis trital o igl esia loca l.

b. Director: Coordina las actividad es correspondient es al 

programa juntamente con la directora de MIA. (Programa 
de apertura, programa mensua l, programa clausur a, etc.)

c. Secretario - Tesorero: Toma nota y registro de acuerdos y 
procederes, presupues to, recolecta de datos e ingresos 
monetarios. Trabaja con la C omisión d e finanzas.  

d. Consejero: Pastor designado para brindar orient ación 
y traba jar en apo yo al programa. 

e. Asociados:  Director de Obra misione ra y director 
de educación de la iglesia (o elegir uno de cada uno 
a nivel dis trital). Estos deben apoyar el programa e 
implement ar el plan de traba jo. Además, deben 
ayudar a aconsejar y monit orear a los participa ntes 
para hacer correctamente la obra de compartir los 
valores y princip ios cris tianos con los demás, y como 
acercarse par a compartir el e vangelio , etc.  

2. MATERIALES:
Bajo la misma dinámica del 2018, los materiales serán la 
forma de llamar la atención hacia los valores y hablarl es 
del amor de Dios.

a. Mochi la: Es el estandarte de los valores y donde se 
colocará cada mes un valor. Esto debe darse en la 
capacit ación inicia l para facilitar la promoción del 
lanzamient o. Pueden uti lizar la misma mochi la del 
año anterior o uti lizar o tra con el par che d e VE.app . 

b. Accesorios:  Clips colgantes con los valores y versícu los 
a memorizar , o bien según haya decidido la Unión/ 
asociación/ misión, siempr e y cuando sea el mismo 
diseño que se utilizará en todo el territ orio de la División 
Interamericana.

c. Manual del director: Con la estructur a general del 
programa y la t emática a impartir en las r euniones. 

d. Manual del alumno “So y Misione ro”: Es el manual 
guía y de traba jo para el niño y adolescente que 
busca int egrarlo más en el seguimient o del plan. 

e. Videos:  Tanto el promociona l, como los de las 
lecciones mensua les. 

f. VE.app: Será la aplicación uti lizada para dar 

seguimient o a los valores mensua les. Cuent a con 
juegos y actividad es para foment ar los valores, 
memorización y reflexión. Cada participa nte podrá 
uti lizar la aplicación y sumar puntos que podrán ser 
canjeabl es y acumulables según el grado de 
dificu ltad que alcancen, además de dar seguimient o 
y conexión diaria con el valor del mes. De no ser 
accesibl e, la iglesia pued e usar un sistema de regis tro 
manual para el seguimient o. 

II. ORGAN IZACIÓN D E COMISIO NES
Cada iglesia debe organizar las comisiones y elegir con su 
directiv a a los que formarán parte activ a en las comisiones 
previas, comisiones de ejecución o añadir alguna otra 
comisión según la nec esidad d e la igl esia loca l. 

1. Comisiones d e ejecución: 
Son las comisiones que estarán a cargo de que el programa 
mensua l de lecciones se ejecut e correctamente. Estas serán 
apoyadas por las comisiones previas para que cada fecha 
de encuent ro sea una experiencia única para cada 
participa nte.  

a. Publicidad: Dar a conocer el programa misione ro a los 
miembr os de iglesia y a los diferentes beneficiarios. 
Trazar un plan de promoción verbal, impresa, virtua l y 
pública.

b. Inscripción:  Entregar formatos de inscripción a los 
padres y revisarlos al procesar. Hacer concentrado de 
inscripciones y recolectar datos para estadísticas. Pasar 
datos de familiares a director de obra misione ra para ser 
visit ados. Pasar datos de acuerdos de pagos (según lo 
establecido por la unión, asociación o misión) al de 
becas o finanzas según corresponda. Preparar un 'stand' 
para inscripción en algún parque o lugar estratégic o.  
Con previa autorización, puede organizar una actividad 
recreativ a para llamar la atención de más participa ntes 
e involucrar al de finanzas. 

c. Becas: Hacer un estudio socioec onómic o de la 
población a alcanzar, contactar personas que pueda n 
becar a niños para esta actividad e involucrar a toda la 
iglesia en actividad es a fin de recaudar fondos y 
donaciones .

d. Finanzas:  Junto con la directiv a elaborar el presupues to 

general de gastos, proveer planes de financiamient o, 
adminis trar los recursos provistos por “becas”, hacer 
recibos d e ingr esos, dar inf ormes d e gastos, etc. 

e. Calendarización:  Preparar un calendario en el 
'Periódic o mural' de la iglesia o algún lugar provisto para 
colocar las fechas importantes y el seguimient o del 
programa. 

Anunciar, promover y da seguimient o a los tiempos y 
actividad es del programa mensua l y anual. 

f. Relaciones Públicas:  Buscar los lugares, hacer las 
solicitud es y permisos correspondient es para realizar las 
reuniones de promoción, inscripción, lanzamient o, 
reuniones mensua les y clausur a. 

g. Decoración:  El énfasis debe centrarse en la 
programación, pero las imágenes visua les impact an en 
el aprendiza je. Por esto, esta comisión debe estar en 
sintonía con los objetivos del programa misione ro, el 
valor del mes y la programación anual. Procure la 
participación ocasiona l de algunos padres de familia en 
manera de decoración o id eas.

h. Seguridad:  Verificar el buen estado de las 
instalaciones y que NO exista ningún riesgo para niños y 
padres. Siga lo establecido en la poliza de seguridad de 
menores de la igl esia y d el pais.

i. Oración:  Hace un rol de oración por las visit as y 
miembr os que desean alcanzar con el programa. Esta 
comisión es p ermanente durante todo el año .
Puede ser creativ o y colocar una sección con fotos o 
nombres, un álbum o ca ja de peticiones con los nombres 
por los que se es tará orando. 

j. Programación:  Desde los cantos inicia les hasta la 
oración final de ese encuent ro. Debe estar debidament e 
organizado por lo menos dos semanas antes para 
poder tener las personas preparadas y apropiadas para 
cada participación. Es recomendable que organice y 
calendaric e la programación, asigne las participaciones 
de todo el año en una prime ra reunión y después 
monit oree y haga pequeños ajustes según las 
necesidad es que v ayan surgien do. 

k. Asistencia:  Es indispensabl e tener la lista de inscrit os 
para corroborar la asis tencia d esde el prime r encuent ro.
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En cada reunión se debe actua lizar las listas y tomar 
asistencia. Llevar estadística de participa ntes. Organizar 
participa ntes según visit as e invitados involucrados. Es 
importante tomar listas de nuevos participa ntes para 
uso de la directiv a, y especia lmente para el director de 
obra misione ra para que pueda visit ar y motivar a la 
integración d e la familia a la igl esia, e tc. 

OPCIO NAL
Refrige rio: Organizar un pequeño convivio alimenticio para 
la apertura del programa, cada reunión mensua l y el 
programa de clausur a.

III. EJECUCIÓN M ENSU AL 

1.  Apertura: Dará inicio el prime r sábado del año con la vigi lia 
“EL PODER DE UNA SO NRISA”. 

Fecha: Sábado 5 d e enero 2019
Horario: 7:30- 10:30 pm 
Lugar: Opcional a cada unión/ asociación / misión designar 
el lugar.

2. Programa mensua l: dará inicio el 2do sábado o 2do. 
domingo d e cada mes. 

Orden del programa suge rente
(pued e variar d e acue rdo a las nec esidad es loca les)

Pase de lista e inscripción de nuevos asistentes (Previo al 
S. d e alabanzas)
Servicio d e alabanzas 
Bienvenida
Oración 
Canto tema 
Presentación d el tema
Nos reunimos c on Estela y Mat eo 
Para pensar y c ompartir
Exploramos juntos 
Pensamos ju ntos
Oramos juntos
Disfrut amos juntos 
Proyecto
Despedida
Canto tema
Oración fina l 

3. Testificación:
Es la oportunidad para que la mochi la hable sola. Cada 
participa nte debe estar atento para descubrir quiénes 
están interesados en la aplicación “Ve. app”, en la mochi la o 
los clips de valores. De esta manera debe buscar formas de 
reclutar nuevos miembr os para el reino de los cielos que 
deseen apr ender los valores eternos.  

Además, durante el programa mensua l los participa ntes 
tendrán la oportunidad de compartir con los demás las 
vict orias obt enidas dur ante el mes.

a) Proyecto misione ro personal 
Es la ejecución individua l de un proyecto misione ro que 
impact e a otros, donde pueda practicar el valor 
aprendido y pr omover la práctica d el valor en o tros. 

b) Proyecto misione ro común
Es la realización del proyecto misione ro de impact o 
mensua l en a lgún lugar d e la comunidad.

IV. CLAUSU RA

1. CONCLUSIÓN

A. Festival de gratitud en cada asociación:  puede ser un 
campament o de fin de semana en cada asociación, puede 
ser un sólo sábado , pued e ser en cada igl esia. 

Participaciones:
Alabanzas 
Testimonios
Premios: Participa ntes, ganadores, visit as
Bautismo 
Entrega de marcadores
Proyecto misione ro final general: Entrega de “Tarjetas de 
esperanza”.
Cada asociación/ iglesia elegirá el lugar a donde llevarán las 
tarjetas, pued e ser de la comunidad, hosp ital, ancianato, etc.

2. SEGU IMIENTO  
Invitar e inscribir en los diferentes programas de la iglesia: 
club amigos, clubes juv eniles, EBV, etc. 

IMPORTANTE
Ser bien recibido , en cualquie r lugar, es algo que siempr e 
causa una buena impresión. Por eso, es importante que se 
nombre una comisión de ujieres, y que ésta elija un equipo 
de niños o adolescentes para que se encarguen de la 
recepción de las personas en la puerta y dentro de la iglesia. 
Suge rimos que estén debidament e identificados. Puede ser 
vestido con los mismos colores o con una cinta que diga 
bienvenidos.  

DECORACIÓN D EL TEMPLO
Asegúr e de crear un ambient e que refleje el espíritu 
infanti l y que sea llamativ o para los participa ntes.  
Puede usar letreros, carit as felic es, emoji, imágenes, 
luces, uniformes, pancart as, logo del  MIA. Además de 
la decoración.

COMISIO NES DE TRABAJO
Para el mejor desarr ollo del programa es necesario 
tener una dis tribución del traba jo y la mejor manera 
para que todos colaboren es con comisiones de 
traba jo. Entre ellas están la Comisión de plataforma, 
de oración, de partes especia les, de cantos, de 
maestro de ceremonia, de ujie r, de refrige rio , de 
decoración, de publicidad y de atención a los 
interesados. Suge rimos que , aunque el programa esté 
dirigido por el Minis terio Infanti l y del Adolescente, 
deben involucr ar adultos en las comisiones de traba jo 
porque el pr ograma es par a toda la igl esia.

INVITADOS
Después del culto, la Comisión de atención a los 
interesados podría tener una reunión con las personas 
que tengan interés y quie ran saber más o quie ran hablar 
con alguien en priv ado para aclarar dudas o contestar 
preguntas. Es importante usar buena literatura cris tiana 
y bien seleccionada y regalarlas a las personas que 
asistan. 

CAJA DE PETICIO NES
En este tipo de programas siempr e es bueno darl es la 
oportunidad de traer sus peticiones de oración. 
Puedes pr eparar una ca ja esp ecia l para eso.

IDEAS  SUGERENTESIDEAS  SUGERENTES

¿Sabías tú que el estado del corazón determina la 
apariencia d el rostro?

Con razón la Biblia dice en Proverbios 17:22 que: “El 
corazón alegre constituy e buen remedio; más el espíritu 
tris te seca los huesos” De acuerdo con este Proverbio , el 
corazón alegre es una excelente medicina que no 
requie re de prescripción médica para ser comprada ni 
produce efectos secu ndarios.

Los rostros tris tes y encar ados son muy malos 
compañe ros para enfrentar los desafíos cotidia nos. 
Además, la ausencia de la alegría fortalece la soledad 
con la que ya tantos conviven. No es tan placentero 
relacionarse con una persona cuyo sembla nte expresa 
pesimismo y en cuyo espíritu hay reflejos de amargur a. 
Sin embargo , una persona de carácter jovial y optimis ta 
es como la miel a la abeja, atrae, aunque esté a la 
dis tancia. De todo esto se desprende que el ser humano 
no fue creado para la tris teza sino para la alegría. 
¿Entonces qué crees que está tratando de decirt e Dios en 
Proverbios 17:22 ? Yo creo que hay por lo menos un par 
de cosas bien impo rtantes que pod emos apr ender: 

1. Cuando somos personas alegres, positiv as, 
optimis tas y sonrient es, hacemos que la vida de los 
demás sea mejor como también la nuestra. Lo que la 
biblia está dicien do aquí es algo que la ciencia hoy 
día ha comprobado . El sonreír y estar alegre, tiene un 
impact o en nuestra salud física porque estimu la la 
circulación, produce endorfina y también mueve 
múscu los no sólo del abdomen, sino también de las 
piernas, brazos y pies. Los investigado res afirma n 
que la risa pued e ser incluso la cla ve para la sa lud d e 
ancianos que no logran practicar actividad es físicas.  
¿Quie res ser más feliz, y más sano? ¿Quie res que los 
que te rodean o conocen vivan mejor? Entonces 
comienza por regalar sonrisas. Regalar sonrisas es 
regalar amor, salud y f elicidad. 

2. Cuando somos personas tris tes, negativ as, 
pesimis tas y no sonreímos, hacemos que la vida de 
los demás no mejore ni tampoco la nuestra. Elena de 

Whit e escribió: “Si represent amos verdaderamente a 
Cris to, haremos que su servicio parezca atractiv o, 
como lo es en realidad. Los cris tianos que llenan su 
alma de amargur a y tris teza, murmur aciones y 
quejas, están represent ando ante otros falsament e a 
Dios y la vida cris tiana. Dan la impresión de que Dios 
no se complace en que sus hijos sean felices; y en esto 
dan falso testimonio contra nuestro Padre celestia l”. 
(El Camino a Cris to, pág. 116)

Cuando la Biblia dice que el espíritu triste seca los 
huesos, está dicien do que la  tristeza y el no sonreír no 
solo te convierte en una persona sin atractiv o ni 
esperanza, sino que también aument a las posibi lidades 
de que te enfermes y te veas desmejorado. Lo peor es 
que esas mismas cosas podemos compartirlas con 
otros simplemente yendo por la vida llenos de tristezas y 
al no sonr eír. 

3.  Fina lmente creo que Dios nos está dicien do en este 
versícu lo, que seamos alegres o tris tes, sonriamos o 
no, siempr e eso tendrá un impact o en nuestra vida y 
en la de otros. Por lo tanto, tenemos dos opciones y 
eso significa que tenemos el privi legio de decidir 
cómo queremos vivir , que actitud queremos tener 
frente a la vida: ¿seremos personas alegres o tris tes? 
¿Regalaremos sonrisas o t ris teza? 

Por lo que dice el versícu lo es claro que Dios quiere que 
seamos alegres y sonrient es y rechacemos la tristeza 
como un estilo de vida. Segur amente todos tendremos 
moment os de tristeza en esta vida. Pero no debemos 
permitir que la tristeza sea algo frecuent e en nosotros 
sino que por el contrario debemos dar cabida a la 
alegría, al amor de Dios y a la esperanza para que de 
nuestra boca salgan much as sonrisas que iluminen 
nuestra vida y las d e otros.

Ser cris tianos significa también ser personas optimis tas, 
que tienen esperanza y fe y por lo tanto sonríen y tienen 
el gozo del Seño r en sus corazones. Elena de Whit e 
escribió: “…la religión del Seño r Jesús da paz como un río. 
No extingue la luz del gozo, no impide la jovialidad ni 
obscur ece el rostro alegre y sonrient e”. (El Camino a 
Cris to, pág. 120)

Creo que estas palabras significa n que Jesús era una 
persona que llevaba la alegría y la esperanza a todos, y creo 
que también todos los que aman a Jesús y siguen su 
ejemplo, son p ersonas a legres y sonrient es.

¿No deseas ver cuánto bien puedes hacer con tus sonrisas ? 
Creo que si lo haces, tus esfuerzos te producirán sin duda 
una recompensa sin límit es. 

Esta noche te invito a disfrut ar el programa que hemos 
preparado para ti. Cada una de sus partes tiene el propósit o 
de mostrarte el gran valor que tiene desarrollar con la ayuda 
de Dios, una actitud positiv a ante la vida, que se exprese en 
un rostro alegre y que generalmente sonríe . Espero que 
puedas disfrut ar cada sección, que puedas tener un 
encuent ro con Cris to esta noche , y que regreses a tu casa 
más alegre, más sonrient e y más cris tiano.

Bienvenidos a la vigi lia espiritua l del Minis terio Infantil y del 
Adolescente. Dios l es ben diga.

CITAS Y SEC CIÓN D E ORACIÓN:
“Como gobernantes unidos del reino del hogar, sientan el 
padre y la madre bondad y cortesía el uno hacia el otro.  
Nunca debe su comportamient o militar contra los preceptos 
que procuran inculcar. Deben conservar la pureza del 
corazón y la vida si quieren que sus hijos sean puros.  Deben 
educar y discip linar el yo si quieren que sus hijos se sometan 
a la discip lina.  Deben dar a sus hijos un ejemplo digno de 
imitación”  (EC Pág. 129)

Salmos 4:7
 “Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando 
abundaban su gr ano y su mos to”.
“Es en la más tierna infancia cuando se aprenden los 
comportamient os fundament ales de la vida. De ahí la 
transcendencia d e que los padr es, con cariño y c on firme za, 
desde el princip io enseñen valores morales a sus hijos a 
través del ejemp lo”. (El V alor de los Valores, Pág. 5 9) 

Eclesias tés 3:12  
“Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que 
alegrarse y h acer bien en su vida”.
En la sección de oración siempr e debemos recordar que  
hablar con Dios es un privi legio que puede planificarse de 
manera creativ a, siempr e que se hagan los debidos 
preparativos con anticipación. 
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I. EXPL ICACIÓN D EL PROYECTO
El seguimient o al programa evangelís tico 2018, debe 
tomarse con oración y compromiso . Ltos niños y los 
adolescentes tendrán la oportunidad de testificar en 
forma natural en el lugar donde se desenvuelv en 
cotidia nament e: comunidad, escuela, familia e iglesia al 
impact ar con las acciones y actitud es correctas. Cada 
niño y adolescente debe ser testimonio de una vida 
diferente y atraer con ello a otros para vivir en Cris to. El 
portar accesorios atractiv os visibl es les ayudará en su 
paso inicia l.

Para esto, seguir emos traba jando con las reuniones 
mensua les en los lugares asignados y con la VE.app. 
Además, integraremos el manual de traba jo del alumno 
“Soy misionero”, usaremos separadores de valores, videos 
de “Estela y Mateo”, “Valorin” y el estudio bíblic o de la fe 
de Jesús, además de los nuevos valores en clips para la 
mochi la.  

Cada iglesia debe llevar un regis tro de acuerdo al formato, 
donde se tomará en cuent a la asistencia y las visit as de  
cada niño y/o adolescente y su permanencia participativ a 
de éstos en el pr ograma anual. 

En base de eliminat oria por los puntos recibidos, un niño 
o adolescente recibirá una mención especia l que pued e 
incluir el ser invitado a participar en el programa de 
gratitud a l fina lizar el año .

Este programa debe ser desarrollado en beneficio de 
niños y adolescentes de la iglesia, de las escuelas 
adventis tas, y niños y adolescentes de la comunidad: 
vecinos de la iglesia, vecinos de los miembr os, 
comunidad en general y debe ser coordinado de 
acuerdo a la logís tica mencionada a c ontinuación. 

1. LOGÍS TIC A
a. Organizado res: Debe haber una directiv a del programa 
de acuerdo a las directrices de la organización superior y 
que funcione a niv el dis trital o igl esia loca l.

b. Director: Coordina las actividad es correspondient es al 

programa juntamente con la directora de MIA. (Programa 
de apertura, programa mensua l, programa clausur a, etc.)

c. Secretario - Tesorero: Toma nota y registro de acuerdos y 
procederes, presupues to, recolecta de datos e ingresos 
monetarios. Trabaja con la C omisión d e finanzas.  

d. Consejero: Pastor designado para brindar orient ación 
y traba jar en apo yo al programa. 

e. Asociados:  Director de Obra misione ra y director 
de educación de la iglesia (o elegir uno de cada uno 
a nivel dis trital). Estos deben apoyar el programa e 
implement ar el plan de traba jo. Además, deben 
ayudar a aconsejar y monit orear a los participa ntes 
para hacer correctamente la obra de compartir los 
valores y princip ios cris tianos con los demás, y como 
acercarse par a compartir el e vangelio , etc.  

2. MATERIALES:
Bajo la misma dinámica del 2018, los materiales serán la 
forma de llamar la atención hacia los valores y hablarl es 
del amor de Dios.

a. Mochi la: Es el estandarte de los valores y donde se 
colocará cada mes un valor. Esto debe darse en la 
capacit ación inicia l para facilitar la promoción del 
lanzamient o. Pueden uti lizar la misma mochi la del 
año anterior o uti lizar o tra con el par che d e VE.app . 

b. Accesorios:  Clips colgantes con los valores y versícu los 
a memorizar , o bien según haya decidido la Unión/ 
asociación/ misión, siempr e y cuando sea el mismo 
diseño que se utilizará en todo el territ orio de la División 
Interamericana.

c. Manual del director: Con la estructur a general del 
programa y la t emática a impartir en las r euniones. 

d. Manual del alumno “So y Misione ro”: Es el manual 
guía y de traba jo para el niño y adolescente que 
busca int egrarlo más en el seguimient o del plan. 

e. Videos:  Tanto el promociona l, como los de las 
lecciones mensua les. 

f. VE.app: Será la aplicación uti lizada para dar 

seguimient o a los valores mensua les. Cuent a con 
juegos y actividad es para foment ar los valores, 
memorización y reflexión. Cada participa nte podrá 
uti lizar la aplicación y sumar puntos que podrán ser 
canjeabl es y acumulables según el grado de 
dificu ltad que alcancen, además de dar seguimient o 
y conexión diaria con el valor del mes. De no ser 
accesibl e, la iglesia pued e usar un sistema de regis tro 
manual para el seguimient o. 

II. ORGAN IZACIÓN D E COMISIO NES
Cada iglesia debe organizar las comisiones y elegir con su 
directiv a a los que formarán parte activ a en las comisiones 
previas, comisiones de ejecución o añadir alguna otra 
comisión según la nec esidad d e la igl esia loca l. 

1. Comisiones d e ejecución: 
Son las comisiones que estarán a cargo de que el programa 
mensua l de lecciones se ejecut e correctamente. Estas serán 
apoyadas por las comisiones previas para que cada fecha 
de encuent ro sea una experiencia única para cada 
participa nte.  

a. Publicidad: Dar a conocer el programa misione ro a los 
miembr os de iglesia y a los diferentes beneficiarios. 
Trazar un plan de promoción verbal, impresa, virtua l y 
pública.

b. Inscripción:  Entregar formatos de inscripción a los 
padres y revisarlos al procesar. Hacer concentrado de 
inscripciones y recolectar datos para estadísticas. Pasar 
datos de familiares a director de obra misione ra para ser 
visit ados. Pasar datos de acuerdos de pagos (según lo 
establecido por la unión, asociación o misión) al de 
becas o finanzas según corresponda. Preparar un 'stand' 
para inscripción en algún parque o lugar estratégic o.  
Con previa autorización, puede organizar una actividad 
recreativ a para llamar la atención de más participa ntes 
e involucrar al de finanzas. 

c. Becas: Hacer un estudio socioec onómic o de la 
población a alcanzar, contactar personas que pueda n 
becar a niños para esta actividad e involucrar a toda la 
iglesia en actividad es a fin de recaudar fondos y 
donaciones .

d. Finanzas:  Junto con la directiv a elaborar el presupues to 

general de gastos, proveer planes de financiamient o, 
adminis trar los recursos provistos por “becas”, hacer 
recibos d e ingr esos, dar inf ormes d e gastos, etc. 

e. Calendarización:  Preparar un calendario en el 
'Periódic o mural' de la iglesia o algún lugar provisto para 
colocar las fechas importantes y el seguimient o del 
programa. 

Anunciar, promover y da seguimient o a los tiempos y 
actividad es del programa mensua l y anual. 

f. Relaciones Públicas:  Buscar los lugares, hacer las 
solicitud es y permisos correspondient es para realizar las 
reuniones de promoción, inscripción, lanzamient o, 
reuniones mensua les y clausur a. 

g. Decoración:  El énfasis debe centrarse en la 
programación, pero las imágenes visua les impact an en 
el aprendiza je. Por esto, esta comisión debe estar en 
sintonía con los objetivos del programa misione ro, el 
valor del mes y la programación anual. Procure la 
participación ocasiona l de algunos padres de familia en 
manera de decoración o id eas.

h. Seguridad:  Verificar el buen estado de las 
instalaciones y que NO exista ningún riesgo para niños y 
padres. Siga lo establecido en la poliza de seguridad de 
menores de la igl esia y d el pais.

i. Oración:  Hace un rol de oración por las visit as y 
miembr os que desean alcanzar con el programa. Esta 
comisión es p ermanente durante todo el año .
Puede ser creativ o y colocar una sección con fotos o 
nombres, un álbum o ca ja de peticiones con los nombres 
por los que se es tará orando. 

j. Programación:  Desde los cantos inicia les hasta la 
oración final de ese encuent ro. Debe estar debidament e 
organizado por lo menos dos semanas antes para 
poder tener las personas preparadas y apropiadas para 
cada participación. Es recomendable que organice y 
calendaric e la programación, asigne las participaciones 
de todo el año en una prime ra reunión y después 
monit oree y haga pequeños ajustes según las 
necesidad es que v ayan surgien do. 

k. Asistencia:  Es indispensabl e tener la lista de inscrit os 
para corroborar la asis tencia d esde el prime r encuent ro.
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En cada reunión se debe actua lizar las listas y tomar 
asistencia. Llevar estadística de participa ntes. Organizar 
participa ntes según visit as e invitados involucrados. Es 
importante tomar listas de nuevos participa ntes para 
uso de la directiv a, y especia lmente para el director de 
obra misione ra para que pueda visit ar y motivar a la 
integración d e la familia a la igl esia, e tc. 

OPCIO NAL
Refrige rio: Organizar un pequeño convivio alimenticio para 
la apertura del programa, cada reunión mensua l y el 
programa de clausur a.

III. EJECUCIÓN M ENSU AL 

1.  Apertura: Dará inicio el prime r sábado del año con la vigi lia 
“EL PODER DE UNA SO NRISA”. 

Fecha: Sábado 5 d e enero 2019
Horario: 7:30- 10:30 pm 
Lugar: Opcional a cada unión/ asociación / misión designar 
el lugar.

2. Programa mensua l: dará inicio el 2do sábado o 2do. 
domingo d e cada mes. 

Orden del programa suge rente
(pued e variar d e acue rdo a las nec esidad es loca les)

Pase de lista e inscripción de nuevos asistentes (Previo al 
S. d e alabanzas)
Servicio d e alabanzas 
Bienvenida
Oración 
Canto tema 
Presentación d el tema
Nos reunimos c on Estela y Mat eo 
Para pensar y c ompartir
Exploramos juntos 
Pensamos ju ntos
Oramos juntos
Disfrut amos juntos 
Proyecto
Despedida
Canto tema
Oración fina l 

3. Testificación:
Es la oportunidad para que la mochi la hable sola. Cada 
participa nte debe estar atento para descubrir quiénes 
están interesados en la aplicación “Ve. app”, en la mochi la o 
los clips de valores. De esta manera debe buscar formas de 
reclutar nuevos miembr os para el reino de los cielos que 
deseen apr ender los valores eternos.  

Además, durante el programa mensua l los participa ntes 
tendrán la oportunidad de compartir con los demás las 
vict orias obt enidas dur ante el mes.

a) Proyecto misione ro personal 
Es la ejecución individua l de un proyecto misione ro que 
impact e a otros, donde pueda practicar el valor 
aprendido y pr omover la práctica d el valor en o tros. 

b) Proyecto misione ro común
Es la realización del proyecto misione ro de impact o 
mensua l en a lgún lugar d e la comunidad.

IV. CLAUSU RA

1. CONCLUSIÓN

A. Festival de gratitud en cada asociación:  puede ser un 
campament o de fin de semana en cada asociación, puede 
ser un sólo sábado , pued e ser en cada igl esia. 

Participaciones:
Alabanzas 
Testimonios
Premios: Participa ntes, ganadores, visit as
Bautismo 
Entrega de marcadores
Proyecto misione ro final general: Entrega de “Tarjetas de 
esperanza”.
Cada asociación/ iglesia elegirá el lugar a donde llevarán las 
tarjetas, pued e ser de la comunidad, hosp ital, ancianato, etc.

2. SEGU IMIENTO  
Invitar e inscribir en los diferentes programas de la iglesia: 
club amigos, clubes juv eniles, EBV, etc. 

Se rvicio d e ca ntos.

Apertur a (Sa ludo especia l a cargo del direct or o 

Direct ora del MIA, himno y o ración). 

Bienvenida.

Present ación especia l del canto tema por los 

niños d e la igl esia.

Devociona l  “Alégr ate”

Cit as y Sec ción d e Or ación. 

Alabanza esp ecia l.

Sec ción d e dinámicas.

Acrós tic o por los niños d e la clase d e inf ante.

Canto congregaciona l.

Oración Especia l por la ca ja de peticiones, o por 

pedidos d e la c ongregación.

Present ación musica l (suge rimos invit ar un niño 

o adol escente).

 Y tú lo sabías….?

Drama “El v alor de una sonrisa”.

Clausur a. 

Oración.

(Suge rimos hacer provisión de un refrige rio 
para confraternizar) 

PROGRAMA SUGERENTEPROGRAMA  SUGERENTE

¿Sabías tú que el estado del corazón determina la 
apariencia d el rostro?

Con razón la Biblia dice en Proverbios 17:22 que: “El 
corazón alegre constituy e buen remedio; más el espíritu 
tris te seca los huesos” De acuerdo con este Proverbio , el 
corazón alegre es una excelente medicina que no 
requie re de prescripción médica para ser comprada ni 
produce efectos secu ndarios.

Los rostros tris tes y encar ados son muy malos 
compañe ros para enfrentar los desafíos cotidia nos. 
Además, la ausencia de la alegría fortalece la soledad 
con la que ya tantos conviven. No es tan placentero 
relacionarse con una persona cuyo sembla nte expresa 
pesimismo y en cuyo espíritu hay reflejos de amargur a. 
Sin embargo , una persona de carácter jovial y optimis ta 
es como la miel a la abeja, atrae, aunque esté a la 
dis tancia. De todo esto se desprende que el ser humano 
no fue creado para la tris teza sino para la alegría. 
¿Entonces qué crees que está tratando de decirt e Dios en 
Proverbios 17:22 ? Yo creo que hay por lo menos un par 
de cosas bien impo rtantes que pod emos apr ender: 

1. Cuando somos personas alegres, positiv as, 
optimis tas y sonrient es, hacemos que la vida de los 
demás sea mejor como también la nuestra. Lo que la 
biblia está dicien do aquí es algo que la ciencia hoy 
día ha comprobado . El sonreír y estar alegre, tiene un 
impact o en nuestra salud física porque estimu la la 
circulación, produce endorfina y también mueve 
múscu los no sólo del abdomen, sino también de las 
piernas, brazos y pies. Los investigado res afirma n 
que la risa pued e ser incluso la cla ve para la sa lud d e 
ancianos que no logran practicar actividad es físicas.  
¿Quie res ser más feliz, y más sano? ¿Quie res que los 
que te rodean o conocen vivan mejor? Entonces 
comienza por regalar sonrisas. Regalar sonrisas es 
regalar amor, salud y f elicidad. 

2. Cuando somos personas tris tes, negativ as, 
pesimis tas y no sonreímos, hacemos que la vida de 
los demás no mejore ni tampoco la nuestra. Elena de 

Whit e escribió: “Si represent amos verdaderamente a 
Cris to, haremos que su servicio parezca atractiv o, 
como lo es en realidad. Los cris tianos que llenan su 
alma de amargur a y tris teza, murmur aciones y 
quejas, están represent ando ante otros falsament e a 
Dios y la vida cris tiana. Dan la impresión de que Dios 
no se complace en que sus hijos sean felices; y en esto 
dan falso testimonio contra nuestro Padre celestia l”. 
(El Camino a Cris to, pág. 116)

Cuando la Biblia dice que el espíritu triste seca los 
huesos, está dicien do que la  tristeza y el no sonreír no 
solo te convierte en una persona sin atractiv o ni 
esperanza, sino que también aument a las posibi lidades 
de que te enfermes y te veas desmejorado. Lo peor es 
que esas mismas cosas podemos compartirlas con 
otros simplemente yendo por la vida llenos de tristezas y 
al no sonr eír. 

3.  Fina lmente creo que Dios nos está dicien do en este 
versícu lo, que seamos alegres o tris tes, sonriamos o 
no, siempr e eso tendrá un impact o en nuestra vida y 
en la de otros. Por lo tanto, tenemos dos opciones y 
eso significa que tenemos el privi legio de decidir 
cómo queremos vivir , que actitud queremos tener 
frente a la vida: ¿seremos personas alegres o tris tes? 
¿Regalaremos sonrisas o t ris teza? 

Por lo que dice el versícu lo es claro que Dios quiere que 
seamos alegres y sonrient es y rechacemos la tristeza 
como un estilo de vida. Segur amente todos tendremos 
moment os de tristeza en esta vida. Pero no debemos 
permitir que la tristeza sea algo frecuent e en nosotros 
sino que por el contrario debemos dar cabida a la 
alegría, al amor de Dios y a la esperanza para que de 
nuestra boca salgan much as sonrisas que iluminen 
nuestra vida y las d e otros.

Ser cris tianos significa también ser personas optimis tas, 
que tienen esperanza y fe y por lo tanto sonríen y tienen 
el gozo del Seño r en sus corazones. Elena de Whit e 
escribió: “…la religión del Seño r Jesús da paz como un río. 
No extingue la luz del gozo, no impide la jovialidad ni 
obscur ece el rostro alegre y sonrient e”. (El Camino a 
Cris to, pág. 120)

Creo que estas palabras significa n que Jesús era una 
persona que llevaba la alegría y la esperanza a todos, y creo 
que también todos los que aman a Jesús y siguen su 
ejemplo, son p ersonas a legres y sonrient es.

¿No deseas ver cuánto bien puedes hacer con tus sonrisas ? 
Creo que si lo haces, tus esfuerzos te producirán sin duda 
una recompensa sin límit es. 

Esta noche te invito a disfrut ar el programa que hemos 
preparado para ti. Cada una de sus partes tiene el propósit o 
de mostrarte el gran valor que tiene desarrollar con la ayuda 
de Dios, una actitud positiv a ante la vida, que se exprese en 
un rostro alegre y que generalmente sonríe . Espero que 
puedas disfrut ar cada sección, que puedas tener un 
encuent ro con Cris to esta noche , y que regreses a tu casa 
más alegre, más sonrient e y más cris tiano.

Bienvenidos a la vigi lia espiritua l del Minis terio Infantil y del 
Adolescente. Dios l es ben diga.

CITAS Y SEC CIÓN D E ORACIÓN:
“Como gobernantes unidos del reino del hogar, sientan el 
padre y la madre bondad y cortesía el uno hacia el otro.  
Nunca debe su comportamient o militar contra los preceptos 
que procuran inculcar. Deben conservar la pureza del 
corazón y la vida si quieren que sus hijos sean puros.  Deben 
educar y discip linar el yo si quieren que sus hijos se sometan 
a la discip lina.  Deben dar a sus hijos un ejemplo digno de 
imitación”  (EC Pág. 129)

Salmos 4:7
 “Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando 
abundaban su gr ano y su mos to”.
“Es en la más tierna infancia cuando se aprenden los 
comportamient os fundament ales de la vida. De ahí la 
transcendencia d e que los padr es, con cariño y c on firme za, 
desde el princip io enseñen valores morales a sus hijos a 
través del ejemp lo”. (El V alor de los Valores, Pág. 5 9) 

Eclesias tés 3:12  
“Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que 
alegrarse y h acer bien en su vida”.
En la sección de oración siempr e debemos recordar que  
hablar con Dios es un privi legio que puede planificarse de 
manera creativ a, siempr e que se hagan los debidos 
preparativos con anticipación. 
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I. EXPL ICACIÓN D EL PROYECTO
El seguimient o al programa evangelís tico 2018, debe 
tomarse con oración y compromiso . Ltos niños y los 
adolescentes tendrán la oportunidad de testificar en 
forma natural en el lugar donde se desenvuelv en 
cotidia nament e: comunidad, escuela, familia e iglesia al 
impact ar con las acciones y actitud es correctas. Cada 
niño y adolescente debe ser testimonio de una vida 
diferente y atraer con ello a otros para vivir en Cris to. El 
portar accesorios atractiv os visibl es les ayudará en su 
paso inicia l.

Para esto, seguir emos traba jando con las reuniones 
mensua les en los lugares asignados y con la VE.app. 
Además, integraremos el manual de traba jo del alumno 
“Soy misionero”, usaremos separadores de valores, videos 
de “Estela y Mateo”, “Valorin” y el estudio bíblic o de la fe 
de Jesús, además de los nuevos valores en clips para la 
mochi la.  

Cada iglesia debe llevar un regis tro de acuerdo al formato, 
donde se tomará en cuent a la asistencia y las visit as de  
cada niño y/o adolescente y su permanencia participativ a 
de éstos en el pr ograma anual. 

En base de eliminat oria por los puntos recibidos, un niño 
o adolescente recibirá una mención especia l que pued e 
incluir el ser invitado a participar en el programa de 
gratitud a l fina lizar el año .

Este programa debe ser desarrollado en beneficio de 
niños y adolescentes de la iglesia, de las escuelas 
adventis tas, y niños y adolescentes de la comunidad: 
vecinos de la iglesia, vecinos de los miembr os, 
comunidad en general y debe ser coordinado de 
acuerdo a la logís tica mencionada a c ontinuación. 

1. LOGÍS TIC A
a. Organizado res: Debe haber una directiv a del programa 
de acuerdo a las directrices de la organización superior y 
que funcione a niv el dis trital o igl esia loca l.

b. Director: Coordina las actividad es correspondient es al 

programa juntamente con la directora de MIA. (Programa 
de apertura, programa mensua l, programa clausur a, etc.)

c. Secretario - Tesorero: Toma nota y registro de acuerdos y 
procederes, presupues to, recolecta de datos e ingresos 
monetarios. Trabaja con la C omisión d e finanzas.  

d. Consejero: Pastor designado para brindar orient ación 
y traba jar en apo yo al programa. 

e. Asociados:  Director de Obra misione ra y director 
de educación de la iglesia (o elegir uno de cada uno 
a nivel dis trital). Estos deben apoyar el programa e 
implement ar el plan de traba jo. Además, deben 
ayudar a aconsejar y monit orear a los participa ntes 
para hacer correctamente la obra de compartir los 
valores y princip ios cris tianos con los demás, y como 
acercarse par a compartir el e vangelio , etc.  

2. MATERIALES:
Bajo la misma dinámica del 2018, los materiales serán la 
forma de llamar la atención hacia los valores y hablarl es 
del amor de Dios.

a. Mochi la: Es el estandarte de los valores y donde se 
colocará cada mes un valor. Esto debe darse en la 
capacit ación inicia l para facilitar la promoción del 
lanzamient o. Pueden uti lizar la misma mochi la del 
año anterior o uti lizar o tra con el par che d e VE.app . 

b. Accesorios:  Clips colgantes con los valores y versícu los 
a memorizar , o bien según haya decidido la Unión/ 
asociación/ misión, siempr e y cuando sea el mismo 
diseño que se utilizará en todo el territ orio de la División 
Interamericana.

c. Manual del director: Con la estructur a general del 
programa y la t emática a impartir en las r euniones. 

d. Manual del alumno “So y Misione ro”: Es el manual 
guía y de traba jo para el niño y adolescente que 
busca int egrarlo más en el seguimient o del plan. 

e. Videos:  Tanto el promociona l, como los de las 
lecciones mensua les. 

f. VE.app: Será la aplicación uti lizada para dar 

seguimient o a los valores mensua les. Cuent a con 
juegos y actividad es para foment ar los valores, 
memorización y reflexión. Cada participa nte podrá 
uti lizar la aplicación y sumar puntos que podrán ser 
canjeabl es y acumulables según el grado de 
dificu ltad que alcancen, además de dar seguimient o 
y conexión diaria con el valor del mes. De no ser 
accesibl e, la iglesia pued e usar un sistema de regis tro 
manual para el seguimient o. 

II. ORGAN IZACIÓN D E COMISIO NES
Cada iglesia debe organizar las comisiones y elegir con su 
directiv a a los que formarán parte activ a en las comisiones 
previas, comisiones de ejecución o añadir alguna otra 
comisión según la nec esidad d e la igl esia loca l. 

1. Comisiones d e ejecución: 
Son las comisiones que estarán a cargo de que el programa 
mensua l de lecciones se ejecut e correctamente. Estas serán 
apoyadas por las comisiones previas para que cada fecha 
de encuent ro sea una experiencia única para cada 
participa nte.  

a. Publicidad: Dar a conocer el programa misione ro a los 
miembr os de iglesia y a los diferentes beneficiarios. 
Trazar un plan de promoción verbal, impresa, virtua l y 
pública.

b. Inscripción:  Entregar formatos de inscripción a los 
padres y revisarlos al procesar. Hacer concentrado de 
inscripciones y recolectar datos para estadísticas. Pasar 
datos de familiares a director de obra misione ra para ser 
visit ados. Pasar datos de acuerdos de pagos (según lo 
establecido por la unión, asociación o misión) al de 
becas o finanzas según corresponda. Preparar un 'stand' 
para inscripción en algún parque o lugar estratégic o.  
Con previa autorización, puede organizar una actividad 
recreativ a para llamar la atención de más participa ntes 
e involucrar al de finanzas. 

c. Becas: Hacer un estudio socioec onómic o de la 
población a alcanzar, contactar personas que pueda n 
becar a niños para esta actividad e involucrar a toda la 
iglesia en actividad es a fin de recaudar fondos y 
donaciones .

d. Finanzas:  Junto con la directiv a elaborar el presupues to 

general de gastos, proveer planes de financiamient o, 
adminis trar los recursos provistos por “becas”, hacer 
recibos d e ingr esos, dar inf ormes d e gastos, etc. 

e. Calendarización:  Preparar un calendario en el 
'Periódic o mural' de la iglesia o algún lugar provisto para 
colocar las fechas importantes y el seguimient o del 
programa. 

Anunciar, promover y da seguimient o a los tiempos y 
actividad es del programa mensua l y anual. 

f. Relaciones Públicas:  Buscar los lugares, hacer las 
solicitud es y permisos correspondient es para realizar las 
reuniones de promoción, inscripción, lanzamient o, 
reuniones mensua les y clausur a. 

g. Decoración:  El énfasis debe centrarse en la 
programación, pero las imágenes visua les impact an en 
el aprendiza je. Por esto, esta comisión debe estar en 
sintonía con los objetivos del programa misione ro, el 
valor del mes y la programación anual. Procure la 
participación ocasiona l de algunos padres de familia en 
manera de decoración o id eas.

h. Seguridad:  Verificar el buen estado de las 
instalaciones y que NO exista ningún riesgo para niños y 
padres. Siga lo establecido en la poliza de seguridad de 
menores de la igl esia y d el pais.

i. Oración:  Hace un rol de oración por las visit as y 
miembr os que desean alcanzar con el programa. Esta 
comisión es p ermanente durante todo el año .
Puede ser creativ o y colocar una sección con fotos o 
nombres, un álbum o ca ja de peticiones con los nombres 
por los que se es tará orando. 

j. Programación:  Desde los cantos inicia les hasta la 
oración final de ese encuent ro. Debe estar debidament e 
organizado por lo menos dos semanas antes para 
poder tener las personas preparadas y apropiadas para 
cada participación. Es recomendable que organice y 
calendaric e la programación, asigne las participaciones 
de todo el año en una prime ra reunión y después 
monit oree y haga pequeños ajustes según las 
necesidad es que v ayan surgien do. 

k. Asistencia:  Es indispensabl e tener la lista de inscrit os 
para corroborar la asis tencia d esde el prime r encuent ro.
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En cada reunión se debe actua lizar las listas y tomar 
asistencia. Llevar estadística de participa ntes. Organizar 
participa ntes según visit as e invitados involucrados. Es 
importante tomar listas de nuevos participa ntes para 
uso de la directiv a, y especia lmente para el director de 
obra misione ra para que pueda visit ar y motivar a la 
integración d e la familia a la igl esia, e tc. 

OPCIO NAL
Refrige rio: Organizar un pequeño convivio alimenticio para 
la apertura del programa, cada reunión mensua l y el 
programa de clausur a.

III. EJECUCIÓN M ENSU AL 

1.  Apertura: Dará inicio el prime r sábado del año con la vigi lia 
“EL PODER DE UNA SO NRISA”. 

Fecha: Sábado 5 d e enero 2019
Horario: 7:30- 10:30 pm 
Lugar: Opcional a cada unión/ asociación / misión designar 
el lugar.

2. Programa mensua l: dará inicio el 2do sábado o 2do. 
domingo d e cada mes. 

Orden del programa suge rente
(pued e variar d e acue rdo a las nec esidad es loca les)

Pase de lista e inscripción de nuevos asistentes (Previo al 
S. d e alabanzas)
Servicio d e alabanzas 
Bienvenida
Oración 
Canto tema 
Presentación d el tema
Nos reunimos c on Estela y Mat eo 
Para pensar y c ompartir
Exploramos juntos 
Pensamos ju ntos
Oramos juntos
Disfrut amos juntos 
Proyecto
Despedida
Canto tema
Oración fina l 

3. Testificación:
Es la oportunidad para que la mochi la hable sola. Cada 
participa nte debe estar atento para descubrir quiénes 
están interesados en la aplicación “Ve. app”, en la mochi la o 
los clips de valores. De esta manera debe buscar formas de 
reclutar nuevos miembr os para el reino de los cielos que 
deseen apr ender los valores eternos.  

Además, durante el programa mensua l los participa ntes 
tendrán la oportunidad de compartir con los demás las 
vict orias obt enidas dur ante el mes.

a) Proyecto misione ro personal 
Es la ejecución individua l de un proyecto misione ro que 
impact e a otros, donde pueda practicar el valor 
aprendido y pr omover la práctica d el valor en o tros. 

b) Proyecto misione ro común
Es la realización del proyecto misione ro de impact o 
mensua l en a lgún lugar d e la comunidad.

IV. CLAUSU RA

1. CONCLUSIÓN

A. Festival de gratitud en cada asociación:  puede ser un 
campament o de fin de semana en cada asociación, puede 
ser un sólo sábado , pued e ser en cada igl esia. 

Participaciones:
Alabanzas 
Testimonios
Premios: Participa ntes, ganadores, visit as
Bautismo 
Entrega de marcadores
Proyecto misione ro final general: Entrega de “Tarjetas de 
esperanza”.
Cada asociación/ iglesia elegirá el lugar a donde llevarán las 
tarjetas, pued e ser de la comunidad, hosp ital, ancianato, etc.

2. SEGU IMIENTO  
Invitar e inscribir en los diferentes programas de la iglesia: 
club amigos, clubes juv eniles, EBV, etc. 

El Valor de una sonrisa según Mah atma Gh andi

"Una sonrisa no cues ta nada y pr oduce mucho .

Enriquec e a quienes la r eciben, 
sin empobr ecer a quienes la da n.

No dur a más que u n ins tante,
pero su recuerdo a veces es e terno.

Nadie es d emasiado ric o para 
prescin dir d e ella.

Nadie es d emasiado pobr e para
no merecerla.

Da felicidad en el hogar y apo yo en el t raba jo.
Es el símbolo d e la amis tad.

Una sonrisa da r eposo a l cansado.
Ánimo a los más d eprimidos.

No se pued e comprar ni pr estar,
ni robar, pues es u na cosa que no tiene v alor,

hasta el moment o en el que se da.

Y si a lguna vez se t ropieza con alguien
que no sabe dar u na sonrisa, 
sé gene roso y da le la tuy a.

Porque nadie tiene t anta necesidad d e una sonrisa 
cómo el que no pued e dársela a los d emás."

BIENVENIDA

¿Sabías tú que el estado del corazón determina la 
apariencia d el rostro?

Con razón la Biblia dice en Proverbios 17:22 que: “El 
corazón alegre constituy e buen remedio; más el espíritu 
tris te seca los huesos” De acuerdo con este Proverbio , el 
corazón alegre es una excelente medicina que no 
requie re de prescripción médica para ser comprada ni 
produce efectos secu ndarios.

Los rostros tris tes y encar ados son muy malos 
compañe ros para enfrentar los desafíos cotidia nos. 
Además, la ausencia de la alegría fortalece la soledad 
con la que ya tantos conviven. No es tan placentero 
relacionarse con una persona cuyo sembla nte expresa 
pesimismo y en cuyo espíritu hay reflejos de amargur a. 
Sin embargo , una persona de carácter jovial y optimis ta 
es como la miel a la abeja, atrae, aunque esté a la 
dis tancia. De todo esto se desprende que el ser humano 
no fue creado para la tris teza sino para la alegría. 
¿Entonces qué crees que está tratando de decirt e Dios en 
Proverbios 17:22 ? Yo creo que hay por lo menos un par 
de cosas bien impo rtantes que pod emos apr ender: 

1. Cuando somos personas alegres, positiv as, 
optimis tas y sonrient es, hacemos que la vida de los 
demás sea mejor como también la nuestra. Lo que la 
biblia está dicien do aquí es algo que la ciencia hoy 
día ha comprobado . El sonreír y estar alegre, tiene un 
impact o en nuestra salud física porque estimu la la 
circulación, produce endorfina y también mueve 
múscu los no sólo del abdomen, sino también de las 
piernas, brazos y pies. Los investigado res afirma n 
que la risa pued e ser incluso la cla ve para la sa lud d e 
ancianos que no logran practicar actividad es físicas.  
¿Quie res ser más feliz, y más sano? ¿Quie res que los 
que te rodean o conocen vivan mejor? Entonces 
comienza por regalar sonrisas. Regalar sonrisas es 
regalar amor, salud y f elicidad. 

2. Cuando somos personas tris tes, negativ as, 
pesimis tas y no sonreímos, hacemos que la vida de 
los demás no mejore ni tampoco la nuestra. Elena de 

Whit e escribió: “Si represent amos verdaderamente a 
Cris to, haremos que su servicio parezca atractiv o, 
como lo es en realidad. Los cris tianos que llenan su 
alma de amargur a y tris teza, murmur aciones y 
quejas, están represent ando ante otros falsament e a 
Dios y la vida cris tiana. Dan la impresión de que Dios 
no se complace en que sus hijos sean felices; y en esto 
dan falso testimonio contra nuestro Padre celestia l”. 
(El Camino a Cris to, pág. 116)

Cuando la Biblia dice que el espíritu triste seca los 
huesos, está dicien do que la  tristeza y el no sonreír no 
solo te convierte en una persona sin atractiv o ni 
esperanza, sino que también aument a las posibi lidades 
de que te enfermes y te veas desmejorado. Lo peor es 
que esas mismas cosas podemos compartirlas con 
otros simplemente yendo por la vida llenos de tristezas y 
al no sonr eír. 

3.  Fina lmente creo que Dios nos está dicien do en este 
versícu lo, que seamos alegres o tris tes, sonriamos o 
no, siempr e eso tendrá un impact o en nuestra vida y 
en la de otros. Por lo tanto, tenemos dos opciones y 
eso significa que tenemos el privi legio de decidir 
cómo queremos vivir , que actitud queremos tener 
frente a la vida: ¿seremos personas alegres o tris tes? 
¿Regalaremos sonrisas o t ris teza? 

Por lo que dice el versícu lo es claro que Dios quiere que 
seamos alegres y sonrient es y rechacemos la tristeza 
como un estilo de vida. Segur amente todos tendremos 
moment os de tristeza en esta vida. Pero no debemos 
permitir que la tristeza sea algo frecuent e en nosotros 
sino que por el contrario debemos dar cabida a la 
alegría, al amor de Dios y a la esperanza para que de 
nuestra boca salgan much as sonrisas que iluminen 
nuestra vida y las d e otros.

Ser cris tianos significa también ser personas optimis tas, 
que tienen esperanza y fe y por lo tanto sonríen y tienen 
el gozo del Seño r en sus corazones. Elena de Whit e 
escribió: “…la religión del Seño r Jesús da paz como un río. 
No extingue la luz del gozo, no impide la jovialidad ni 
obscur ece el rostro alegre y sonrient e”. (El Camino a 
Cris to, pág. 120)

Creo que estas palabras significa n que Jesús era una 
persona que llevaba la alegría y la esperanza a todos, y creo 
que también todos los que aman a Jesús y siguen su 
ejemplo, son p ersonas a legres y sonrient es.

¿No deseas ver cuánto bien puedes hacer con tus sonrisas ? 
Creo que si lo haces, tus esfuerzos te producirán sin duda 
una recompensa sin límit es. 

Esta noche te invito a disfrut ar el programa que hemos 
preparado para ti. Cada una de sus partes tiene el propósit o 
de mostrarte el gran valor que tiene desarrollar con la ayuda 
de Dios, una actitud positiv a ante la vida, que se exprese en 
un rostro alegre y que generalmente sonríe . Espero que 
puedas disfrut ar cada sección, que puedas tener un 
encuent ro con Cris to esta noche , y que regreses a tu casa 
más alegre, más sonrient e y más cris tiano.

Bienvenidos a la vigi lia espiritua l del Minis terio Infantil y del 
Adolescente. Dios l es ben diga.

CITAS Y SEC CIÓN D E ORACIÓN:
“Como gobernantes unidos del reino del hogar, sientan el 
padre y la madre bondad y cortesía el uno hacia el otro.  
Nunca debe su comportamient o militar contra los preceptos 
que procuran inculcar. Deben conservar la pureza del 
corazón y la vida si quieren que sus hijos sean puros.  Deben 
educar y discip linar el yo si quieren que sus hijos se sometan 
a la discip lina.  Deben dar a sus hijos un ejemplo digno de 
imitación”  (EC Pág. 129)

Salmos 4:7
 “Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando 
abundaban su gr ano y su mos to”.
“Es en la más tierna infancia cuando se aprenden los 
comportamient os fundament ales de la vida. De ahí la 
transcendencia d e que los padr es, con cariño y c on firme za, 
desde el princip io enseñen valores morales a sus hijos a 
través del ejemp lo”. (El V alor de los Valores, Pág. 5 9) 

Eclesias tés 3:12  
“Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que 
alegrarse y h acer bien en su vida”.
En la sección de oración siempr e debemos recordar que  
hablar con Dios es un privi legio que puede planificarse de 
manera creativ a, siempr e que se hagan los debidos 
preparativos con anticipación. 
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I. EXPL ICACIÓN D EL PROYECTO
El seguimient o al programa evangelís tico 2018, debe 
tomarse con oración y compromiso . Ltos niños y los 
adolescentes tendrán la oportunidad de testificar en 
forma natural en el lugar donde se desenvuelv en 
cotidia nament e: comunidad, escuela, familia e iglesia al 
impact ar con las acciones y actitud es correctas. Cada 
niño y adolescente debe ser testimonio de una vida 
diferente y atraer con ello a otros para vivir en Cris to. El 
portar accesorios atractiv os visibl es les ayudará en su 
paso inicia l.

Para esto, seguir emos traba jando con las reuniones 
mensua les en los lugares asignados y con la VE.app. 
Además, integraremos el manual de traba jo del alumno 
“Soy misionero”, usaremos separadores de valores, videos 
de “Estela y Mateo”, “Valorin” y el estudio bíblic o de la fe 
de Jesús, además de los nuevos valores en clips para la 
mochi la.  

Cada iglesia debe llevar un regis tro de acuerdo al formato, 
donde se tomará en cuent a la asistencia y las visit as de  
cada niño y/o adolescente y su permanencia participativ a 
de éstos en el pr ograma anual. 

En base de eliminat oria por los puntos recibidos, un niño 
o adolescente recibirá una mención especia l que pued e 
incluir el ser invitado a participar en el programa de 
gratitud a l fina lizar el año .

Este programa debe ser desarrollado en beneficio de 
niños y adolescentes de la iglesia, de las escuelas 
adventis tas, y niños y adolescentes de la comunidad: 
vecinos de la iglesia, vecinos de los miembr os, 
comunidad en general y debe ser coordinado de 
acuerdo a la logís tica mencionada a c ontinuación. 

1. LOGÍS TIC A
a. Organizado res: Debe haber una directiv a del programa 
de acuerdo a las directrices de la organización superior y 
que funcione a niv el dis trital o igl esia loca l.

b. Director: Coordina las actividad es correspondient es al 

programa juntamente con la directora de MIA. (Programa 
de apertura, programa mensua l, programa clausur a, etc.)

c. Secretario - Tesorero: Toma nota y registro de acuerdos y 
procederes, presupues to, recolecta de datos e ingresos 
monetarios. Trabaja con la C omisión d e finanzas.  

d. Consejero: Pastor designado para brindar orient ación 
y traba jar en apo yo al programa. 

e. Asociados:  Director de Obra misione ra y director 
de educación de la iglesia (o elegir uno de cada uno 
a nivel dis trital). Estos deben apoyar el programa e 
implement ar el plan de traba jo. Además, deben 
ayudar a aconsejar y monit orear a los participa ntes 
para hacer correctamente la obra de compartir los 
valores y princip ios cris tianos con los demás, y como 
acercarse par a compartir el e vangelio , etc.  

2. MATERIALES:
Bajo la misma dinámica del 2018, los materiales serán la 
forma de llamar la atención hacia los valores y hablarl es 
del amor de Dios.

a. Mochi la: Es el estandarte de los valores y donde se 
colocará cada mes un valor. Esto debe darse en la 
capacit ación inicia l para facilitar la promoción del 
lanzamient o. Pueden uti lizar la misma mochi la del 
año anterior o uti lizar o tra con el par che d e VE.app . 

b. Accesorios:  Clips colgantes con los valores y versícu los 
a memorizar , o bien según haya decidido la Unión/ 
asociación/ misión, siempr e y cuando sea el mismo 
diseño que se utilizará en todo el territ orio de la División 
Interamericana.

c. Manual del director: Con la estructur a general del 
programa y la t emática a impartir en las r euniones. 

d. Manual del alumno “So y Misione ro”: Es el manual 
guía y de traba jo para el niño y adolescente que 
busca int egrarlo más en el seguimient o del plan. 

e. Videos:  Tanto el promociona l, como los de las 
lecciones mensua les. 

f. VE.app: Será la aplicación uti lizada para dar 

seguimient o a los valores mensua les. Cuent a con 
juegos y actividad es para foment ar los valores, 
memorización y reflexión. Cada participa nte podrá 
uti lizar la aplicación y sumar puntos que podrán ser 
canjeabl es y acumulables según el grado de 
dificu ltad que alcancen, además de dar seguimient o 
y conexión diaria con el valor del mes. De no ser 
accesibl e, la iglesia pued e usar un sistema de regis tro 
manual para el seguimient o. 

II. ORGAN IZACIÓN D E COMISIO NES
Cada iglesia debe organizar las comisiones y elegir con su 
directiv a a los que formarán parte activ a en las comisiones 
previas, comisiones de ejecución o añadir alguna otra 
comisión según la nec esidad d e la igl esia loca l. 

1. Comisiones d e ejecución: 
Son las comisiones que estarán a cargo de que el programa 
mensua l de lecciones se ejecut e correctamente. Estas serán 
apoyadas por las comisiones previas para que cada fecha 
de encuent ro sea una experiencia única para cada 
participa nte.  

a. Publicidad: Dar a conocer el programa misione ro a los 
miembr os de iglesia y a los diferentes beneficiarios. 
Trazar un plan de promoción verbal, impresa, virtua l y 
pública.

b. Inscripción:  Entregar formatos de inscripción a los 
padres y revisarlos al procesar. Hacer concentrado de 
inscripciones y recolectar datos para estadísticas. Pasar 
datos de familiares a director de obra misione ra para ser 
visit ados. Pasar datos de acuerdos de pagos (según lo 
establecido por la unión, asociación o misión) al de 
becas o finanzas según corresponda. Preparar un 'stand' 
para inscripción en algún parque o lugar estratégic o.  
Con previa autorización, puede organizar una actividad 
recreativ a para llamar la atención de más participa ntes 
e involucrar al de finanzas. 

c. Becas: Hacer un estudio socioec onómic o de la 
población a alcanzar, contactar personas que pueda n 
becar a niños para esta actividad e involucrar a toda la 
iglesia en actividad es a fin de recaudar fondos y 
donaciones .

d. Finanzas:  Junto con la directiv a elaborar el presupues to 

general de gastos, proveer planes de financiamient o, 
adminis trar los recursos provistos por “becas”, hacer 
recibos d e ingr esos, dar inf ormes d e gastos, etc. 

e. Calendarización:  Preparar un calendario en el 
'Periódic o mural' de la iglesia o algún lugar provisto para 
colocar las fechas importantes y el seguimient o del 
programa. 

Anunciar, promover y da seguimient o a los tiempos y 
actividad es del programa mensua l y anual. 

f. Relaciones Públicas:  Buscar los lugares, hacer las 
solicitud es y permisos correspondient es para realizar las 
reuniones de promoción, inscripción, lanzamient o, 
reuniones mensua les y clausur a. 

g. Decoración:  El énfasis debe centrarse en la 
programación, pero las imágenes visua les impact an en 
el aprendiza je. Por esto, esta comisión debe estar en 
sintonía con los objetivos del programa misione ro, el 
valor del mes y la programación anual. Procure la 
participación ocasiona l de algunos padres de familia en 
manera de decoración o id eas.

h. Seguridad:  Verificar el buen estado de las 
instalaciones y que NO exista ningún riesgo para niños y 
padres. Siga lo establecido en la poliza de seguridad de 
menores de la igl esia y d el pais.

i. Oración:  Hace un rol de oración por las visit as y 
miembr os que desean alcanzar con el programa. Esta 
comisión es p ermanente durante todo el año .
Puede ser creativ o y colocar una sección con fotos o 
nombres, un álbum o ca ja de peticiones con los nombres 
por los que se es tará orando. 

j. Programación:  Desde los cantos inicia les hasta la 
oración final de ese encuent ro. Debe estar debidament e 
organizado por lo menos dos semanas antes para 
poder tener las personas preparadas y apropiadas para 
cada participación. Es recomendable que organice y 
calendaric e la programación, asigne las participaciones 
de todo el año en una prime ra reunión y después 
monit oree y haga pequeños ajustes según las 
necesidad es que v ayan surgien do. 

k. Asistencia:  Es indispensabl e tener la lista de inscrit os 
para corroborar la asis tencia d esde el prime r encuent ro.
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En cada reunión se debe actua lizar las listas y tomar 
asistencia. Llevar estadística de participa ntes. Organizar 
participa ntes según visit as e invitados involucrados. Es 
importante tomar listas de nuevos participa ntes para 
uso de la directiv a, y especia lmente para el director de 
obra misione ra para que pueda visit ar y motivar a la 
integración d e la familia a la igl esia, e tc. 

OPCIO NAL
Refrige rio: Organizar un pequeño convivio alimenticio para 
la apertura del programa, cada reunión mensua l y el 
programa de clausur a.

III. EJECUCIÓN M ENSU AL 

1.  Apertura: Dará inicio el prime r sábado del año con la vigi lia 
“EL PODER DE UNA SO NRISA”. 

Fecha: Sábado 5 d e enero 2019
Horario: 7:30- 10:30 pm 
Lugar: Opcional a cada unión/ asociación / misión designar 
el lugar.

2. Programa mensua l: dará inicio el 2do sábado o 2do. 
domingo d e cada mes. 

Orden del programa suge rente
(pued e variar d e acue rdo a las nec esidad es loca les)

Pase de lista e inscripción de nuevos asistentes (Previo al 
S. d e alabanzas)
Servicio d e alabanzas 
Bienvenida
Oración 
Canto tema 
Presentación d el tema
Nos reunimos c on Estela y Mat eo 
Para pensar y c ompartir
Exploramos juntos 
Pensamos ju ntos
Oramos juntos
Disfrut amos juntos 
Proyecto
Despedida
Canto tema
Oración fina l 

3. Testificación:
Es la oportunidad para que la mochi la hable sola. Cada 
participa nte debe estar atento para descubrir quiénes 
están interesados en la aplicación “Ve. app”, en la mochi la o 
los clips de valores. De esta manera debe buscar formas de 
reclutar nuevos miembr os para el reino de los cielos que 
deseen apr ender los valores eternos.  

Además, durante el programa mensua l los participa ntes 
tendrán la oportunidad de compartir con los demás las 
vict orias obt enidas dur ante el mes.

a) Proyecto misione ro personal 
Es la ejecución individua l de un proyecto misione ro que 
impact e a otros, donde pueda practicar el valor 
aprendido y pr omover la práctica d el valor en o tros. 

b) Proyecto misione ro común
Es la realización del proyecto misione ro de impact o 
mensua l en a lgún lugar d e la comunidad.

IV. CLAUSU RA

1. CONCLUSIÓN

A. Festival de gratitud en cada asociación:  puede ser un 
campament o de fin de semana en cada asociación, puede 
ser un sólo sábado , pued e ser en cada igl esia. 

Participaciones:
Alabanzas 
Testimonios
Premios: Participa ntes, ganadores, visit as
Bautismo 
Entrega de marcadores
Proyecto misione ro final general: Entrega de “Tarjetas de 
esperanza”.
Cada asociación/ iglesia elegirá el lugar a donde llevarán las 
tarjetas, pued e ser de la comunidad, hosp ital, ancianato, etc.

2. SEGU IMIENTO  
Invitar e inscribir en los diferentes programas de la iglesia: 
club amigos, clubes juv eniles, EBV, etc. 

“SO NRÍE”
Canta: Sar ah Vargas

Cada v ez que t e ríes Dios se ríe 
Es como un lengua je Univ ersal
Es amar la vida a p esar d e todo

No te cues ta nada 
pero te da mucho más 

Sonríe que J esús t e ama
Ama, que J esús sonríe 

El te dio la vida par a verte sonreír…

Sonríe que J esús t e ama
Ama, que J esús sonríe

Es un Dios risueño
Y tu risa, u n paso a la f elicidad

Ha ha …
Uuuuuhu …

Sonríe que J esús t e ama
Ama, que J esús sonríe

El te dio la vida par a verte sonreír

Sonríe que J esús t e ama
Ama, que J esús sonríe 

Es un Dios risueño
Y tu risa, u n paso a la f elicidad.

Sonríe que J esús t e ama
Ama, que J esús sonríe

El te dio la vida par a verte sonreír.

Sonríe que J esús t e ama
Ama, que J esús sonríe

Es un Dios risueño 

Canto tema “Caminado v oy cantando”

CANTOS

¿Sabías tú que el estado del corazón determina la 
apariencia d el rostro?

Con razón la Biblia dice en Proverbios 17:22 que: “El 
corazón alegre constituy e buen remedio; más el espíritu 
tris te seca los huesos” De acuerdo con este Proverbio , el 
corazón alegre es una excelente medicina que no 
requie re de prescripción médica para ser comprada ni 
produce efectos secu ndarios.

Los rostros tris tes y encar ados son muy malos 
compañe ros para enfrentar los desafíos cotidia nos. 
Además, la ausencia de la alegría fortalece la soledad 
con la que ya tantos conviven. No es tan placentero 
relacionarse con una persona cuyo sembla nte expresa 
pesimismo y en cuyo espíritu hay reflejos de amargur a. 
Sin embargo , una persona de carácter jovial y optimis ta 
es como la miel a la abeja, atrae, aunque esté a la 
dis tancia. De todo esto se desprende que el ser humano 
no fue creado para la tris teza sino para la alegría. 
¿Entonces qué crees que está tratando de decirt e Dios en 
Proverbios 17:22 ? Yo creo que hay por lo menos un par 
de cosas bien impo rtantes que pod emos apr ender: 

1. Cuando somos personas alegres, positiv as, 
optimis tas y sonrient es, hacemos que la vida de los 
demás sea mejor como también la nuestra. Lo que la 
biblia está dicien do aquí es algo que la ciencia hoy 
día ha comprobado . El sonreír y estar alegre, tiene un 
impact o en nuestra salud física porque estimu la la 
circulación, produce endorfina y también mueve 
múscu los no sólo del abdomen, sino también de las 
piernas, brazos y pies. Los investigado res afirma n 
que la risa pued e ser incluso la cla ve para la sa lud d e 
ancianos que no logran practicar actividad es físicas.  
¿Quie res ser más feliz, y más sano? ¿Quie res que los 
que te rodean o conocen vivan mejor? Entonces 
comienza por regalar sonrisas. Regalar sonrisas es 
regalar amor, salud y f elicidad. 

2. Cuando somos personas tris tes, negativ as, 
pesimis tas y no sonreímos, hacemos que la vida de 
los demás no mejore ni tampoco la nuestra. Elena de 

Whit e escribió: “Si represent amos verdaderamente a 
Cris to, haremos que su servicio parezca atractiv o, 
como lo es en realidad. Los cris tianos que llenan su 
alma de amargur a y tris teza, murmur aciones y 
quejas, están represent ando ante otros falsament e a 
Dios y la vida cris tiana. Dan la impresión de que Dios 
no se complace en que sus hijos sean felices; y en esto 
dan falso testimonio contra nuestro Padre celestia l”. 
(El Camino a Cris to, pág. 116)

Cuando la Biblia dice que el espíritu triste seca los 
huesos, está dicien do que la  tristeza y el no sonreír no 
solo te convierte en una persona sin atractiv o ni 
esperanza, sino que también aument a las posibi lidades 
de que te enfermes y te veas desmejorado. Lo peor es 
que esas mismas cosas podemos compartirlas con 
otros simplemente yendo por la vida llenos de tristezas y 
al no sonr eír. 

3.  Fina lmente creo que Dios nos está dicien do en este 
versícu lo, que seamos alegres o tris tes, sonriamos o 
no, siempr e eso tendrá un impact o en nuestra vida y 
en la de otros. Por lo tanto, tenemos dos opciones y 
eso significa que tenemos el privi legio de decidir 
cómo queremos vivir , que actitud queremos tener 
frente a la vida: ¿seremos personas alegres o tris tes? 
¿Regalaremos sonrisas o t ris teza? 

Por lo que dice el versícu lo es claro que Dios quiere que 
seamos alegres y sonrient es y rechacemos la tristeza 
como un estilo de vida. Segur amente todos tendremos 
moment os de tristeza en esta vida. Pero no debemos 
permitir que la tristeza sea algo frecuent e en nosotros 
sino que por el contrario debemos dar cabida a la 
alegría, al amor de Dios y a la esperanza para que de 
nuestra boca salgan much as sonrisas que iluminen 
nuestra vida y las d e otros.

Ser cris tianos significa también ser personas optimis tas, 
que tienen esperanza y fe y por lo tanto sonríen y tienen 
el gozo del Seño r en sus corazones. Elena de Whit e 
escribió: “…la religión del Seño r Jesús da paz como un río. 
No extingue la luz del gozo, no impide la jovialidad ni 
obscur ece el rostro alegre y sonrient e”. (El Camino a 
Cris to, pág. 120)

Creo que estas palabras significa n que Jesús era una 
persona que llevaba la alegría y la esperanza a todos, y creo 
que también todos los que aman a Jesús y siguen su 
ejemplo, son p ersonas a legres y sonrient es.

¿No deseas ver cuánto bien puedes hacer con tus sonrisas ? 
Creo que si lo haces, tus esfuerzos te producirán sin duda 
una recompensa sin límit es. 

Esta noche te invito a disfrut ar el programa que hemos 
preparado para ti. Cada una de sus partes tiene el propósit o 
de mostrarte el gran valor que tiene desarrollar con la ayuda 
de Dios, una actitud positiv a ante la vida, que se exprese en 
un rostro alegre y que generalmente sonríe . Espero que 
puedas disfrut ar cada sección, que puedas tener un 
encuent ro con Cris to esta noche , y que regreses a tu casa 
más alegre, más sonrient e y más cris tiano.

Bienvenidos a la vigi lia espiritua l del Minis terio Infantil y del 
Adolescente. Dios l es ben diga.

CITAS Y SEC CIÓN D E ORACIÓN:
“Como gobernantes unidos del reino del hogar, sientan el 
padre y la madre bondad y cortesía el uno hacia el otro.  
Nunca debe su comportamient o militar contra los preceptos 
que procuran inculcar. Deben conservar la pureza del 
corazón y la vida si quieren que sus hijos sean puros.  Deben 
educar y discip linar el yo si quieren que sus hijos se sometan 
a la discip lina.  Deben dar a sus hijos un ejemplo digno de 
imitación”  (EC Pág. 129)

Salmos 4:7
 “Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando 
abundaban su gr ano y su mos to”.
“Es en la más tierna infancia cuando se aprenden los 
comportamient os fundament ales de la vida. De ahí la 
transcendencia d e que los padr es, con cariño y c on firme za, 
desde el princip io enseñen valores morales a sus hijos a 
través del ejemp lo”. (El V alor de los Valores, Pág. 5 9) 

Eclesias tés 3:12  
“Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que 
alegrarse y h acer bien en su vida”.
En la sección de oración siempr e debemos recordar que  
hablar con Dios es un privi legio que puede planificarse de 
manera creativ a, siempr e que se hagan los debidos 
preparativos con anticipación. 
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I. EXPL ICACIÓN D EL PROYECTO
El seguimient o al programa evangelís tico 2018, debe 
tomarse con oración y compromiso . Ltos niños y los 
adolescentes tendrán la oportunidad de testificar en 
forma natural en el lugar donde se desenvuelv en 
cotidia nament e: comunidad, escuela, familia e iglesia al 
impact ar con las acciones y actitud es correctas. Cada 
niño y adolescente debe ser testimonio de una vida 
diferente y atraer con ello a otros para vivir en Cris to. El 
portar accesorios atractiv os visibl es les ayudará en su 
paso inicia l.

Para esto, seguir emos traba jando con las reuniones 
mensua les en los lugares asignados y con la VE.app. 
Además, integraremos el manual de traba jo del alumno 
“Soy misionero”, usaremos separadores de valores, videos 
de “Estela y Mateo”, “Valorin” y el estudio bíblic o de la fe 
de Jesús, además de los nuevos valores en clips para la 
mochi la.  

Cada iglesia debe llevar un regis tro de acuerdo al formato, 
donde se tomará en cuent a la asistencia y las visit as de  
cada niño y/o adolescente y su permanencia participativ a 
de éstos en el pr ograma anual. 

En base de eliminat oria por los puntos recibidos, un niño 
o adolescente recibirá una mención especia l que pued e 
incluir el ser invitado a participar en el programa de 
gratitud a l fina lizar el año .

Este programa debe ser desarrollado en beneficio de 
niños y adolescentes de la iglesia, de las escuelas 
adventis tas, y niños y adolescentes de la comunidad: 
vecinos de la iglesia, vecinos de los miembr os, 
comunidad en general y debe ser coordinado de 
acuerdo a la logís tica mencionada a c ontinuación. 

1. LOGÍS TIC A
a. Organizado res: Debe haber una directiv a del programa 
de acuerdo a las directrices de la organización superior y 
que funcione a niv el dis trital o igl esia loca l.

b. Director: Coordina las actividad es correspondient es al 

programa juntamente con la directora de MIA. (Programa 
de apertura, programa mensua l, programa clausur a, etc.)

c. Secretario - Tesorero: Toma nota y registro de acuerdos y 
procederes, presupues to, recolecta de datos e ingresos 
monetarios. Trabaja con la C omisión d e finanzas.  

d. Consejero: Pastor designado para brindar orient ación 
y traba jar en apo yo al programa. 

e. Asociados:  Director de Obra misione ra y director 
de educación de la iglesia (o elegir uno de cada uno 
a nivel dis trital). Estos deben apoyar el programa e 
implement ar el plan de traba jo. Además, deben 
ayudar a aconsejar y monit orear a los participa ntes 
para hacer correctamente la obra de compartir los 
valores y princip ios cris tianos con los demás, y como 
acercarse par a compartir el e vangelio , etc.  

2. MATERIALES:
Bajo la misma dinámica del 2018, los materiales serán la 
forma de llamar la atención hacia los valores y hablarl es 
del amor de Dios.

a. Mochi la: Es el estandarte de los valores y donde se 
colocará cada mes un valor. Esto debe darse en la 
capacit ación inicia l para facilitar la promoción del 
lanzamient o. Pueden uti lizar la misma mochi la del 
año anterior o uti lizar o tra con el par che d e VE.app . 

b. Accesorios:  Clips colgantes con los valores y versícu los 
a memorizar , o bien según haya decidido la Unión/ 
asociación/ misión, siempr e y cuando sea el mismo 
diseño que se utilizará en todo el territ orio de la División 
Interamericana.

c. Manual del director: Con la estructur a general del 
programa y la t emática a impartir en las r euniones. 

d. Manual del alumno “So y Misione ro”: Es el manual 
guía y de traba jo para el niño y adolescente que 
busca int egrarlo más en el seguimient o del plan. 

e. Videos:  Tanto el promociona l, como los de las 
lecciones mensua les. 

f. VE.app: Será la aplicación uti lizada para dar 

seguimient o a los valores mensua les. Cuent a con 
juegos y actividad es para foment ar los valores, 
memorización y reflexión. Cada participa nte podrá 
uti lizar la aplicación y sumar puntos que podrán ser 
canjeabl es y acumulables según el grado de 
dificu ltad que alcancen, además de dar seguimient o 
y conexión diaria con el valor del mes. De no ser 
accesibl e, la iglesia pued e usar un sistema de regis tro 
manual para el seguimient o. 

II. ORGAN IZACIÓN D E COMISIO NES
Cada iglesia debe organizar las comisiones y elegir con su 
directiv a a los que formarán parte activ a en las comisiones 
previas, comisiones de ejecución o añadir alguna otra 
comisión según la nec esidad d e la igl esia loca l. 

1. Comisiones d e ejecución: 
Son las comisiones que estarán a cargo de que el programa 
mensua l de lecciones se ejecut e correctamente. Estas serán 
apoyadas por las comisiones previas para que cada fecha 
de encuent ro sea una experiencia única para cada 
participa nte.  

a. Publicidad: Dar a conocer el programa misione ro a los 
miembr os de iglesia y a los diferentes beneficiarios. 
Trazar un plan de promoción verbal, impresa, virtua l y 
pública.

b. Inscripción:  Entregar formatos de inscripción a los 
padres y revisarlos al procesar. Hacer concentrado de 
inscripciones y recolectar datos para estadísticas. Pasar 
datos de familiares a director de obra misione ra para ser 
visit ados. Pasar datos de acuerdos de pagos (según lo 
establecido por la unión, asociación o misión) al de 
becas o finanzas según corresponda. Preparar un 'stand' 
para inscripción en algún parque o lugar estratégic o.  
Con previa autorización, puede organizar una actividad 
recreativ a para llamar la atención de más participa ntes 
e involucrar al de finanzas. 

c. Becas: Hacer un estudio socioec onómic o de la 
población a alcanzar, contactar personas que pueda n 
becar a niños para esta actividad e involucrar a toda la 
iglesia en actividad es a fin de recaudar fondos y 
donaciones .

d. Finanzas:  Junto con la directiv a elaborar el presupues to 

general de gastos, proveer planes de financiamient o, 
adminis trar los recursos provistos por “becas”, hacer 
recibos d e ingr esos, dar inf ormes d e gastos, etc. 

e. Calendarización:  Preparar un calendario en el 
'Periódic o mural' de la iglesia o algún lugar provisto para 
colocar las fechas importantes y el seguimient o del 
programa. 

Anunciar, promover y da seguimient o a los tiempos y 
actividad es del programa mensua l y anual. 

f. Relaciones Públicas:  Buscar los lugares, hacer las 
solicitud es y permisos correspondient es para realizar las 
reuniones de promoción, inscripción, lanzamient o, 
reuniones mensua les y clausur a. 

g. Decoración:  El énfasis debe centrarse en la 
programación, pero las imágenes visua les impact an en 
el aprendiza je. Por esto, esta comisión debe estar en 
sintonía con los objetivos del programa misione ro, el 
valor del mes y la programación anual. Procure la 
participación ocasiona l de algunos padres de familia en 
manera de decoración o id eas.

h. Seguridad:  Verificar el buen estado de las 
instalaciones y que NO exista ningún riesgo para niños y 
padres. Siga lo establecido en la poliza de seguridad de 
menores de la igl esia y d el pais.

i. Oración:  Hace un rol de oración por las visit as y 
miembr os que desean alcanzar con el programa. Esta 
comisión es p ermanente durante todo el año .
Puede ser creativ o y colocar una sección con fotos o 
nombres, un álbum o ca ja de peticiones con los nombres 
por los que se es tará orando. 

j. Programación:  Desde los cantos inicia les hasta la 
oración final de ese encuent ro. Debe estar debidament e 
organizado por lo menos dos semanas antes para 
poder tener las personas preparadas y apropiadas para 
cada participación. Es recomendable que organice y 
calendaric e la programación, asigne las participaciones 
de todo el año en una prime ra reunión y después 
monit oree y haga pequeños ajustes según las 
necesidad es que v ayan surgien do. 

k. Asistencia:  Es indispensabl e tener la lista de inscrit os 
para corroborar la asis tencia d esde el prime r encuent ro.
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En cada reunión se debe actua lizar las listas y tomar 
asistencia. Llevar estadística de participa ntes. Organizar 
participa ntes según visit as e invitados involucrados. Es 
importante tomar listas de nuevos participa ntes para 
uso de la directiv a, y especia lmente para el director de 
obra misione ra para que pueda visit ar y motivar a la 
integración d e la familia a la igl esia, e tc. 

OPCIO NAL
Refrige rio: Organizar un pequeño convivio alimenticio para 
la apertura del programa, cada reunión mensua l y el 
programa de clausur a.

III. EJECUCIÓN M ENSU AL 

1.  Apertura: Dará inicio el prime r sábado del año con la vigi lia 
“EL PODER DE UNA SO NRISA”. 

Fecha: Sábado 5 d e enero 2019
Horario: 7:30- 10:30 pm 
Lugar: Opcional a cada unión/ asociación / misión designar 
el lugar.

2. Programa mensua l: dará inicio el 2do sábado o 2do. 
domingo d e cada mes. 

Orden del programa suge rente
(pued e variar d e acue rdo a las nec esidad es loca les)

Pase de lista e inscripción de nuevos asistentes (Previo al 
S. d e alabanzas)
Servicio d e alabanzas 
Bienvenida
Oración 
Canto tema 
Presentación d el tema
Nos reunimos c on Estela y Mat eo 
Para pensar y c ompartir
Exploramos juntos 
Pensamos ju ntos
Oramos juntos
Disfrut amos juntos 
Proyecto
Despedida
Canto tema
Oración fina l 

3. Testificación:
Es la oportunidad para que la mochi la hable sola. Cada 
participa nte debe estar atento para descubrir quiénes 
están interesados en la aplicación “Ve. app”, en la mochi la o 
los clips de valores. De esta manera debe buscar formas de 
reclutar nuevos miembr os para el reino de los cielos que 
deseen apr ender los valores eternos.  

Además, durante el programa mensua l los participa ntes 
tendrán la oportunidad de compartir con los demás las 
vict orias obt enidas dur ante el mes.

a) Proyecto misione ro personal 
Es la ejecución individua l de un proyecto misione ro que 
impact e a otros, donde pueda practicar el valor 
aprendido y pr omover la práctica d el valor en o tros. 

b) Proyecto misione ro común
Es la realización del proyecto misione ro de impact o 
mensua l en a lgún lugar d e la comunidad.

IV. CLAUSU RA

1. CONCLUSIÓN

A. Festival de gratitud en cada asociación:  puede ser un 
campament o de fin de semana en cada asociación, puede 
ser un sólo sábado , pued e ser en cada igl esia. 

Participaciones:
Alabanzas 
Testimonios
Premios: Participa ntes, ganadores, visit as
Bautismo 
Entrega de marcadores
Proyecto misione ro final general: Entrega de “Tarjetas de 
esperanza”.
Cada asociación/ iglesia elegirá el lugar a donde llevarán las 
tarjetas, pued e ser de la comunidad, hosp ital, ancianato, etc.

2. SEGU IMIENTO  
Invitar e inscribir en los diferentes programas de la iglesia: 
club amigos, clubes juv eniles, EBV, etc. 

¿Sabías tú que el estado del corazón determina la 
apariencia d el rostro?

Con razón la Biblia dice en Proverbios 17:22 que: “El 
corazón alegre constituy e buen remedio; más el espíritu 
tris te seca los huesos” De acuerdo con este Proverbio , el 
corazón alegre es una excelente medicina que no 
requie re de prescripción médica para ser comprada ni 
produce efectos secu ndarios.

Los rostros tris tes y encar ados son muy malos 
compañe ros para enfrentar los desafíos cotidia nos. 
Además, la ausencia de la alegría fortalece la soledad 
con la que ya tantos conviven. No es tan placentero 
relacionarse con una persona cuyo sembla nte expresa 
pesimismo y en cuyo espíritu hay reflejos de amargur a. 
Sin embargo , una persona de carácter jovial y optimis ta 
es como la miel a la abeja, atrae, aunque esté a la 
dis tancia. De todo esto se desprende que el ser humano 
no fue creado para la tris teza sino para la alegría. 
¿Entonces qué crees que está tratando de decirt e Dios en 
Proverbios 17:22 ? Yo creo que hay por lo menos un par 
de cosas bien impo rtantes que pod emos apr ender: 

1. Cuando somos personas alegres, positiv as, 
optimis tas y sonrient es, hacemos que la vida de los 
demás sea mejor como también la nuestra. Lo que la 
biblia está dicien do aquí es algo que la ciencia hoy 
día ha comprobado . El sonreír y estar alegre, tiene un 
impact o en nuestra salud física porque estimu la la 
circulación, produce endorfina y también mueve 
múscu los no sólo del abdomen, sino también de las 
piernas, brazos y pies. Los investigado res afirma n 
que la risa pued e ser incluso la cla ve para la sa lud d e 
ancianos que no logran practicar actividad es físicas.  
¿Quie res ser más feliz, y más sano? ¿Quie res que los 
que te rodean o conocen vivan mejor? Entonces 
comienza por regalar sonrisas. Regalar sonrisas es 
regalar amor, salud y f elicidad. 

2. Cuando somos personas tris tes, negativ as, 
pesimis tas y no sonreímos, hacemos que la vida de 
los demás no mejore ni tampoco la nuestra. Elena de 

DEVOCIONAL  ¡ALÉGRATE!
Whit e escribió: “Si represent amos verdaderamente a 
Cris to, haremos que su servicio parezca atractiv o, 
como lo es en realidad. Los cris tianos que llenan su 
alma de amargur a y tris teza, murmur aciones y 
quejas, están represent ando ante otros falsament e a 
Dios y la vida cris tiana. Dan la impresión de que Dios 
no se complace en que sus hijos sean felices; y en esto 
dan falso testimonio contra nuestro Padre celestia l”. 
(El Camino a Cris to, pág. 116)

Cuando la Biblia dice que el espíritu triste seca los 
huesos, está dicien do que la  tristeza y el no sonreír no 
solo te convierte en una persona sin atractiv o ni 
esperanza, sino que también aument a las posibi lidades 
de que te enfermes y te veas desmejorado. Lo peor es 
que esas mismas cosas podemos compartirlas con 
otros simplemente yendo por la vida llenos de tristezas y 
al no sonr eír. 

3.  Fina lmente creo que Dios nos está dicien do en este 
versícu lo, que seamos alegres o tris tes, sonriamos o 
no, siempr e eso tendrá un impact o en nuestra vida y 
en la de otros. Por lo tanto, tenemos dos opciones y 
eso significa que tenemos el privi legio de decidir 
cómo queremos vivir , que actitud queremos tener 
frente a la vida: ¿seremos personas alegres o tris tes? 
¿Regalaremos sonrisas o t ris teza? 

Por lo que dice el versícu lo es claro que Dios quiere que 
seamos alegres y sonrient es y rechacemos la tristeza 
como un estilo de vida. Segur amente todos tendremos 
moment os de tristeza en esta vida. Pero no debemos 
permitir que la tristeza sea algo frecuent e en nosotros 
sino que por el contrario debemos dar cabida a la 
alegría, al amor de Dios y a la esperanza para que de 
nuestra boca salgan much as sonrisas que iluminen 
nuestra vida y las d e otros.

Ser cris tianos significa también ser personas optimis tas, 
que tienen esperanza y fe y por lo tanto sonríen y tienen 
el gozo del Seño r en sus corazones. Elena de Whit e 
escribió: “…la religión del Seño r Jesús da paz como un río. 
No extingue la luz del gozo, no impide la jovialidad ni 
obscur ece el rostro alegre y sonrient e”. (El Camino a 
Cris to, pág. 120)

Creo que estas palabras significa n que Jesús era una 
persona que llevaba la alegría y la esperanza a todos, y creo 
que también todos los que aman a Jesús y siguen su 
ejemplo, son p ersonas a legres y sonrient es.

¿No deseas ver cuánto bien puedes hacer con tus sonrisas ? 
Creo que si lo haces, tus esfuerzos te producirán sin duda 
una recompensa sin límit es. 

Esta noche te invito a disfrut ar el programa que hemos 
preparado para ti. Cada una de sus partes tiene el propósit o 
de mostrarte el gran valor que tiene desarrollar con la ayuda 
de Dios, una actitud positiv a ante la vida, que se exprese en 
un rostro alegre y que generalmente sonríe . Espero que 
puedas disfrut ar cada sección, que puedas tener un 
encuent ro con Cris to esta noche , y que regreses a tu casa 
más alegre, más sonrient e y más cris tiano.

Bienvenidos a la vigi lia espiritua l del Minis terio Infantil y del 
Adolescente. Dios l es ben diga.

CITAS Y SEC CIÓN D E ORACIÓN:
“Como gobernantes unidos del reino del hogar, sientan el 
padre y la madre bondad y cortesía el uno hacia el otro.  
Nunca debe su comportamient o militar contra los preceptos 
que procuran inculcar. Deben conservar la pureza del 
corazón y la vida si quieren que sus hijos sean puros.  Deben 
educar y discip linar el yo si quieren que sus hijos se sometan 
a la discip lina.  Deben dar a sus hijos un ejemplo digno de 
imitación”  (EC Pág. 129)

Salmos 4:7
 “Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando 
abundaban su gr ano y su mos to”.
“Es en la más tierna infancia cuando se aprenden los 
comportamient os fundament ales de la vida. De ahí la 
transcendencia d e que los padr es, con cariño y c on firme za, 
desde el princip io enseñen valores morales a sus hijos a 
través del ejemp lo”. (El V alor de los Valores, Pág. 5 9) 

Eclesias tés 3:12  
“Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que 
alegrarse y h acer bien en su vida”.
En la sección de oración siempr e debemos recordar que  
hablar con Dios es un privi legio que puede planificarse de 
manera creativ a, siempr e que se hagan los debidos 
preparativos con anticipación. 

LA MOCHILA QU E HABLA SOLA 2



I. EXPL ICACIÓN D EL PROYECTO
El seguimient o al programa evangelís tico 2018, debe 
tomarse con oración y compromiso . Ltos niños y los 
adolescentes tendrán la oportunidad de testificar en 
forma natural en el lugar donde se desenvuelv en 
cotidia nament e: comunidad, escuela, familia e iglesia al 
impact ar con las acciones y actitud es correctas. Cada 
niño y adolescente debe ser testimonio de una vida 
diferente y atraer con ello a otros para vivir en Cris to. El 
portar accesorios atractiv os visibl es les ayudará en su 
paso inicia l.

Para esto, seguir emos traba jando con las reuniones 
mensua les en los lugares asignados y con la VE.app. 
Además, integraremos el manual de traba jo del alumno 
“Soy misionero”, usaremos separadores de valores, videos 
de “Estela y Mateo”, “Valorin” y el estudio bíblic o de la fe 
de Jesús, además de los nuevos valores en clips para la 
mochi la.  

Cada iglesia debe llevar un regis tro de acuerdo al formato, 
donde se tomará en cuent a la asistencia y las visit as de  
cada niño y/o adolescente y su permanencia participativ a 
de éstos en el pr ograma anual. 

En base de eliminat oria por los puntos recibidos, un niño 
o adolescente recibirá una mención especia l que pued e 
incluir el ser invitado a participar en el programa de 
gratitud a l fina lizar el año .

Este programa debe ser desarrollado en beneficio de 
niños y adolescentes de la iglesia, de las escuelas 
adventis tas, y niños y adolescentes de la comunidad: 
vecinos de la iglesia, vecinos de los miembr os, 
comunidad en general y debe ser coordinado de 
acuerdo a la logís tica mencionada a c ontinuación. 

1. LOGÍS TIC A
a. Organizado res: Debe haber una directiv a del programa 
de acuerdo a las directrices de la organización superior y 
que funcione a niv el dis trital o igl esia loca l.

b. Director: Coordina las actividad es correspondient es al 

programa juntamente con la directora de MIA. (Programa 
de apertura, programa mensua l, programa clausur a, etc.)

c. Secretario - Tesorero: Toma nota y registro de acuerdos y 
procederes, presupues to, recolecta de datos e ingresos 
monetarios. Trabaja con la C omisión d e finanzas.  

d. Consejero: Pastor designado para brindar orient ación 
y traba jar en apo yo al programa. 

e. Asociados:  Director de Obra misione ra y director 
de educación de la iglesia (o elegir uno de cada uno 
a nivel dis trital). Estos deben apoyar el programa e 
implement ar el plan de traba jo. Además, deben 
ayudar a aconsejar y monit orear a los participa ntes 
para hacer correctamente la obra de compartir los 
valores y princip ios cris tianos con los demás, y como 
acercarse par a compartir el e vangelio , etc.  

2. MATERIALES:
Bajo la misma dinámica del 2018, los materiales serán la 
forma de llamar la atención hacia los valores y hablarl es 
del amor de Dios.

a. Mochi la: Es el estandarte de los valores y donde se 
colocará cada mes un valor. Esto debe darse en la 
capacit ación inicia l para facilitar la promoción del 
lanzamient o. Pueden uti lizar la misma mochi la del 
año anterior o uti lizar o tra con el par che d e VE.app . 

b. Accesorios:  Clips colgantes con los valores y versícu los 
a memorizar , o bien según haya decidido la Unión/ 
asociación/ misión, siempr e y cuando sea el mismo 
diseño que se utilizará en todo el territ orio de la División 
Interamericana.

c. Manual del director: Con la estructur a general del 
programa y la t emática a impartir en las r euniones. 

d. Manual del alumno “So y Misione ro”: Es el manual 
guía y de traba jo para el niño y adolescente que 
busca int egrarlo más en el seguimient o del plan. 

e. Videos:  Tanto el promociona l, como los de las 
lecciones mensua les. 

f. VE.app: Será la aplicación uti lizada para dar 

seguimient o a los valores mensua les. Cuent a con 
juegos y actividad es para foment ar los valores, 
memorización y reflexión. Cada participa nte podrá 
uti lizar la aplicación y sumar puntos que podrán ser 
canjeabl es y acumulables según el grado de 
dificu ltad que alcancen, además de dar seguimient o 
y conexión diaria con el valor del mes. De no ser 
accesibl e, la iglesia pued e usar un sistema de regis tro 
manual para el seguimient o. 

II. ORGAN IZACIÓN D E COMISIO NES
Cada iglesia debe organizar las comisiones y elegir con su 
directiv a a los que formarán parte activ a en las comisiones 
previas, comisiones de ejecución o añadir alguna otra 
comisión según la nec esidad d e la igl esia loca l. 

1. Comisiones d e ejecución: 
Son las comisiones que estarán a cargo de que el programa 
mensua l de lecciones se ejecut e correctamente. Estas serán 
apoyadas por las comisiones previas para que cada fecha 
de encuent ro sea una experiencia única para cada 
participa nte.  

a. Publicidad: Dar a conocer el programa misione ro a los 
miembr os de iglesia y a los diferentes beneficiarios. 
Trazar un plan de promoción verbal, impresa, virtua l y 
pública.

b. Inscripción:  Entregar formatos de inscripción a los 
padres y revisarlos al procesar. Hacer concentrado de 
inscripciones y recolectar datos para estadísticas. Pasar 
datos de familiares a director de obra misione ra para ser 
visit ados. Pasar datos de acuerdos de pagos (según lo 
establecido por la unión, asociación o misión) al de 
becas o finanzas según corresponda. Preparar un 'stand' 
para inscripción en algún parque o lugar estratégic o.  
Con previa autorización, puede organizar una actividad 
recreativ a para llamar la atención de más participa ntes 
e involucrar al de finanzas. 

c. Becas: Hacer un estudio socioec onómic o de la 
población a alcanzar, contactar personas que pueda n 
becar a niños para esta actividad e involucrar a toda la 
iglesia en actividad es a fin de recaudar fondos y 
donaciones .

d. Finanzas:  Junto con la directiv a elaborar el presupues to 

general de gastos, proveer planes de financiamient o, 
adminis trar los recursos provistos por “becas”, hacer 
recibos d e ingr esos, dar inf ormes d e gastos, etc. 

e. Calendarización:  Preparar un calendario en el 
'Periódic o mural' de la iglesia o algún lugar provisto para 
colocar las fechas importantes y el seguimient o del 
programa. 

Anunciar, promover y da seguimient o a los tiempos y 
actividad es del programa mensua l y anual. 

f. Relaciones Públicas:  Buscar los lugares, hacer las 
solicitud es y permisos correspondient es para realizar las 
reuniones de promoción, inscripción, lanzamient o, 
reuniones mensua les y clausur a. 

g. Decoración:  El énfasis debe centrarse en la 
programación, pero las imágenes visua les impact an en 
el aprendiza je. Por esto, esta comisión debe estar en 
sintonía con los objetivos del programa misione ro, el 
valor del mes y la programación anual. Procure la 
participación ocasiona l de algunos padres de familia en 
manera de decoración o id eas.

h. Seguridad:  Verificar el buen estado de las 
instalaciones y que NO exista ningún riesgo para niños y 
padres. Siga lo establecido en la poliza de seguridad de 
menores de la igl esia y d el pais.

i. Oración:  Hace un rol de oración por las visit as y 
miembr os que desean alcanzar con el programa. Esta 
comisión es p ermanente durante todo el año .
Puede ser creativ o y colocar una sección con fotos o 
nombres, un álbum o ca ja de peticiones con los nombres 
por los que se es tará orando. 

j. Programación:  Desde los cantos inicia les hasta la 
oración final de ese encuent ro. Debe estar debidament e 
organizado por lo menos dos semanas antes para 
poder tener las personas preparadas y apropiadas para 
cada participación. Es recomendable que organice y 
calendaric e la programación, asigne las participaciones 
de todo el año en una prime ra reunión y después 
monit oree y haga pequeños ajustes según las 
necesidad es que v ayan surgien do. 

k. Asistencia:  Es indispensabl e tener la lista de inscrit os 
para corroborar la asis tencia d esde el prime r encuent ro.
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En cada reunión se debe actua lizar las listas y tomar 
asistencia. Llevar estadística de participa ntes. Organizar 
participa ntes según visit as e invitados involucrados. Es 
importante tomar listas de nuevos participa ntes para 
uso de la directiv a, y especia lmente para el director de 
obra misione ra para que pueda visit ar y motivar a la 
integración d e la familia a la igl esia, e tc. 

OPCIO NAL
Refrige rio: Organizar un pequeño convivio alimenticio para 
la apertura del programa, cada reunión mensua l y el 
programa de clausur a.

III. EJECUCIÓN M ENSU AL 

1.  Apertura: Dará inicio el prime r sábado del año con la vigi lia 
“EL PODER DE UNA SO NRISA”. 

Fecha: Sábado 5 d e enero 2019
Horario: 7:30- 10:30 pm 
Lugar: Opcional a cada unión/ asociación / misión designar 
el lugar.

2. Programa mensua l: dará inicio el 2do sábado o 2do. 
domingo d e cada mes. 

Orden del programa suge rente
(pued e variar d e acue rdo a las nec esidad es loca les)

Pase de lista e inscripción de nuevos asistentes (Previo al 
S. d e alabanzas)
Servicio d e alabanzas 
Bienvenida
Oración 
Canto tema 
Presentación d el tema
Nos reunimos c on Estela y Mat eo 
Para pensar y c ompartir
Exploramos juntos 
Pensamos ju ntos
Oramos juntos
Disfrut amos juntos 
Proyecto
Despedida
Canto tema
Oración fina l 

3. Testificación:
Es la oportunidad para que la mochi la hable sola. Cada 
participa nte debe estar atento para descubrir quiénes 
están interesados en la aplicación “Ve. app”, en la mochi la o 
los clips de valores. De esta manera debe buscar formas de 
reclutar nuevos miembr os para el reino de los cielos que 
deseen apr ender los valores eternos.  

Además, durante el programa mensua l los participa ntes 
tendrán la oportunidad de compartir con los demás las 
vict orias obt enidas dur ante el mes.

a) Proyecto misione ro personal 
Es la ejecución individua l de un proyecto misione ro que 
impact e a otros, donde pueda practicar el valor 
aprendido y pr omover la práctica d el valor en o tros. 

b) Proyecto misione ro común
Es la realización del proyecto misione ro de impact o 
mensua l en a lgún lugar d e la comunidad.

IV. CLAUSU RA

1. CONCLUSIÓN

A. Festival de gratitud en cada asociación:  puede ser un 
campament o de fin de semana en cada asociación, puede 
ser un sólo sábado , pued e ser en cada igl esia. 

Participaciones:
Alabanzas 
Testimonios
Premios: Participa ntes, ganadores, visit as
Bautismo 
Entrega de marcadores
Proyecto misione ro final general: Entrega de “Tarjetas de 
esperanza”.
Cada asociación/ iglesia elegirá el lugar a donde llevarán las 
tarjetas, pued e ser de la comunidad, hosp ital, ancianato, etc.

2. SEGU IMIENTO  
Invitar e inscribir en los diferentes programas de la iglesia: 
club amigos, clubes juv eniles, EBV, etc. 

¿Sabías tú que el estado del corazón determina la 
apariencia d el rostro?

Con razón la Biblia dice en Proverbios 17:22 que: “El 
corazón alegre constituy e buen remedio; más el espíritu 
tris te seca los huesos” De acuerdo con este Proverbio , el 
corazón alegre es una excelente medicina que no 
requie re de prescripción médica para ser comprada ni 
produce efectos secu ndarios.

Los rostros tris tes y encar ados son muy malos 
compañe ros para enfrentar los desafíos cotidia nos. 
Además, la ausencia de la alegría fortalece la soledad 
con la que ya tantos conviven. No es tan placentero 
relacionarse con una persona cuyo sembla nte expresa 
pesimismo y en cuyo espíritu hay reflejos de amargur a. 
Sin embargo , una persona de carácter jovial y optimis ta 
es como la miel a la abeja, atrae, aunque esté a la 
dis tancia. De todo esto se desprende que el ser humano 
no fue creado para la tris teza sino para la alegría. 
¿Entonces qué crees que está tratando de decirt e Dios en 
Proverbios 17:22 ? Yo creo que hay por lo menos un par 
de cosas bien impo rtantes que pod emos apr ender: 

1. Cuando somos personas alegres, positiv as, 
optimis tas y sonrient es, hacemos que la vida de los 
demás sea mejor como también la nuestra. Lo que la 
biblia está dicien do aquí es algo que la ciencia hoy 
día ha comprobado . El sonreír y estar alegre, tiene un 
impact o en nuestra salud física porque estimu la la 
circulación, produce endorfina y también mueve 
múscu los no sólo del abdomen, sino también de las 
piernas, brazos y pies. Los investigado res afirma n 
que la risa pued e ser incluso la cla ve para la sa lud d e 
ancianos que no logran practicar actividad es físicas.  
¿Quie res ser más feliz, y más sano? ¿Quie res que los 
que te rodean o conocen vivan mejor? Entonces 
comienza por regalar sonrisas. Regalar sonrisas es 
regalar amor, salud y f elicidad. 

2. Cuando somos personas tris tes, negativ as, 
pesimis tas y no sonreímos, hacemos que la vida de 
los demás no mejore ni tampoco la nuestra. Elena de 

Whit e escribió: “Si represent amos verdaderamente a 
Cris to, haremos que su servicio parezca atractiv o, 
como lo es en realidad. Los cris tianos que llenan su 
alma de amargur a y tris teza, murmur aciones y 
quejas, están represent ando ante otros falsament e a 
Dios y la vida cris tiana. Dan la impresión de que Dios 
no se complace en que sus hijos sean felices; y en esto 
dan falso testimonio contra nuestro Padre celestia l”. 
(El Camino a Cris to, pág. 116)

Cuando la Biblia dice que el espíritu triste seca los 
huesos, está dicien do que la  tristeza y el no sonreír no 
solo te convierte en una persona sin atractiv o ni 
esperanza, sino que también aument a las posibi lidades 
de que te enfermes y te veas desmejorado. Lo peor es 
que esas mismas cosas podemos compartirlas con 
otros simplemente yendo por la vida llenos de tristezas y 
al no sonr eír. 

3.  Fina lmente creo que Dios nos está dicien do en este 
versícu lo, que seamos alegres o tris tes, sonriamos o 
no, siempr e eso tendrá un impact o en nuestra vida y 
en la de otros. Por lo tanto, tenemos dos opciones y 
eso significa que tenemos el privi legio de decidir 
cómo queremos vivir , que actitud queremos tener 
frente a la vida: ¿seremos personas alegres o tris tes? 
¿Regalaremos sonrisas o t ris teza? 

Por lo que dice el versícu lo es claro que Dios quiere que 
seamos alegres y sonrient es y rechacemos la tristeza 
como un estilo de vida. Segur amente todos tendremos 
moment os de tristeza en esta vida. Pero no debemos 
permitir que la tristeza sea algo frecuent e en nosotros 
sino que por el contrario debemos dar cabida a la 
alegría, al amor de Dios y a la esperanza para que de 
nuestra boca salgan much as sonrisas que iluminen 
nuestra vida y las d e otros.

Ser cris tianos significa también ser personas optimis tas, 
que tienen esperanza y fe y por lo tanto sonríen y tienen 
el gozo del Seño r en sus corazones. Elena de Whit e 
escribió: “…la religión del Seño r Jesús da paz como un río. 
No extingue la luz del gozo, no impide la jovialidad ni 
obscur ece el rostro alegre y sonrient e”. (El Camino a 
Cris to, pág. 120)

Creo que estas palabras significa n que Jesús era una 
persona que llevaba la alegría y la esperanza a todos, y creo 
que también todos los que aman a Jesús y siguen su 
ejemplo, son p ersonas a legres y sonrient es.

¿No deseas ver cuánto bien puedes hacer con tus sonrisas ? 
Creo que si lo haces, tus esfuerzos te producirán sin duda 
una recompensa sin límit es. 

Esta noche te invito a disfrut ar el programa que hemos 
preparado para ti. Cada una de sus partes tiene el propósit o 
de mostrarte el gran valor que tiene desarrollar con la ayuda 
de Dios, una actitud positiv a ante la vida, que se exprese en 
un rostro alegre y que generalmente sonríe . Espero que 
puedas disfrut ar cada sección, que puedas tener un 
encuent ro con Cris to esta noche , y que regreses a tu casa 
más alegre, más sonrient e y más cris tiano.

Bienvenidos a la vigi lia espiritua l del Minis terio Infantil y del 
Adolescente. Dios l es ben diga.

CITAS Y SEC CIÓN D E ORACIÓN:
“Como gobernantes unidos del reino del hogar, sientan el 
padre y la madre bondad y cortesía el uno hacia el otro.  
Nunca debe su comportamient o militar contra los preceptos 
que procuran inculcar. Deben conservar la pureza del 
corazón y la vida si quieren que sus hijos sean puros.  Deben 
educar y discip linar el yo si quieren que sus hijos se sometan 
a la discip lina.  Deben dar a sus hijos un ejemplo digno de 
imitación”  (EC Pág. 129)

Salmos 4:7
 “Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando 
abundaban su gr ano y su mos to”.
“Es en la más tierna infancia cuando se aprenden los 
comportamient os fundament ales de la vida. De ahí la 
transcendencia d e que los padr es, con cariño y c on firme za, 
desde el princip io enseñen valores morales a sus hijos a 
través del ejemp lo”. (El V alor de los Valores, Pág. 5 9) 

Eclesias tés 3:12  
“Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que 
alegrarse y h acer bien en su vida”.
En la sección de oración siempr e debemos recordar que  
hablar con Dios es un privi legio que puede planificarse de 
manera creativ a, siempr e que se hagan los debidos 
preparativos con anticipación. 
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¿Sabías tú que el estado del corazón determina la 
apariencia d el rostro?

Con razón la Biblia dice en Proverbios 17:22 que: “El 
corazón alegre constituy e buen remedio; más el espíritu 
tris te seca los huesos” De acuerdo con este Proverbio , el 
corazón alegre es una excelente medicina que no 
requie re de prescripción médica para ser comprada ni 
produce efectos secu ndarios.

Los rostros tris tes y encar ados son muy malos 
compañe ros para enfrentar los desafíos cotidia nos. 
Además, la ausencia de la alegría fortalece la soledad 
con la que ya tantos conviven. No es tan placentero 
relacionarse con una persona cuyo sembla nte expresa 
pesimismo y en cuyo espíritu hay reflejos de amargur a. 
Sin embargo , una persona de carácter jovial y optimis ta 
es como la miel a la abeja, atrae, aunque esté a la 
dis tancia. De todo esto se desprende que el ser humano 
no fue creado para la tris teza sino para la alegría. 
¿Entonces qué crees que está tratando de decirt e Dios en 
Proverbios 17:22 ? Yo creo que hay por lo menos un par 
de cosas bien impo rtantes que pod emos apr ender: 

1. Cuando somos personas alegres, positiv as, 
optimis tas y sonrient es, hacemos que la vida de los 
demás sea mejor como también la nuestra. Lo que la 
biblia está dicien do aquí es algo que la ciencia hoy 
día ha comprobado . El sonreír y estar alegre, tiene un 
impact o en nuestra salud física porque estimu la la 
circulación, produce endorfina y también mueve 
múscu los no sólo del abdomen, sino también de las 
piernas, brazos y pies. Los investigado res afirma n 
que la risa pued e ser incluso la cla ve para la sa lud d e 
ancianos que no logran practicar actividad es físicas.  
¿Quie res ser más feliz, y más sano? ¿Quie res que los 
que te rodean o conocen vivan mejor? Entonces 
comienza por regalar sonrisas. Regalar sonrisas es 
regalar amor, salud y f elicidad. 

2. Cuando somos personas tris tes, negativ as, 
pesimis tas y no sonreímos, hacemos que la vida de 
los demás no mejore ni tampoco la nuestra. Elena de 

Whit e escribió: “Si represent amos verdaderamente a 
Cris to, haremos que su servicio parezca atractiv o, 
como lo es en realidad. Los cris tianos que llenan su 
alma de amargur a y tris teza, murmur aciones y 
quejas, están represent ando ante otros falsament e a 
Dios y la vida cris tiana. Dan la impresión de que Dios 
no se complace en que sus hijos sean felices; y en esto 
dan falso testimonio contra nuestro Padre celestia l”. 
(El Camino a Cris to, pág. 116)

Cuando la Biblia dice que el espíritu triste seca los 
huesos, está dicien do que la  tristeza y el no sonreír no 
solo te convierte en una persona sin atractiv o ni 
esperanza, sino que también aument a las posibi lidades 
de que te enfermes y te veas desmejorado. Lo peor es 
que esas mismas cosas podemos compartirlas con 
otros simplemente yendo por la vida llenos de tristezas y 
al no sonr eír. 

3.  Fina lmente creo que Dios nos está dicien do en este 
versícu lo, que seamos alegres o tris tes, sonriamos o 
no, siempr e eso tendrá un impact o en nuestra vida y 
en la de otros. Por lo tanto, tenemos dos opciones y 
eso significa que tenemos el privi legio de decidir 
cómo queremos vivir , que actitud queremos tener 
frente a la vida: ¿seremos personas alegres o tris tes? 
¿Regalaremos sonrisas o t ris teza? 

Por lo que dice el versícu lo es claro que Dios quiere que 
seamos alegres y sonrient es y rechacemos la tristeza 
como un estilo de vida. Segur amente todos tendremos 
moment os de tristeza en esta vida. Pero no debemos 
permitir que la tristeza sea algo frecuent e en nosotros 
sino que por el contrario debemos dar cabida a la 
alegría, al amor de Dios y a la esperanza para que de 
nuestra boca salgan much as sonrisas que iluminen 
nuestra vida y las d e otros.

Ser cris tianos significa también ser personas optimis tas, 
que tienen esperanza y fe y por lo tanto sonríen y tienen 
el gozo del Seño r en sus corazones. Elena de Whit e 
escribió: “…la religión del Seño r Jesús da paz como un río. 
No extingue la luz del gozo, no impide la jovialidad ni 
obscur ece el rostro alegre y sonrient e”. (El Camino a 
Cris to, pág. 120)

Creo que estas palabras significa n que Jesús era una 
persona que llevaba la alegría y la esperanza a todos, y creo 
que también todos los que aman a Jesús y siguen su 
ejemplo, son p ersonas a legres y sonrient es.

¿No deseas ver cuánto bien puedes hacer con tus sonrisas ? 
Creo que si lo haces, tus esfuerzos te producirán sin duda 
una recompensa sin límit es. 

Esta noche te invito a disfrut ar el programa que hemos 
preparado para ti. Cada una de sus partes tiene el propósit o 
de mostrarte el gran valor que tiene desarrollar con la ayuda 
de Dios, una actitud positiv a ante la vida, que se exprese en 
un rostro alegre y que generalmente sonríe . Espero que 
puedas disfrut ar cada sección, que puedas tener un 
encuent ro con Cris to esta noche , y que regreses a tu casa 
más alegre, más sonrient e y más cris tiano.

Bienvenidos a la vigi lia espiritua l del Minis terio Infantil y del 
Adolescente. Dios l es ben diga.

CITAS Y SEC CIÓN D E ORACIÓN:
“Como gobernantes unidos del reino del hogar, sientan el 
padre y la madre bondad y cortesía el uno hacia el otro.  
Nunca debe su comportamient o militar contra los preceptos 
que procuran inculcar. Deben conservar la pureza del 
corazón y la vida si quieren que sus hijos sean puros.  Deben 
educar y discip linar el yo si quieren que sus hijos se sometan 
a la discip lina.  Deben dar a sus hijos un ejemplo digno de 
imitación”  (EC Pág. 129)

Salmos 4:7
 “Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando 
abundaban su gr ano y su mos to”.
“Es en la más tierna infancia cuando se aprenden los 
comportamient os fundament ales de la vida. De ahí la 
transcendencia d e que los padr es, con cariño y c on firme za, 
desde el princip io enseñen valores morales a sus hijos a 
través del ejemp lo”. (El V alor de los Valores, Pág. 5 9) 

Eclesias tés 3:12  
“Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que 
alegrarse y h acer bien en su vida”.
En la sección de oración siempr e debemos recordar que  
hablar con Dios es un privi legio que puede planificarse de 
manera creativ a, siempr e que se hagan los debidos 
preparativos con anticipación. 

LA MOCHILA QU E HABLA SOLA 2
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¿Sabías tú que el estado del corazón determina la 
apariencia d el rostro?

Con razón la Biblia dice en Proverbios 17:22 que: “El 
corazón alegre constituy e buen remedio; más el espíritu 
tris te seca los huesos” De acuerdo con este Proverbio , el 
corazón alegre es una excelente medicina que no 
requie re de prescripción médica para ser comprada ni 
produce efectos secu ndarios.

Los rostros tris tes y encar ados son muy malos 
compañe ros para enfrentar los desafíos cotidia nos. 
Además, la ausencia de la alegría fortalece la soledad 
con la que ya tantos conviven. No es tan placentero 
relacionarse con una persona cuyo sembla nte expresa 
pesimismo y en cuyo espíritu hay reflejos de amargur a. 
Sin embargo , una persona de carácter jovial y optimis ta 
es como la miel a la abeja, atrae, aunque esté a la 
dis tancia. De todo esto se desprende que el ser humano 
no fue creado para la tris teza sino para la alegría. 
¿Entonces qué crees que está tratando de decirt e Dios en 
Proverbios 17:22 ? Yo creo que hay por lo menos un par 
de cosas bien impo rtantes que pod emos apr ender: 

1. Cuando somos personas alegres, positiv as, 
optimis tas y sonrient es, hacemos que la vida de los 
demás sea mejor como también la nuestra. Lo que la 
biblia está dicien do aquí es algo que la ciencia hoy 
día ha comprobado . El sonreír y estar alegre, tiene un 
impact o en nuestra salud física porque estimu la la 
circulación, produce endorfina y también mueve 
múscu los no sólo del abdomen, sino también de las 
piernas, brazos y pies. Los investigado res afirma n 
que la risa pued e ser incluso la cla ve para la sa lud d e 
ancianos que no logran practicar actividad es físicas.  
¿Quie res ser más feliz, y más sano? ¿Quie res que los 
que te rodean o conocen vivan mejor? Entonces 
comienza por regalar sonrisas. Regalar sonrisas es 
regalar amor, salud y f elicidad. 

2. Cuando somos personas tris tes, negativ as, 
pesimis tas y no sonreímos, hacemos que la vida de 
los demás no mejore ni tampoco la nuestra. Elena de 

Whit e escribió: “Si represent amos verdaderamente a 
Cris to, haremos que su servicio parezca atractiv o, 
como lo es en realidad. Los cris tianos que llenan su 
alma de amargur a y tris teza, murmur aciones y 
quejas, están represent ando ante otros falsament e a 
Dios y la vida cris tiana. Dan la impresión de que Dios 
no se complace en que sus hijos sean felices; y en esto 
dan falso testimonio contra nuestro Padre celestia l”. 
(El Camino a Cris to, pág. 116)

Cuando la Biblia dice que el espíritu triste seca los 
huesos, está dicien do que la  tristeza y el no sonreír no 
solo te convierte en una persona sin atractiv o ni 
esperanza, sino que también aument a las posibi lidades 
de que te enfermes y te veas desmejorado. Lo peor es 
que esas mismas cosas podemos compartirlas con 
otros simplemente yendo por la vida llenos de tristezas y 
al no sonr eír. 

3.  Fina lmente creo que Dios nos está dicien do en este 
versícu lo, que seamos alegres o tris tes, sonriamos o 
no, siempr e eso tendrá un impact o en nuestra vida y 
en la de otros. Por lo tanto, tenemos dos opciones y 
eso significa que tenemos el privi legio de decidir 
cómo queremos vivir , que actitud queremos tener 
frente a la vida: ¿seremos personas alegres o tris tes? 
¿Regalaremos sonrisas o t ris teza? 

Por lo que dice el versícu lo es claro que Dios quiere que 
seamos alegres y sonrient es y rechacemos la tristeza 
como un estilo de vida. Segur amente todos tendremos 
moment os de tristeza en esta vida. Pero no debemos 
permitir que la tristeza sea algo frecuent e en nosotros 
sino que por el contrario debemos dar cabida a la 
alegría, al amor de Dios y a la esperanza para que de 
nuestra boca salgan much as sonrisas que iluminen 
nuestra vida y las d e otros.

Ser cris tianos significa también ser personas optimis tas, 
que tienen esperanza y fe y por lo tanto sonríen y tienen 
el gozo del Seño r en sus corazones. Elena de Whit e 
escribió: “…la religión del Seño r Jesús da paz como un río. 
No extingue la luz del gozo, no impide la jovialidad ni 
obscur ece el rostro alegre y sonrient e”. (El Camino a 
Cris to, pág. 120)

Creo que estas palabras significa n que Jesús era una 
persona que llevaba la alegría y la esperanza a todos, y creo 
que también todos los que aman a Jesús y siguen su 
ejemplo, son p ersonas a legres y sonrient es.

¿No deseas ver cuánto bien puedes hacer con tus sonrisas ? 
Creo que si lo haces, tus esfuerzos te producirán sin duda 
una recompensa sin límit es. 

Esta noche te invito a disfrut ar el programa que hemos 
preparado para ti. Cada una de sus partes tiene el propósit o 
de mostrarte el gran valor que tiene desarrollar con la ayuda 
de Dios, una actitud positiv a ante la vida, que se exprese en 
un rostro alegre y que generalmente sonríe . Espero que 
puedas disfrut ar cada sección, que puedas tener un 
encuent ro con Cris to esta noche , y que regreses a tu casa 
más alegre, más sonrient e y más cris tiano.

Bienvenidos a la vigi lia espiritua l del Minis terio Infantil y del 
Adolescente. Dios l es ben diga.

CITAS Y SEC CIÓN D E ORACIÓN:
“Como gobernantes unidos del reino del hogar, sientan el 
padre y la madre bondad y cortesía el uno hacia el otro.  
Nunca debe su comportamient o militar contra los preceptos 
que procuran inculcar. Deben conservar la pureza del 
corazón y la vida si quieren que sus hijos sean puros.  Deben 
educar y discip linar el yo si quieren que sus hijos se sometan 
a la discip lina.  Deben dar a sus hijos un ejemplo digno de 
imitación”  (EC Pág. 129)

Salmos 4:7
 “Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando 
abundaban su gr ano y su mos to”.
“Es en la más tierna infancia cuando se aprenden los 
comportamient os fundament ales de la vida. De ahí la 
transcendencia d e que los padr es, con cariño y c on firme za, 
desde el princip io enseñen valores morales a sus hijos a 
través del ejemp lo”. (El V alor de los Valores, Pág. 5 9) 

Eclesias tés 3:12  
“Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que 
alegrarse y h acer bien en su vida”.
En la sección de oración siempr e debemos recordar que  
hablar con Dios es un privi legio que puede planificarse de 
manera creativ a, siempr e que se hagan los debidos 
preparativos con anticipación. 

Risotada seria  (Aprender a estar Serio o Sonrient e 
cuando se r equie ra)

Formación:  los participa ntes forman un cír culo.

Desarrollo: a la señal de comenzar , un jugador 
previament e escogido dice a su compañero de la 
derecha: -Ha!  Este a su vez dice también a su 
compañero de la derecha: -Ha! Ha! Y así 
sucesivamente.  Cada jugador aument a un Ha!  En el 
moment o en que dice -Ha!, el jugador debe estar 
serio. Si sonríe , paga penitencia y se vuelve a 
empezar el juego .  

Se c ontinúa el juego h asta que d ecline el int erés.

PARA REÍR UN POCO
Se cuent a que una vez un anciano le pidió a un joven en la 
oficina de correo que le hicie ra el favor de escribirl e un 
mensa je en una tarjeta postal. Con gusto el joven contestó.  
Después de escribir el mensa je que el anciano le dictó, el 
joven le preguntó:

-¿Hay algo más que pueda h acer por usted?
  Después d e pensar dur ante un rato, el anciano dijo:
-Sí, por favor. ¿Podría escribir al final una posdat a que 
diga: P erdóname la l etra tan fea? 

Un niño ent ra a una óptica y l e dic e al vendedor:
– Quie ro comprar unas gafas, por favor.
   El vendedor le pregunta:
– ¿Para el sol?
    Y el niño r esponde:
– No. ¡Para mí!

SECCIÓN DE DINÁMICAS
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¿Sabías tú que el estado del corazón determina la 
apariencia d el rostro?

Con razón la Biblia dice en Proverbios 17:22 que: “El 
corazón alegre constituy e buen remedio; más el espíritu 
tris te seca los huesos” De acuerdo con este Proverbio , el 
corazón alegre es una excelente medicina que no 
requie re de prescripción médica para ser comprada ni 
produce efectos secu ndarios.

Los rostros tris tes y encar ados son muy malos 
compañe ros para enfrentar los desafíos cotidia nos. 
Además, la ausencia de la alegría fortalece la soledad 
con la que ya tantos conviven. No es tan placentero 
relacionarse con una persona cuyo sembla nte expresa 
pesimismo y en cuyo espíritu hay reflejos de amargur a. 
Sin embargo , una persona de carácter jovial y optimis ta 
es como la miel a la abeja, atrae, aunque esté a la 
dis tancia. De todo esto se desprende que el ser humano 
no fue creado para la tris teza sino para la alegría. 
¿Entonces qué crees que está tratando de decirt e Dios en 
Proverbios 17:22 ? Yo creo que hay por lo menos un par 
de cosas bien impo rtantes que pod emos apr ender: 

1. Cuando somos personas alegres, positiv as, 
optimis tas y sonrient es, hacemos que la vida de los 
demás sea mejor como también la nuestra. Lo que la 
biblia está dicien do aquí es algo que la ciencia hoy 
día ha comprobado . El sonreír y estar alegre, tiene un 
impact o en nuestra salud física porque estimu la la 
circulación, produce endorfina y también mueve 
múscu los no sólo del abdomen, sino también de las 
piernas, brazos y pies. Los investigado res afirma n 
que la risa pued e ser incluso la cla ve para la sa lud d e 
ancianos que no logran practicar actividad es físicas.  
¿Quie res ser más feliz, y más sano? ¿Quie res que los 
que te rodean o conocen vivan mejor? Entonces 
comienza por regalar sonrisas. Regalar sonrisas es 
regalar amor, salud y f elicidad. 

2. Cuando somos personas tris tes, negativ as, 
pesimis tas y no sonreímos, hacemos que la vida de 
los demás no mejore ni tampoco la nuestra. Elena de 

Whit e escribió: “Si represent amos verdaderamente a 
Cris to, haremos que su servicio parezca atractiv o, 
como lo es en realidad. Los cris tianos que llenan su 
alma de amargur a y tris teza, murmur aciones y 
quejas, están represent ando ante otros falsament e a 
Dios y la vida cris tiana. Dan la impresión de que Dios 
no se complace en que sus hijos sean felices; y en esto 
dan falso testimonio contra nuestro Padre celestia l”. 
(El Camino a Cris to, pág. 116)

Cuando la Biblia dice que el espíritu triste seca los 
huesos, está dicien do que la  tristeza y el no sonreír no 
solo te convierte en una persona sin atractiv o ni 
esperanza, sino que también aument a las posibi lidades 
de que te enfermes y te veas desmejorado. Lo peor es 
que esas mismas cosas podemos compartirlas con 
otros simplemente yendo por la vida llenos de tristezas y 
al no sonr eír. 

3.  Fina lmente creo que Dios nos está dicien do en este 
versícu lo, que seamos alegres o tris tes, sonriamos o 
no, siempr e eso tendrá un impact o en nuestra vida y 
en la de otros. Por lo tanto, tenemos dos opciones y 
eso significa que tenemos el privi legio de decidir 
cómo queremos vivir , que actitud queremos tener 
frente a la vida: ¿seremos personas alegres o tris tes? 
¿Regalaremos sonrisas o t ris teza? 

Por lo que dice el versícu lo es claro que Dios quiere que 
seamos alegres y sonrient es y rechacemos la tristeza 
como un estilo de vida. Segur amente todos tendremos 
moment os de tristeza en esta vida. Pero no debemos 
permitir que la tristeza sea algo frecuent e en nosotros 
sino que por el contrario debemos dar cabida a la 
alegría, al amor de Dios y a la esperanza para que de 
nuestra boca salgan much as sonrisas que iluminen 
nuestra vida y las d e otros.

Ser cris tianos significa también ser personas optimis tas, 
que tienen esperanza y fe y por lo tanto sonríen y tienen 
el gozo del Seño r en sus corazones. Elena de Whit e 
escribió: “…la religión del Seño r Jesús da paz como un río. 
No extingue la luz del gozo, no impide la jovialidad ni 
obscur ece el rostro alegre y sonrient e”. (El Camino a 
Cris to, pág. 120)

Creo que estas palabras significa n que Jesús era una 
persona que llevaba la alegría y la esperanza a todos, y creo 
que también todos los que aman a Jesús y siguen su 
ejemplo, son p ersonas a legres y sonrient es.

¿No deseas ver cuánto bien puedes hacer con tus sonrisas ? 
Creo que si lo haces, tus esfuerzos te producirán sin duda 
una recompensa sin límit es. 

Esta noche te invito a disfrut ar el programa que hemos 
preparado para ti. Cada una de sus partes tiene el propósit o 
de mostrarte el gran valor que tiene desarrollar con la ayuda 
de Dios, una actitud positiv a ante la vida, que se exprese en 
un rostro alegre y que generalmente sonríe . Espero que 
puedas disfrut ar cada sección, que puedas tener un 
encuent ro con Cris to esta noche , y que regreses a tu casa 
más alegre, más sonrient e y más cris tiano.

Bienvenidos a la vigi lia espiritua l del Minis terio Infantil y del 
Adolescente. Dios l es ben diga.

CITAS Y SEC CIÓN D E ORACIÓN:
“Como gobernantes unidos del reino del hogar, sientan el 
padre y la madre bondad y cortesía el uno hacia el otro.  
Nunca debe su comportamient o militar contra los preceptos 
que procuran inculcar. Deben conservar la pureza del 
corazón y la vida si quieren que sus hijos sean puros.  Deben 
educar y discip linar el yo si quieren que sus hijos se sometan 
a la discip lina.  Deben dar a sus hijos un ejemplo digno de 
imitación”  (EC Pág. 129)

Salmos 4:7
 “Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando 
abundaban su gr ano y su mos to”.
“Es en la más tierna infancia cuando se aprenden los 
comportamient os fundament ales de la vida. De ahí la 
transcendencia d e que los padr es, con cariño y c on firme za, 
desde el princip io enseñen valores morales a sus hijos a 
través del ejemp lo”. (El V alor de los Valores, Pág. 5 9) 

Eclesias tés 3:12  
“Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que 
alegrarse y h acer bien en su vida”.
En la sección de oración siempr e debemos recordar que  
hablar con Dios es un privi legio que puede planificarse de 
manera creativ a, siempr e que se hagan los debidos 
preparativos con anticipación. 

ACRÓSTICO
Suge rimos que los niños pueda n presentar este acrós tico, 
con entrada de uno en u no hasta formar la pa labra sonríe .

(Sonr eír pod emos t odos y a legrar un corazón)

(O  cantar alegremente una muy du lce canción)

(No guar demos las sonrisas par a algunas personas 
solament e)

(Repart amos por doquie ra alegrías a la gent e)

(Irradiando por doquie r la dich a, paz y c onsuelo)

(Estad siempr e sonrien do en vues tro camino a l cielo )

Todos Juntos SO NRIE  JA, JA, JA 
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¿Sabías tú que el estado del corazón determina la 
apariencia d el rostro?

Con razón la Biblia dice en Proverbios 17:22 que: “El 
corazón alegre constituy e buen remedio; más el espíritu 
tris te seca los huesos” De acuerdo con este Proverbio , el 
corazón alegre es una excelente medicina que no 
requie re de prescripción médica para ser comprada ni 
produce efectos secu ndarios.

Los rostros tris tes y encar ados son muy malos 
compañe ros para enfrentar los desafíos cotidia nos. 
Además, la ausencia de la alegría fortalece la soledad 
con la que ya tantos conviven. No es tan placentero 
relacionarse con una persona cuyo sembla nte expresa 
pesimismo y en cuyo espíritu hay reflejos de amargur a. 
Sin embargo , una persona de carácter jovial y optimis ta 
es como la miel a la abeja, atrae, aunque esté a la 
dis tancia. De todo esto se desprende que el ser humano 
no fue creado para la tris teza sino para la alegría. 
¿Entonces qué crees que está tratando de decirt e Dios en 
Proverbios 17:22 ? Yo creo que hay por lo menos un par 
de cosas bien impo rtantes que pod emos apr ender: 

1. Cuando somos personas alegres, positiv as, 
optimis tas y sonrient es, hacemos que la vida de los 
demás sea mejor como también la nuestra. Lo que la 
biblia está dicien do aquí es algo que la ciencia hoy 
día ha comprobado . El sonreír y estar alegre, tiene un 
impact o en nuestra salud física porque estimu la la 
circulación, produce endorfina y también mueve 
múscu los no sólo del abdomen, sino también de las 
piernas, brazos y pies. Los investigado res afirma n 
que la risa pued e ser incluso la cla ve para la sa lud d e 
ancianos que no logran practicar actividad es físicas.  
¿Quie res ser más feliz, y más sano? ¿Quie res que los 
que te rodean o conocen vivan mejor? Entonces 
comienza por regalar sonrisas. Regalar sonrisas es 
regalar amor, salud y f elicidad. 

2. Cuando somos personas tris tes, negativ as, 
pesimis tas y no sonreímos, hacemos que la vida de 
los demás no mejore ni tampoco la nuestra. Elena de 

Whit e escribió: “Si represent amos verdaderamente a 
Cris to, haremos que su servicio parezca atractiv o, 
como lo es en realidad. Los cris tianos que llenan su 
alma de amargur a y tris teza, murmur aciones y 
quejas, están represent ando ante otros falsament e a 
Dios y la vida cris tiana. Dan la impresión de que Dios 
no se complace en que sus hijos sean felices; y en esto 
dan falso testimonio contra nuestro Padre celestia l”. 
(El Camino a Cris to, pág. 116)

Cuando la Biblia dice que el espíritu triste seca los 
huesos, está dicien do que la  tristeza y el no sonreír no 
solo te convierte en una persona sin atractiv o ni 
esperanza, sino que también aument a las posibi lidades 
de que te enfermes y te veas desmejorado. Lo peor es 
que esas mismas cosas podemos compartirlas con 
otros simplemente yendo por la vida llenos de tristezas y 
al no sonr eír. 

3.  Fina lmente creo que Dios nos está dicien do en este 
versícu lo, que seamos alegres o tris tes, sonriamos o 
no, siempr e eso tendrá un impact o en nuestra vida y 
en la de otros. Por lo tanto, tenemos dos opciones y 
eso significa que tenemos el privi legio de decidir 
cómo queremos vivir , que actitud queremos tener 
frente a la vida: ¿seremos personas alegres o tris tes? 
¿Regalaremos sonrisas o t ris teza? 

Por lo que dice el versícu lo es claro que Dios quiere que 
seamos alegres y sonrient es y rechacemos la tristeza 
como un estilo de vida. Segur amente todos tendremos 
moment os de tristeza en esta vida. Pero no debemos 
permitir que la tristeza sea algo frecuent e en nosotros 
sino que por el contrario debemos dar cabida a la 
alegría, al amor de Dios y a la esperanza para que de 
nuestra boca salgan much as sonrisas que iluminen 
nuestra vida y las d e otros.

Ser cris tianos significa también ser personas optimis tas, 
que tienen esperanza y fe y por lo tanto sonríen y tienen 
el gozo del Seño r en sus corazones. Elena de Whit e 
escribió: “…la religión del Seño r Jesús da paz como un río. 
No extingue la luz del gozo, no impide la jovialidad ni 
obscur ece el rostro alegre y sonrient e”. (El Camino a 
Cris to, pág. 120)

Creo que estas palabras significa n que Jesús era una 
persona que llevaba la alegría y la esperanza a todos, y creo 
que también todos los que aman a Jesús y siguen su 
ejemplo, son p ersonas a legres y sonrient es.

¿No deseas ver cuánto bien puedes hacer con tus sonrisas ? 
Creo que si lo haces, tus esfuerzos te producirán sin duda 
una recompensa sin límit es. 

Esta noche te invito a disfrut ar el programa que hemos 
preparado para ti. Cada una de sus partes tiene el propósit o 
de mostrarte el gran valor que tiene desarrollar con la ayuda 
de Dios, una actitud positiv a ante la vida, que se exprese en 
un rostro alegre y que generalmente sonríe . Espero que 
puedas disfrut ar cada sección, que puedas tener un 
encuent ro con Cris to esta noche , y que regreses a tu casa 
más alegre, más sonrient e y más cris tiano.

Bienvenidos a la vigi lia espiritua l del Minis terio Infantil y del 
Adolescente. Dios l es ben diga.

CITAS Y SEC CIÓN D E ORACIÓN:
“Como gobernantes unidos del reino del hogar, sientan el 
padre y la madre bondad y cortesía el uno hacia el otro.  
Nunca debe su comportamient o militar contra los preceptos 
que procuran inculcar. Deben conservar la pureza del 
corazón y la vida si quieren que sus hijos sean puros.  Deben 
educar y discip linar el yo si quieren que sus hijos se sometan 
a la discip lina.  Deben dar a sus hijos un ejemplo digno de 
imitación”  (EC Pág. 129)

Salmos 4:7
 “Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando 
abundaban su gr ano y su mos to”.
“Es en la más tierna infancia cuando se aprenden los 
comportamient os fundament ales de la vida. De ahí la 
transcendencia d e que los padr es, con cariño y c on firme za, 
desde el princip io enseñen valores morales a sus hijos a 
través del ejemp lo”. (El V alor de los Valores, Pág. 5 9) 

Eclesias tés 3:12  
“Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que 
alegrarse y h acer bien en su vida”.
En la sección de oración siempr e debemos recordar que  
hablar con Dios es un privi legio que puede planificarse de 
manera creativ a, siempr e que se hagan los debidos 
preparativos con anticipación. 

Y TÚ, ¿LOS SABÍAS…?
SONREÍR ES EL M EJOR REMEDIO

 PARA LA SALUD

Existen razones científicas para sonreír frecuent emente. Un 
estudio de la Universidad de Loma Linda en California (EEUU), 
señala que la risa aumenta la producción y la actividad en el 
organismo de las células NK (del inglés, Natural Killers, que 
significa asecino natural), responsabl es de destruir virus e 
incluso tumo res presentes en el o rganismo c omo el cánc er.

Reír h ace bien a l corazón
La risa puede ser uno de los factores para reducir las 
enfermedad es del corazón, según un estudio de la Universidad 
de Loma Linda, en California (EEUU). Los investigado res 
analizaron dos grupos de personas que habían sufrido un 
ataque al corazón. Uno de los grupos fue estimulado a ver 
videos de humor durante 20 minutos diariament e. Después de 
un año, presentaron una caída del 66% de la proteína 
C-reactiv a, un marcador de la inflamación y el riesgo de 
problemas cardiovasculares. En el otro grupo, la caída de esa 
sustancia fue de sólo el 26%. Mostrando así que las personas 
que se rieron más tuvie ron el riesgo de problemas cardíacos 
reducidos significativ amente.

Colesterol ba jo
En otro estudio , los investigado res de la Univ ersidad de 
Loma Linda acompañar on a 20 pacient es diabétic os con 
altas tasas de colesterol malo en la sangre, siendo que 
todos usaban medicinas para controlar esos problemas. 
La mitad de estos pacient es continuó con el tratamient o 
estándar, mient ras que la otra mitad, además de tomar la 
medicación, asistía a pelícu las de comedia diariament e, 
durante 30 minut os. Después de un año, el grupo que fue 
estimu lado a reír más elevó sus niveles de HDL (buen 
colesterol) en hasta un 26%. En el grupo de control el 
aument o fue d e apenas el 3%.

Antiarrugas natur ales
Al dar buenas risas, movemos 12 músculos faciales y, en una 
carca jada, movemos 24 músculos faciales. Cuando 
hablamos y reímos al mismo tiempo , entonces son 84 
músculos. Todo ese ejercicio facial estira la piel, retardando la 
aparición d e arrugas.

¡Ejercítese rién dose!
Según un experto en humor, uno debería reírse por lo 
menos quinc e veces al día; menos de esto indicaría 
una nociv a carencia d e risa.

¿Se ha reído alguna vez hasta sentir dolor en los 
costados? Experiment ar este tipo de risa da nuevo 
sentido al adagio que dice que “sin dolor, no hay 
ganancia”. La risa induce una pérdida de control 
muscu lar que explica por qué uno se desterni lla de tal 
modo, que se dobla en dos, o hasta salta de la silla 
donde estaba sentado. La activ ación del diafr agma 
desencad ena una reacción en el cuerpo, que sacud e el 
estóma go y otros órganos vitales, proporcionándoles un 
masa je int erno.  Algu nos llama n a es to “trote int erno”.

¡Sonría a menudo! Dios nos recue rda que el corazón 
alegre hermosea el rostro (Prov. 15:13)  En cie rta 
ocasión, Fred Allen dijo: “Es malo reprimir la risa. Se 
repliega hacia aba jo y se extien de a las caderas”.  
Quizá, con suficient e práctica, podamos identificarnos 
con Miguelit o, quien cuando su maestra de tercer 
grado lo regañó por reírse  a carca jadas en clase , 
contestó: “perdone  maestra, no quise hacerlo.  Estaba 
sólo sonrien do, ¡p ero la risa e xplotó!

¿Se rió quinc e veces hoy? Si no, deje que su sonrisa 
estalle, y coseche el pr emio d e una mejo r salud.
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¿Sabías tú que el estado del corazón determina la 
apariencia d el rostro?

Con razón la Biblia dice en Proverbios 17:22 que: “El 
corazón alegre constituy e buen remedio; más el espíritu 
tris te seca los huesos” De acuerdo con este Proverbio , el 
corazón alegre es una excelente medicina que no 
requie re de prescripción médica para ser comprada ni 
produce efectos secu ndarios.

Los rostros tris tes y encar ados son muy malos 
compañe ros para enfrentar los desafíos cotidia nos. 
Además, la ausencia de la alegría fortalece la soledad 
con la que ya tantos conviven. No es tan placentero 
relacionarse con una persona cuyo sembla nte expresa 
pesimismo y en cuyo espíritu hay reflejos de amargur a. 
Sin embargo , una persona de carácter jovial y optimis ta 
es como la miel a la abeja, atrae, aunque esté a la 
dis tancia. De todo esto se desprende que el ser humano 
no fue creado para la tris teza sino para la alegría. 
¿Entonces qué crees que está tratando de decirt e Dios en 
Proverbios 17:22 ? Yo creo que hay por lo menos un par 
de cosas bien impo rtantes que pod emos apr ender: 

1. Cuando somos personas alegres, positiv as, 
optimis tas y sonrient es, hacemos que la vida de los 
demás sea mejor como también la nuestra. Lo que la 
biblia está dicien do aquí es algo que la ciencia hoy 
día ha comprobado . El sonreír y estar alegre, tiene un 
impact o en nuestra salud física porque estimu la la 
circulación, produce endorfina y también mueve 
múscu los no sólo del abdomen, sino también de las 
piernas, brazos y pies. Los investigado res afirma n 
que la risa pued e ser incluso la cla ve para la sa lud d e 
ancianos que no logran practicar actividad es físicas.  
¿Quie res ser más feliz, y más sano? ¿Quie res que los 
que te rodean o conocen vivan mejor? Entonces 
comienza por regalar sonrisas. Regalar sonrisas es 
regalar amor, salud y f elicidad. 

2. Cuando somos personas tris tes, negativ as, 
pesimis tas y no sonreímos, hacemos que la vida de 
los demás no mejore ni tampoco la nuestra. Elena de 

Whit e escribió: “Si represent amos verdaderamente a 
Cris to, haremos que su servicio parezca atractiv o, 
como lo es en realidad. Los cris tianos que llenan su 
alma de amargur a y tris teza, murmur aciones y 
quejas, están represent ando ante otros falsament e a 
Dios y la vida cris tiana. Dan la impresión de que Dios 
no se complace en que sus hijos sean felices; y en esto 
dan falso testimonio contra nuestro Padre celestia l”. 
(El Camino a Cris to, pág. 116)

Cuando la Biblia dice que el espíritu triste seca los 
huesos, está dicien do que la  tristeza y el no sonreír no 
solo te convierte en una persona sin atractiv o ni 
esperanza, sino que también aument a las posibi lidades 
de que te enfermes y te veas desmejorado. Lo peor es 
que esas mismas cosas podemos compartirlas con 
otros simplemente yendo por la vida llenos de tristezas y 
al no sonr eír. 

3.  Fina lmente creo que Dios nos está dicien do en este 
versícu lo, que seamos alegres o tris tes, sonriamos o 
no, siempr e eso tendrá un impact o en nuestra vida y 
en la de otros. Por lo tanto, tenemos dos opciones y 
eso significa que tenemos el privi legio de decidir 
cómo queremos vivir , que actitud queremos tener 
frente a la vida: ¿seremos personas alegres o tris tes? 
¿Regalaremos sonrisas o t ris teza? 

Por lo que dice el versícu lo es claro que Dios quiere que 
seamos alegres y sonrient es y rechacemos la tristeza 
como un estilo de vida. Segur amente todos tendremos 
moment os de tristeza en esta vida. Pero no debemos 
permitir que la tristeza sea algo frecuent e en nosotros 
sino que por el contrario debemos dar cabida a la 
alegría, al amor de Dios y a la esperanza para que de 
nuestra boca salgan much as sonrisas que iluminen 
nuestra vida y las d e otros.

Ser cris tianos significa también ser personas optimis tas, 
que tienen esperanza y fe y por lo tanto sonríen y tienen 
el gozo del Seño r en sus corazones. Elena de Whit e 
escribió: “…la religión del Seño r Jesús da paz como un río. 
No extingue la luz del gozo, no impide la jovialidad ni 
obscur ece el rostro alegre y sonrient e”. (El Camino a 
Cris to, pág. 120)

Creo que estas palabras significa n que Jesús era una 
persona que llevaba la alegría y la esperanza a todos, y creo 
que también todos los que aman a Jesús y siguen su 
ejemplo, son p ersonas a legres y sonrient es.

¿No deseas ver cuánto bien puedes hacer con tus sonrisas ? 
Creo que si lo haces, tus esfuerzos te producirán sin duda 
una recompensa sin límit es. 

Esta noche te invito a disfrut ar el programa que hemos 
preparado para ti. Cada una de sus partes tiene el propósit o 
de mostrarte el gran valor que tiene desarrollar con la ayuda 
de Dios, una actitud positiv a ante la vida, que se exprese en 
un rostro alegre y que generalmente sonríe . Espero que 
puedas disfrut ar cada sección, que puedas tener un 
encuent ro con Cris to esta noche , y que regreses a tu casa 
más alegre, más sonrient e y más cris tiano.

Bienvenidos a la vigi lia espiritua l del Minis terio Infantil y del 
Adolescente. Dios l es ben diga.

CITAS Y SEC CIÓN D E ORACIÓN:
“Como gobernantes unidos del reino del hogar, sientan el 
padre y la madre bondad y cortesía el uno hacia el otro.  
Nunca debe su comportamient o militar contra los preceptos 
que procuran inculcar. Deben conservar la pureza del 
corazón y la vida si quieren que sus hijos sean puros.  Deben 
educar y discip linar el yo si quieren que sus hijos se sometan 
a la discip lina.  Deben dar a sus hijos un ejemplo digno de 
imitación”  (EC Pág. 129)

Salmos 4:7
 “Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando 
abundaban su gr ano y su mos to”.
“Es en la más tierna infancia cuando se aprenden los 
comportamient os fundament ales de la vida. De ahí la 
transcendencia d e que los padr es, con cariño y c on firme za, 
desde el princip io enseñen valores morales a sus hijos a 
través del ejemp lo”. (El V alor de los Valores, Pág. 5 9) 

Eclesias tés 3:12  
“Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que 
alegrarse y h acer bien en su vida”.
En la sección de oración siempr e debemos recordar que  
hablar con Dios es un privi legio que puede planificarse de 
manera creativ a, siempr e que se hagan los debidos 
preparativos con anticipación. 

Existen razones científicas para sonreír frecuent emente. Un 
estudio de la Universidad de Loma Linda en California (EEUU), 
señala que la risa aumenta la producción y la actividad en el 
organismo de las células NK (del inglés, Natural Killers, que 
significa asecino natural), responsabl es de destruir virus e 
incluso tumo res presentes en el o rganismo c omo el cánc er.

Reír h ace bien a l corazón
La risa puede ser uno de los factores para reducir las 
enfermedad es del corazón, según un estudio de la Universidad 
de Loma Linda, en California (EEUU). Los investigado res 
analizaron dos grupos de personas que habían sufrido un 
ataque al corazón. Uno de los grupos fue estimulado a ver 
videos de humor durante 20 minutos diariament e. Después de 
un año, presentaron una caída del 66% de la proteína 
C-reactiv a, un marcador de la inflamación y el riesgo de 
problemas cardiovasculares. En el otro grupo, la caída de esa 
sustancia fue de sólo el 26%. Mostrando así que las personas 
que se rieron más tuvie ron el riesgo de problemas cardíacos 
reducidos significativ amente.

Colesterol ba jo
En otro estudio , los investigado res de la Univ ersidad de 
Loma Linda acompañar on a 20 pacient es diabétic os con 
altas tasas de colesterol malo en la sangre, siendo que 
todos usaban medicinas para controlar esos problemas. 
La mitad de estos pacient es continuó con el tratamient o 
estándar, mient ras que la otra mitad, además de tomar la 
medicación, asistía a pelícu las de comedia diariament e, 
durante 30 minut os. Después de un año, el grupo que fue 
estimu lado a reír más elevó sus niveles de HDL (buen 
colesterol) en hasta un 26%. En el grupo de control el 
aument o fue d e apenas el 3%.

Antiarrugas natur ales
Al dar buenas risas, movemos 12 músculos faciales y, en una 
carca jada, movemos 24 músculos faciales. Cuando 
hablamos y reímos al mismo tiempo , entonces son 84 
músculos. Todo ese ejercicio facial estira la piel, retardando la 
aparición d e arrugas.

¡Ejercítese rién dose!
Según un experto en humor, uno debería reírse por lo 
menos quinc e veces al día; menos de esto indicaría 
una nociv a carencia d e risa.

¿Se ha reído alguna vez hasta sentir dolor en los 
costados? Experiment ar este tipo de risa da nuevo 
sentido al adagio que dice que “sin dolor, no hay 
ganancia”. La risa induce una pérdida de control 
muscu lar que explica por qué uno se desterni lla de tal 
modo, que se dobla en dos, o hasta salta de la silla 
donde estaba sentado. La activ ación del diafr agma 
desencad ena una reacción en el cuerpo, que sacud e el 
estóma go y otros órganos vitales, proporcionándoles un 
masa je int erno.  Algu nos llama n a es to “trote int erno”.

¡Sonría a menudo! Dios nos recue rda que el corazón 
alegre hermosea el rostro (Prov. 15:13)  En cie rta 
ocasión, Fred Allen dijo: “Es malo reprimir la risa. Se 
repliega hacia aba jo y se extien de a las caderas”.  
Quizá, con suficient e práctica, podamos identificarnos 
con Miguelit o, quien cuando su maestra de tercer 
grado lo regañó por reírse  a carca jadas en clase , 
contestó: “perdone  maestra, no quise hacerlo.  Estaba 
sólo sonrien do, ¡p ero la risa e xplotó!

¿Se rió quinc e veces hoy? Si no, deje que su sonrisa 
estalle, y coseche el pr emio d e una mejo r salud.
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¿Sabías tú que el estado del corazón determina la 
apariencia d el rostro?

Con razón la Biblia dice en Proverbios 17:22 que: “El 
corazón alegre constituy e buen remedio; más el espíritu 
tris te seca los huesos” De acuerdo con este Proverbio , el 
corazón alegre es una excelente medicina que no 
requie re de prescripción médica para ser comprada ni 
produce efectos secu ndarios.

Los rostros tris tes y encar ados son muy malos 
compañe ros para enfrentar los desafíos cotidia nos. 
Además, la ausencia de la alegría fortalece la soledad 
con la que ya tantos conviven. No es tan placentero 
relacionarse con una persona cuyo sembla nte expresa 
pesimismo y en cuyo espíritu hay reflejos de amargur a. 
Sin embargo , una persona de carácter jovial y optimis ta 
es como la miel a la abeja, atrae, aunque esté a la 
dis tancia. De todo esto se desprende que el ser humano 
no fue creado para la tris teza sino para la alegría. 
¿Entonces qué crees que está tratando de decirt e Dios en 
Proverbios 17:22 ? Yo creo que hay por lo menos un par 
de cosas bien impo rtantes que pod emos apr ender: 

1. Cuando somos personas alegres, positiv as, 
optimis tas y sonrient es, hacemos que la vida de los 
demás sea mejor como también la nuestra. Lo que la 
biblia está dicien do aquí es algo que la ciencia hoy 
día ha comprobado . El sonreír y estar alegre, tiene un 
impact o en nuestra salud física porque estimu la la 
circulación, produce endorfina y también mueve 
múscu los no sólo del abdomen, sino también de las 
piernas, brazos y pies. Los investigado res afirma n 
que la risa pued e ser incluso la cla ve para la sa lud d e 
ancianos que no logran practicar actividad es físicas.  
¿Quie res ser más feliz, y más sano? ¿Quie res que los 
que te rodean o conocen vivan mejor? Entonces 
comienza por regalar sonrisas. Regalar sonrisas es 
regalar amor, salud y f elicidad. 

2. Cuando somos personas tris tes, negativ as, 
pesimis tas y no sonreímos, hacemos que la vida de 
los demás no mejore ni tampoco la nuestra. Elena de 

Whit e escribió: “Si represent amos verdaderamente a 
Cris to, haremos que su servicio parezca atractiv o, 
como lo es en realidad. Los cris tianos que llenan su 
alma de amargur a y tris teza, murmur aciones y 
quejas, están represent ando ante otros falsament e a 
Dios y la vida cris tiana. Dan la impresión de que Dios 
no se complace en que sus hijos sean felices; y en esto 
dan falso testimonio contra nuestro Padre celestia l”. 
(El Camino a Cris to, pág. 116)

Cuando la Biblia dice que el espíritu triste seca los 
huesos, está dicien do que la  tristeza y el no sonreír no 
solo te convierte en una persona sin atractiv o ni 
esperanza, sino que también aument a las posibi lidades 
de que te enfermes y te veas desmejorado. Lo peor es 
que esas mismas cosas podemos compartirlas con 
otros simplemente yendo por la vida llenos de tristezas y 
al no sonr eír. 

3.  Fina lmente creo que Dios nos está dicien do en este 
versícu lo, que seamos alegres o tris tes, sonriamos o 
no, siempr e eso tendrá un impact o en nuestra vida y 
en la de otros. Por lo tanto, tenemos dos opciones y 
eso significa que tenemos el privi legio de decidir 
cómo queremos vivir , que actitud queremos tener 
frente a la vida: ¿seremos personas alegres o tris tes? 
¿Regalaremos sonrisas o t ris teza? 

Por lo que dice el versícu lo es claro que Dios quiere que 
seamos alegres y sonrient es y rechacemos la tristeza 
como un estilo de vida. Segur amente todos tendremos 
moment os de tristeza en esta vida. Pero no debemos 
permitir que la tristeza sea algo frecuent e en nosotros 
sino que por el contrario debemos dar cabida a la 
alegría, al amor de Dios y a la esperanza para que de 
nuestra boca salgan much as sonrisas que iluminen 
nuestra vida y las d e otros.

Ser cris tianos significa también ser personas optimis tas, 
que tienen esperanza y fe y por lo tanto sonríen y tienen 
el gozo del Seño r en sus corazones. Elena de Whit e 
escribió: “…la religión del Seño r Jesús da paz como un río. 
No extingue la luz del gozo, no impide la jovialidad ni 
obscur ece el rostro alegre y sonrient e”. (El Camino a 
Cris to, pág. 120)

Creo que estas palabras significa n que Jesús era una 
persona que llevaba la alegría y la esperanza a todos, y creo 
que también todos los que aman a Jesús y siguen su 
ejemplo, son p ersonas a legres y sonrient es.

¿No deseas ver cuánto bien puedes hacer con tus sonrisas ? 
Creo que si lo haces, tus esfuerzos te producirán sin duda 
una recompensa sin límit es. 

Esta noche te invito a disfrut ar el programa que hemos 
preparado para ti. Cada una de sus partes tiene el propósit o 
de mostrarte el gran valor que tiene desarrollar con la ayuda 
de Dios, una actitud positiv a ante la vida, que se exprese en 
un rostro alegre y que generalmente sonríe . Espero que 
puedas disfrut ar cada sección, que puedas tener un 
encuent ro con Cris to esta noche , y que regreses a tu casa 
más alegre, más sonrient e y más cris tiano.

Bienvenidos a la vigi lia espiritua l del Minis terio Infantil y del 
Adolescente. Dios l es ben diga.

CITAS Y SEC CIÓN D E ORACIÓN:
“Como gobernantes unidos del reino del hogar, sientan el 
padre y la madre bondad y cortesía el uno hacia el otro.  
Nunca debe su comportamient o militar contra los preceptos 
que procuran inculcar. Deben conservar la pureza del 
corazón y la vida si quieren que sus hijos sean puros.  Deben 
educar y discip linar el yo si quieren que sus hijos se sometan 
a la discip lina.  Deben dar a sus hijos un ejemplo digno de 
imitación”  (EC Pág. 129)

Salmos 4:7
 “Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando 
abundaban su gr ano y su mos to”.
“Es en la más tierna infancia cuando se aprenden los 
comportamient os fundament ales de la vida. De ahí la 
transcendencia d e que los padr es, con cariño y c on firme za, 
desde el princip io enseñen valores morales a sus hijos a 
través del ejemp lo”. (El V alor de los Valores, Pág. 5 9) 

Eclesias tés 3:12  
“Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que 
alegrarse y h acer bien en su vida”.
En la sección de oración siempr e debemos recordar que  
hablar con Dios es un privi legio que puede planificarse de 
manera creativ a, siempr e que se hagan los debidos 
preparativos con anticipación. 

DRAMA

“EL VALOR DE UNA SO NRISA”
Propósit o: Ayudar a nuestros miembr os de iglesia a 
caminar por la vida con una sonrisa en los labios. 
Haríamos bien en incu lcarl es a los niños desde muy 
temprano, que la alegría además de ser un don de Dios 
es un deber cris tiano.

PARTICIP ANTES NECES ARIOS: 
 

Niño A  Mariangel
Niño B  Heimy
Maestra 1 Emil
Maestra 2 Daniel
Jean Carlos Lissette

NIÑA A: (Entrando por la plataforma y caminando por el pasillo 
central hacia la salida mientras dice a los hermanos mirando a 
ambos lados:) Un corazón gozoso y una cara sonrient e es la 
mejor manera en que podemos hablarle a otros de Cris to. Si 
aprendiéramos a caminar por la vida con una dulce sonrisa, 
aliviaríamos nuestra senda y también la de los que nos 
acompañan en nues tro camino a l cielo .

NIÑA B: (Desde la plataforma) La alegría, la esperanza, la 
fe, la simpatía y el amor son dones de Dios y Él se 
complace en regalarlos a sus hijos que se lo pidan. Dijo 
Salomón: “El corazón alegre constituy e buen remedio; 
más el espíritu t ris te seca los huesos” (Pr ov. 17:22).
 
¿Quie ren saber cuánto vale una sonrisa ? Les invitamos a 
escuch ar atentamente nuestro programa “El valor de 
una sonrisa”.

(Diálogo – En una acogedo ra sala estarán sentados 
varios menores, y dos de sus maestras, sostenien do el 
siguient e dia logo)

MAESTRA 1: ¿Quisie ra hacerles a ustedes una pregunta. ¿Saben  
cuánto vale una sonrisa? ¿Será un peso, cien pesos  o un millón? 
¿Lo sabe a lguno de ustedes?

JEAN CARLOS: Bueno, yo creo que u na sonrisa no v ale nada.

MARIANGEL: Bueno tal vez no valga ni un peso, pero 
algún v alor tiene que t ener, ¿no es cie rto?

HEIMY: Yo pienso que una sonrisa es como el aire en 
una goma, no cues ta nada pero hace el via je más 
agradabl e.

MAESTRA 1: Entonces ¿pudie ran decirme qué le da 
valor a una sonrisa ? ¿Será su bell eza? ¿Su caráct er? 
¿Su sinc eridad? o ¿será el efecto que causa en las 
demás p ersonas?

EMIL:  Pudiér amos decir que todas estas cosas juntas 
son las que le dan valor a una sonrisa. Si no es 
amis tosa, si no es sinc era, si no expresa el gozo de un 
corazón alegre, no causará en los demás un efecto 
positiv o.

DANIEL: Por supues to que nadie podría fijar el precio de una 
sonrisa, ya que al hacerlo echaría inmediat amente a perder 
su valor.

LISSETTE:  Muchos creen que para ser cris tianos deben tener su 
cara larga y muy seria; pero la religión de Jesús es gozo, paz y 
alegría. Si damos otra imagen al mundo no estamos mostrando 
al Cris to que describe la Biblia. Tal vez por eso Pablo nos 
aconseja en 1 Tesalonicenses 5:16 “Estad siempr e gozosos”. Así 
que vamos cantar “Da una Sonrisa”

MAESTRA 2: Ya que ésta canción los dejó tan contentos 
y sonrient es les voy hacer un pequeño relato que se 
titu la precisament e “El v alor de una Sonrisa”:

Hace muchos años, en una de las calles más pobres de 
Nueva York, vivía una niña llamada Ana. Ella tenía once 
años de edad y su alegre carit a a menudo hacía bri llar 
un rayo de felicidad en la vida de much a gente tris te que 
la veía pasar por la calle. Un buen día Ana asistió a un 
programa de niños en cierta iglesia cercana. Había 
estado allí much as veces antes, para asistir a diversas 
reuniones. Pero esta vez ella misma debía tomar parte de 
un programa. Pueden ima ginarse cuán f eliz se sentía.

Ahora bien, sucedió que entre el públic o que asis tió 
esa noche se hallaba un médic o muy conocido , 
alguien muy impo rtante que con su dine ro apoyaba la 
obra de esa iglesia. Nunca se supo si ese día se sentía 

solitario o triste, pero de alguna forma su corazón fue tocado 
mientras contemplaba la carit a sonrient e de Ana. De pronto 
la niña se volvió y mirándolo directamente sonrió. El hombre 
pensó que nunca había visto nada tan hermoso y sincero 
como esa sonrisa. Cuando volvió a su hogar se sentía feliz y 
mejor que antes. Ese médic o jamás olvidó aquella sonrisa. 
Vivió en su memo ria cada día d e su vida, h asta la mue rte.

DANIEL:  ¿Se murió el médic o maes tra?

Sí Daniel, y cuando se leyó su testament o, los ejecut ores 
del mismo se asombr aron al ver que había dejado todo 
su dine ro (y se trataba de un hombre muy rico) no a sus 
parient es, no porque no había ningu no; ni a algún 
hospital o misión. Como pudo haber hecho , pero según 
decía en sus propias palabras “lo dejaba a los que le 
habían dado f elicidad y a legría dur ante su vida”.

En la lista estaba el nombr e de Ana, la niña que le 
había sonreído en el programa de la igl esia hacía 20 
años. Le dejó nada menos que ¡$150 ,000 dólares! 
Pensemos en eso $150 ,000 .00 por sólo una sonrisa. 
(Tomado de Mis Historias Favoritas por Artur o 
Maxwell)

JEAN CARLOS:  ¡Quisie ra que mis sonrisas tuvie ran ese 
valor! En realidad creo que son muy valiosas pero no 
necesariament e en dine ro. Pienso en la felicidad que 
proporciona a Mamá y Papá.

MARIANGEL: Claro está. Tus sonrisas les ayudan a 
llevar más fácilment e tus cargas y también los hace 
vivir más tiempo . ¿No vale eso a lgo?

MAESTRA 1: Las sonrisas hacen que las ruedas de la vida 
familiar se muevan muy suavement e, mient ras que el 
ceño fruncido , las caras agrias y las muecas de disgus to 
son como la arena y el casca jo, que con su aspereza 
causan much as dificu ltades.

HEIMY: A quién no le gusta ver que un niño o niña 
sonríe cuando las cosas van mal; por ejemp lo, cuando 
otros niños los molestan y se burla n o si se dan un 
golpe mient ras juegan. Esas sonrisas valen mucho 
más que el dine ro.

EMIL:  Supongamos que un día le sonreímos a alguna 

persona que se sient e muy tris te y desanimada y que 
nues tra sonrisa le hace también sonreír a ella. 
¿Cuánt o vale ese gesto? Probabl ement e nunca lo 
sepamos, pero para esa persona podría significarlo 
todo, un cambio decisiv o de dirección en el oscur o y 
solit ario sen dero de su vida.

DANIEL:  Debemos tener en cuent a que en nues tros 
días hay much a gente así, con grandes problemas 
que han abandonado toda esperanza de que alguien 
les sonría nue vament e.

MAESTRA 2: (de pie) ¿Desean ustedes ver cuánto poder 
pued e tener tú sonrisas ? Hagamos entonces como 
hemos aprendido , pongamos hoy mismo nues tra 
sonrisa a t raba jar.

CONCLUSIÓN

NIÑO A: Tu sonrisa pued e llevar esperanza y abrir 
horiz ontes a los tris tes, a los deprimidos, a los tentados 
y a los desesp erados. Tu sonrisa pued e ser el camino 
para llevar almas a la fe. ¿Quie ren saber el secreto de 
una vida feliz? Pues el secreto es un corazón que canta 
y un rostro que sonríe .

NIÑO B: Basta una leve sonrisa en tus labios para 
levantar el corazón, conservar la paz del alma y 
despertar buenos pensamient os. Por eso: “Sonríe 
hasta entibiar tu propio corazón. Irradia tu sonrisa, la 
cual tiene mucho traba jo que hacer, ponla al servicio 
de Dios. ” También sonríel e a Dios mient ras aceptas lo 
que Él te manda y merecerás así la radiante sonrisa de 
Cris to con esp ecia l amor por toda la e ternidad. ”
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¿Sabías tú que el estado del corazón determina la 
apariencia d el rostro?

Con razón la Biblia dice en Proverbios 17:22 que: “El 
corazón alegre constituy e buen remedio; más el espíritu 
tris te seca los huesos” De acuerdo con este Proverbio , el 
corazón alegre es una excelente medicina que no 
requie re de prescripción médica para ser comprada ni 
produce efectos secu ndarios.

Los rostros tris tes y encar ados son muy malos 
compañe ros para enfrentar los desafíos cotidia nos. 
Además, la ausencia de la alegría fortalece la soledad 
con la que ya tantos conviven. No es tan placentero 
relacionarse con una persona cuyo sembla nte expresa 
pesimismo y en cuyo espíritu hay reflejos de amargur a. 
Sin embargo , una persona de carácter jovial y optimis ta 
es como la miel a la abeja, atrae, aunque esté a la 
dis tancia. De todo esto se desprende que el ser humano 
no fue creado para la tris teza sino para la alegría. 
¿Entonces qué crees que está tratando de decirt e Dios en 
Proverbios 17:22 ? Yo creo que hay por lo menos un par 
de cosas bien impo rtantes que pod emos apr ender: 

1. Cuando somos personas alegres, positiv as, 
optimis tas y sonrient es, hacemos que la vida de los 
demás sea mejor como también la nuestra. Lo que la 
biblia está dicien do aquí es algo que la ciencia hoy 
día ha comprobado . El sonreír y estar alegre, tiene un 
impact o en nuestra salud física porque estimu la la 
circulación, produce endorfina y también mueve 
múscu los no sólo del abdomen, sino también de las 
piernas, brazos y pies. Los investigado res afirma n 
que la risa pued e ser incluso la cla ve para la sa lud d e 
ancianos que no logran practicar actividad es físicas.  
¿Quie res ser más feliz, y más sano? ¿Quie res que los 
que te rodean o conocen vivan mejor? Entonces 
comienza por regalar sonrisas. Regalar sonrisas es 
regalar amor, salud y f elicidad. 

2. Cuando somos personas tris tes, negativ as, 
pesimis tas y no sonreímos, hacemos que la vida de 
los demás no mejore ni tampoco la nuestra. Elena de 

Whit e escribió: “Si represent amos verdaderamente a 
Cris to, haremos que su servicio parezca atractiv o, 
como lo es en realidad. Los cris tianos que llenan su 
alma de amargur a y tris teza, murmur aciones y 
quejas, están represent ando ante otros falsament e a 
Dios y la vida cris tiana. Dan la impresión de que Dios 
no se complace en que sus hijos sean felices; y en esto 
dan falso testimonio contra nuestro Padre celestia l”. 
(El Camino a Cris to, pág. 116)

Cuando la Biblia dice que el espíritu triste seca los 
huesos, está dicien do que la  tristeza y el no sonreír no 
solo te convierte en una persona sin atractiv o ni 
esperanza, sino que también aument a las posibi lidades 
de que te enfermes y te veas desmejorado. Lo peor es 
que esas mismas cosas podemos compartirlas con 
otros simplemente yendo por la vida llenos de tristezas y 
al no sonr eír. 

3.  Fina lmente creo que Dios nos está dicien do en este 
versícu lo, que seamos alegres o tris tes, sonriamos o 
no, siempr e eso tendrá un impact o en nuestra vida y 
en la de otros. Por lo tanto, tenemos dos opciones y 
eso significa que tenemos el privi legio de decidir 
cómo queremos vivir , que actitud queremos tener 
frente a la vida: ¿seremos personas alegres o tris tes? 
¿Regalaremos sonrisas o t ris teza? 

Por lo que dice el versícu lo es claro que Dios quiere que 
seamos alegres y sonrient es y rechacemos la tristeza 
como un estilo de vida. Segur amente todos tendremos 
moment os de tristeza en esta vida. Pero no debemos 
permitir que la tristeza sea algo frecuent e en nosotros 
sino que por el contrario debemos dar cabida a la 
alegría, al amor de Dios y a la esperanza para que de 
nuestra boca salgan much as sonrisas que iluminen 
nuestra vida y las d e otros.

Ser cris tianos significa también ser personas optimis tas, 
que tienen esperanza y fe y por lo tanto sonríen y tienen 
el gozo del Seño r en sus corazones. Elena de Whit e 
escribió: “…la religión del Seño r Jesús da paz como un río. 
No extingue la luz del gozo, no impide la jovialidad ni 
obscur ece el rostro alegre y sonrient e”. (El Camino a 
Cris to, pág. 120)

Creo que estas palabras significa n que Jesús era una 
persona que llevaba la alegría y la esperanza a todos, y creo 
que también todos los que aman a Jesús y siguen su 
ejemplo, son p ersonas a legres y sonrient es.

¿No deseas ver cuánto bien puedes hacer con tus sonrisas ? 
Creo que si lo haces, tus esfuerzos te producirán sin duda 
una recompensa sin límit es. 

Esta noche te invito a disfrut ar el programa que hemos 
preparado para ti. Cada una de sus partes tiene el propósit o 
de mostrarte el gran valor que tiene desarrollar con la ayuda 
de Dios, una actitud positiv a ante la vida, que se exprese en 
un rostro alegre y que generalmente sonríe . Espero que 
puedas disfrut ar cada sección, que puedas tener un 
encuent ro con Cris to esta noche , y que regreses a tu casa 
más alegre, más sonrient e y más cris tiano.

Bienvenidos a la vigi lia espiritua l del Minis terio Infantil y del 
Adolescente. Dios l es ben diga.

CITAS Y SEC CIÓN D E ORACIÓN:
“Como gobernantes unidos del reino del hogar, sientan el 
padre y la madre bondad y cortesía el uno hacia el otro.  
Nunca debe su comportamient o militar contra los preceptos 
que procuran inculcar. Deben conservar la pureza del 
corazón y la vida si quieren que sus hijos sean puros.  Deben 
educar y discip linar el yo si quieren que sus hijos se sometan 
a la discip lina.  Deben dar a sus hijos un ejemplo digno de 
imitación”  (EC Pág. 129)

Salmos 4:7
 “Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando 
abundaban su gr ano y su mos to”.
“Es en la más tierna infancia cuando se aprenden los 
comportamient os fundament ales de la vida. De ahí la 
transcendencia d e que los padr es, con cariño y c on firme za, 
desde el princip io enseñen valores morales a sus hijos a 
través del ejemp lo”. (El V alor de los Valores, Pág. 5 9) 

Eclesias tés 3:12  
“Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que 
alegrarse y h acer bien en su vida”.
En la sección de oración siempr e debemos recordar que  
hablar con Dios es un privi legio que puede planificarse de 
manera creativ a, siempr e que se hagan los debidos 
preparativos con anticipación. 

“EL VALOR DE UNA SO NRISA”
Propósit o: Ayudar a nuestros miembr os de iglesia a 
caminar por la vida con una sonrisa en los labios. 
Haríamos bien en incu lcarl es a los niños desde muy 
temprano, que la alegría además de ser un don de Dios 
es un deber cris tiano.

PARTICIP ANTES NECES ARIOS: 
 

Niño A  Mariangel
Niño B  Heimy
Maestra 1 Emil
Maestra 2 Daniel
Jean Carlos Lissette

NIÑA A: (Entrando por la plataforma y caminando por el pasillo 
central hacia la salida mientras dice a los hermanos mirando a 
ambos lados:) Un corazón gozoso y una cara sonrient e es la 
mejor manera en que podemos hablarle a otros de Cris to. Si 
aprendiéramos a caminar por la vida con una dulce sonrisa, 
aliviaríamos nuestra senda y también la de los que nos 
acompañan en nues tro camino a l cielo .

NIÑA B: (Desde la plataforma) La alegría, la esperanza, la 
fe, la simpatía y el amor son dones de Dios y Él se 
complace en regalarlos a sus hijos que se lo pidan. Dijo 
Salomón: “El corazón alegre constituy e buen remedio; 
más el espíritu t ris te seca los huesos” (Pr ov. 17:22).
 
¿Quie ren saber cuánto vale una sonrisa ? Les invitamos a 
escuch ar atentamente nuestro programa “El valor de 
una sonrisa”.

(Diálogo – En una acogedo ra sala estarán sentados 
varios menores, y dos de sus maestras, sostenien do el 
siguient e dia logo)

MAESTRA 1: ¿Quisie ra hacerles a ustedes una pregunta. ¿Saben  
cuánto vale una sonrisa? ¿Será un peso, cien pesos  o un millón? 
¿Lo sabe a lguno de ustedes?

JEAN CARLOS: Bueno, yo creo que u na sonrisa no v ale nada.

MARIANGEL: Bueno tal vez no valga ni un peso, pero 
algún v alor tiene que t ener, ¿no es cie rto?

HEIMY: Yo pienso que una sonrisa es como el aire en 
una goma, no cues ta nada pero hace el via je más 
agradabl e.

MAESTRA 1: Entonces ¿pudie ran decirme qué le da 
valor a una sonrisa ? ¿Será su bell eza? ¿Su caráct er? 
¿Su sinc eridad? o ¿será el efecto que causa en las 
demás p ersonas?

EMIL:  Pudiér amos decir que todas estas cosas juntas 
son las que le dan valor a una sonrisa. Si no es 
amis tosa, si no es sinc era, si no expresa el gozo de un 
corazón alegre, no causará en los demás un efecto 
positiv o.

DANIEL: Por supues to que nadie podría fijar el precio de una 
sonrisa, ya que al hacerlo echaría inmediat amente a perder 
su valor.

LISSETTE:  Muchos creen que para ser cris tianos deben tener su 
cara larga y muy seria; pero la religión de Jesús es gozo, paz y 
alegría. Si damos otra imagen al mundo no estamos mostrando 
al Cris to que describe la Biblia. Tal vez por eso Pablo nos 
aconseja en 1 Tesalonicenses 5:16 “Estad siempr e gozosos”. Así 
que vamos cantar “Da una Sonrisa”

MAESTRA 2: Ya que ésta canción los dejó tan contentos 
y sonrient es les voy hacer un pequeño relato que se 
titu la precisament e “El v alor de una Sonrisa”:

Hace muchos años, en una de las calles más pobres de 
Nueva York, vivía una niña llamada Ana. Ella tenía once 
años de edad y su alegre carit a a menudo hacía bri llar 
un rayo de felicidad en la vida de much a gente tris te que 
la veía pasar por la calle. Un buen día Ana asistió a un 
programa de niños en cierta iglesia cercana. Había 
estado allí much as veces antes, para asistir a diversas 
reuniones. Pero esta vez ella misma debía tomar parte de 
un programa. Pueden ima ginarse cuán f eliz se sentía.

Ahora bien, sucedió que entre el públic o que asis tió 
esa noche se hallaba un médic o muy conocido , 
alguien muy impo rtante que con su dine ro apoyaba la 
obra de esa iglesia. Nunca se supo si ese día se sentía 

solitario o triste, pero de alguna forma su corazón fue tocado 
mientras contemplaba la carit a sonrient e de Ana. De pronto 
la niña se volvió y mirándolo directamente sonrió. El hombre 
pensó que nunca había visto nada tan hermoso y sincero 
como esa sonrisa. Cuando volvió a su hogar se sentía feliz y 
mejor que antes. Ese médic o jamás olvidó aquella sonrisa. 
Vivió en su memo ria cada día d e su vida, h asta la mue rte.

DANIEL:  ¿Se murió el médic o maes tra?

Sí Daniel, y cuando se leyó su testament o, los ejecut ores 
del mismo se asombr aron al ver que había dejado todo 
su dine ro (y se trataba de un hombre muy rico) no a sus 
parient es, no porque no había ningu no; ni a algún 
hospital o misión. Como pudo haber hecho , pero según 
decía en sus propias palabras “lo dejaba a los que le 
habían dado f elicidad y a legría dur ante su vida”.

En la lista estaba el nombr e de Ana, la niña que le 
había sonreído en el programa de la igl esia hacía 20 
años. Le dejó nada menos que ¡$150 ,000 dólares! 
Pensemos en eso $150 ,000 .00 por sólo una sonrisa. 
(Tomado de Mis Historias Favoritas por Artur o 
Maxwell)

JEAN CARLOS:  ¡Quisie ra que mis sonrisas tuvie ran ese 
valor! En realidad creo que son muy valiosas pero no 
necesariament e en dine ro. Pienso en la felicidad que 
proporciona a Mamá y Papá.

MARIANGEL: Claro está. Tus sonrisas les ayudan a 
llevar más fácilment e tus cargas y también los hace 
vivir más tiempo . ¿No vale eso a lgo?

MAESTRA 1: Las sonrisas hacen que las ruedas de la vida 
familiar se muevan muy suavement e, mient ras que el 
ceño fruncido , las caras agrias y las muecas de disgus to 
son como la arena y el casca jo, que con su aspereza 
causan much as dificu ltades.

HEIMY: A quién no le gusta ver que un niño o niña 
sonríe cuando las cosas van mal; por ejemp lo, cuando 
otros niños los molestan y se burla n o si se dan un 
golpe mient ras juegan. Esas sonrisas valen mucho 
más que el dine ro.

EMIL:  Supongamos que un día le sonreímos a alguna 

persona que se sient e muy tris te y desanimada y que 
nues tra sonrisa le hace también sonreír a ella. 
¿Cuánt o vale ese gesto? Probabl ement e nunca lo 
sepamos, pero para esa persona podría significarlo 
todo, un cambio decisiv o de dirección en el oscur o y 
solit ario sen dero de su vida.

DANIEL:  Debemos tener en cuent a que en nues tros 
días hay much a gente así, con grandes problemas 
que han abandonado toda esperanza de que alguien 
les sonría nue vament e.

MAESTRA 2: (de pie) ¿Desean ustedes ver cuánto poder 
pued e tener tú sonrisas ? Hagamos entonces como 
hemos aprendido , pongamos hoy mismo nues tra 
sonrisa a t raba jar.

CONCLUSIÓN

NIÑO A: Tu sonrisa pued e llevar esperanza y abrir 
horiz ontes a los tris tes, a los deprimidos, a los tentados 
y a los desesp erados. Tu sonrisa pued e ser el camino 
para llevar almas a la fe. ¿Quie ren saber el secreto de 
una vida feliz? Pues el secreto es un corazón que canta 
y un rostro que sonríe .

NIÑO B: Basta una leve sonrisa en tus labios para 
levantar el corazón, conservar la paz del alma y 
despertar buenos pensamient os. Por eso: “Sonríe 
hasta entibiar tu propio corazón. Irradia tu sonrisa, la 
cual tiene mucho traba jo que hacer, ponla al servicio 
de Dios. ” También sonríel e a Dios mient ras aceptas lo 
que Él te manda y merecerás así la radiante sonrisa de 
Cris to con esp ecia l amor por toda la e ternidad. ”
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¿Sabías tú que el estado del corazón determina la 
apariencia d el rostro?

Con razón la Biblia dice en Proverbios 17:22 que: “El 
corazón alegre constituy e buen remedio; más el espíritu 
tris te seca los huesos” De acuerdo con este Proverbio , el 
corazón alegre es una excelente medicina que no 
requie re de prescripción médica para ser comprada ni 
produce efectos secu ndarios.

Los rostros tris tes y encar ados son muy malos 
compañe ros para enfrentar los desafíos cotidia nos. 
Además, la ausencia de la alegría fortalece la soledad 
con la que ya tantos conviven. No es tan placentero 
relacionarse con una persona cuyo sembla nte expresa 
pesimismo y en cuyo espíritu hay reflejos de amargur a. 
Sin embargo , una persona de carácter jovial y optimis ta 
es como la miel a la abeja, atrae, aunque esté a la 
dis tancia. De todo esto se desprende que el ser humano 
no fue creado para la tris teza sino para la alegría. 
¿Entonces qué crees que está tratando de decirt e Dios en 
Proverbios 17:22 ? Yo creo que hay por lo menos un par 
de cosas bien impo rtantes que pod emos apr ender: 

1. Cuando somos personas alegres, positiv as, 
optimis tas y sonrient es, hacemos que la vida de los 
demás sea mejor como también la nuestra. Lo que la 
biblia está dicien do aquí es algo que la ciencia hoy 
día ha comprobado . El sonreír y estar alegre, tiene un 
impact o en nuestra salud física porque estimu la la 
circulación, produce endorfina y también mueve 
múscu los no sólo del abdomen, sino también de las 
piernas, brazos y pies. Los investigado res afirma n 
que la risa pued e ser incluso la cla ve para la sa lud d e 
ancianos que no logran practicar actividad es físicas.  
¿Quie res ser más feliz, y más sano? ¿Quie res que los 
que te rodean o conocen vivan mejor? Entonces 
comienza por regalar sonrisas. Regalar sonrisas es 
regalar amor, salud y f elicidad. 

2. Cuando somos personas tris tes, negativ as, 
pesimis tas y no sonreímos, hacemos que la vida de 
los demás no mejore ni tampoco la nuestra. Elena de 

Whit e escribió: “Si represent amos verdaderamente a 
Cris to, haremos que su servicio parezca atractiv o, 
como lo es en realidad. Los cris tianos que llenan su 
alma de amargur a y tris teza, murmur aciones y 
quejas, están represent ando ante otros falsament e a 
Dios y la vida cris tiana. Dan la impresión de que Dios 
no se complace en que sus hijos sean felices; y en esto 
dan falso testimonio contra nuestro Padre celestia l”. 
(El Camino a Cris to, pág. 116)

Cuando la Biblia dice que el espíritu triste seca los 
huesos, está dicien do que la  tristeza y el no sonreír no 
solo te convierte en una persona sin atractiv o ni 
esperanza, sino que también aument a las posibi lidades 
de que te enfermes y te veas desmejorado. Lo peor es 
que esas mismas cosas podemos compartirlas con 
otros simplemente yendo por la vida llenos de tristezas y 
al no sonr eír. 

3.  Fina lmente creo que Dios nos está dicien do en este 
versícu lo, que seamos alegres o tris tes, sonriamos o 
no, siempr e eso tendrá un impact o en nuestra vida y 
en la de otros. Por lo tanto, tenemos dos opciones y 
eso significa que tenemos el privi legio de decidir 
cómo queremos vivir , que actitud queremos tener 
frente a la vida: ¿seremos personas alegres o tris tes? 
¿Regalaremos sonrisas o t ris teza? 

Por lo que dice el versícu lo es claro que Dios quiere que 
seamos alegres y sonrient es y rechacemos la tristeza 
como un estilo de vida. Segur amente todos tendremos 
moment os de tristeza en esta vida. Pero no debemos 
permitir que la tristeza sea algo frecuent e en nosotros 
sino que por el contrario debemos dar cabida a la 
alegría, al amor de Dios y a la esperanza para que de 
nuestra boca salgan much as sonrisas que iluminen 
nuestra vida y las d e otros.

Ser cris tianos significa también ser personas optimis tas, 
que tienen esperanza y fe y por lo tanto sonríen y tienen 
el gozo del Seño r en sus corazones. Elena de Whit e 
escribió: “…la religión del Seño r Jesús da paz como un río. 
No extingue la luz del gozo, no impide la jovialidad ni 
obscur ece el rostro alegre y sonrient e”. (El Camino a 
Cris to, pág. 120)

Creo que estas palabras significa n que Jesús era una 
persona que llevaba la alegría y la esperanza a todos, y creo 
que también todos los que aman a Jesús y siguen su 
ejemplo, son p ersonas a legres y sonrient es.

¿No deseas ver cuánto bien puedes hacer con tus sonrisas ? 
Creo que si lo haces, tus esfuerzos te producirán sin duda 
una recompensa sin límit es. 

Esta noche te invito a disfrut ar el programa que hemos 
preparado para ti. Cada una de sus partes tiene el propósit o 
de mostrarte el gran valor que tiene desarrollar con la ayuda 
de Dios, una actitud positiv a ante la vida, que se exprese en 
un rostro alegre y que generalmente sonríe . Espero que 
puedas disfrut ar cada sección, que puedas tener un 
encuent ro con Cris to esta noche , y que regreses a tu casa 
más alegre, más sonrient e y más cris tiano.

Bienvenidos a la vigi lia espiritua l del Minis terio Infantil y del 
Adolescente. Dios l es ben diga.

CITAS Y SEC CIÓN D E ORACIÓN:
“Como gobernantes unidos del reino del hogar, sientan el 
padre y la madre bondad y cortesía el uno hacia el otro.  
Nunca debe su comportamient o militar contra los preceptos 
que procuran inculcar. Deben conservar la pureza del 
corazón y la vida si quieren que sus hijos sean puros.  Deben 
educar y discip linar el yo si quieren que sus hijos se sometan 
a la discip lina.  Deben dar a sus hijos un ejemplo digno de 
imitación”  (EC Pág. 129)

Salmos 4:7
 “Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando 
abundaban su gr ano y su mos to”.
“Es en la más tierna infancia cuando se aprenden los 
comportamient os fundament ales de la vida. De ahí la 
transcendencia d e que los padr es, con cariño y c on firme za, 
desde el princip io enseñen valores morales a sus hijos a 
través del ejemp lo”. (El V alor de los Valores, Pág. 5 9) 

Eclesias tés 3:12  
“Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que 
alegrarse y h acer bien en su vida”.
En la sección de oración siempr e debemos recordar que  
hablar con Dios es un privi legio que puede planificarse de 
manera creativ a, siempr e que se hagan los debidos 
preparativos con anticipación. 

“EL VALOR DE UNA SO NRISA”
Propósit o: Ayudar a nuestros miembr os de iglesia a 
caminar por la vida con una sonrisa en los labios. 
Haríamos bien en incu lcarl es a los niños desde muy 
temprano, que la alegría además de ser un don de Dios 
es un deber cris tiano.

PARTICIP ANTES NECES ARIOS: 
 

Niño A  Mariangel
Niño B  Heimy
Maestra 1 Emil
Maestra 2 Daniel
Jean Carlos Lissette

NIÑA A: (Entrando por la plataforma y caminando por el pasillo 
central hacia la salida mientras dice a los hermanos mirando a 
ambos lados:) Un corazón gozoso y una cara sonrient e es la 
mejor manera en que podemos hablarle a otros de Cris to. Si 
aprendiéramos a caminar por la vida con una dulce sonrisa, 
aliviaríamos nuestra senda y también la de los que nos 
acompañan en nues tro camino a l cielo .

NIÑA B: (Desde la plataforma) La alegría, la esperanza, la 
fe, la simpatía y el amor son dones de Dios y Él se 
complace en regalarlos a sus hijos que se lo pidan. Dijo 
Salomón: “El corazón alegre constituy e buen remedio; 
más el espíritu t ris te seca los huesos” (Pr ov. 17:22).
 
¿Quie ren saber cuánto vale una sonrisa ? Les invitamos a 
escuch ar atentamente nuestro programa “El valor de 
una sonrisa”.

(Diálogo – En una acogedo ra sala estarán sentados 
varios menores, y dos de sus maestras, sostenien do el 
siguient e dia logo)

MAESTRA 1: ¿Quisie ra hacerles a ustedes una pregunta. ¿Saben  
cuánto vale una sonrisa? ¿Será un peso, cien pesos  o un millón? 
¿Lo sabe a lguno de ustedes?

JEAN CARLOS: Bueno, yo creo que u na sonrisa no v ale nada.

MARIANGEL: Bueno tal vez no valga ni un peso, pero 
algún v alor tiene que t ener, ¿no es cie rto?

HEIMY: Yo pienso que una sonrisa es como el aire en 
una goma, no cues ta nada pero hace el via je más 
agradabl e.

MAESTRA 1: Entonces ¿pudie ran decirme qué le da 
valor a una sonrisa ? ¿Será su bell eza? ¿Su caráct er? 
¿Su sinc eridad? o ¿será el efecto que causa en las 
demás p ersonas?

EMIL:  Pudiér amos decir que todas estas cosas juntas 
son las que le dan valor a una sonrisa. Si no es 
amis tosa, si no es sinc era, si no expresa el gozo de un 
corazón alegre, no causará en los demás un efecto 
positiv o.

DANIEL: Por supues to que nadie podría fijar el precio de una 
sonrisa, ya que al hacerlo echaría inmediat amente a perder 
su valor.

LISSETTE:  Muchos creen que para ser cris tianos deben tener su 
cara larga y muy seria; pero la religión de Jesús es gozo, paz y 
alegría. Si damos otra imagen al mundo no estamos mostrando 
al Cris to que describe la Biblia. Tal vez por eso Pablo nos 
aconseja en 1 Tesalonicenses 5:16 “Estad siempr e gozosos”. Así 
que vamos cantar “Da una Sonrisa”

MAESTRA 2: Ya que ésta canción los dejó tan contentos 
y sonrient es les voy hacer un pequeño relato que se 
titu la precisament e “El v alor de una Sonrisa”:

Hace muchos años, en una de las calles más pobres de 
Nueva York, vivía una niña llamada Ana. Ella tenía once 
años de edad y su alegre carit a a menudo hacía bri llar 
un rayo de felicidad en la vida de much a gente tris te que 
la veía pasar por la calle. Un buen día Ana asistió a un 
programa de niños en cierta iglesia cercana. Había 
estado allí much as veces antes, para asistir a diversas 
reuniones. Pero esta vez ella misma debía tomar parte de 
un programa. Pueden ima ginarse cuán f eliz se sentía.

Ahora bien, sucedió que entre el públic o que asis tió 
esa noche se hallaba un médic o muy conocido , 
alguien muy impo rtante que con su dine ro apoyaba la 
obra de esa iglesia. Nunca se supo si ese día se sentía 

solitario o triste, pero de alguna forma su corazón fue tocado 
mientras contemplaba la carit a sonrient e de Ana. De pronto 
la niña se volvió y mirándolo directamente sonrió. El hombre 
pensó que nunca había visto nada tan hermoso y sincero 
como esa sonrisa. Cuando volvió a su hogar se sentía feliz y 
mejor que antes. Ese médic o jamás olvidó aquella sonrisa. 
Vivió en su memo ria cada día d e su vida, h asta la mue rte.

DANIEL:  ¿Se murió el médic o maes tra?

Sí Daniel, y cuando se leyó su testament o, los ejecut ores 
del mismo se asombr aron al ver que había dejado todo 
su dine ro (y se trataba de un hombre muy rico) no a sus 
parient es, no porque no había ningu no; ni a algún 
hospital o misión. Como pudo haber hecho , pero según 
decía en sus propias palabras “lo dejaba a los que le 
habían dado f elicidad y a legría dur ante su vida”.

En la lista estaba el nombr e de Ana, la niña que le 
había sonreído en el programa de la igl esia hacía 20 
años. Le dejó nada menos que ¡$150 ,000 dólares! 
Pensemos en eso $150 ,000 .00 por sólo una sonrisa. 
(Tomado de Mis Historias Favoritas por Artur o 
Maxwell)

JEAN CARLOS:  ¡Quisie ra que mis sonrisas tuvie ran ese 
valor! En realidad creo que son muy valiosas pero no 
necesariament e en dine ro. Pienso en la felicidad que 
proporciona a Mamá y Papá.

MARIANGEL: Claro está. Tus sonrisas les ayudan a 
llevar más fácilment e tus cargas y también los hace 
vivir más tiempo . ¿No vale eso a lgo?

MAESTRA 1: Las sonrisas hacen que las ruedas de la vida 
familiar se muevan muy suavement e, mient ras que el 
ceño fruncido , las caras agrias y las muecas de disgus to 
son como la arena y el casca jo, que con su aspereza 
causan much as dificu ltades.

HEIMY: A quién no le gusta ver que un niño o niña 
sonríe cuando las cosas van mal; por ejemp lo, cuando 
otros niños los molestan y se burla n o si se dan un 
golpe mient ras juegan. Esas sonrisas valen mucho 
más que el dine ro.

EMIL:  Supongamos que un día le sonreímos a alguna 

persona que se sient e muy tris te y desanimada y que 
nues tra sonrisa le hace también sonreír a ella. 
¿Cuánt o vale ese gesto? Probabl ement e nunca lo 
sepamos, pero para esa persona podría significarlo 
todo, un cambio decisiv o de dirección en el oscur o y 
solit ario sen dero de su vida.

DANIEL:  Debemos tener en cuent a que en nues tros 
días hay much a gente así, con grandes problemas 
que han abandonado toda esperanza de que alguien 
les sonría nue vament e.

MAESTRA 2: (de pie) ¿Desean ustedes ver cuánto poder 
pued e tener tú sonrisas ? Hagamos entonces como 
hemos aprendido , pongamos hoy mismo nues tra 
sonrisa a t raba jar.

CONCLUSIÓN

NIÑO A: Tu sonrisa pued e llevar esperanza y abrir 
horiz ontes a los tris tes, a los deprimidos, a los tentados 
y a los desesp erados. Tu sonrisa pued e ser el camino 
para llevar almas a la fe. ¿Quie ren saber el secreto de 
una vida feliz? Pues el secreto es un corazón que canta 
y un rostro que sonríe .

NIÑO B: Basta una leve sonrisa en tus labios para 
levantar el corazón, conservar la paz del alma y 
despertar buenos pensamient os. Por eso: “Sonríe 
hasta entibiar tu propio corazón. Irradia tu sonrisa, la 
cual tiene mucho traba jo que hacer, ponla al servicio 
de Dios. ” También sonríel e a Dios mient ras aceptas lo 
que Él te manda y merecerás así la radiante sonrisa de 
Cris to con esp ecia l amor por toda la e ternidad. ”

Canto tema Sonríe
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¿Sabías tú que el estado del corazón determina la 
apariencia d el rostro?

Con razón la Biblia dice en Proverbios 17:22 que: “El 
corazón alegre constituy e buen remedio; más el espíritu 
tris te seca los huesos” De acuerdo con este Proverbio , el 
corazón alegre es una excelente medicina que no 
requie re de prescripción médica para ser comprada ni 
produce efectos secu ndarios.

Los rostros tris tes y encar ados son muy malos 
compañe ros para enfrentar los desafíos cotidia nos. 
Además, la ausencia de la alegría fortalece la soledad 
con la que ya tantos conviven. No es tan placentero 
relacionarse con una persona cuyo sembla nte expresa 
pesimismo y en cuyo espíritu hay reflejos de amargur a. 
Sin embargo , una persona de carácter jovial y optimis ta 
es como la miel a la abeja, atrae, aunque esté a la 
dis tancia. De todo esto se desprende que el ser humano 
no fue creado para la tris teza sino para la alegría. 
¿Entonces qué crees que está tratando de decirt e Dios en 
Proverbios 17:22 ? Yo creo que hay por lo menos un par 
de cosas bien impo rtantes que pod emos apr ender: 

1. Cuando somos personas alegres, positiv as, 
optimis tas y sonrient es, hacemos que la vida de los 
demás sea mejor como también la nuestra. Lo que la 
biblia está dicien do aquí es algo que la ciencia hoy 
día ha comprobado . El sonreír y estar alegre, tiene un 
impact o en nuestra salud física porque estimu la la 
circulación, produce endorfina y también mueve 
múscu los no sólo del abdomen, sino también de las 
piernas, brazos y pies. Los investigado res afirma n 
que la risa pued e ser incluso la cla ve para la sa lud d e 
ancianos que no logran practicar actividad es físicas.  
¿Quie res ser más feliz, y más sano? ¿Quie res que los 
que te rodean o conocen vivan mejor? Entonces 
comienza por regalar sonrisas. Regalar sonrisas es 
regalar amor, salud y f elicidad. 

2. Cuando somos personas tris tes, negativ as, 
pesimis tas y no sonreímos, hacemos que la vida de 
los demás no mejore ni tampoco la nuestra. Elena de 

Whit e escribió: “Si represent amos verdaderamente a 
Cris to, haremos que su servicio parezca atractiv o, 
como lo es en realidad. Los cris tianos que llenan su 
alma de amargur a y tris teza, murmur aciones y 
quejas, están represent ando ante otros falsament e a 
Dios y la vida cris tiana. Dan la impresión de que Dios 
no se complace en que sus hijos sean felices; y en esto 
dan falso testimonio contra nuestro Padre celestia l”. 
(El Camino a Cris to, pág. 116)

Cuando la Biblia dice que el espíritu triste seca los 
huesos, está dicien do que la  tristeza y el no sonreír no 
solo te convierte en una persona sin atractiv o ni 
esperanza, sino que también aument a las posibi lidades 
de que te enfermes y te veas desmejorado. Lo peor es 
que esas mismas cosas podemos compartirlas con 
otros simplemente yendo por la vida llenos de tristezas y 
al no sonr eír. 

3.  Fina lmente creo que Dios nos está dicien do en este 
versícu lo, que seamos alegres o tris tes, sonriamos o 
no, siempr e eso tendrá un impact o en nuestra vida y 
en la de otros. Por lo tanto, tenemos dos opciones y 
eso significa que tenemos el privi legio de decidir 
cómo queremos vivir , que actitud queremos tener 
frente a la vida: ¿seremos personas alegres o tris tes? 
¿Regalaremos sonrisas o t ris teza? 

Por lo que dice el versícu lo es claro que Dios quiere que 
seamos alegres y sonrient es y rechacemos la tristeza 
como un estilo de vida. Segur amente todos tendremos 
moment os de tristeza en esta vida. Pero no debemos 
permitir que la tristeza sea algo frecuent e en nosotros 
sino que por el contrario debemos dar cabida a la 
alegría, al amor de Dios y a la esperanza para que de 
nuestra boca salgan much as sonrisas que iluminen 
nuestra vida y las d e otros.

Ser cris tianos significa también ser personas optimis tas, 
que tienen esperanza y fe y por lo tanto sonríen y tienen 
el gozo del Seño r en sus corazones. Elena de Whit e 
escribió: “…la religión del Seño r Jesús da paz como un río. 
No extingue la luz del gozo, no impide la jovialidad ni 
obscur ece el rostro alegre y sonrient e”. (El Camino a 
Cris to, pág. 120)

Creo que estas palabras significa n que Jesús era una 
persona que llevaba la alegría y la esperanza a todos, y creo 
que también todos los que aman a Jesús y siguen su 
ejemplo, son p ersonas a legres y sonrient es.

¿No deseas ver cuánto bien puedes hacer con tus sonrisas ? 
Creo que si lo haces, tus esfuerzos te producirán sin duda 
una recompensa sin límit es. 

Esta noche te invito a disfrut ar el programa que hemos 
preparado para ti. Cada una de sus partes tiene el propósit o 
de mostrarte el gran valor que tiene desarrollar con la ayuda 
de Dios, una actitud positiv a ante la vida, que se exprese en 
un rostro alegre y que generalmente sonríe . Espero que 
puedas disfrut ar cada sección, que puedas tener un 
encuent ro con Cris to esta noche , y que regreses a tu casa 
más alegre, más sonrient e y más cris tiano.

Bienvenidos a la vigi lia espiritua l del Minis terio Infantil y del 
Adolescente. Dios l es ben diga.

CITAS Y SEC CIÓN D E ORACIÓN:
“Como gobernantes unidos del reino del hogar, sientan el 
padre y la madre bondad y cortesía el uno hacia el otro.  
Nunca debe su comportamient o militar contra los preceptos 
que procuran inculcar. Deben conservar la pureza del 
corazón y la vida si quieren que sus hijos sean puros.  Deben 
educar y discip linar el yo si quieren que sus hijos se sometan 
a la discip lina.  Deben dar a sus hijos un ejemplo digno de 
imitación”  (EC Pág. 129)

Salmos 4:7
 “Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando 
abundaban su gr ano y su mos to”.
“Es en la más tierna infancia cuando se aprenden los 
comportamient os fundament ales de la vida. De ahí la 
transcendencia d e que los padr es, con cariño y c on firme za, 
desde el princip io enseñen valores morales a sus hijos a 
través del ejemp lo”. (El V alor de los Valores, Pág. 5 9) 

Eclesias tés 3:12  
“Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que 
alegrarse y h acer bien en su vida”.
En la sección de oración siempr e debemos recordar que  
hablar con Dios es un privi legio que puede planificarse de 
manera creativ a, siempr e que se hagan los debidos 
preparativos con anticipación. 

“EL VALOR DE UNA SO NRISA”
Propósit o: Ayudar a nuestros miembr os de iglesia a 
caminar por la vida con una sonrisa en los labios. 
Haríamos bien en incu lcarl es a los niños desde muy 
temprano, que la alegría además de ser un don de Dios 
es un deber cris tiano.

PARTICIP ANTES NECES ARIOS: 
 

Niño A  Mariangel
Niño B  Heimy
Maestra 1 Emil
Maestra 2 Daniel
Jean Carlos Lissette

NIÑA A: (Entrando por la plataforma y caminando por el pasillo 
central hacia la salida mientras dice a los hermanos mirando a 
ambos lados:) Un corazón gozoso y una cara sonrient e es la 
mejor manera en que podemos hablarle a otros de Cris to. Si 
aprendiéramos a caminar por la vida con una dulce sonrisa, 
aliviaríamos nuestra senda y también la de los que nos 
acompañan en nues tro camino a l cielo .

NIÑA B: (Desde la plataforma) La alegría, la esperanza, la 
fe, la simpatía y el amor son dones de Dios y Él se 
complace en regalarlos a sus hijos que se lo pidan. Dijo 
Salomón: “El corazón alegre constituy e buen remedio; 
más el espíritu t ris te seca los huesos” (Pr ov. 17:22).
 
¿Quie ren saber cuánto vale una sonrisa ? Les invitamos a 
escuch ar atentamente nuestro programa “El valor de 
una sonrisa”.

(Diálogo – En una acogedo ra sala estarán sentados 
varios menores, y dos de sus maestras, sostenien do el 
siguient e dia logo)

MAESTRA 1: ¿Quisie ra hacerles a ustedes una pregunta. ¿Saben  
cuánto vale una sonrisa? ¿Será un peso, cien pesos  o un millón? 
¿Lo sabe a lguno de ustedes?

JEAN CARLOS: Bueno, yo creo que u na sonrisa no v ale nada.

MARIANGEL: Bueno tal vez no valga ni un peso, pero 
algún v alor tiene que t ener, ¿no es cie rto?

HEIMY: Yo pienso que una sonrisa es como el aire en 
una goma, no cues ta nada pero hace el via je más 
agradabl e.

MAESTRA 1: Entonces ¿pudie ran decirme qué le da 
valor a una sonrisa ? ¿Será su bell eza? ¿Su caráct er? 
¿Su sinc eridad? o ¿será el efecto que causa en las 
demás p ersonas?

EMIL:  Pudiér amos decir que todas estas cosas juntas 
son las que le dan valor a una sonrisa. Si no es 
amis tosa, si no es sinc era, si no expresa el gozo de un 
corazón alegre, no causará en los demás un efecto 
positiv o.

DANIEL: Por supues to que nadie podría fijar el precio de una 
sonrisa, ya que al hacerlo echaría inmediat amente a perder 
su valor.

LISSETTE:  Muchos creen que para ser cris tianos deben tener su 
cara larga y muy seria; pero la religión de Jesús es gozo, paz y 
alegría. Si damos otra imagen al mundo no estamos mostrando 
al Cris to que describe la Biblia. Tal vez por eso Pablo nos 
aconseja en 1 Tesalonicenses 5:16 “Estad siempr e gozosos”. Así 
que vamos cantar “Da una Sonrisa”

MAESTRA 2: Ya que ésta canción los dejó tan contentos 
y sonrient es les voy hacer un pequeño relato que se 
titu la precisament e “El v alor de una Sonrisa”:

Hace muchos años, en una de las calles más pobres de 
Nueva York, vivía una niña llamada Ana. Ella tenía once 
años de edad y su alegre carit a a menudo hacía bri llar 
un rayo de felicidad en la vida de much a gente tris te que 
la veía pasar por la calle. Un buen día Ana asistió a un 
programa de niños en cierta iglesia cercana. Había 
estado allí much as veces antes, para asistir a diversas 
reuniones. Pero esta vez ella misma debía tomar parte de 
un programa. Pueden ima ginarse cuán f eliz se sentía.

Ahora bien, sucedió que entre el públic o que asis tió 
esa noche se hallaba un médic o muy conocido , 
alguien muy impo rtante que con su dine ro apoyaba la 
obra de esa iglesia. Nunca se supo si ese día se sentía 

solitario o triste, pero de alguna forma su corazón fue tocado 
mientras contemplaba la carit a sonrient e de Ana. De pronto 
la niña se volvió y mirándolo directamente sonrió. El hombre 
pensó que nunca había visto nada tan hermoso y sincero 
como esa sonrisa. Cuando volvió a su hogar se sentía feliz y 
mejor que antes. Ese médic o jamás olvidó aquella sonrisa. 
Vivió en su memo ria cada día d e su vida, h asta la mue rte.

DANIEL:  ¿Se murió el médic o maes tra?

Sí Daniel, y cuando se leyó su testament o, los ejecut ores 
del mismo se asombr aron al ver que había dejado todo 
su dine ro (y se trataba de un hombre muy rico) no a sus 
parient es, no porque no había ningu no; ni a algún 
hospital o misión. Como pudo haber hecho , pero según 
decía en sus propias palabras “lo dejaba a los que le 
habían dado f elicidad y a legría dur ante su vida”.

En la lista estaba el nombr e de Ana, la niña que le 
había sonreído en el programa de la igl esia hacía 20 
años. Le dejó nada menos que ¡$150 ,000 dólares! 
Pensemos en eso $150 ,000 .00 por sólo una sonrisa. 
(Tomado de Mis Historias Favoritas por Artur o 
Maxwell)

JEAN CARLOS:  ¡Quisie ra que mis sonrisas tuvie ran ese 
valor! En realidad creo que son muy valiosas pero no 
necesariament e en dine ro. Pienso en la felicidad que 
proporciona a Mamá y Papá.

MARIANGEL: Claro está. Tus sonrisas les ayudan a 
llevar más fácilment e tus cargas y también los hace 
vivir más tiempo . ¿No vale eso a lgo?

MAESTRA 1: Las sonrisas hacen que las ruedas de la vida 
familiar se muevan muy suavement e, mient ras que el 
ceño fruncido , las caras agrias y las muecas de disgus to 
son como la arena y el casca jo, que con su aspereza 
causan much as dificu ltades.

HEIMY: A quién no le gusta ver que un niño o niña 
sonríe cuando las cosas van mal; por ejemp lo, cuando 
otros niños los molestan y se burla n o si se dan un 
golpe mient ras juegan. Esas sonrisas valen mucho 
más que el dine ro.

EMIL:  Supongamos que un día le sonreímos a alguna 

persona que se sient e muy tris te y desanimada y que 
nues tra sonrisa le hace también sonreír a ella. 
¿Cuánt o vale ese gesto? Probabl ement e nunca lo 
sepamos, pero para esa persona podría significarlo 
todo, un cambio decisiv o de dirección en el oscur o y 
solit ario sen dero de su vida.

DANIEL:  Debemos tener en cuent a que en nues tros 
días hay much a gente así, con grandes problemas 
que han abandonado toda esperanza de que alguien 
les sonría nue vament e.

MAESTRA 2: (de pie) ¿Desean ustedes ver cuánto poder 
pued e tener tú sonrisas ? Hagamos entonces como 
hemos aprendido , pongamos hoy mismo nues tra 
sonrisa a t raba jar.

CONCLUSIÓN

NIÑO A: Tu sonrisa pued e llevar esperanza y abrir 
horiz ontes a los tris tes, a los deprimidos, a los tentados 
y a los desesp erados. Tu sonrisa pued e ser el camino 
para llevar almas a la fe. ¿Quie ren saber el secreto de 
una vida feliz? Pues el secreto es un corazón que canta 
y un rostro que sonríe .

NIÑO B: Basta una leve sonrisa en tus labios para 
levantar el corazón, conservar la paz del alma y 
despertar buenos pensamient os. Por eso: “Sonríe 
hasta entibiar tu propio corazón. Irradia tu sonrisa, la 
cual tiene mucho traba jo que hacer, ponla al servicio 
de Dios. ” También sonríel e a Dios mient ras aceptas lo 
que Él te manda y merecerás así la radiante sonrisa de 
Cris to con esp ecia l amor por toda la e ternidad. ”

Canto tema Sonríe
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¿Sabías tú que el estado del corazón determina la 
apariencia d el rostro?

Con razón la Biblia dice en Proverbios 17:22 que: “El 
corazón alegre constituy e buen remedio; más el espíritu 
tris te seca los huesos” De acuerdo con este Proverbio , el 
corazón alegre es una excelente medicina que no 
requie re de prescripción médica para ser comprada ni 
produce efectos secu ndarios.

Los rostros tris tes y encar ados son muy malos 
compañe ros para enfrentar los desafíos cotidia nos. 
Además, la ausencia de la alegría fortalece la soledad 
con la que ya tantos conviven. No es tan placentero 
relacionarse con una persona cuyo sembla nte expresa 
pesimismo y en cuyo espíritu hay reflejos de amargur a. 
Sin embargo , una persona de carácter jovial y optimis ta 
es como la miel a la abeja, atrae, aunque esté a la 
dis tancia. De todo esto se desprende que el ser humano 
no fue creado para la tris teza sino para la alegría. 
¿Entonces qué crees que está tratando de decirt e Dios en 
Proverbios 17:22 ? Yo creo que hay por lo menos un par 
de cosas bien impo rtantes que pod emos apr ender: 

1. Cuando somos personas alegres, positiv as, 
optimis tas y sonrient es, hacemos que la vida de los 
demás sea mejor como también la nuestra. Lo que la 
biblia está dicien do aquí es algo que la ciencia hoy 
día ha comprobado . El sonreír y estar alegre, tiene un 
impact o en nuestra salud física porque estimu la la 
circulación, produce endorfina y también mueve 
múscu los no sólo del abdomen, sino también de las 
piernas, brazos y pies. Los investigado res afirma n 
que la risa pued e ser incluso la cla ve para la sa lud d e 
ancianos que no logran practicar actividad es físicas.  
¿Quie res ser más feliz, y más sano? ¿Quie res que los 
que te rodean o conocen vivan mejor? Entonces 
comienza por regalar sonrisas. Regalar sonrisas es 
regalar amor, salud y f elicidad. 

2. Cuando somos personas tris tes, negativ as, 
pesimis tas y no sonreímos, hacemos que la vida de 
los demás no mejore ni tampoco la nuestra. Elena de 

Whit e escribió: “Si represent amos verdaderamente a 
Cris to, haremos que su servicio parezca atractiv o, 
como lo es en realidad. Los cris tianos que llenan su 
alma de amargur a y tris teza, murmur aciones y 
quejas, están represent ando ante otros falsament e a 
Dios y la vida cris tiana. Dan la impresión de que Dios 
no se complace en que sus hijos sean felices; y en esto 
dan falso testimonio contra nuestro Padre celestia l”. 
(El Camino a Cris to, pág. 116)

Cuando la Biblia dice que el espíritu triste seca los 
huesos, está dicien do que la  tristeza y el no sonreír no 
solo te convierte en una persona sin atractiv o ni 
esperanza, sino que también aument a las posibi lidades 
de que te enfermes y te veas desmejorado. Lo peor es 
que esas mismas cosas podemos compartirlas con 
otros simplemente yendo por la vida llenos de tristezas y 
al no sonr eír. 

3.  Fina lmente creo que Dios nos está dicien do en este 
versícu lo, que seamos alegres o tris tes, sonriamos o 
no, siempr e eso tendrá un impact o en nuestra vida y 
en la de otros. Por lo tanto, tenemos dos opciones y 
eso significa que tenemos el privi legio de decidir 
cómo queremos vivir , que actitud queremos tener 
frente a la vida: ¿seremos personas alegres o tris tes? 
¿Regalaremos sonrisas o t ris teza? 

Por lo que dice el versícu lo es claro que Dios quiere que 
seamos alegres y sonrient es y rechacemos la tristeza 
como un estilo de vida. Segur amente todos tendremos 
moment os de tristeza en esta vida. Pero no debemos 
permitir que la tristeza sea algo frecuent e en nosotros 
sino que por el contrario debemos dar cabida a la 
alegría, al amor de Dios y a la esperanza para que de 
nuestra boca salgan much as sonrisas que iluminen 
nuestra vida y las d e otros.

Ser cris tianos significa también ser personas optimis tas, 
que tienen esperanza y fe y por lo tanto sonríen y tienen 
el gozo del Seño r en sus corazones. Elena de Whit e 
escribió: “…la religión del Seño r Jesús da paz como un río. 
No extingue la luz del gozo, no impide la jovialidad ni 
obscur ece el rostro alegre y sonrient e”. (El Camino a 
Cris to, pág. 120)

Creo que estas palabras significa n que Jesús era una 
persona que llevaba la alegría y la esperanza a todos, y creo 
que también todos los que aman a Jesús y siguen su 
ejemplo, son p ersonas a legres y sonrient es.

¿No deseas ver cuánto bien puedes hacer con tus sonrisas ? 
Creo que si lo haces, tus esfuerzos te producirán sin duda 
una recompensa sin límit es. 

Esta noche te invito a disfrut ar el programa que hemos 
preparado para ti. Cada una de sus partes tiene el propósit o 
de mostrarte el gran valor que tiene desarrollar con la ayuda 
de Dios, una actitud positiv a ante la vida, que se exprese en 
un rostro alegre y que generalmente sonríe . Espero que 
puedas disfrut ar cada sección, que puedas tener un 
encuent ro con Cris to esta noche , y que regreses a tu casa 
más alegre, más sonrient e y más cris tiano.

Bienvenidos a la vigi lia espiritua l del Minis terio Infantil y del 
Adolescente. Dios l es ben diga.

CITAS Y SEC CIÓN D E ORACIÓN:
“Como gobernantes unidos del reino del hogar, sientan el 
padre y la madre bondad y cortesía el uno hacia el otro.  
Nunca debe su comportamient o militar contra los preceptos 
que procuran inculcar. Deben conservar la pureza del 
corazón y la vida si quieren que sus hijos sean puros.  Deben 
educar y discip linar el yo si quieren que sus hijos se sometan 
a la discip lina.  Deben dar a sus hijos un ejemplo digno de 
imitación”  (EC Pág. 129)

Salmos 4:7
 “Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando 
abundaban su gr ano y su mos to”.
“Es en la más tierna infancia cuando se aprenden los 
comportamient os fundament ales de la vida. De ahí la 
transcendencia d e que los padr es, con cariño y c on firme za, 
desde el princip io enseñen valores morales a sus hijos a 
través del ejemp lo”. (El V alor de los Valores, Pág. 5 9) 

Eclesias tés 3:12  
“Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que 
alegrarse y h acer bien en su vida”.
En la sección de oración siempr e debemos recordar que  
hablar con Dios es un privi legio que puede planificarse de 
manera creativ a, siempr e que se hagan los debidos 
preparativos con anticipación. 

CLAUSURA Y ORACIÓN FINAL

Debe hacerse un llamado especia l a los ninos y 
adolescentes para participar en el seguimient o del 
programa misione ro, se debe hacer una oracion  de 
consagracion esp ecia l por ellos.

Tambien se ra el moment o para agradecer a las visit as, a 
los asistentes en general y a los participa ntes. A todos se 
les hara la invitacion a participar en las reuniones 
mensua les de seguimient o, tambien en las clases 
especia les que ofrecemos para niños y adolescentes 
cada sábado , y los dif erentes pr ogramas de la igl esia. 

Hacerles saber e invitarlos a participar después de la 
oración d e un senci llo brin dis a la sa lida.
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Mateo 5:37 

“Si van a hacer algo digan que sí, y 
si no lo van a hacer digan que no. 

Todo lo que digan de más está mal”. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que Dios se compromete con nosotros 
y cumple sus promesas.

Sentir la satisfacción de honrar mi palabra y 
ser consecuente con lo que digo.

Hacer del compromiso una regla de conducta 
para mi crecimiento personal.

            

Compromiso es la capacidad de mantener lo que se 
ha propuesto, hasta verlo cumplido. Virtud que nos 
ayuda a forjar nuestro carácter a la semejanza de 
Cristo, quien se ha comprometido con Dios para 
salvar al ser humano. El compromiso nos ayuda a 
alcanzar los propósitos deseados, por lo que es bueno 
comprometerse. Pero debemos tener en cuenta que 
hay compromisos que pueden poner en riesgo 
nuestra relación con Dios. 

La Biblia nos presenta una historia en Números 22-24 que 
nos ejemplifica muy bien lo que significa compromiso, y 
del cuidado que deberíamos tener al comprometernos 
con los demás.

Cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud de 
Egipto, enfrentó viarias guerras desde su 
llegada a Canaán. Ahora se encontraban en 
los llanos de Moab frente a Jericó, Balaam 
contratado por Moab quien era rey 
enemigo de Israel, vino para maldecir a 
Israel. 

En aquellos días Balaam era un 
profeta de gran renombre. La biblia 
dice que lo que él bendecía o 
maldecía en nombre de Jehová, 
así sucedía. Sin embargo, viendo la 
insistencia de ellos, Balaam accedió 

y Dios le permitió ir con los hombres que lo buscaban, pero con 
la condición de que solo podría decir lo que Jehová le dijera. Y 
claro está que Dios bendijo a Israel a través de 
Balaam tres veces, en lugar de maldecirlo. A pesar de 
esto, después de ese incidente, Israel desobedece, 
mezclándose y corrompiéndose con las mujeres 
moabitas, y una gran mortandad estuvo a punto de 
destruir a todo el pueblo por causa de la corrupción. 
Poco después, Israel pelea contra Amalec y los 
destruye, muriendo ahí también Balaam (Núm. 31:8) 
Balaam era un hombre que se cree que servía a Dios. 
Aunque su corazón no estaba del todo comprometido 
con él. El problema aquí, era su deseo de mantener su 
compromiso con lo pagano.  Ansioso de recibir una 
buena dote de parte del rey Balac, insistía en ir con los 
hombres que mandó el rey. 

Los compromisos con Dios, demandan romper los 
compromisos perjudiciales con los hombres. En la vida 
cristiana, no podemos vivir una vida cercana a Dios 
mientras que al mismo tiempo queremos agradarle a 
los que no honran a Dios. Es por ello, que para servirle a 
Dios, necesitamos primero romper aquellos lazos 
fuertes que nos tienen comprometidos con lo que no va 
de acuerdo a lo que Dios nos dice. Cuando tengas que 
comprometerte, hazlo con gran gozo y entusiasmo, 
pero si te das cuenta que tal compromiso pone en juego 
tu salvación, recuerda que debes “obedecer a Dios 
antes que a los hombres” (Hechos 4:19).

Una de las virtudes que distinguen a un buen 
cristiano de los demás, es su capacidad de 
mantener su palabra como un compromiso, ya 
sea con Dios o con las personas. Esto implica 
reconocer los diferentes significados y las 
exigencias de aquello en lo que te 
comprometerás. Es importante comprometerte. 
Dios lo ha hecho contigo. Y es muy satisfactorio 
cumplir con lo que has dado tu palabra hacer. 

Te da confianza y motivación.   destrucción, así 
que recuerda, satanás lo único que quiere es 
matarte. Por eso ten cuidado porque buscará 
convencerte de hacer cosas para las que no has 
sido creado. No juegues con tu vida y tampoco 
comprometas la vida de otros por participar en 
actividades que no honran a Dios. 

Otro detalle referente al compromiso que debes tomar 
en cuenta, es que antes de comprometerte debes 
consúltalo con Dios, con tus padres y con la almohada. 
Es decir que no te comprometas apresuradamente. 

Toma seriamente los consejos que te dan y lo que dice 
la palabra de Dios. No siempre podemos honrar y 
complacer a los demás, mientras procuramos agradar a 
Dios. Analiza qué compromisos has adquirido para este 
año, revisa con oración y consejo de tus padres o 
maestros los compromisos que tienes y cancela todo 
compromiso que resta a tu relación con Dios. Hoy te 
invito a comprometerte con Dios, es el mejor proyecto 
en el que debes estar comprometido.

PREGUNTAS:
¿Qué tienes en común con Balaam?

¿Qué implicaciones hay al aceptar 
un compromiso? 

¿Por qué es importante 
comprometernos?

¿Qué es consultar con Dios antes de 
tomar un compromiso?

(Tenga adultos o maestros que puedan ayudarle 
en esta parte).

Repartir 6-8 tiras de papeles de colores y lapiceros para 
poder escribir.

1.  Escribe los compromisos que has 
adquirido para este año, analiza 
si todos son correctos. 

2. Escribe compromisos que 
    debes hacer para este año.

Buscaremos a alguien que sea nuestro compañero 
de oración y nuestro cómplice (quien nos ayude) en 
el cumplimiento del compromiso. 
Con las tiras, formar una cadena, con lo escrito hacia 
afuera. 

Vamos a orar por:
- Que Jesús nos ayude cumplir en lo pequeño y en 

lo grande. 
- Que podamos ser conocidos por cumplir nuestra 

palabra.
- Que podamos comprometernos con Jesús y no 

con nuestro enemigo.
- Vamos a entregar nuestra cadena a nuestro 

cómplice y el orará por ella, nosotros por la de él. 
  
   

Dinámica “Memorama de compromisos”.

Lleve listas 14 o 16 tarjetas tamaño carta. De preferencia 
téngalos ya colocados en frente para que esté listo al 
momento de la dinámica.  En pares escriba algunos 
compromisos típicos de la edad de los participantes.
Puede acompañarse con alguna imagen que tenga que 
ver con el compromiso.
Invite a voluntarios para encontrar el par del 
compromiso. Gana quien más pares encuentre. Tenga un 
detallito para el ganador. 

Aplicación:
No siempre es fácil recordar los compromisos. Por 
eso es mejor si alguien más sabe cuáles son nuestros 
compromisos y nos ayuda a recordarlos y realizarlo.

Repaso del manual del Misionero (alumno) para el mes. 

EXPLORAMOS JUNTOS- “Compromiso”EXPLORAMOS JUNTOS- “Compromiso”
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que Dios se compromete con nosotros 
y cumple sus promesas.

Sentir la satisfacción de honrar mi palabra y 
ser consecuente con lo que digo.

Hacer del compromiso una regla de conducta 
para mi crecimiento personal.

            

Compromiso es la capacidad de mantener lo que se 
ha propuesto, hasta verlo cumplido. Virtud que nos 
ayuda a forjar nuestro carácter a la semejanza de 
Cristo, quien se ha comprometido con Dios para 
salvar al ser humano. El compromiso nos ayuda a 
alcanzar los propósitos deseados, por lo que es bueno 
comprometerse. Pero debemos tener en cuenta que 
hay compromisos que pueden poner en riesgo 
nuestra relación con Dios. 

La Biblia nos presenta una historia en Números 22-24 que 
nos ejemplifica muy bien lo que significa compromiso, y 
del cuidado que deberíamos tener al comprometernos 
con los demás.

Cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud de 
Egipto, enfrentó viarias guerras desde su 
llegada a Canaán. Ahora se encontraban en 
los llanos de Moab frente a Jericó, Balaam 
contratado por Moab quien era rey 
enemigo de Israel, vino para maldecir a 
Israel. 

En aquellos días Balaam era un 
profeta de gran renombre. La biblia 
dice que lo que él bendecía o 
maldecía en nombre de Jehová, 
así sucedía. Sin embargo, viendo la 
insistencia de ellos, Balaam accedió 

y Dios le permitió ir con los hombres que lo buscaban, pero con 
la condición de que solo podría decir lo que Jehová le dijera. Y 
claro está que Dios bendijo a Israel a través de 
Balaam tres veces, en lugar de maldecirlo. A pesar de 
esto, después de ese incidente, Israel desobedece, 
mezclándose y corrompiéndose con las mujeres 
moabitas, y una gran mortandad estuvo a punto de 
destruir a todo el pueblo por causa de la corrupción. 
Poco después, Israel pelea contra Amalec y los 
destruye, muriendo ahí también Balaam (Núm. 31:8) 
Balaam era un hombre que se cree que servía a Dios. 
Aunque su corazón no estaba del todo comprometido 
con él. El problema aquí, era su deseo de mantener su 
compromiso con lo pagano.  Ansioso de recibir una 
buena dote de parte del rey Balac, insistía en ir con los 
hombres que mandó el rey. 

Los compromisos con Dios, demandan romper los 
compromisos perjudiciales con los hombres. En la vida 
cristiana, no podemos vivir una vida cercana a Dios 
mientras que al mismo tiempo queremos agradarle a 
los que no honran a Dios. Es por ello, que para servirle a 
Dios, necesitamos primero romper aquellos lazos 
fuertes que nos tienen comprometidos con lo que no va 
de acuerdo a lo que Dios nos dice. Cuando tengas que 
comprometerte, hazlo con gran gozo y entusiasmo, 
pero si te das cuenta que tal compromiso pone en juego 
tu salvación, recuerda que debes “obedecer a Dios 
antes que a los hombres” (Hechos 4:19).

Una de las virtudes que distinguen a un buen 
cristiano de los demás, es su capacidad de 
mantener su palabra como un compromiso, ya 
sea con Dios o con las personas. Esto implica 
reconocer los diferentes significados y las 
exigencias de aquello en lo que te 
comprometerás. Es importante comprometerte. 
Dios lo ha hecho contigo. Y es muy satisfactorio 
cumplir con lo que has dado tu palabra hacer. 

Te da confianza y motivación.   destrucción, así 
que recuerda, satanás lo único que quiere es 
matarte. Por eso ten cuidado porque buscará 
convencerte de hacer cosas para las que no has 
sido creado. No juegues con tu vida y tampoco 
comprometas la vida de otros por participar en 
actividades que no honran a Dios. 

Otro detalle referente al compromiso que debes tomar 
en cuenta, es que antes de comprometerte debes 
consúltalo con Dios, con tus padres y con la almohada. 
Es decir que no te comprometas apresuradamente. 

Toma seriamente los consejos que te dan y lo que dice 
la palabra de Dios. No siempre podemos honrar y 
complacer a los demás, mientras procuramos agradar a 
Dios. Analiza qué compromisos has adquirido para este 
año, revisa con oración y consejo de tus padres o 
maestros los compromisos que tienes y cancela todo 
compromiso que resta a tu relación con Dios. Hoy te 
invito a comprometerte con Dios, es el mejor proyecto 
en el que debes estar comprometido.

PREGUNTAS:
¿Qué tienes en común con Balaam?

¿Qué implicaciones hay al aceptar 
un compromiso? 

¿Por qué es importante 
comprometernos?

¿Qué es consultar con Dios antes de 
tomar un compromiso?

(Tenga adultos o maestros que puedan ayudarle 
en esta parte).

Repartir 6-8 tiras de papeles de colores y lapiceros para 
poder escribir.

1.  Escribe los compromisos que has 
adquirido para este año, analiza 
si todos son correctos. 

2. Escribe compromisos que 
    debes hacer para este año.

Buscaremos a alguien que sea nuestro compañero 
de oración y nuestro cómplice (quien nos ayude) en 
el cumplimiento del compromiso. 
Con las tiras, formar una cadena, con lo escrito hacia 
afuera. 

Vamos a orar por:
- Que Jesús nos ayude cumplir en lo pequeño y en 

lo grande. 
- Que podamos ser conocidos por cumplir nuestra 

palabra.
- Que podamos comprometernos con Jesús y no 

con nuestro enemigo.
- Vamos a entregar nuestra cadena a nuestro 

cómplice y el orará por ella, nosotros por la de él. 
  
   

Dinámica “Memorama de compromisos”.

Lleve listas 14 o 16 tarjetas tamaño carta. De preferencia 
téngalos ya colocados en frente para que esté listo al 
momento de la dinámica.  En pares escriba algunos 
compromisos típicos de la edad de los participantes.
Puede acompañarse con alguna imagen que tenga que 
ver con el compromiso.
Invite a voluntarios para encontrar el par del 
compromiso. Gana quien más pares encuentre. Tenga un 
detallito para el ganador. 

Aplicación:
No siempre es fácil recordar los compromisos. Por 
eso es mejor si alguien más sabe cuáles son nuestros 
compromisos y nos ayuda a recordarlos y realizarlo.

Repaso del manual del Misionero (alumno) para el mes. 

 LA MOCHILA QUE HABLA SOLA



35

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que Dios se compromete con nosotros 
y cumple sus promesas.

Sentir la satisfacción de honrar mi palabra y 
ser consecuente con lo que digo.

Hacer del compromiso una regla de conducta 
para mi crecimiento personal.

            

Compromiso es la capacidad de mantener lo que se 
ha propuesto, hasta verlo cumplido. Virtud que nos 
ayuda a forjar nuestro carácter a la semejanza de 
Cristo, quien se ha comprometido con Dios para 
salvar al ser humano. El compromiso nos ayuda a 
alcanzar los propósitos deseados, por lo que es bueno 
comprometerse. Pero debemos tener en cuenta que 
hay compromisos que pueden poner en riesgo 
nuestra relación con Dios. 

La Biblia nos presenta una historia en Números 22-24 que 
nos ejemplifica muy bien lo que significa compromiso, y 
del cuidado que deberíamos tener al comprometernos 
con los demás.

Cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud de 
Egipto, enfrentó viarias guerras desde su 
llegada a Canaán. Ahora se encontraban en 
los llanos de Moab frente a Jericó, Balaam 
contratado por Moab quien era rey 
enemigo de Israel, vino para maldecir a 
Israel. 

En aquellos días Balaam era un 
profeta de gran renombre. La biblia 
dice que lo que él bendecía o 
maldecía en nombre de Jehová, 
así sucedía. Sin embargo, viendo la 
insistencia de ellos, Balaam accedió 

y Dios le permitió ir con los hombres que lo buscaban, pero con 
la condición de que solo podría decir lo que Jehová le dijera. Y 
claro está que Dios bendijo a Israel a través de 
Balaam tres veces, en lugar de maldecirlo. A pesar de 
esto, después de ese incidente, Israel desobedece, 
mezclándose y corrompiéndose con las mujeres 
moabitas, y una gran mortandad estuvo a punto de 
destruir a todo el pueblo por causa de la corrupción. 
Poco después, Israel pelea contra Amalec y los 
destruye, muriendo ahí también Balaam (Núm. 31:8) 
Balaam era un hombre que se cree que servía a Dios. 
Aunque su corazón no estaba del todo comprometido 
con él. El problema aquí, era su deseo de mantener su 
compromiso con lo pagano.  Ansioso de recibir una 
buena dote de parte del rey Balac, insistía en ir con los 
hombres que mandó el rey. 

Los compromisos con Dios, demandan romper los 
compromisos perjudiciales con los hombres. En la vida 
cristiana, no podemos vivir una vida cercana a Dios 
mientras que al mismo tiempo queremos agradarle a 
los que no honran a Dios. Es por ello, que para servirle a 
Dios, necesitamos primero romper aquellos lazos 
fuertes que nos tienen comprometidos con lo que no va 
de acuerdo a lo que Dios nos dice. Cuando tengas que 
comprometerte, hazlo con gran gozo y entusiasmo, 
pero si te das cuenta que tal compromiso pone en juego 
tu salvación, recuerda que debes “obedecer a Dios 
antes que a los hombres” (Hechos 4:19).

Una de las virtudes que distinguen a un buen 
cristiano de los demás, es su capacidad de 
mantener su palabra como un compromiso, ya 
sea con Dios o con las personas. Esto implica 
reconocer los diferentes significados y las 
exigencias de aquello en lo que te 
comprometerás. Es importante comprometerte. 
Dios lo ha hecho contigo. Y es muy satisfactorio 
cumplir con lo que has dado tu palabra hacer. 

Te da confianza y motivación.   destrucción, así 
que recuerda, satanás lo único que quiere es 
matarte. Por eso ten cuidado porque buscará 
convencerte de hacer cosas para las que no has 
sido creado. No juegues con tu vida y tampoco 
comprometas la vida de otros por participar en 
actividades que no honran a Dios. 

Otro detalle referente al compromiso que debes tomar 
en cuenta, es que antes de comprometerte debes 
consúltalo con Dios, con tus padres y con la almohada. 
Es decir que no te comprometas apresuradamente. 

Toma seriamente los consejos que te dan y lo que dice 
la palabra de Dios. No siempre podemos honrar y 
complacer a los demás, mientras procuramos agradar a 
Dios. Analiza qué compromisos has adquirido para este 
año, revisa con oración y consejo de tus padres o 
maestros los compromisos que tienes y cancela todo 
compromiso que resta a tu relación con Dios. Hoy te 
invito a comprometerte con Dios, es el mejor proyecto 
en el que debes estar comprometido.

PREGUNTAS:
¿Qué tienes en común con Balaam?

¿Qué implicaciones hay al aceptar 
un compromiso? 

¿Por qué es importante 
comprometernos?

¿Qué es consultar con Dios antes de 
tomar un compromiso?

(Tenga adultos o maestros que puedan ayudarle 
en esta parte).

Repartir 6-8 tiras de papeles de colores y lapiceros para 
poder escribir.

1.  Escribe los compromisos que has 
adquirido para este año, analiza 
si todos son correctos. 

2. Escribe compromisos que 
    debes hacer para este año.

Buscaremos a alguien que sea nuestro compañero 
de oración y nuestro cómplice (quien nos ayude) en 
el cumplimiento del compromiso. 
Con las tiras, formar una cadena, con lo escrito hacia 
afuera. 

Vamos a orar por:
- Que Jesús nos ayude cumplir en lo pequeño y en 

lo grande. 
- Que podamos ser conocidos por cumplir nuestra 

palabra.
- Que podamos comprometernos con Jesús y no 

con nuestro enemigo.
- Vamos a entregar nuestra cadena a nuestro 

cómplice y el orará por ella, nosotros por la de él. 
  
   

Dinámica “Memorama de compromisos”.

Lleve listas 14 o 16 tarjetas tamaño carta. De preferencia 
téngalos ya colocados en frente para que esté listo al 
momento de la dinámica.  En pares escriba algunos 
compromisos típicos de la edad de los participantes.
Puede acompañarse con alguna imagen que tenga que 
ver con el compromiso.
Invite a voluntarios para encontrar el par del 
compromiso. Gana quien más pares encuentre. Tenga un 
detallito para el ganador. 

Aplicación:
No siempre es fácil recordar los compromisos. Por 
eso es mejor si alguien más sabe cuáles son nuestros 
compromisos y nos ayuda a recordarlos y realizarlo.

Repaso del manual del Misionero (alumno) para el mes. 

PENSAMOS JUNTOSPENSAMOS JUNTOS

COMPARTIMOS JUNTOSCOMPARTIMOS JUNTOS

la BibliaEstudiar

 LA MOCHILA QUE HABLA SOLA
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que Dios se compromete con nosotros 
y cumple sus promesas.

Sentir la satisfacción de honrar mi palabra y 
ser consecuente con lo que digo.

Hacer del compromiso una regla de conducta 
para mi crecimiento personal.

            

Compromiso es la capacidad de mantener lo que se 
ha propuesto, hasta verlo cumplido. Virtud que nos 
ayuda a forjar nuestro carácter a la semejanza de 
Cristo, quien se ha comprometido con Dios para 
salvar al ser humano. El compromiso nos ayuda a 
alcanzar los propósitos deseados, por lo que es bueno 
comprometerse. Pero debemos tener en cuenta que 
hay compromisos que pueden poner en riesgo 
nuestra relación con Dios. 

La Biblia nos presenta una historia en Números 22-24 que 
nos ejemplifica muy bien lo que significa compromiso, y 
del cuidado que deberíamos tener al comprometernos 
con los demás.

Cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud de 
Egipto, enfrentó viarias guerras desde su 
llegada a Canaán. Ahora se encontraban en 
los llanos de Moab frente a Jericó, Balaam 
contratado por Moab quien era rey 
enemigo de Israel, vino para maldecir a 
Israel. 

En aquellos días Balaam era un 
profeta de gran renombre. La biblia 
dice que lo que él bendecía o 
maldecía en nombre de Jehová, 
así sucedía. Sin embargo, viendo la 
insistencia de ellos, Balaam accedió 

y Dios le permitió ir con los hombres que lo buscaban, pero con 
la condición de que solo podría decir lo que Jehová le dijera. Y 
claro está que Dios bendijo a Israel a través de 
Balaam tres veces, en lugar de maldecirlo. A pesar de 
esto, después de ese incidente, Israel desobedece, 
mezclándose y corrompiéndose con las mujeres 
moabitas, y una gran mortandad estuvo a punto de 
destruir a todo el pueblo por causa de la corrupción. 
Poco después, Israel pelea contra Amalec y los 
destruye, muriendo ahí también Balaam (Núm. 31:8) 
Balaam era un hombre que se cree que servía a Dios. 
Aunque su corazón no estaba del todo comprometido 
con él. El problema aquí, era su deseo de mantener su 
compromiso con lo pagano.  Ansioso de recibir una 
buena dote de parte del rey Balac, insistía en ir con los 
hombres que mandó el rey. 

Los compromisos con Dios, demandan romper los 
compromisos perjudiciales con los hombres. En la vida 
cristiana, no podemos vivir una vida cercana a Dios 
mientras que al mismo tiempo queremos agradarle a 
los que no honran a Dios. Es por ello, que para servirle a 
Dios, necesitamos primero romper aquellos lazos 
fuertes que nos tienen comprometidos con lo que no va 
de acuerdo a lo que Dios nos dice. Cuando tengas que 
comprometerte, hazlo con gran gozo y entusiasmo, 
pero si te das cuenta que tal compromiso pone en juego 
tu salvación, recuerda que debes “obedecer a Dios 
antes que a los hombres” (Hechos 4:19).

Una de las virtudes que distinguen a un buen 
cristiano de los demás, es su capacidad de 
mantener su palabra como un compromiso, ya 
sea con Dios o con las personas. Esto implica 
reconocer los diferentes significados y las 
exigencias de aquello en lo que te 
comprometerás. Es importante comprometerte. 
Dios lo ha hecho contigo. Y es muy satisfactorio 
cumplir con lo que has dado tu palabra hacer. 

Te da confianza y motivación.   destrucción, así 
que recuerda, satanás lo único que quiere es 
matarte. Por eso ten cuidado porque buscará 
convencerte de hacer cosas para las que no has 
sido creado. No juegues con tu vida y tampoco 
comprometas la vida de otros por participar en 
actividades que no honran a Dios. 

Otro detalle referente al compromiso que debes tomar 
en cuenta, es que antes de comprometerte debes 
consúltalo con Dios, con tus padres y con la almohada. 
Es decir que no te comprometas apresuradamente. 

Toma seriamente los consejos que te dan y lo que dice 
la palabra de Dios. No siempre podemos honrar y 
complacer a los demás, mientras procuramos agradar a 
Dios. Analiza qué compromisos has adquirido para este 
año, revisa con oración y consejo de tus padres o 
maestros los compromisos que tienes y cancela todo 
compromiso que resta a tu relación con Dios. Hoy te 
invito a comprometerte con Dios, es el mejor proyecto 
en el que debes estar comprometido.

PREGUNTAS:
¿Qué tienes en común con Balaam?

¿Qué implicaciones hay al aceptar 
un compromiso? 

¿Por qué es importante 
comprometernos?

¿Qué es consultar con Dios antes de 
tomar un compromiso?

(Tenga adultos o maestros que puedan ayudarle 
en esta parte).

Repartir 6-8 tiras de papeles de colores y lapiceros para 
poder escribir.

1.  Escribe los compromisos que has 
adquirido para este año, analiza 
si todos son correctos. 

2. Escribe compromisos que 
    debes hacer para este año.

Buscaremos a alguien que sea nuestro compañero 
de oración y nuestro cómplice (quien nos ayude) en 
el cumplimiento del compromiso. 
Con las tiras, formar una cadena, con lo escrito hacia 
afuera. 

Vamos a orar por:
- Que Jesús nos ayude cumplir en lo pequeño y en 

lo grande. 
- Que podamos ser conocidos por cumplir nuestra 

palabra.
- Que podamos comprometernos con Jesús y no 

con nuestro enemigo.
- Vamos a entregar nuestra cadena a nuestro 

cómplice y el orará por ella, nosotros por la de él. 
  
   

Dinámica “Memorama de compromisos”.

Lleve listas 14 o 16 tarjetas tamaño carta. De preferencia 
téngalos ya colocados en frente para que esté listo al 
momento de la dinámica.  En pares escriba algunos 
compromisos típicos de la edad de los participantes.
Puede acompañarse con alguna imagen que tenga que 
ver con el compromiso.
Invite a voluntarios para encontrar el par del 
compromiso. Gana quien más pares encuentre. Tenga un 
detallito para el ganador. 

Aplicación:
No siempre es fácil recordar los compromisos. Por 
eso es mejor si alguien más sabe cuáles son nuestros 
compromisos y nos ayuda a recordarlos y realizarlo.

Repaso del manual del Misionero (alumno) para el mes. 

ADORAMOS JUNTOSADORAMOS JUNTOS

DISFRUTAMOS JUNTOSDISFRUTAMOS JUNTOS

 LA MOCHILA QUE HABLA SOLA



2 Tesalonicenses 3:13

“En cuanto a ustedes, 
hermanos, no se cansen de 

hacer el bien”.



EXPLORAMOS JUNTOS- “Perseverancia”
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que la perseverancia es 
necesaria para el cumplimiento de 
mi misión.

Sentir la alegría de permanecer 
constante en la oración y la acción.

Hacer lo necesario para lograr lo 
que me he propuesto alcanzar.

            

Uno de los valores más hermosos que podemos 
desear tener en la vida es la perseverancia. Es como el 
motor para poder alcanzar las metas y los ideales en 
la vida. Es la realización alegre y ferviente de nuestras 
metas.
 
La biblia nos muestra a un joven que nació esclavo. Su 
pueblo fue esclavo durante 430 años. Dios permitió la 
esclavitud del pueblo de Israel para que comprendieran 
esta verdad en una realidad superior: el hombre es 
esclavo del pecado y solo Cristo es el libertador. Al haber 
nacido en estas circunstancias, Josué tenía la herencia 
de la esclavitud, sin embargo, sus acciones cotidianas 
reflejaban las de un hombre que vivió en libertad. 

No sabemos el momento preciso en que Josué conoció a 
Moisés. Pero sí sabemos que desde el momento en que 
Josué entendió el llamado de Moisés, su panorama se 
amplió. Como está escrito: “Y conoceréis la verdad y la 
verdad os hará libres”. (Juan 8:32)

Una persona esclava, jamás podía comprar su 
libertad, por lo que se necesitaba una segunda 

persona que quisiera comprarla o redimirla.  
Josué comprendió que por sus propias 

fuerzas jamás sería liberado del yugo del 
pecado. A Josué y el pueblo les fue 

vquitado el yugo de la esclavitud y 

finalmente lo que Josué había soñado era una realidad. En 
gratitud a esto, Josué decidió permanecer orando en la 
tienda de la reunión. La biblia dice en Éxodo 33:7 que 
cualquiera que quería buscar a Jehová iba a la tienda de la 
reunión. Porque el joven Josué, nunca se apartaba de ahí. 
¿Qué haría Josué ahí? Presentándole a Dios los problemas 
que tenía, sus defectos de carácter, pidiendo su dirección, 
buscando a Jehová… Josué se dio cuenta que, si no hacía 
esto, no sería verdaderamente libre. Por lo tanto, necesitaba 
mantenerse cercano a Dios.
 

Habían sucedido diversas situaciones en las que como 
pueblo habían tenido que retomar el rumbo. 
Todo esto llevó a Josué a intensificar sus 
esfuerzos para permanecer en la presencia 
de Dios. Sabía que descuidos pequeños 
abrían la puerta al fracaso. Lo peor es que 

Josué estaba rodeado de personas que 
habían sido liberadas al igual que él, pero 
que hacían todo para desistir. ¿Te ha 
tocado vivir esa experiencia? 
Seguramente muchas veces has 
tratado de superar algunos obstáculos o 
realizar algo importante para ti, pero has 

desistido en el camino a lograrlo. 
Josué comprendió la belleza de la 

libertad y las bendiciones que conlleva ser 
una persona libre, así que decidió que 
jamás volvería a vivir como esclavo. Te 

invito a que te visualices logrando lo que has soñado y al 
imaginarlo, permanezcas en la construcción de eso que tanto 
deseas y disfrutas. 

Josué disfrutó las bendiciones de su libertad en tres 
pequeños pasos:

1. Decisión: Se propuso vivir en verdadera libertad. 

2. Oración: El niño o adolescente que no habla con 
Dios, jamás le serán suplidas las necesidades 
del alma, razón por la cual necesitas orar 
incansablemente. 

3. Perseverancia: Se mantenía haciendo lo que era 
necesario para alcanzar su meta. 

Estoy seguro que tienes metas, cosas que debes 
realizar o deseas lograr. Piensa cómo las lograrás, 
escríbelo y ora por ello, pero sobre todo ponte en 
acción. Realiza las acciones en cadena que te 
llevaran a alcanzar tu objetivo. Hay metas a corto o 
mediano o largo plazo, en todas necesitamos una 
actitud alegre para permanecer entusiastas. Por 
donde aparezca Josué en la biblia, lo vemos en 
oración y acción. Su esfuerzo y constancia lo habían 
distinguido para ser el sucesor de Moisés. A Dios le 
gusta patrocinar a quienes se disponen a perseverar. 
Te invito a tomar la decisión de perseverar en todo lo 
que emprendas. Con Dios todo te será posible.

PREGUNTAS
¿Cuál es la actitud correcta en la 
perseverancia?

¿En qué te ayuda la oración para vivir en 
perseverancia? 

¿Qué debes hacer o dejar de hacer 
para lograr lo que te has propuesto?

¿Cómo Influye lo que te rodea para 
alcanzar tus metas?

Nos gustaría escuchar tus testimonios acerca de los 
compromisos cumplidos durante el mes anterior. 
Invitamos a 3 voluntarios para hacerlo. 

(Entregar 3 flechas de papel a cada niño, o las hojas 
para que ellos las corten) 

Para este mes, nos esforzaremos en perseverar en lo 
que queremos lograr.

Coloca en cada flecha los tres pasos que debes tomar 
para cumplir este valor de la perseverancia.  

Desafíe a los niños y adolescentes para que oren por 
sabiduría para perseverar en el proyecto de ser 
misioneros y que su mochila “hable sola”. 

Oración individual por lo que escribió en las flechas 
(Dar uno o dos minutos) 

   

Dinámica

Haga pequeños grupos de 8 integrantes, se les 
entrega una soga. Se dividen en dos grupos de 2 a 4 y 
cada uno toma un extremo de la soga para tirar de 
ella y “vencerse”. 

Aplicación: 
Si quieres lograrlo, debes mantenerte en acción. 
Puede pasar a algunos de los integrantes a que den su 
propia aplicación referente a la perseverancia.

Repaso del manual del Misionero (alumno) para el mes.
 
Orar por cada amigo que está asistiendo al programa.

Santa
 Biblia

Santa
 Biblia

 LA MOCHILA QUE HABLA SOLA
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que la perseverancia es 
necesaria para el cumplimiento de 
mi misión.

Sentir la alegría de permanecer 
constante en la oración y la acción.

Hacer lo necesario para lograr lo 
que me he propuesto alcanzar.

            

Uno de los valores más hermosos que podemos 
desear tener en la vida es la perseverancia. Es como el 
motor para poder alcanzar las metas y los ideales en 
la vida. Es la realización alegre y ferviente de nuestras 
metas.
 
La biblia nos muestra a un joven que nació esclavo. Su 
pueblo fue esclavo durante 430 años. Dios permitió la 
esclavitud del pueblo de Israel para que comprendieran 
esta verdad en una realidad superior: el hombre es 
esclavo del pecado y solo Cristo es el libertador. Al haber 
nacido en estas circunstancias, Josué tenía la herencia 
de la esclavitud, sin embargo, sus acciones cotidianas 
reflejaban las de un hombre que vivió en libertad. 

No sabemos el momento preciso en que Josué conoció a 
Moisés. Pero sí sabemos que desde el momento en que 
Josué entendió el llamado de Moisés, su panorama se 
amplió. Como está escrito: “Y conoceréis la verdad y la 
verdad os hará libres”. (Juan 8:32)

Una persona esclava, jamás podía comprar su 
libertad, por lo que se necesitaba una segunda 

persona que quisiera comprarla o redimirla.  
Josué comprendió que por sus propias 

fuerzas jamás sería liberado del yugo del 
pecado. A Josué y el pueblo les fue 

vquitado el yugo de la esclavitud y 

finalmente lo que Josué había soñado era una realidad. En 
gratitud a esto, Josué decidió permanecer orando en la 
tienda de la reunión. La biblia dice en Éxodo 33:7 que 
cualquiera que quería buscar a Jehová iba a la tienda de la 
reunión. Porque el joven Josué, nunca se apartaba de ahí. 
¿Qué haría Josué ahí? Presentándole a Dios los problemas 
que tenía, sus defectos de carácter, pidiendo su dirección, 
buscando a Jehová… Josué se dio cuenta que, si no hacía 
esto, no sería verdaderamente libre. Por lo tanto, necesitaba 
mantenerse cercano a Dios.
 

Habían sucedido diversas situaciones en las que como 
pueblo habían tenido que retomar el rumbo. 
Todo esto llevó a Josué a intensificar sus 
esfuerzos para permanecer en la presencia 
de Dios. Sabía que descuidos pequeños 
abrían la puerta al fracaso. Lo peor es que 

Josué estaba rodeado de personas que 
habían sido liberadas al igual que él, pero 
que hacían todo para desistir. ¿Te ha 
tocado vivir esa experiencia? 
Seguramente muchas veces has 
tratado de superar algunos obstáculos o 
realizar algo importante para ti, pero has 

desistido en el camino a lograrlo. 
Josué comprendió la belleza de la 

libertad y las bendiciones que conlleva ser 
una persona libre, así que decidió que 
jamás volvería a vivir como esclavo. Te 

invito a que te visualices logrando lo que has soñado y al 
imaginarlo, permanezcas en la construcción de eso que tanto 
deseas y disfrutas. 

Josué disfrutó las bendiciones de su libertad en tres 
pequeños pasos:

1. Decisión: Se propuso vivir en verdadera libertad. 

2. Oración: El niño o adolescente que no habla con 
Dios, jamás le serán suplidas las necesidades 
del alma, razón por la cual necesitas orar 
incansablemente. 

3. Perseverancia: Se mantenía haciendo lo que era 
necesario para alcanzar su meta. 

Estoy seguro que tienes metas, cosas que debes 
realizar o deseas lograr. Piensa cómo las lograrás, 
escríbelo y ora por ello, pero sobre todo ponte en 
acción. Realiza las acciones en cadena que te 
llevaran a alcanzar tu objetivo. Hay metas a corto o 
mediano o largo plazo, en todas necesitamos una 
actitud alegre para permanecer entusiastas. Por 
donde aparezca Josué en la biblia, lo vemos en 
oración y acción. Su esfuerzo y constancia lo habían 
distinguido para ser el sucesor de Moisés. A Dios le 
gusta patrocinar a quienes se disponen a perseverar. 
Te invito a tomar la decisión de perseverar en todo lo 
que emprendas. Con Dios todo te será posible.

PREGUNTAS
¿Cuál es la actitud correcta en la 
perseverancia?

¿En qué te ayuda la oración para vivir en 
perseverancia? 

¿Qué debes hacer o dejar de hacer 
para lograr lo que te has propuesto?

¿Cómo Influye lo que te rodea para 
alcanzar tus metas?

Nos gustaría escuchar tus testimonios acerca de los 
compromisos cumplidos durante el mes anterior. 
Invitamos a 3 voluntarios para hacerlo. 

(Entregar 3 flechas de papel a cada niño, o las hojas 
para que ellos las corten) 

Para este mes, nos esforzaremos en perseverar en lo 
que queremos lograr.

Coloca en cada flecha los tres pasos que debes tomar 
para cumplir este valor de la perseverancia.  

Desafíe a los niños y adolescentes para que oren por 
sabiduría para perseverar en el proyecto de ser 
misioneros y que su mochila “hable sola”. 

Oración individual por lo que escribió en las flechas 
(Dar uno o dos minutos) 

   

Dinámica

Haga pequeños grupos de 8 integrantes, se les 
entrega una soga. Se dividen en dos grupos de 2 a 4 y 
cada uno toma un extremo de la soga para tirar de 
ella y “vencerse”. 

Aplicación: 
Si quieres lograrlo, debes mantenerte en acción. 
Puede pasar a algunos de los integrantes a que den su 
propia aplicación referente a la perseverancia.

Repaso del manual del Misionero (alumno) para el mes.
 
Orar por cada amigo que está asistiendo al programa.

 LA MOCHILA QUE HABLA SOLA
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que la perseverancia es 
necesaria para el cumplimiento de 
mi misión.

Sentir la alegría de permanecer 
constante en la oración y la acción.

Hacer lo necesario para lograr lo 
que me he propuesto alcanzar.

            

Uno de los valores más hermosos que podemos 
desear tener en la vida es la perseverancia. Es como el 
motor para poder alcanzar las metas y los ideales en 
la vida. Es la realización alegre y ferviente de nuestras 
metas.
 
La biblia nos muestra a un joven que nació esclavo. Su 
pueblo fue esclavo durante 430 años. Dios permitió la 
esclavitud del pueblo de Israel para que comprendieran 
esta verdad en una realidad superior: el hombre es 
esclavo del pecado y solo Cristo es el libertador. Al haber 
nacido en estas circunstancias, Josué tenía la herencia 
de la esclavitud, sin embargo, sus acciones cotidianas 
reflejaban las de un hombre que vivió en libertad. 

No sabemos el momento preciso en que Josué conoció a 
Moisés. Pero sí sabemos que desde el momento en que 
Josué entendió el llamado de Moisés, su panorama se 
amplió. Como está escrito: “Y conoceréis la verdad y la 
verdad os hará libres”. (Juan 8:32)

Una persona esclava, jamás podía comprar su 
libertad, por lo que se necesitaba una segunda 

persona que quisiera comprarla o redimirla.  
Josué comprendió que por sus propias 

fuerzas jamás sería liberado del yugo del 
pecado. A Josué y el pueblo les fue 

vquitado el yugo de la esclavitud y 

finalmente lo que Josué había soñado era una realidad. En 
gratitud a esto, Josué decidió permanecer orando en la 
tienda de la reunión. La biblia dice en Éxodo 33:7 que 
cualquiera que quería buscar a Jehová iba a la tienda de la 
reunión. Porque el joven Josué, nunca se apartaba de ahí. 
¿Qué haría Josué ahí? Presentándole a Dios los problemas 
que tenía, sus defectos de carácter, pidiendo su dirección, 
buscando a Jehová… Josué se dio cuenta que, si no hacía 
esto, no sería verdaderamente libre. Por lo tanto, necesitaba 
mantenerse cercano a Dios.
 

Habían sucedido diversas situaciones en las que como 
pueblo habían tenido que retomar el rumbo. 
Todo esto llevó a Josué a intensificar sus 
esfuerzos para permanecer en la presencia 
de Dios. Sabía que descuidos pequeños 
abrían la puerta al fracaso. Lo peor es que 

Josué estaba rodeado de personas que 
habían sido liberadas al igual que él, pero 
que hacían todo para desistir. ¿Te ha 
tocado vivir esa experiencia? 
Seguramente muchas veces has 
tratado de superar algunos obstáculos o 
realizar algo importante para ti, pero has 

desistido en el camino a lograrlo. 
Josué comprendió la belleza de la 

libertad y las bendiciones que conlleva ser 
una persona libre, así que decidió que 
jamás volvería a vivir como esclavo. Te 

invito a que te visualices logrando lo que has soñado y al 
imaginarlo, permanezcas en la construcción de eso que tanto 
deseas y disfrutas. 

Josué disfrutó las bendiciones de su libertad en tres 
pequeños pasos:

1. Decisión: Se propuso vivir en verdadera libertad. 

2. Oración: El niño o adolescente que no habla con 
Dios, jamás le serán suplidas las necesidades 
del alma, razón por la cual necesitas orar 
incansablemente. 

3. Perseverancia: Se mantenía haciendo lo que era 
necesario para alcanzar su meta. 

Estoy seguro que tienes metas, cosas que debes 
realizar o deseas lograr. Piensa cómo las lograrás, 
escríbelo y ora por ello, pero sobre todo ponte en 
acción. Realiza las acciones en cadena que te 
llevaran a alcanzar tu objetivo. Hay metas a corto o 
mediano o largo plazo, en todas necesitamos una 
actitud alegre para permanecer entusiastas. Por 
donde aparezca Josué en la biblia, lo vemos en 
oración y acción. Su esfuerzo y constancia lo habían 
distinguido para ser el sucesor de Moisés. A Dios le 
gusta patrocinar a quienes se disponen a perseverar. 
Te invito a tomar la decisión de perseverar en todo lo 
que emprendas. Con Dios todo te será posible.

PREGUNTAS
¿Cuál es la actitud correcta en la 
perseverancia?

¿En qué te ayuda la oración para vivir en 
perseverancia? 

¿Qué debes hacer o dejar de hacer 
para lograr lo que te has propuesto?

¿Cómo Influye lo que te rodea para 
alcanzar tus metas?

Nos gustaría escuchar tus testimonios acerca de los 
compromisos cumplidos durante el mes anterior. 
Invitamos a 3 voluntarios para hacerlo. 

(Entregar 3 flechas de papel a cada niño, o las hojas 
para que ellos las corten) 

Para este mes, nos esforzaremos en perseverar en lo 
que queremos lograr.

Coloca en cada flecha los tres pasos que debes tomar 
para cumplir este valor de la perseverancia.  

Desafíe a los niños y adolescentes para que oren por 
sabiduría para perseverar en el proyecto de ser 
misioneros y que su mochila “hable sola”. 

Oración individual por lo que escribió en las flechas 
(Dar uno o dos minutos) 

   

Dinámica

Haga pequeños grupos de 8 integrantes, se les 
entrega una soga. Se dividen en dos grupos de 2 a 4 y 
cada uno toma un extremo de la soga para tirar de 
ella y “vencerse”. 

Aplicación: 
Si quieres lograrlo, debes mantenerte en acción. 
Puede pasar a algunos de los integrantes a que den su 
propia aplicación referente a la perseverancia.

Repaso del manual del Misionero (alumno) para el mes.
 
Orar por cada amigo que está asistiendo al programa.

COMPARTIMOS JUNTOS

PENSAMOS JUNTOS

 LA MOCHILA QUE HABLA SOLA



PROYECTO
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que la perseverancia es 
necesaria para el cumplimiento de 
mi misión.

Sentir la alegría de permanecer 
constante en la oración y la acción.

Hacer lo necesario para lograr lo 
que me he propuesto alcanzar.

            

Uno de los valores más hermosos que podemos 
desear tener en la vida es la perseverancia. Es como el 
motor para poder alcanzar las metas y los ideales en 
la vida. Es la realización alegre y ferviente de nuestras 
metas.
 
La biblia nos muestra a un joven que nació esclavo. Su 
pueblo fue esclavo durante 430 años. Dios permitió la 
esclavitud del pueblo de Israel para que comprendieran 
esta verdad en una realidad superior: el hombre es 
esclavo del pecado y solo Cristo es el libertador. Al haber 
nacido en estas circunstancias, Josué tenía la herencia 
de la esclavitud, sin embargo, sus acciones cotidianas 
reflejaban las de un hombre que vivió en libertad. 

No sabemos el momento preciso en que Josué conoció a 
Moisés. Pero sí sabemos que desde el momento en que 
Josué entendió el llamado de Moisés, su panorama se 
amplió. Como está escrito: “Y conoceréis la verdad y la 
verdad os hará libres”. (Juan 8:32)

Una persona esclava, jamás podía comprar su 
libertad, por lo que se necesitaba una segunda 

persona que quisiera comprarla o redimirla.  
Josué comprendió que por sus propias 

fuerzas jamás sería liberado del yugo del 
pecado. A Josué y el pueblo les fue 

vquitado el yugo de la esclavitud y 

finalmente lo que Josué había soñado era una realidad. En 
gratitud a esto, Josué decidió permanecer orando en la 
tienda de la reunión. La biblia dice en Éxodo 33:7 que 
cualquiera que quería buscar a Jehová iba a la tienda de la 
reunión. Porque el joven Josué, nunca se apartaba de ahí. 
¿Qué haría Josué ahí? Presentándole a Dios los problemas 
que tenía, sus defectos de carácter, pidiendo su dirección, 
buscando a Jehová… Josué se dio cuenta que, si no hacía 
esto, no sería verdaderamente libre. Por lo tanto, necesitaba 
mantenerse cercano a Dios.
 

Habían sucedido diversas situaciones en las que como 
pueblo habían tenido que retomar el rumbo. 
Todo esto llevó a Josué a intensificar sus 
esfuerzos para permanecer en la presencia 
de Dios. Sabía que descuidos pequeños 
abrían la puerta al fracaso. Lo peor es que 

Josué estaba rodeado de personas que 
habían sido liberadas al igual que él, pero 
que hacían todo para desistir. ¿Te ha 
tocado vivir esa experiencia? 
Seguramente muchas veces has 
tratado de superar algunos obstáculos o 
realizar algo importante para ti, pero has 

desistido en el camino a lograrlo. 
Josué comprendió la belleza de la 

libertad y las bendiciones que conlleva ser 
una persona libre, así que decidió que 
jamás volvería a vivir como esclavo. Te 

invito a que te visualices logrando lo que has soñado y al 
imaginarlo, permanezcas en la construcción de eso que tanto 
deseas y disfrutas. 

Josué disfrutó las bendiciones de su libertad en tres 
pequeños pasos:

1. Decisión: Se propuso vivir en verdadera libertad. 

2. Oración: El niño o adolescente que no habla con 
Dios, jamás le serán suplidas las necesidades 
del alma, razón por la cual necesitas orar 
incansablemente. 

3. Perseverancia: Se mantenía haciendo lo que era 
necesario para alcanzar su meta. 

Estoy seguro que tienes metas, cosas que debes 
realizar o deseas lograr. Piensa cómo las lograrás, 
escríbelo y ora por ello, pero sobre todo ponte en 
acción. Realiza las acciones en cadena que te 
llevaran a alcanzar tu objetivo. Hay metas a corto o 
mediano o largo plazo, en todas necesitamos una 
actitud alegre para permanecer entusiastas. Por 
donde aparezca Josué en la biblia, lo vemos en 
oración y acción. Su esfuerzo y constancia lo habían 
distinguido para ser el sucesor de Moisés. A Dios le 
gusta patrocinar a quienes se disponen a perseverar. 
Te invito a tomar la decisión de perseverar en todo lo 
que emprendas. Con Dios todo te será posible.

PREGUNTAS
¿Cuál es la actitud correcta en la 
perseverancia?

¿En qué te ayuda la oración para vivir en 
perseverancia? 

¿Qué debes hacer o dejar de hacer 
para lograr lo que te has propuesto?

¿Cómo Influye lo que te rodea para 
alcanzar tus metas?

Nos gustaría escuchar tus testimonios acerca de los 
compromisos cumplidos durante el mes anterior. 
Invitamos a 3 voluntarios para hacerlo. 

(Entregar 3 flechas de papel a cada niño, o las hojas 
para que ellos las corten) 

Para este mes, nos esforzaremos en perseverar en lo 
que queremos lograr.

Coloca en cada flecha los tres pasos que debes tomar 
para cumplir este valor de la perseverancia.  

Desafíe a los niños y adolescentes para que oren por 
sabiduría para perseverar en el proyecto de ser 
misioneros y que su mochila “hable sola”. 

Oración individual por lo que escribió en las flechas 
(Dar uno o dos minutos) 

   

Dinámica

Haga pequeños grupos de 8 integrantes, se les 
entrega una soga. Se dividen en dos grupos de 2 a 4 y 
cada uno toma un extremo de la soga para tirar de 
ella y “vencerse”. 

Aplicación: 
Si quieres lograrlo, debes mantenerte en acción. 
Puede pasar a algunos de los integrantes a que den su 
propia aplicación referente a la perseverancia.

Repaso del manual del Misionero (alumno) para el mes.
 
Orar por cada amigo que está asistiendo al programa.

ADORAMOS JUNTOS

DISFRUTAMOS JUNTOS

 LA MOCHILA QUE HABLA SOLA



“Lo que hiciste para ayudar 
a una de las personas menos importantes 

de este mundo, a quienes yo considero 
como hermanos, es como

 si lo hubieras hecho para mí.”

Mateo 25:40



EXPLORAMOS JUNTOS- “Amigos de verdad”
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que Jesús es nuestro amigo 
mejor.

Sentir interés genuino por los demás.

Hacer de las necesidades de otros una 
oportunidad para amistad.

            

Hoy en día escuchamos comúnmente referirse hacia 
cualquier persona con la palabra “amigo” y por otro 
lado hay quienes reservan este título para personas 
muy cercanas a ellas. Ciertamente no todos pueden 
ser llamados amigos, porque no todos tienen un 
interés genuino por nosotros, y en cuanto a esto 
debemos ser muy cautelosos y cuidadosos. Observar 
a las personas te ayuda a darte cuenta de sus 
intereses e intenciones verdaderas, y en la manera 
que traten a otros, te darás cuenta cuán sinceros son. 
El principio importante que debes tomar en cuenta es 
el interés genuino, que va acompañado por apoyo 
emocional positivo. A esto se refiere la biblia cuando 
dice: “En todo tiempo ama el amigo, Y es como un 
hermano en tiempo de angustia” (Prov. 17:17).

Jesús siempre mostró este interés cuando estuvo en 
esta tierra y aun hoy Él es tu amigo en toda 
circunstancia.
 
Los seguidores de Jesús debemos ser leales, hacer el 
bien a todos e interesamos genuinamente los unos por 
otros (Gálatas 6:10). 

Este fue el caso de una hija de Dios, que había sido 
llevada cautiva desde Israel, viviendo en Siria. A pesar 
de la situación dificil que vivía al ser alejada de su 
hogar, se veía a sí misma como colaboradora y 
ayudante en la casa de Naamán. (2 Reyes 5) Ella 
comprendía que estaba en ese lugar para cumplir un 

plan por la voluntad de Dios y no desaprovechó la 
oportunidad de mostrarse amiga. Y es que a través 
de la amistad nosotros compartimos el evangelio. 
Porque el evangelio es la alegría de la salvación, el 
gozo de una vida diferente.

En su corazón había amor hacia Dios y hacia su 
prójimo. Por lo tanto, no esperó que le pidieran un 
favor. Ella se ofreció a ayudar ante la necesidad. La 
biblia dice: “Quien quiere tener amigos ha de 
mostrarse amigo” (Proverbios 18:24). ¿Has visto 
algunos menos favorecidos o en circunstancias de 
dolor? ¿Te has acercado y ofrecido tu ayuda? Esta 
chica sabía lo que Dios hacía a través de su siervo el 
profeta; y cuando vio la necesidad, inmediatamente 
compartió sobre la existencia de Dios y su poder 
para cambiar las vidas. 

Es increíble como esta chica podía saber el método 
que Jesús ejemplificaría años después al mostrar 
simpatía supliendo la necesidad y ganando la 
confianza. Esto simplemente confirma que Dios 
había manifestado al pueblo de Israel claramente sus 
estatutos y esta jovencita los había aprendido. Este 
es el mismo mensaje y llamado para ti. Cada uno de 
nosotros debemos mostrar simpatía hacia los demás, 
mostrarnos amigos, y presentarles a nuestro amigo 
Jesús. Hay muchos compañeros de nuestra escuela o 
vecinos en nuestra comunidad que no disfrutan del 
gozo de la salvación. Caminan cargando sus propias 
injusticias y mostrando único interés por sus propios 
deseos. Necesitan a alguien que les muestre interés 
genuino al atender sus necesidades, hacerles el bien 
y mostrarles una vida nueva.

Acércate a las personas, eres un mensajero de 
bondad. El mismo Dios que alentó a esta chica en 
esta situación desfavorable para ella, es el mismo 
Dios que está contigo hoy y que desea ser amigo de 
aquellos que no tienen en quien confiar. Parte de los 
resultados de este acto se pudieron apreciar en la 
restauración de la salud de Naamán, pero quizá haya 
más efectos de esto que descubriremos en el cielo. 
De la misma manera, por actos de bondad y 
simpatía, podrías sorprenderte en el cielo.  

Recuerda que en cada lugar donde vayas puedes ser 
misionero, como lo fue esta chica. Ten en cuenta 
también que no todas las personas pueden ser tus 
amigas. La biblia dice que existen personas egoístas, 
interesadas solamente en ganar más y más dinero, 
gente orgullosa, que se creerá más importante que los 
demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus 
padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a 
otros (2 Timoteo 3:2). Presta atención a estas 
características y evita a las personas que las posean. Por 
eso debes ser cuidadoso y selectivo en cuanto a esto y 
darte cuenta que esto no significa que no seas 
bondadoso con ellos. Pero sí es una alerta para que 
evites involucrarte en sus actividades, ya que, por sus 
características, no honran a Dios y te meterán en 
problemas. Evita personas, lugares y actividades que te 
pongan en riesgo y te amisten con el enemigo. Jesús ya 
ganó el derecho a ser tu amigo, pero él no te lo reclama, 
ni te obliga. Te invita a aceptar su compañía.

PREGUNTAS
¿Por qué es importante mostrarte amigo?

Como la niña de la historia ¿Crees que 
tienes un propósito en la comunidad 
donde estás?

¿Cómo puedes compartir con tus amigos 
tus creencias?

¿Por qué es importante evitar personas, 
lugares o actividades que te amisten con 
el enemigo?

Investigue con familiares o cómplices de los participantes, 
quienes han perseverado en sus metas. Pídales que les hagan 
una tarjeta de felicitación por ello, donde explique lo que han 
realizado en perseverar. Lea lo escrito en las tarjetas y 
permita que quien lo realizo se identifique con ello. 

Hemos sabido de algunos de los presentes que han 
cumplido fielmente con el valor de la perseverancia. 
Queremos leer de estas tarjetas los actos que ellos hicieron. 
Si alguien lo adivina, o sabe que se está hablando de él, 
póngase de pie y diga el nombre. Realice la dinámica.

¡Qué alegría escuchar estos testimonios! 

Entregue 3 hojitas post-it a cada participante. 
Escribe en dos de las hojitas el nombre de dos 
amigos y en la tercera escribe el nombre de alguien 
que te gustaría incluir como amigo durante este mes.  
Escribe una petición por la que te gustaría orar por 
ellos.
 
Vamos a orar. 

   

Entregue tarjetas en blanco y detalles como pegatinas para 
decorar las tarjetas. 

Cada uno tendrá dos tarjetas para decorar y escribir. 
Debes pensar en una persona que conoces pero que 
no es tu amigo, y que quizá no tiene amigos. Escribe 
un versículo en la tarjeta y entrégaselo. Puede ser 
alguien que esté ahí en el lugar o fuera. 

La otra tarjeta será para que la entregues a algún 
adulto de la iglesia o la comunidad que esté enfermo. 
Muéstrale el poder de Dios para restaurarle. 

Si no entregaste aquí las tarjetas, entonces será tu 
proyecto además de lo que dice en tu manual del 
misionero. 

Repase el manual de misionero. 

 

 LA MOCHILA QUE HABLA SOLA



44

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que Jesús es nuestro amigo 
mejor.

Sentir interés genuino por los demás.

Hacer de las necesidades de otros una 
oportunidad para amistad.

            

Hoy en día escuchamos comúnmente referirse hacia 
cualquier persona con la palabra “amigo” y por otro 
lado hay quienes reservan este título para personas 
muy cercanas a ellas. Ciertamente no todos pueden 
ser llamados amigos, porque no todos tienen un 
interés genuino por nosotros, y en cuanto a esto 
debemos ser muy cautelosos y cuidadosos. Observar 
a las personas te ayuda a darte cuenta de sus 
intereses e intenciones verdaderas, y en la manera 
que traten a otros, te darás cuenta cuán sinceros son. 
El principio importante que debes tomar en cuenta es 
el interés genuino, que va acompañado por apoyo 
emocional positivo. A esto se refiere la biblia cuando 
dice: “En todo tiempo ama el amigo, Y es como un 
hermano en tiempo de angustia” (Prov. 17:17).

Jesús siempre mostró este interés cuando estuvo en 
esta tierra y aun hoy Él es tu amigo en toda 
circunstancia.
 
Los seguidores de Jesús debemos ser leales, hacer el 
bien a todos e interesamos genuinamente los unos por 
otros (Gálatas 6:10). 

Este fue el caso de una hija de Dios, que había sido 
llevada cautiva desde Israel, viviendo en Siria. A pesar 
de la situación dificil que vivía al ser alejada de su 
hogar, se veía a sí misma como colaboradora y 
ayudante en la casa de Naamán. (2 Reyes 5) Ella 
comprendía que estaba en ese lugar para cumplir un 

plan por la voluntad de Dios y no desaprovechó la 
oportunidad de mostrarse amiga. Y es que a través 
de la amistad nosotros compartimos el evangelio. 
Porque el evangelio es la alegría de la salvación, el 
gozo de una vida diferente.

En su corazón había amor hacia Dios y hacia su 
prójimo. Por lo tanto, no esperó que le pidieran un 
favor. Ella se ofreció a ayudar ante la necesidad. La 
biblia dice: “Quien quiere tener amigos ha de 
mostrarse amigo” (Proverbios 18:24). ¿Has visto 
algunos menos favorecidos o en circunstancias de 
dolor? ¿Te has acercado y ofrecido tu ayuda? Esta 
chica sabía lo que Dios hacía a través de su siervo el 
profeta; y cuando vio la necesidad, inmediatamente 
compartió sobre la existencia de Dios y su poder 
para cambiar las vidas. 

Es increíble como esta chica podía saber el método 
que Jesús ejemplificaría años después al mostrar 
simpatía supliendo la necesidad y ganando la 
confianza. Esto simplemente confirma que Dios 
había manifestado al pueblo de Israel claramente sus 
estatutos y esta jovencita los había aprendido. Este 
es el mismo mensaje y llamado para ti. Cada uno de 
nosotros debemos mostrar simpatía hacia los demás, 
mostrarnos amigos, y presentarles a nuestro amigo 
Jesús. Hay muchos compañeros de nuestra escuela o 
vecinos en nuestra comunidad que no disfrutan del 
gozo de la salvación. Caminan cargando sus propias 
injusticias y mostrando único interés por sus propios 
deseos. Necesitan a alguien que les muestre interés 
genuino al atender sus necesidades, hacerles el bien 
y mostrarles una vida nueva.

Acércate a las personas, eres un mensajero de 
bondad. El mismo Dios que alentó a esta chica en 
esta situación desfavorable para ella, es el mismo 
Dios que está contigo hoy y que desea ser amigo de 
aquellos que no tienen en quien confiar. Parte de los 
resultados de este acto se pudieron apreciar en la 
restauración de la salud de Naamán, pero quizá haya 
más efectos de esto que descubriremos en el cielo. 
De la misma manera, por actos de bondad y 
simpatía, podrías sorprenderte en el cielo.  

Recuerda que en cada lugar donde vayas puedes ser 
misionero, como lo fue esta chica. Ten en cuenta 
también que no todas las personas pueden ser tus 
amigas. La biblia dice que existen personas egoístas, 
interesadas solamente en ganar más y más dinero, 
gente orgullosa, que se creerá más importante que los 
demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus 
padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a 
otros (2 Timoteo 3:2). Presta atención a estas 
características y evita a las personas que las posean. Por 
eso debes ser cuidadoso y selectivo en cuanto a esto y 
darte cuenta que esto no significa que no seas 
bondadoso con ellos. Pero sí es una alerta para que 
evites involucrarte en sus actividades, ya que, por sus 
características, no honran a Dios y te meterán en 
problemas. Evita personas, lugares y actividades que te 
pongan en riesgo y te amisten con el enemigo. Jesús ya 
ganó el derecho a ser tu amigo, pero él no te lo reclama, 
ni te obliga. Te invita a aceptar su compañía.

PREGUNTAS
¿Por qué es importante mostrarte amigo?

Como la niña de la historia ¿Crees que 
tienes un propósito en la comunidad 
donde estás?

¿Cómo puedes compartir con tus amigos 
tus creencias?

¿Por qué es importante evitar personas, 
lugares o actividades que te amisten con 
el enemigo?

Investigue con familiares o cómplices de los participantes, 
quienes han perseverado en sus metas. Pídales que les hagan 
una tarjeta de felicitación por ello, donde explique lo que han 
realizado en perseverar. Lea lo escrito en las tarjetas y 
permita que quien lo realizo se identifique con ello. 

Hemos sabido de algunos de los presentes que han 
cumplido fielmente con el valor de la perseverancia. 
Queremos leer de estas tarjetas los actos que ellos hicieron. 
Si alguien lo adivina, o sabe que se está hablando de él, 
póngase de pie y diga el nombre. Realice la dinámica.

¡Qué alegría escuchar estos testimonios! 

Entregue 3 hojitas post-it a cada participante. 
Escribe en dos de las hojitas el nombre de dos 
amigos y en la tercera escribe el nombre de alguien 
que te gustaría incluir como amigo durante este mes.  
Escribe una petición por la que te gustaría orar por 
ellos.
 
Vamos a orar. 

   

Entregue tarjetas en blanco y detalles como pegatinas para 
decorar las tarjetas. 

Cada uno tendrá dos tarjetas para decorar y escribir. 
Debes pensar en una persona que conoces pero que 
no es tu amigo, y que quizá no tiene amigos. Escribe 
un versículo en la tarjeta y entrégaselo. Puede ser 
alguien que esté ahí en el lugar o fuera. 

La otra tarjeta será para que la entregues a algún 
adulto de la iglesia o la comunidad que esté enfermo. 
Muéstrale el poder de Dios para restaurarle. 

Si no entregaste aquí las tarjetas, entonces será tu 
proyecto además de lo que dice en tu manual del 
misionero. 

Repase el manual de misionero. 

 

 LA MOCHILA QUE HABLA SOLA
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que Jesús es nuestro amigo 
mejor.

Sentir interés genuino por los demás.

Hacer de las necesidades de otros una 
oportunidad para amistad.

            

Hoy en día escuchamos comúnmente referirse hacia 
cualquier persona con la palabra “amigo” y por otro 
lado hay quienes reservan este título para personas 
muy cercanas a ellas. Ciertamente no todos pueden 
ser llamados amigos, porque no todos tienen un 
interés genuino por nosotros, y en cuanto a esto 
debemos ser muy cautelosos y cuidadosos. Observar 
a las personas te ayuda a darte cuenta de sus 
intereses e intenciones verdaderas, y en la manera 
que traten a otros, te darás cuenta cuán sinceros son. 
El principio importante que debes tomar en cuenta es 
el interés genuino, que va acompañado por apoyo 
emocional positivo. A esto se refiere la biblia cuando 
dice: “En todo tiempo ama el amigo, Y es como un 
hermano en tiempo de angustia” (Prov. 17:17).

Jesús siempre mostró este interés cuando estuvo en 
esta tierra y aun hoy Él es tu amigo en toda 
circunstancia.
 
Los seguidores de Jesús debemos ser leales, hacer el 
bien a todos e interesamos genuinamente los unos por 
otros (Gálatas 6:10). 

Este fue el caso de una hija de Dios, que había sido 
llevada cautiva desde Israel, viviendo en Siria. A pesar 
de la situación dificil que vivía al ser alejada de su 
hogar, se veía a sí misma como colaboradora y 
ayudante en la casa de Naamán. (2 Reyes 5) Ella 
comprendía que estaba en ese lugar para cumplir un 

plan por la voluntad de Dios y no desaprovechó la 
oportunidad de mostrarse amiga. Y es que a través 
de la amistad nosotros compartimos el evangelio. 
Porque el evangelio es la alegría de la salvación, el 
gozo de una vida diferente.

En su corazón había amor hacia Dios y hacia su 
prójimo. Por lo tanto, no esperó que le pidieran un 
favor. Ella se ofreció a ayudar ante la necesidad. La 
biblia dice: “Quien quiere tener amigos ha de 
mostrarse amigo” (Proverbios 18:24). ¿Has visto 
algunos menos favorecidos o en circunstancias de 
dolor? ¿Te has acercado y ofrecido tu ayuda? Esta 
chica sabía lo que Dios hacía a través de su siervo el 
profeta; y cuando vio la necesidad, inmediatamente 
compartió sobre la existencia de Dios y su poder 
para cambiar las vidas. 

Es increíble como esta chica podía saber el método 
que Jesús ejemplificaría años después al mostrar 
simpatía supliendo la necesidad y ganando la 
confianza. Esto simplemente confirma que Dios 
había manifestado al pueblo de Israel claramente sus 
estatutos y esta jovencita los había aprendido. Este 
es el mismo mensaje y llamado para ti. Cada uno de 
nosotros debemos mostrar simpatía hacia los demás, 
mostrarnos amigos, y presentarles a nuestro amigo 
Jesús. Hay muchos compañeros de nuestra escuela o 
vecinos en nuestra comunidad que no disfrutan del 
gozo de la salvación. Caminan cargando sus propias 
injusticias y mostrando único interés por sus propios 
deseos. Necesitan a alguien que les muestre interés 
genuino al atender sus necesidades, hacerles el bien 
y mostrarles una vida nueva.

Acércate a las personas, eres un mensajero de 
bondad. El mismo Dios que alentó a esta chica en 
esta situación desfavorable para ella, es el mismo 
Dios que está contigo hoy y que desea ser amigo de 
aquellos que no tienen en quien confiar. Parte de los 
resultados de este acto se pudieron apreciar en la 
restauración de la salud de Naamán, pero quizá haya 
más efectos de esto que descubriremos en el cielo. 
De la misma manera, por actos de bondad y 
simpatía, podrías sorprenderte en el cielo.  

Recuerda que en cada lugar donde vayas puedes ser 
misionero, como lo fue esta chica. Ten en cuenta 
también que no todas las personas pueden ser tus 
amigas. La biblia dice que existen personas egoístas, 
interesadas solamente en ganar más y más dinero, 
gente orgullosa, que se creerá más importante que los 
demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus 
padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a 
otros (2 Timoteo 3:2). Presta atención a estas 
características y evita a las personas que las posean. Por 
eso debes ser cuidadoso y selectivo en cuanto a esto y 
darte cuenta que esto no significa que no seas 
bondadoso con ellos. Pero sí es una alerta para que 
evites involucrarte en sus actividades, ya que, por sus 
características, no honran a Dios y te meterán en 
problemas. Evita personas, lugares y actividades que te 
pongan en riesgo y te amisten con el enemigo. Jesús ya 
ganó el derecho a ser tu amigo, pero él no te lo reclama, 
ni te obliga. Te invita a aceptar su compañía.

PREGUNTAS
¿Por qué es importante mostrarte amigo?

Como la niña de la historia ¿Crees que 
tienes un propósito en la comunidad 
donde estás?

¿Cómo puedes compartir con tus amigos 
tus creencias?

¿Por qué es importante evitar personas, 
lugares o actividades que te amisten con 
el enemigo?

Investigue con familiares o cómplices de los participantes, 
quienes han perseverado en sus metas. Pídales que les hagan 
una tarjeta de felicitación por ello, donde explique lo que han 
realizado en perseverar. Lea lo escrito en las tarjetas y 
permita que quien lo realizo se identifique con ello. 

Hemos sabido de algunos de los presentes que han 
cumplido fielmente con el valor de la perseverancia. 
Queremos leer de estas tarjetas los actos que ellos hicieron. 
Si alguien lo adivina, o sabe que se está hablando de él, 
póngase de pie y diga el nombre. Realice la dinámica.

¡Qué alegría escuchar estos testimonios! 

Entregue 3 hojitas post-it a cada participante. 
Escribe en dos de las hojitas el nombre de dos 
amigos y en la tercera escribe el nombre de alguien 
que te gustaría incluir como amigo durante este mes.  
Escribe una petición por la que te gustaría orar por 
ellos.
 
Vamos a orar. 

   

PENSAMOS JUNTOS

Entregue tarjetas en blanco y detalles como pegatinas para 
decorar las tarjetas. 

Cada uno tendrá dos tarjetas para decorar y escribir. 
Debes pensar en una persona que conoces pero que 
no es tu amigo, y que quizá no tiene amigos. Escribe 
un versículo en la tarjeta y entrégaselo. Puede ser 
alguien que esté ahí en el lugar o fuera. 

La otra tarjeta será para que la entregues a algún 
adulto de la iglesia o la comunidad que esté enfermo. 
Muéstrale el poder de Dios para restaurarle. 

Si no entregaste aquí las tarjetas, entonces será tu 
proyecto además de lo que dice en tu manual del 
misionero. 

Repase el manual de misionero. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que Jesús es nuestro amigo 
mejor.

Sentir interés genuino por los demás.

Hacer de las necesidades de otros una 
oportunidad para amistad.

            

Hoy en día escuchamos comúnmente referirse hacia 
cualquier persona con la palabra “amigo” y por otro 
lado hay quienes reservan este título para personas 
muy cercanas a ellas. Ciertamente no todos pueden 
ser llamados amigos, porque no todos tienen un 
interés genuino por nosotros, y en cuanto a esto 
debemos ser muy cautelosos y cuidadosos. Observar 
a las personas te ayuda a darte cuenta de sus 
intereses e intenciones verdaderas, y en la manera 
que traten a otros, te darás cuenta cuán sinceros son. 
El principio importante que debes tomar en cuenta es 
el interés genuino, que va acompañado por apoyo 
emocional positivo. A esto se refiere la biblia cuando 
dice: “En todo tiempo ama el amigo, Y es como un 
hermano en tiempo de angustia” (Prov. 17:17).

Jesús siempre mostró este interés cuando estuvo en 
esta tierra y aun hoy Él es tu amigo en toda 
circunstancia.
 
Los seguidores de Jesús debemos ser leales, hacer el 
bien a todos e interesamos genuinamente los unos por 
otros (Gálatas 6:10). 

Este fue el caso de una hija de Dios, que había sido 
llevada cautiva desde Israel, viviendo en Siria. A pesar 
de la situación dificil que vivía al ser alejada de su 
hogar, se veía a sí misma como colaboradora y 
ayudante en la casa de Naamán. (2 Reyes 5) Ella 
comprendía que estaba en ese lugar para cumplir un 

plan por la voluntad de Dios y no desaprovechó la 
oportunidad de mostrarse amiga. Y es que a través 
de la amistad nosotros compartimos el evangelio. 
Porque el evangelio es la alegría de la salvación, el 
gozo de una vida diferente.

En su corazón había amor hacia Dios y hacia su 
prójimo. Por lo tanto, no esperó que le pidieran un 
favor. Ella se ofreció a ayudar ante la necesidad. La 
biblia dice: “Quien quiere tener amigos ha de 
mostrarse amigo” (Proverbios 18:24). ¿Has visto 
algunos menos favorecidos o en circunstancias de 
dolor? ¿Te has acercado y ofrecido tu ayuda? Esta 
chica sabía lo que Dios hacía a través de su siervo el 
profeta; y cuando vio la necesidad, inmediatamente 
compartió sobre la existencia de Dios y su poder 
para cambiar las vidas. 

Es increíble como esta chica podía saber el método 
que Jesús ejemplificaría años después al mostrar 
simpatía supliendo la necesidad y ganando la 
confianza. Esto simplemente confirma que Dios 
había manifestado al pueblo de Israel claramente sus 
estatutos y esta jovencita los había aprendido. Este 
es el mismo mensaje y llamado para ti. Cada uno de 
nosotros debemos mostrar simpatía hacia los demás, 
mostrarnos amigos, y presentarles a nuestro amigo 
Jesús. Hay muchos compañeros de nuestra escuela o 
vecinos en nuestra comunidad que no disfrutan del 
gozo de la salvación. Caminan cargando sus propias 
injusticias y mostrando único interés por sus propios 
deseos. Necesitan a alguien que les muestre interés 
genuino al atender sus necesidades, hacerles el bien 
y mostrarles una vida nueva.

Acércate a las personas, eres un mensajero de 
bondad. El mismo Dios que alentó a esta chica en 
esta situación desfavorable para ella, es el mismo 
Dios que está contigo hoy y que desea ser amigo de 
aquellos que no tienen en quien confiar. Parte de los 
resultados de este acto se pudieron apreciar en la 
restauración de la salud de Naamán, pero quizá haya 
más efectos de esto que descubriremos en el cielo. 
De la misma manera, por actos de bondad y 
simpatía, podrías sorprenderte en el cielo.  

Recuerda que en cada lugar donde vayas puedes ser 
misionero, como lo fue esta chica. Ten en cuenta 
también que no todas las personas pueden ser tus 
amigas. La biblia dice que existen personas egoístas, 
interesadas solamente en ganar más y más dinero, 
gente orgullosa, que se creerá más importante que los 
demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus 
padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a 
otros (2 Timoteo 3:2). Presta atención a estas 
características y evita a las personas que las posean. Por 
eso debes ser cuidadoso y selectivo en cuanto a esto y 
darte cuenta que esto no significa que no seas 
bondadoso con ellos. Pero sí es una alerta para que 
evites involucrarte en sus actividades, ya que, por sus 
características, no honran a Dios y te meterán en 
problemas. Evita personas, lugares y actividades que te 
pongan en riesgo y te amisten con el enemigo. Jesús ya 
ganó el derecho a ser tu amigo, pero él no te lo reclama, 
ni te obliga. Te invita a aceptar su compañía.

PREGUNTAS
¿Por qué es importante mostrarte amigo?

Como la niña de la historia ¿Crees que 
tienes un propósito en la comunidad 
donde estás?

¿Cómo puedes compartir con tus amigos 
tus creencias?

¿Por qué es importante evitar personas, 
lugares o actividades que te amisten con 
el enemigo?

Investigue con familiares o cómplices de los participantes, 
quienes han perseverado en sus metas. Pídales que les hagan 
una tarjeta de felicitación por ello, donde explique lo que han 
realizado en perseverar. Lea lo escrito en las tarjetas y 
permita que quien lo realizo se identifique con ello. 

Hemos sabido de algunos de los presentes que han 
cumplido fielmente con el valor de la perseverancia. 
Queremos leer de estas tarjetas los actos que ellos hicieron. 
Si alguien lo adivina, o sabe que se está hablando de él, 
póngase de pie y diga el nombre. Realice la dinámica.

¡Qué alegría escuchar estos testimonios! 

Entregue 3 hojitas post-it a cada participante. 
Escribe en dos de las hojitas el nombre de dos 
amigos y en la tercera escribe el nombre de alguien 
que te gustaría incluir como amigo durante este mes.  
Escribe una petición por la que te gustaría orar por 
ellos.
 
Vamos a orar. 

   

ADORAMOS JUNTOS

Entregue tarjetas en blanco y detalles como pegatinas para 
decorar las tarjetas. 

Cada uno tendrá dos tarjetas para decorar y escribir. 
Debes pensar en una persona que conoces pero que 
no es tu amigo, y que quizá no tiene amigos. Escribe 
un versículo en la tarjeta y entrégaselo. Puede ser 
alguien que esté ahí en el lugar o fuera. 

La otra tarjeta será para que la entregues a algún 
adulto de la iglesia o la comunidad que esté enfermo. 
Muéstrale el poder de Dios para restaurarle. 

Si no entregaste aquí las tarjetas, entonces será tu 
proyecto además de lo que dice en tu manual del 
misionero. 

Repase el manual de misionero. 

 

COMPARTIMOS JUNTOS

Marcos

 LA MOCHILA QUE HABLA SOLA



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que Jesús es nuestro amigo 
mejor.

Sentir interés genuino por los demás.

Hacer de las necesidades de otros una 
oportunidad para amistad.

            

Hoy en día escuchamos comúnmente referirse hacia 
cualquier persona con la palabra “amigo” y por otro 
lado hay quienes reservan este título para personas 
muy cercanas a ellas. Ciertamente no todos pueden 
ser llamados amigos, porque no todos tienen un 
interés genuino por nosotros, y en cuanto a esto 
debemos ser muy cautelosos y cuidadosos. Observar 
a las personas te ayuda a darte cuenta de sus 
intereses e intenciones verdaderas, y en la manera 
que traten a otros, te darás cuenta cuán sinceros son. 
El principio importante que debes tomar en cuenta es 
el interés genuino, que va acompañado por apoyo 
emocional positivo. A esto se refiere la biblia cuando 
dice: “En todo tiempo ama el amigo, Y es como un 
hermano en tiempo de angustia” (Prov. 17:17).

Jesús siempre mostró este interés cuando estuvo en 
esta tierra y aun hoy Él es tu amigo en toda 
circunstancia.
 
Los seguidores de Jesús debemos ser leales, hacer el 
bien a todos e interesamos genuinamente los unos por 
otros (Gálatas 6:10). 

Este fue el caso de una hija de Dios, que había sido 
llevada cautiva desde Israel, viviendo en Siria. A pesar 
de la situación dificil que vivía al ser alejada de su 
hogar, se veía a sí misma como colaboradora y 
ayudante en la casa de Naamán. (2 Reyes 5) Ella 
comprendía que estaba en ese lugar para cumplir un 

plan por la voluntad de Dios y no desaprovechó la 
oportunidad de mostrarse amiga. Y es que a través 
de la amistad nosotros compartimos el evangelio. 
Porque el evangelio es la alegría de la salvación, el 
gozo de una vida diferente.

En su corazón había amor hacia Dios y hacia su 
prójimo. Por lo tanto, no esperó que le pidieran un 
favor. Ella se ofreció a ayudar ante la necesidad. La 
biblia dice: “Quien quiere tener amigos ha de 
mostrarse amigo” (Proverbios 18:24). ¿Has visto 
algunos menos favorecidos o en circunstancias de 
dolor? ¿Te has acercado y ofrecido tu ayuda? Esta 
chica sabía lo que Dios hacía a través de su siervo el 
profeta; y cuando vio la necesidad, inmediatamente 
compartió sobre la existencia de Dios y su poder 
para cambiar las vidas. 

Es increíble como esta chica podía saber el método 
que Jesús ejemplificaría años después al mostrar 
simpatía supliendo la necesidad y ganando la 
confianza. Esto simplemente confirma que Dios 
había manifestado al pueblo de Israel claramente sus 
estatutos y esta jovencita los había aprendido. Este 
es el mismo mensaje y llamado para ti. Cada uno de 
nosotros debemos mostrar simpatía hacia los demás, 
mostrarnos amigos, y presentarles a nuestro amigo 
Jesús. Hay muchos compañeros de nuestra escuela o 
vecinos en nuestra comunidad que no disfrutan del 
gozo de la salvación. Caminan cargando sus propias 
injusticias y mostrando único interés por sus propios 
deseos. Necesitan a alguien que les muestre interés 
genuino al atender sus necesidades, hacerles el bien 
y mostrarles una vida nueva.

Acércate a las personas, eres un mensajero de 
bondad. El mismo Dios que alentó a esta chica en 
esta situación desfavorable para ella, es el mismo 
Dios que está contigo hoy y que desea ser amigo de 
aquellos que no tienen en quien confiar. Parte de los 
resultados de este acto se pudieron apreciar en la 
restauración de la salud de Naamán, pero quizá haya 
más efectos de esto que descubriremos en el cielo. 
De la misma manera, por actos de bondad y 
simpatía, podrías sorprenderte en el cielo.  

Recuerda que en cada lugar donde vayas puedes ser 
misionero, como lo fue esta chica. Ten en cuenta 
también que no todas las personas pueden ser tus 
amigas. La biblia dice que existen personas egoístas, 
interesadas solamente en ganar más y más dinero, 
gente orgullosa, que se creerá más importante que los 
demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus 
padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a 
otros (2 Timoteo 3:2). Presta atención a estas 
características y evita a las personas que las posean. Por 
eso debes ser cuidadoso y selectivo en cuanto a esto y 
darte cuenta que esto no significa que no seas 
bondadoso con ellos. Pero sí es una alerta para que 
evites involucrarte en sus actividades, ya que, por sus 
características, no honran a Dios y te meterán en 
problemas. Evita personas, lugares y actividades que te 
pongan en riesgo y te amisten con el enemigo. Jesús ya 
ganó el derecho a ser tu amigo, pero él no te lo reclama, 
ni te obliga. Te invita a aceptar su compañía.

PREGUNTAS
¿Por qué es importante mostrarte amigo?

Como la niña de la historia ¿Crees que 
tienes un propósito en la comunidad 
donde estás?

¿Cómo puedes compartir con tus amigos 
tus creencias?

¿Por qué es importante evitar personas, 
lugares o actividades que te amisten con 
el enemigo?

Investigue con familiares o cómplices de los participantes, 
quienes han perseverado en sus metas. Pídales que les hagan 
una tarjeta de felicitación por ello, donde explique lo que han 
realizado en perseverar. Lea lo escrito en las tarjetas y 
permita que quien lo realizo se identifique con ello. 

Hemos sabido de algunos de los presentes que han 
cumplido fielmente con el valor de la perseverancia. 
Queremos leer de estas tarjetas los actos que ellos hicieron. 
Si alguien lo adivina, o sabe que se está hablando de él, 
póngase de pie y diga el nombre. Realice la dinámica.

¡Qué alegría escuchar estos testimonios! 

Entregue 3 hojitas post-it a cada participante. 
Escribe en dos de las hojitas el nombre de dos 
amigos y en la tercera escribe el nombre de alguien 
que te gustaría incluir como amigo durante este mes.  
Escribe una petición por la que te gustaría orar por 
ellos.
 
Vamos a orar. 

   

DISFRUTAMOS JUNTOS

Entregue tarjetas en blanco y detalles como pegatinas para 
decorar las tarjetas. 

Cada uno tendrá dos tarjetas para decorar y escribir. 
Debes pensar en una persona que conoces pero que 
no es tu amigo, y que quizá no tiene amigos. Escribe 
un versículo en la tarjeta y entrégaselo. Puede ser 
alguien que esté ahí en el lugar o fuera. 

La otra tarjeta será para que la entregues a algún 
adulto de la iglesia o la comunidad que esté enfermo. 
Muéstrale el poder de Dios para restaurarle. 

Si no entregaste aquí las tarjetas, entonces será tu 
proyecto además de lo que dice en tu manual del 
misionero. 

Repase el manual de misionero. 
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Romanos 12:11

“Trabajen con mucho ánimo, y no sean 
perezosos. Trabajen para Dios con 

mucho entusiasmo”. 



EXPLORAMOS JUNTOS- “Quiero ser esforzado”

49

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que el esfuerzo siempre es 
premiado por Dios.

Sentir la necesidad de poner nuestro 
empeño y valentía para vivir este 
valor.

Hacer más de lo que creemos que 
podemos realizar.

            

¿Alguna vez has realizado algo que ha significado gran 
esfuerzo para ti? ¿Una actividad física, un proyecto 
escolar, adaptarte a un nuevo lugar…? En la vida siempre 
debemos esforzarnos. Porque ser esforzado implica 
movimiento físico, pero también poner en acción 
nuestras neuronas, y por lo tanto es un acto de valentía. A 
veces creemos que estos actos no son realizados 
diariamente, sin embargo, cada día se nos presenta esta 
oportunidad. En la biblia encontramos a Pedro 
ejemplificando esto. De naturaleza tosco e intrépido, 
rápido para responder, rápido para actuar, pronto al 
hablar, cambiante y por eso vacilante, con frecuencia 
arrebatado, impulsivo, ingenioso, fortachón y valiente. 
¡Qué problema serio tenía Pedro que enfrentar! Pero no 
estaba solo. Jesús le dijo “Sígueme”, con esto, Jesús le 
estaba diciendo: “Esfuérzate”. 

Pedro tenía faltas de carácter que debían ser 
trasformadas en virtudes. En diferentes momentos de su 
discipulado vemos como su impulsividad y cobardía 
parecen chocar contra él mismo y ocasionarle 
momentos de vergüenza y reflexión. Pero en cada 
momento, Pedro se esforzaba y reconocía que eso que 
estaba sucediendo, eso que él había dicho o hecho, no 
era lo que él podía dar, no era su llamado, no era su 
eterna situación, y entonces surgía la valentía, para 
exigirse más, pidiéndole a su Maestro que le ayudase. Tú 
puedes hacer lo mismo. A ti también te ha llamado Jesús para 
ser esforzado. Lo que ves ahora en ti mismo, tus faltas y 

dificultades, no es tu eterno destino. Puedes 
exigirte ser mejor, porque tu creador te dice: 
“Yo te redimí”. (Isaías 43:1).

Él te ayudará a lograrlo. El mayor 
esfuerzo que puede hacer un ser 
humano es prepararse para ir al 
cielo.
 
Poco a poco Pedro fue descubriendo 
que debía esforzarse, que el estado 
actual que él tenía podían mejorarse.

Sabía que había características en 
su personalidad que no eran las mejores y 
cada vez que era enfrentado a esto, decidía exigirse y trabajar 
con empeño. Jesús siempre lo acompañó en este proceso de 
aprendizaje, porque Jesús premia tus esfuerzos. Para El, tú has 
sido escogido por lo que eres, porque El no mira lo que mira el 
hombre (1 Samuel 16:7), El mira las intenciones más profundas 
de tu corazón y sabe que estás luchando por ser obediente, 
por honrar a tus padres, por ser ejemplo, por superar tu 
pasado, por vencer las tentaciones, por ser mejor. Jesús sabe 
que has intentado y que muchas veces has fracasado. Pero 
Jesús también sabe que tu historia puede terminar mejor. 

Seguramente muchas veces has intentado hacer algo o 
cambiar algo de ti, y aparentemente has fracasado en 
esos intentos, hoy quiero recordarte que para Jesús, 
cada intento ha sido un paso de fe. Jesús te dice 
esfuérzate. Te invita a ser productivo, a superar tus 
propias expectativas. En Juan capitulo veintiuno, Pedro 
decide ir a pescar y sin lograr nada, Jesús aparece y le 
da la oportunidad de intentarlo nuevamente. Muchas 
veces creemos que las situaciones ya no tienen arreglo 
o que nosotros mismos no podemos ser diferentes. La 
buena noticia es que a Jesús le gusta que seas 
esforzado y valiente. El registro bíblico enseña que 
todos aquellos que lo fueron, tuvieron la compañía y el 
apoyo divino. 

¿Te gustaría que Jesús te ayude a lograr lo que deseas? 
Con entusiasmo, ¡esfuérzate! EGW dice que cuando 
nosotros nos esforzamos, el poder de Dios se une a 
nosotros para lograr el éxito.

¿Qué hizo Pedro? 

1. Reconoció sus faltas de carácter

2. Rectificaba sus errores
3. Pedía ayuda divina
4. Siempre siguió al maestro, aunque sea de lejos, como 
cuando lo negó
5. Estaba dispuesto a cambiar
6. Fue discípulo de Jesús. 

El esfuerzo, por lo tanto, es también un proceso 
cognitivo, en el cual tus neuronas se ponen en acción. 
Se activan al pensar nuevas formas de incorporar 
nueva información. Requiere estudio de ti mismo, 
requiere adquisición de nuevos esquemas mentales y 
conductuales, y requiere una actitud de aprendizaje. 
Cuando digo que Pedro fue discípulo de Jesús, es 
porque aprendió de Él. 

Ten la seguridad de que todo esfuerzo sincero que 
realices será bendecido por Dios. Procura diariamente 
tener el valor y la mentalidad para superarte. Tus 
acciones diarias testificarán la obra de Jesús en tu vida. 
El esfuerzo de Pedro fue premiado y en su último 
encuentro con Jesús, Él le dijo: “alimenta a mis ovejas” 
(Juan 21:17). Ahora Jesús le estaba encargando a Pedro 
la responsabilidad de guiar, porque Pedro ya había 
aprendido a seguir a su maestro.  Hoy te toca a ti. Jesús 
te hace la invitación a ser esforzado.

PREGUNTAS:
¿Por qué necesitamos la actividad física y 
neuronal para este valor?

¿En qué crees que Jesús te dice 
“Esfuérzate”?

¿Crees que Jesús aprecia tus esfuerzos?

¿Por qué es importante tener una 
mentalidad esforzada?

Enumera 3 de los 5 pasos que dio Pedro 
para que se efectuara un cambio en él.

Esta ocasión oraremos de una manera distinta. Vamos a 
leer juntos como oración el salmo cinco. 
 

   

Dinámica: ¡A tirar la basura!

Tenga personas adultas que acompañen  en la dinámica, divida 
a los jóvenes en grupos de 5 y colóquelos con un líder adulto. Para 
esta actividad debe proveer bolsas y guantes desechables.
Haremos 10 minutos de recogida de basura alrededor de la 
iglesia, dentro y fuera del área.

Aplicación: 
Nosotros tenemos también mucha basura que debemos 
colocar fuera de nuestras vidas y nuestros caracteres. Así como 
sudamos o nos cansamos de recoger la basura que había a 
nuestro alrededor, así nos tocará para lo que hay en nuestras 
mentes. Pero verás que después de ese esfuerzo, estarás 
mucho mejor. 

Repasar el manual del misionero y, ¡motivar a esforzarnos! 

Recuerde entregar el tag. Nuestra mochila debe lucirlo.

 LA MOCHILA QUE HABLA SOLA
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que el esfuerzo siempre es 
premiado por Dios.

Sentir la necesidad de poner nuestro 
empeño y valentía para vivir este 
valor.

Hacer más de lo que creemos que 
podemos realizar.

            

¿Alguna vez has realizado algo que ha significado gran 
esfuerzo para ti? ¿Una actividad física, un proyecto 
escolar, adaptarte a un nuevo lugar…? En la vida siempre 
debemos esforzarnos. Porque ser esforzado implica 
movimiento físico, pero también poner en acción 
nuestras neuronas, y por lo tanto es un acto de valentía. A 
veces creemos que estos actos no son realizados 
diariamente, sin embargo, cada día se nos presenta esta 
oportunidad. En la biblia encontramos a Pedro 
ejemplificando esto. De naturaleza tosco e intrépido, 
rápido para responder, rápido para actuar, pronto al 
hablar, cambiante y por eso vacilante, con frecuencia 
arrebatado, impulsivo, ingenioso, fortachón y valiente. 
¡Qué problema serio tenía Pedro que enfrentar! Pero no 
estaba solo. Jesús le dijo “Sígueme”, con esto, Jesús le 
estaba diciendo: “Esfuérzate”. 

Pedro tenía faltas de carácter que debían ser 
trasformadas en virtudes. En diferentes momentos de su 
discipulado vemos como su impulsividad y cobardía 
parecen chocar contra él mismo y ocasionarle 
momentos de vergüenza y reflexión. Pero en cada 
momento, Pedro se esforzaba y reconocía que eso que 
estaba sucediendo, eso que él había dicho o hecho, no 
era lo que él podía dar, no era su llamado, no era su 
eterna situación, y entonces surgía la valentía, para 
exigirse más, pidiéndole a su Maestro que le ayudase. Tú 
puedes hacer lo mismo. A ti también te ha llamado Jesús para 
ser esforzado. Lo que ves ahora en ti mismo, tus faltas y 

dificultades, no es tu eterno destino. Puedes 
exigirte ser mejor, porque tu creador te dice: 
“Yo te redimí”. (Isaías 43:1).

Él te ayudará a lograrlo. El mayor 
esfuerzo que puede hacer un ser 
humano es prepararse para ir al 
cielo.
 
Poco a poco Pedro fue descubriendo 
que debía esforzarse, que el estado 
actual que él tenía podían mejorarse.

Sabía que había características en 
su personalidad que no eran las mejores y 
cada vez que era enfrentado a esto, decidía exigirse y trabajar 
con empeño. Jesús siempre lo acompañó en este proceso de 
aprendizaje, porque Jesús premia tus esfuerzos. Para El, tú has 
sido escogido por lo que eres, porque El no mira lo que mira el 
hombre (1 Samuel 16:7), El mira las intenciones más profundas 
de tu corazón y sabe que estás luchando por ser obediente, 
por honrar a tus padres, por ser ejemplo, por superar tu 
pasado, por vencer las tentaciones, por ser mejor. Jesús sabe 
que has intentado y que muchas veces has fracasado. Pero 
Jesús también sabe que tu historia puede terminar mejor. 

Seguramente muchas veces has intentado hacer algo o 
cambiar algo de ti, y aparentemente has fracasado en 
esos intentos, hoy quiero recordarte que para Jesús, 
cada intento ha sido un paso de fe. Jesús te dice 
esfuérzate. Te invita a ser productivo, a superar tus 
propias expectativas. En Juan capitulo veintiuno, Pedro 
decide ir a pescar y sin lograr nada, Jesús aparece y le 
da la oportunidad de intentarlo nuevamente. Muchas 
veces creemos que las situaciones ya no tienen arreglo 
o que nosotros mismos no podemos ser diferentes. La 
buena noticia es que a Jesús le gusta que seas 
esforzado y valiente. El registro bíblico enseña que 
todos aquellos que lo fueron, tuvieron la compañía y el 
apoyo divino. 

¿Te gustaría que Jesús te ayude a lograr lo que deseas? 
Con entusiasmo, ¡esfuérzate! EGW dice que cuando 
nosotros nos esforzamos, el poder de Dios se une a 
nosotros para lograr el éxito.

¿Qué hizo Pedro? 

1. Reconoció sus faltas de carácter

2. Rectificaba sus errores
3. Pedía ayuda divina
4. Siempre siguió al maestro, aunque sea de lejos, como 
cuando lo negó
5. Estaba dispuesto a cambiar
6. Fue discípulo de Jesús. 

El esfuerzo, por lo tanto, es también un proceso 
cognitivo, en el cual tus neuronas se ponen en acción. 
Se activan al pensar nuevas formas de incorporar 
nueva información. Requiere estudio de ti mismo, 
requiere adquisición de nuevos esquemas mentales y 
conductuales, y requiere una actitud de aprendizaje. 
Cuando digo que Pedro fue discípulo de Jesús, es 
porque aprendió de Él. 

Ten la seguridad de que todo esfuerzo sincero que 
realices será bendecido por Dios. Procura diariamente 
tener el valor y la mentalidad para superarte. Tus 
acciones diarias testificarán la obra de Jesús en tu vida. 
El esfuerzo de Pedro fue premiado y en su último 
encuentro con Jesús, Él le dijo: “alimenta a mis ovejas” 
(Juan 21:17). Ahora Jesús le estaba encargando a Pedro 
la responsabilidad de guiar, porque Pedro ya había 
aprendido a seguir a su maestro.  Hoy te toca a ti. Jesús 
te hace la invitación a ser esforzado.

PREGUNTAS:
¿Por qué necesitamos la actividad física y 
neuronal para este valor?

¿En qué crees que Jesús te dice 
“Esfuérzate”?

¿Crees que Jesús aprecia tus esfuerzos?

¿Por qué es importante tener una 
mentalidad esforzada?

Enumera 3 de los 5 pasos que dio Pedro 
para que se efectuara un cambio en él.

Esta ocasión oraremos de una manera distinta. Vamos a 
leer juntos como oración el salmo cinco. 
 

   

Dinámica: ¡A tirar la basura!

Tenga personas adultas que acompañen  en la dinámica, divida 
a los jóvenes en grupos de 5 y colóquelos con un líder adulto. Para 
esta actividad debe proveer bolsas y guantes desechables.
Haremos 10 minutos de recogida de basura alrededor de la 
iglesia, dentro y fuera del área.

Aplicación: 
Nosotros tenemos también mucha basura que debemos 
colocar fuera de nuestras vidas y nuestros caracteres. Así como 
sudamos o nos cansamos de recoger la basura que había a 
nuestro alrededor, así nos tocará para lo que hay en nuestras 
mentes. Pero verás que después de ese esfuerzo, estarás 
mucho mejor. 

Repasar el manual del misionero y, ¡motivar a esforzarnos! 

Recuerde entregar el tag. Nuestra mochila debe lucirlo.

¡Esfuérzate!

 LA MOCHILA QUE HABLA SOLA
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que el esfuerzo siempre es 
premiado por Dios.

Sentir la necesidad de poner nuestro 
empeño y valentía para vivir este 
valor.

Hacer más de lo que creemos que 
podemos realizar.

            

¿Alguna vez has realizado algo que ha significado gran 
esfuerzo para ti? ¿Una actividad física, un proyecto 
escolar, adaptarte a un nuevo lugar…? En la vida siempre 
debemos esforzarnos. Porque ser esforzado implica 
movimiento físico, pero también poner en acción 
nuestras neuronas, y por lo tanto es un acto de valentía. A 
veces creemos que estos actos no son realizados 
diariamente, sin embargo, cada día se nos presenta esta 
oportunidad. En la biblia encontramos a Pedro 
ejemplificando esto. De naturaleza tosco e intrépido, 
rápido para responder, rápido para actuar, pronto al 
hablar, cambiante y por eso vacilante, con frecuencia 
arrebatado, impulsivo, ingenioso, fortachón y valiente. 
¡Qué problema serio tenía Pedro que enfrentar! Pero no 
estaba solo. Jesús le dijo “Sígueme”, con esto, Jesús le 
estaba diciendo: “Esfuérzate”. 

Pedro tenía faltas de carácter que debían ser 
trasformadas en virtudes. En diferentes momentos de su 
discipulado vemos como su impulsividad y cobardía 
parecen chocar contra él mismo y ocasionarle 
momentos de vergüenza y reflexión. Pero en cada 
momento, Pedro se esforzaba y reconocía que eso que 
estaba sucediendo, eso que él había dicho o hecho, no 
era lo que él podía dar, no era su llamado, no era su 
eterna situación, y entonces surgía la valentía, para 
exigirse más, pidiéndole a su Maestro que le ayudase. Tú 
puedes hacer lo mismo. A ti también te ha llamado Jesús para 
ser esforzado. Lo que ves ahora en ti mismo, tus faltas y 

dificultades, no es tu eterno destino. Puedes 
exigirte ser mejor, porque tu creador te dice: 
“Yo te redimí”. (Isaías 43:1).

Él te ayudará a lograrlo. El mayor 
esfuerzo que puede hacer un ser 
humano es prepararse para ir al 
cielo.
 
Poco a poco Pedro fue descubriendo 
que debía esforzarse, que el estado 
actual que él tenía podían mejorarse.

Sabía que había características en 
su personalidad que no eran las mejores y 
cada vez que era enfrentado a esto, decidía exigirse y trabajar 
con empeño. Jesús siempre lo acompañó en este proceso de 
aprendizaje, porque Jesús premia tus esfuerzos. Para El, tú has 
sido escogido por lo que eres, porque El no mira lo que mira el 
hombre (1 Samuel 16:7), El mira las intenciones más profundas 
de tu corazón y sabe que estás luchando por ser obediente, 
por honrar a tus padres, por ser ejemplo, por superar tu 
pasado, por vencer las tentaciones, por ser mejor. Jesús sabe 
que has intentado y que muchas veces has fracasado. Pero 
Jesús también sabe que tu historia puede terminar mejor. 

Seguramente muchas veces has intentado hacer algo o 
cambiar algo de ti, y aparentemente has fracasado en 
esos intentos, hoy quiero recordarte que para Jesús, 
cada intento ha sido un paso de fe. Jesús te dice 
esfuérzate. Te invita a ser productivo, a superar tus 
propias expectativas. En Juan capitulo veintiuno, Pedro 
decide ir a pescar y sin lograr nada, Jesús aparece y le 
da la oportunidad de intentarlo nuevamente. Muchas 
veces creemos que las situaciones ya no tienen arreglo 
o que nosotros mismos no podemos ser diferentes. La 
buena noticia es que a Jesús le gusta que seas 
esforzado y valiente. El registro bíblico enseña que 
todos aquellos que lo fueron, tuvieron la compañía y el 
apoyo divino. 

¿Te gustaría que Jesús te ayude a lograr lo que deseas? 
Con entusiasmo, ¡esfuérzate! EGW dice que cuando 
nosotros nos esforzamos, el poder de Dios se une a 
nosotros para lograr el éxito.

¿Qué hizo Pedro? 

1. Reconoció sus faltas de carácter

2. Rectificaba sus errores
3. Pedía ayuda divina
4. Siempre siguió al maestro, aunque sea de lejos, como 
cuando lo negó
5. Estaba dispuesto a cambiar
6. Fue discípulo de Jesús. 

El esfuerzo, por lo tanto, es también un proceso 
cognitivo, en el cual tus neuronas se ponen en acción. 
Se activan al pensar nuevas formas de incorporar 
nueva información. Requiere estudio de ti mismo, 
requiere adquisición de nuevos esquemas mentales y 
conductuales, y requiere una actitud de aprendizaje. 
Cuando digo que Pedro fue discípulo de Jesús, es 
porque aprendió de Él. 

Ten la seguridad de que todo esfuerzo sincero que 
realices será bendecido por Dios. Procura diariamente 
tener el valor y la mentalidad para superarte. Tus 
acciones diarias testificarán la obra de Jesús en tu vida. 
El esfuerzo de Pedro fue premiado y en su último 
encuentro con Jesús, Él le dijo: “alimenta a mis ovejas” 
(Juan 21:17). Ahora Jesús le estaba encargando a Pedro 
la responsabilidad de guiar, porque Pedro ya había 
aprendido a seguir a su maestro.  Hoy te toca a ti. Jesús 
te hace la invitación a ser esforzado.

PREGUNTAS:
¿Por qué necesitamos la actividad física y 
neuronal para este valor?

¿En qué crees que Jesús te dice 
“Esfuérzate”?

¿Crees que Jesús aprecia tus esfuerzos?

¿Por qué es importante tener una 
mentalidad esforzada?

Enumera 3 de los 5 pasos que dio Pedro 
para que se efectuara un cambio en él.

Esta ocasión oraremos de una manera distinta. Vamos a 
leer juntos como oración el salmo cinco. 
 

   

Dinámica: ¡A tirar la basura!

Tenga personas adultas que acompañen  en la dinámica, divida 
a los jóvenes en grupos de 5 y colóquelos con un líder adulto. Para 
esta actividad debe proveer bolsas y guantes desechables.
Haremos 10 minutos de recogida de basura alrededor de la 
iglesia, dentro y fuera del área.

Aplicación: 
Nosotros tenemos también mucha basura que debemos 
colocar fuera de nuestras vidas y nuestros caracteres. Así como 
sudamos o nos cansamos de recoger la basura que había a 
nuestro alrededor, así nos tocará para lo que hay en nuestras 
mentes. Pero verás que después de ese esfuerzo, estarás 
mucho mejor. 

Repasar el manual del misionero y, ¡motivar a esforzarnos! 

Recuerde entregar el tag. Nuestra mochila debe lucirlo.

PENSAMOS JUNTOS

 LA MOCHILA QUE HABLA SOLA



DISFRUTAMOS JUNTOS

PROYECTO

52

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que el esfuerzo siempre es 
premiado por Dios.

Sentir la necesidad de poner nuestro 
empeño y valentía para vivir este 
valor.

Hacer más de lo que creemos que 
podemos realizar.

            

¿Alguna vez has realizado algo que ha significado gran 
esfuerzo para ti? ¿Una actividad física, un proyecto 
escolar, adaptarte a un nuevo lugar…? En la vida siempre 
debemos esforzarnos. Porque ser esforzado implica 
movimiento físico, pero también poner en acción 
nuestras neuronas, y por lo tanto es un acto de valentía. A 
veces creemos que estos actos no son realizados 
diariamente, sin embargo, cada día se nos presenta esta 
oportunidad. En la biblia encontramos a Pedro 
ejemplificando esto. De naturaleza tosco e intrépido, 
rápido para responder, rápido para actuar, pronto al 
hablar, cambiante y por eso vacilante, con frecuencia 
arrebatado, impulsivo, ingenioso, fortachón y valiente. 
¡Qué problema serio tenía Pedro que enfrentar! Pero no 
estaba solo. Jesús le dijo “Sígueme”, con esto, Jesús le 
estaba diciendo: “Esfuérzate”. 

Pedro tenía faltas de carácter que debían ser 
trasformadas en virtudes. En diferentes momentos de su 
discipulado vemos como su impulsividad y cobardía 
parecen chocar contra él mismo y ocasionarle 
momentos de vergüenza y reflexión. Pero en cada 
momento, Pedro se esforzaba y reconocía que eso que 
estaba sucediendo, eso que él había dicho o hecho, no 
era lo que él podía dar, no era su llamado, no era su 
eterna situación, y entonces surgía la valentía, para 
exigirse más, pidiéndole a su Maestro que le ayudase. Tú 
puedes hacer lo mismo. A ti también te ha llamado Jesús para 
ser esforzado. Lo que ves ahora en ti mismo, tus faltas y 

dificultades, no es tu eterno destino. Puedes 
exigirte ser mejor, porque tu creador te dice: 
“Yo te redimí”. (Isaías 43:1).

Él te ayudará a lograrlo. El mayor 
esfuerzo que puede hacer un ser 
humano es prepararse para ir al 
cielo.
 
Poco a poco Pedro fue descubriendo 
que debía esforzarse, que el estado 
actual que él tenía podían mejorarse.

Sabía que había características en 
su personalidad que no eran las mejores y 
cada vez que era enfrentado a esto, decidía exigirse y trabajar 
con empeño. Jesús siempre lo acompañó en este proceso de 
aprendizaje, porque Jesús premia tus esfuerzos. Para El, tú has 
sido escogido por lo que eres, porque El no mira lo que mira el 
hombre (1 Samuel 16:7), El mira las intenciones más profundas 
de tu corazón y sabe que estás luchando por ser obediente, 
por honrar a tus padres, por ser ejemplo, por superar tu 
pasado, por vencer las tentaciones, por ser mejor. Jesús sabe 
que has intentado y que muchas veces has fracasado. Pero 
Jesús también sabe que tu historia puede terminar mejor. 

Seguramente muchas veces has intentado hacer algo o 
cambiar algo de ti, y aparentemente has fracasado en 
esos intentos, hoy quiero recordarte que para Jesús, 
cada intento ha sido un paso de fe. Jesús te dice 
esfuérzate. Te invita a ser productivo, a superar tus 
propias expectativas. En Juan capitulo veintiuno, Pedro 
decide ir a pescar y sin lograr nada, Jesús aparece y le 
da la oportunidad de intentarlo nuevamente. Muchas 
veces creemos que las situaciones ya no tienen arreglo 
o que nosotros mismos no podemos ser diferentes. La 
buena noticia es que a Jesús le gusta que seas 
esforzado y valiente. El registro bíblico enseña que 
todos aquellos que lo fueron, tuvieron la compañía y el 
apoyo divino. 

¿Te gustaría que Jesús te ayude a lograr lo que deseas? 
Con entusiasmo, ¡esfuérzate! EGW dice que cuando 
nosotros nos esforzamos, el poder de Dios se une a 
nosotros para lograr el éxito.

¿Qué hizo Pedro? 

1. Reconoció sus faltas de carácter

2. Rectificaba sus errores
3. Pedía ayuda divina
4. Siempre siguió al maestro, aunque sea de lejos, como 
cuando lo negó
5. Estaba dispuesto a cambiar
6. Fue discípulo de Jesús. 

El esfuerzo, por lo tanto, es también un proceso 
cognitivo, en el cual tus neuronas se ponen en acción. 
Se activan al pensar nuevas formas de incorporar 
nueva información. Requiere estudio de ti mismo, 
requiere adquisición de nuevos esquemas mentales y 
conductuales, y requiere una actitud de aprendizaje. 
Cuando digo que Pedro fue discípulo de Jesús, es 
porque aprendió de Él. 

Ten la seguridad de que todo esfuerzo sincero que 
realices será bendecido por Dios. Procura diariamente 
tener el valor y la mentalidad para superarte. Tus 
acciones diarias testificarán la obra de Jesús en tu vida. 
El esfuerzo de Pedro fue premiado y en su último 
encuentro con Jesús, Él le dijo: “alimenta a mis ovejas” 
(Juan 21:17). Ahora Jesús le estaba encargando a Pedro 
la responsabilidad de guiar, porque Pedro ya había 
aprendido a seguir a su maestro.  Hoy te toca a ti. Jesús 
te hace la invitación a ser esforzado.

PREGUNTAS:
¿Por qué necesitamos la actividad física y 
neuronal para este valor?

¿En qué crees que Jesús te dice 
“Esfuérzate”?

¿Crees que Jesús aprecia tus esfuerzos?

¿Por qué es importante tener una 
mentalidad esforzada?

Enumera 3 de los 5 pasos que dio Pedro 
para que se efectuara un cambio en él.

Esta ocasión oraremos de una manera distinta. Vamos a 
leer juntos como oración el salmo cinco. 
 

   

Dinámica: ¡A tirar la basura!

Tenga personas adultas que acompañen  en la dinámica, divida 
a los jóvenes en grupos de 5 y colóquelos con un líder adulto. Para 
esta actividad debe proveer bolsas y guantes desechables.
Haremos 10 minutos de recogida de basura alrededor de la 
iglesia, dentro y fuera del área.

Aplicación: 
Nosotros tenemos también mucha basura que debemos 
colocar fuera de nuestras vidas y nuestros caracteres. Así como 
sudamos o nos cansamos de recoger la basura que había a 
nuestro alrededor, así nos tocará para lo que hay en nuestras 
mentes. Pero verás que después de ese esfuerzo, estarás 
mucho mejor. 

Repasar el manual del misionero y, ¡motivar a esforzarnos! 

Recuerde entregar el tag. Nuestra mochila debe lucirlo.

ADORAMOS JUNTOS

COMPARTIMOS JUNTOS

 LA MOCHILA QUE HABLA SOLA

Tenga lista una mochila o algún libro 
para entregar a los amigos visitantes.
Durante el mes pasado estuvimos trabajando sobre la 
amistad. Y fue una bonita oportunidad para hablar a 
alguien sobre tu amistad con Jesús. Vamos a pedirle a 
quienes trajeron a un amigo nuevo, que pase y lo 
presente.
Puede hacer unas breves preguntas al amigo visitante y 
entregar regalito.



Mateo 6:33

“Lo más importante es que reconozcan 
a Dios como único rey, y que hagan lo 

que él les pide”. 



EXPLORAMOS JUNTOS - “Esperando la Bendición”

54

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que la devoción a Dios es la 
mejor manera de mostrar mi amor 
por Él. 

Sentir gratitud a Dios por su 
misericordia hacia mí.

Hacer todo lo que sea necesario 
para vivir en devoción a Dios. 

            

Es temprano en la mañana y aún se respira la frescura del 
rocío de la noche. Entre el ambiente mañanero se puede 
escuchar el canto de David unido al de las aves del campo. Y 
es que según expresa el salmo 5, temprano en la mañana 
David ya estaba ante la presencia de Dios esperando su 
bendición. Y antes de dormir también hablaba con Dios y 
dejaba su vida confiada en El (Salmo 4:8). 

Desde temprana edad, David tuvo la oportunidad de 
desarrollar una relación estrecha con Dios y durante su 
historia, vemos a David en una vida de entrega y fidelidad 
a Él. Para David su vida no tenía sentido sin Dios y por eso 
su alma lo buscaba constantemente. Por esta razón, su 
culto personal era rico en variedad, lo que le daba 
belleza a su relación con Dios. Cada vez que David 
realizaba su culto personal, lo hacía con un corazón 
humilde, esperando escuchar la voz de Dios y con 
genuina confesión expresaba sus faltas. Pero también era 
un momento de alabanza en donde con expresiones de 
júbilo mostraba su gratitud a Dios. Para David, la devoción 
a Dios no era exclusiva a un tiempo, lugar o espacio, más 
bien era un estilo de vida que abarcaba su faceta 
individual, familiar, social y hasta política. Es por ello que 
en diferentes relatos bíblicos podemos ver a David con 
expresiones e intereses relacionados a esas áreas. Por 
ejemplo, aunque no le correspondía a él la construcción 
del templo, él se encargó de hacer provisión para que se 
diera en orden y armonía con la grandeza divina. 

David sabía que Dios era su 
única compañía en cualquier 

momento. Sabía que era 
el único que podía 
examinar lo más profundo 
de su corazón y por eso 
estaba interesado e 
involucrado en todo lo 
que tenía que ver con la 

ley de Dios. En el salmo 1 
expresa cuanto se deleitaba en 

meditar en ella, y la presenta 
como perfecta. Tanto así que le 

causaba alegría y gozo meditar en ella de “día y de noche”. Por 
eso lo vemos amonestando al pueblo a cantarle a Jehová con 
júbilo, con salterio y arpa. Para David la devoción también tenía 
que ver con reunirse en la casa de Jehová e ir ante Su 
presencia con regocijo. Vemos a un David que expresa “Me 
alegré cuando me dijeron ¡vamos a la casa de Jehová!” 
(Sal.122:1) David no se imaginaba la vida sin Dios, y lo 
manifiesta en todos sus salmos, en su forma de alabarlo. 
Pero también manifestaba su devoción a Dios en los 
momentos cuando sus enemigos lo acosaban y sentía 
miedo y desesperación. David “bendecía a Jehová en 
todo tiempo” (Sal. 34:1), sabía que, si buscaba al señor, Él 
le oiría y lo libraría. David había sido librado de sus 
enemigos y colocado por Dios en el puesto más grande 
que un hombre podía tener, y en el peor y más doloroso 
momento de su vida, David busco al estar “bajo la 
sombra del omnipotente” (Sal 91). 

David reconoció la importancia de estar delante de la 
presencia de Dios continuamente y lo afirma al decir 
“más vale un día dentro de tus puertas, que mil fuera de 
ellas”. Y para ti, ¿es importante estar delante de la 
presencia de Dios? Porque déjame decirte que un día lo 
estarás. ¡Y esto era lo que a David más le emocionaba! Y 
cuando se dio cuenta que por su propia decisión se 
había alejado de su Señor, rogó al cielo para ser 
purificado. Con corazón arrepentido y humillado, David 
se sujetó, se sometió a la instrucción divina. La devoción 
a Dios es un estilo de vida que involucra tu momento a 
solas con El, tus interacciones sociales, tu conducta en la 
iglesia, tu obediencia, la forma en que encaras los 
problemas, tus actitudes diarias y hasta lo que haces en 
secreto. David clama “crea en mi un corazón nuevo” 

(Sal.51), porque David necesita un nuevo comienzo. 
David quiere tener un corazón como el de Dios. David no 
quiere estar sin el gozo de la salvación. ¿Crees que 
puedes tener una relación tan fascinante con Jesús? Él 
te está esperando con los brazos abiertos, quiere 
escuchar tus cantos y unirse a ti cada mañana. Quiere 
darte paz antes de dormir, quiere ser tu refugio cuando 
te sientas solo, quiere acompañarte donde quiera que 
vayas, quiere verte sonreír al reunirte en su templo y 
sobre todo quiere darte la bienvenida al hogar que está 
listo para ti.  Piénsalo y decide pronto. 

PREGUNTAS:
¿Qué entiendo por devoción a Dios?

¿Qué aprendes de David sobre la 
devoción?

¿Cómo expresas tu devoción?

¿Cómo puedes crecer en este valor 
para tu vida?

Realice con tiempo un video de “cámara oculta”. Con ayuda de 
padres o cómplices, grabe a algunos participantes haciendo 
algún esfuerzo físico o de carácter. 

Queremos escuchar los testimonios de esfuerzo del 
mes pasado, así que veamos estos videos.

Entregue hojitas de papel en forma de corazones. 
Escribe un compromiso que harás con Dios respecto 
a tu devoción a Él. Cúbrelo con tus manos y ora 
silenciosamente por ello. En cuanto termines inicia 
cantando el himno # 59 HNA “Mirad cual amor”, 
hasta que finalicemos juntos cantándolo. 

Forme grupos de 5 o 6. 

Vamos a inventarnos un cantito o “porra” que tenga la 
letra de salmo 122:1.

Piensa que sea tan “pegajoso” y alegre que puedas 
cantarlo después cuando vayas a un campamento o 
viaje.

Vamos a utilizar nuestros talentos para Jesús durante 
este mes. Así que anótate para ayudar durante el mes 
en servir en la iglesia, puedes ser diaconisa o diacono 
voluntario, ayudar en la limpieza del templo, dirigir el 
momento de alabanzas, de oración etc. Trae amigos 
nuevos a la próxima reunión de tu iglesia y sobre todo a 
la próxima reunión de este programa misionero. Enseña 
a otros el cantito que hiciste con tu grupo y practícalo o 
enséñalo en la sociedad de jóvenes. 

Repase el manual del misionero. 

 LA MOCHILA QUE HABLA SOLA
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que la devoción a Dios es la 
mejor manera de mostrar mi amor 
por Él. 

Sentir gratitud a Dios por su 
misericordia hacia mí.

Hacer todo lo que sea necesario 
para vivir en devoción a Dios. 

            

Es temprano en la mañana y aún se respira la frescura del 
rocío de la noche. Entre el ambiente mañanero se puede 
escuchar el canto de David unido al de las aves del campo. Y 
es que según expresa el salmo 5, temprano en la mañana 
David ya estaba ante la presencia de Dios esperando su 
bendición. Y antes de dormir también hablaba con Dios y 
dejaba su vida confiada en El (Salmo 4:8). 

Desde temprana edad, David tuvo la oportunidad de 
desarrollar una relación estrecha con Dios y durante su 
historia, vemos a David en una vida de entrega y fidelidad 
a Él. Para David su vida no tenía sentido sin Dios y por eso 
su alma lo buscaba constantemente. Por esta razón, su 
culto personal era rico en variedad, lo que le daba 
belleza a su relación con Dios. Cada vez que David 
realizaba su culto personal, lo hacía con un corazón 
humilde, esperando escuchar la voz de Dios y con 
genuina confesión expresaba sus faltas. Pero también era 
un momento de alabanza en donde con expresiones de 
júbilo mostraba su gratitud a Dios. Para David, la devoción 
a Dios no era exclusiva a un tiempo, lugar o espacio, más 
bien era un estilo de vida que abarcaba su faceta 
individual, familiar, social y hasta política. Es por ello que 
en diferentes relatos bíblicos podemos ver a David con 
expresiones e intereses relacionados a esas áreas. Por 
ejemplo, aunque no le correspondía a él la construcción 
del templo, él se encargó de hacer provisión para que se 
diera en orden y armonía con la grandeza divina. 

David sabía que Dios era su 
única compañía en cualquier 

momento. Sabía que era 
el único que podía 
examinar lo más profundo 
de su corazón y por eso 
estaba interesado e 
involucrado en todo lo 
que tenía que ver con la 

ley de Dios. En el salmo 1 
expresa cuanto se deleitaba en 

meditar en ella, y la presenta 
como perfecta. Tanto así que le 

causaba alegría y gozo meditar en ella de “día y de noche”. Por 
eso lo vemos amonestando al pueblo a cantarle a Jehová con 
júbilo, con salterio y arpa. Para David la devoción también tenía 
que ver con reunirse en la casa de Jehová e ir ante Su 
presencia con regocijo. Vemos a un David que expresa “Me 
alegré cuando me dijeron ¡vamos a la casa de Jehová!” 
(Sal.122:1) David no se imaginaba la vida sin Dios, y lo 
manifiesta en todos sus salmos, en su forma de alabarlo. 
Pero también manifestaba su devoción a Dios en los 
momentos cuando sus enemigos lo acosaban y sentía 
miedo y desesperación. David “bendecía a Jehová en 
todo tiempo” (Sal. 34:1), sabía que, si buscaba al señor, Él 
le oiría y lo libraría. David había sido librado de sus 
enemigos y colocado por Dios en el puesto más grande 
que un hombre podía tener, y en el peor y más doloroso 
momento de su vida, David busco al estar “bajo la 
sombra del omnipotente” (Sal 91). 

David reconoció la importancia de estar delante de la 
presencia de Dios continuamente y lo afirma al decir 
“más vale un día dentro de tus puertas, que mil fuera de 
ellas”. Y para ti, ¿es importante estar delante de la 
presencia de Dios? Porque déjame decirte que un día lo 
estarás. ¡Y esto era lo que a David más le emocionaba! Y 
cuando se dio cuenta que por su propia decisión se 
había alejado de su Señor, rogó al cielo para ser 
purificado. Con corazón arrepentido y humillado, David 
se sujetó, se sometió a la instrucción divina. La devoción 
a Dios es un estilo de vida que involucra tu momento a 
solas con El, tus interacciones sociales, tu conducta en la 
iglesia, tu obediencia, la forma en que encaras los 
problemas, tus actitudes diarias y hasta lo que haces en 
secreto. David clama “crea en mi un corazón nuevo” 

(Sal.51), porque David necesita un nuevo comienzo. 
David quiere tener un corazón como el de Dios. David no 
quiere estar sin el gozo de la salvación. ¿Crees que 
puedes tener una relación tan fascinante con Jesús? Él 
te está esperando con los brazos abiertos, quiere 
escuchar tus cantos y unirse a ti cada mañana. Quiere 
darte paz antes de dormir, quiere ser tu refugio cuando 
te sientas solo, quiere acompañarte donde quiera que 
vayas, quiere verte sonreír al reunirte en su templo y 
sobre todo quiere darte la bienvenida al hogar que está 
listo para ti.  Piénsalo y decide pronto. 

PREGUNTAS:
¿Qué entiendo por devoción a Dios?

¿Qué aprendes de David sobre la 
devoción?

¿Cómo expresas tu devoción?

¿Cómo puedes crecer en este valor 
para tu vida?

Realice con tiempo un video de “cámara oculta”. Con ayuda de 
padres o cómplices, grabe a algunos participantes haciendo 
algún esfuerzo físico o de carácter. 

Queremos escuchar los testimonios de esfuerzo del 
mes pasado, así que veamos estos videos.

Entregue hojitas de papel en forma de corazones. 
Escribe un compromiso que harás con Dios respecto 
a tu devoción a Él. Cúbrelo con tus manos y ora 
silenciosamente por ello. En cuanto termines inicia 
cantando el himno # 59 HNA “Mirad cual amor”, 
hasta que finalicemos juntos cantándolo. 

Forme grupos de 5 o 6. 

Vamos a inventarnos un cantito o “porra” que tenga la 
letra de salmo 122:1.

Piensa que sea tan “pegajoso” y alegre que puedas 
cantarlo después cuando vayas a un campamento o 
viaje.

Vamos a utilizar nuestros talentos para Jesús durante 
este mes. Así que anótate para ayudar durante el mes 
en servir en la iglesia, puedes ser diaconisa o diacono 
voluntario, ayudar en la limpieza del templo, dirigir el 
momento de alabanzas, de oración etc. Trae amigos 
nuevos a la próxima reunión de tu iglesia y sobre todo a 
la próxima reunión de este programa misionero. Enseña 
a otros el cantito que hiciste con tu grupo y practícalo o 
enséñalo en la sociedad de jóvenes. 

Repase el manual del misionero. 

 LA MOCHILA QUE HABLA SOLA
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que la devoción a Dios es la 
mejor manera de mostrar mi amor 
por Él. 

Sentir gratitud a Dios por su 
misericordia hacia mí.

Hacer todo lo que sea necesario 
para vivir en devoción a Dios. 

            

Es temprano en la mañana y aún se respira la frescura del 
rocío de la noche. Entre el ambiente mañanero se puede 
escuchar el canto de David unido al de las aves del campo. Y 
es que según expresa el salmo 5, temprano en la mañana 
David ya estaba ante la presencia de Dios esperando su 
bendición. Y antes de dormir también hablaba con Dios y 
dejaba su vida confiada en El (Salmo 4:8). 

Desde temprana edad, David tuvo la oportunidad de 
desarrollar una relación estrecha con Dios y durante su 
historia, vemos a David en una vida de entrega y fidelidad 
a Él. Para David su vida no tenía sentido sin Dios y por eso 
su alma lo buscaba constantemente. Por esta razón, su 
culto personal era rico en variedad, lo que le daba 
belleza a su relación con Dios. Cada vez que David 
realizaba su culto personal, lo hacía con un corazón 
humilde, esperando escuchar la voz de Dios y con 
genuina confesión expresaba sus faltas. Pero también era 
un momento de alabanza en donde con expresiones de 
júbilo mostraba su gratitud a Dios. Para David, la devoción 
a Dios no era exclusiva a un tiempo, lugar o espacio, más 
bien era un estilo de vida que abarcaba su faceta 
individual, familiar, social y hasta política. Es por ello que 
en diferentes relatos bíblicos podemos ver a David con 
expresiones e intereses relacionados a esas áreas. Por 
ejemplo, aunque no le correspondía a él la construcción 
del templo, él se encargó de hacer provisión para que se 
diera en orden y armonía con la grandeza divina. 

David sabía que Dios era su 
única compañía en cualquier 

momento. Sabía que era 
el único que podía 
examinar lo más profundo 
de su corazón y por eso 
estaba interesado e 
involucrado en todo lo 
que tenía que ver con la 

ley de Dios. En el salmo 1 
expresa cuanto se deleitaba en 

meditar en ella, y la presenta 
como perfecta. Tanto así que le 

causaba alegría y gozo meditar en ella de “día y de noche”. Por 
eso lo vemos amonestando al pueblo a cantarle a Jehová con 
júbilo, con salterio y arpa. Para David la devoción también tenía 
que ver con reunirse en la casa de Jehová e ir ante Su 
presencia con regocijo. Vemos a un David que expresa “Me 
alegré cuando me dijeron ¡vamos a la casa de Jehová!” 
(Sal.122:1) David no se imaginaba la vida sin Dios, y lo 
manifiesta en todos sus salmos, en su forma de alabarlo. 
Pero también manifestaba su devoción a Dios en los 
momentos cuando sus enemigos lo acosaban y sentía 
miedo y desesperación. David “bendecía a Jehová en 
todo tiempo” (Sal. 34:1), sabía que, si buscaba al señor, Él 
le oiría y lo libraría. David había sido librado de sus 
enemigos y colocado por Dios en el puesto más grande 
que un hombre podía tener, y en el peor y más doloroso 
momento de su vida, David busco al estar “bajo la 
sombra del omnipotente” (Sal 91). 

David reconoció la importancia de estar delante de la 
presencia de Dios continuamente y lo afirma al decir 
“más vale un día dentro de tus puertas, que mil fuera de 
ellas”. Y para ti, ¿es importante estar delante de la 
presencia de Dios? Porque déjame decirte que un día lo 
estarás. ¡Y esto era lo que a David más le emocionaba! Y 
cuando se dio cuenta que por su propia decisión se 
había alejado de su Señor, rogó al cielo para ser 
purificado. Con corazón arrepentido y humillado, David 
se sujetó, se sometió a la instrucción divina. La devoción 
a Dios es un estilo de vida que involucra tu momento a 
solas con El, tus interacciones sociales, tu conducta en la 
iglesia, tu obediencia, la forma en que encaras los 
problemas, tus actitudes diarias y hasta lo que haces en 
secreto. David clama “crea en mi un corazón nuevo” 

(Sal.51), porque David necesita un nuevo comienzo. 
David quiere tener un corazón como el de Dios. David no 
quiere estar sin el gozo de la salvación. ¿Crees que 
puedes tener una relación tan fascinante con Jesús? Él 
te está esperando con los brazos abiertos, quiere 
escuchar tus cantos y unirse a ti cada mañana. Quiere 
darte paz antes de dormir, quiere ser tu refugio cuando 
te sientas solo, quiere acompañarte donde quiera que 
vayas, quiere verte sonreír al reunirte en su templo y 
sobre todo quiere darte la bienvenida al hogar que está 
listo para ti.  Piénsalo y decide pronto. 

PREGUNTAS:
¿Qué entiendo por devoción a Dios?

¿Qué aprendes de David sobre la 
devoción?

¿Cómo expresas tu devoción?

¿Cómo puedes crecer en este valor 
para tu vida?

Realice con tiempo un video de “cámara oculta”. Con ayuda de 
padres o cómplices, grabe a algunos participantes haciendo 
algún esfuerzo físico o de carácter. 

Queremos escuchar los testimonios de esfuerzo del 
mes pasado, así que veamos estos videos.

Entregue hojitas de papel en forma de corazones. 
Escribe un compromiso que harás con Dios respecto 
a tu devoción a Él. Cúbrelo con tus manos y ora 
silenciosamente por ello. En cuanto termines inicia 
cantando el himno # 59 HNA “Mirad cual amor”, 
hasta que finalicemos juntos cantándolo. 

Forme grupos de 5 o 6. 

Vamos a inventarnos un cantito o “porra” que tenga la 
letra de salmo 122:1.

Piensa que sea tan “pegajoso” y alegre que puedas 
cantarlo después cuando vayas a un campamento o 
viaje.

Vamos a utilizar nuestros talentos para Jesús durante 
este mes. Así que anótate para ayudar durante el mes 
en servir en la iglesia, puedes ser diaconisa o diacono 
voluntario, ayudar en la limpieza del templo, dirigir el 
momento de alabanzas, de oración etc. Trae amigos 
nuevos a la próxima reunión de tu iglesia y sobre todo a 
la próxima reunión de este programa misionero. Enseña 
a otros el cantito que hiciste con tu grupo y practícalo o 
enséñalo en la sociedad de jóvenes. 

Repase el manual del misionero. 

PENSAMOS JUNTOS

COMPARTIMOS JUNTOS

 LA MOCHILA QUE HABLA SOLA
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que la devoción a Dios es la 
mejor manera de mostrar mi amor 
por Él. 

Sentir gratitud a Dios por su 
misericordia hacia mí.

Hacer todo lo que sea necesario 
para vivir en devoción a Dios. 

            

Es temprano en la mañana y aún se respira la frescura del 
rocío de la noche. Entre el ambiente mañanero se puede 
escuchar el canto de David unido al de las aves del campo. Y 
es que según expresa el salmo 5, temprano en la mañana 
David ya estaba ante la presencia de Dios esperando su 
bendición. Y antes de dormir también hablaba con Dios y 
dejaba su vida confiada en El (Salmo 4:8). 

Desde temprana edad, David tuvo la oportunidad de 
desarrollar una relación estrecha con Dios y durante su 
historia, vemos a David en una vida de entrega y fidelidad 
a Él. Para David su vida no tenía sentido sin Dios y por eso 
su alma lo buscaba constantemente. Por esta razón, su 
culto personal era rico en variedad, lo que le daba 
belleza a su relación con Dios. Cada vez que David 
realizaba su culto personal, lo hacía con un corazón 
humilde, esperando escuchar la voz de Dios y con 
genuina confesión expresaba sus faltas. Pero también era 
un momento de alabanza en donde con expresiones de 
júbilo mostraba su gratitud a Dios. Para David, la devoción 
a Dios no era exclusiva a un tiempo, lugar o espacio, más 
bien era un estilo de vida que abarcaba su faceta 
individual, familiar, social y hasta política. Es por ello que 
en diferentes relatos bíblicos podemos ver a David con 
expresiones e intereses relacionados a esas áreas. Por 
ejemplo, aunque no le correspondía a él la construcción 
del templo, él se encargó de hacer provisión para que se 
diera en orden y armonía con la grandeza divina. 

David sabía que Dios era su 
única compañía en cualquier 

momento. Sabía que era 
el único que podía 
examinar lo más profundo 
de su corazón y por eso 
estaba interesado e 
involucrado en todo lo 
que tenía que ver con la 

ley de Dios. En el salmo 1 
expresa cuanto se deleitaba en 

meditar en ella, y la presenta 
como perfecta. Tanto así que le 

causaba alegría y gozo meditar en ella de “día y de noche”. Por 
eso lo vemos amonestando al pueblo a cantarle a Jehová con 
júbilo, con salterio y arpa. Para David la devoción también tenía 
que ver con reunirse en la casa de Jehová e ir ante Su 
presencia con regocijo. Vemos a un David que expresa “Me 
alegré cuando me dijeron ¡vamos a la casa de Jehová!” 
(Sal.122:1) David no se imaginaba la vida sin Dios, y lo 
manifiesta en todos sus salmos, en su forma de alabarlo. 
Pero también manifestaba su devoción a Dios en los 
momentos cuando sus enemigos lo acosaban y sentía 
miedo y desesperación. David “bendecía a Jehová en 
todo tiempo” (Sal. 34:1), sabía que, si buscaba al señor, Él 
le oiría y lo libraría. David había sido librado de sus 
enemigos y colocado por Dios en el puesto más grande 
que un hombre podía tener, y en el peor y más doloroso 
momento de su vida, David busco al estar “bajo la 
sombra del omnipotente” (Sal 91). 

David reconoció la importancia de estar delante de la 
presencia de Dios continuamente y lo afirma al decir 
“más vale un día dentro de tus puertas, que mil fuera de 
ellas”. Y para ti, ¿es importante estar delante de la 
presencia de Dios? Porque déjame decirte que un día lo 
estarás. ¡Y esto era lo que a David más le emocionaba! Y 
cuando se dio cuenta que por su propia decisión se 
había alejado de su Señor, rogó al cielo para ser 
purificado. Con corazón arrepentido y humillado, David 
se sujetó, se sometió a la instrucción divina. La devoción 
a Dios es un estilo de vida que involucra tu momento a 
solas con El, tus interacciones sociales, tu conducta en la 
iglesia, tu obediencia, la forma en que encaras los 
problemas, tus actitudes diarias y hasta lo que haces en 
secreto. David clama “crea en mi un corazón nuevo” 

(Sal.51), porque David necesita un nuevo comienzo. 
David quiere tener un corazón como el de Dios. David no 
quiere estar sin el gozo de la salvación. ¿Crees que 
puedes tener una relación tan fascinante con Jesús? Él 
te está esperando con los brazos abiertos, quiere 
escuchar tus cantos y unirse a ti cada mañana. Quiere 
darte paz antes de dormir, quiere ser tu refugio cuando 
te sientas solo, quiere acompañarte donde quiera que 
vayas, quiere verte sonreír al reunirte en su templo y 
sobre todo quiere darte la bienvenida al hogar que está 
listo para ti.  Piénsalo y decide pronto. 

PREGUNTAS:
¿Qué entiendo por devoción a Dios?

¿Qué aprendes de David sobre la 
devoción?

¿Cómo expresas tu devoción?

¿Cómo puedes crecer en este valor 
para tu vida?

Realice con tiempo un video de “cámara oculta”. Con ayuda de 
padres o cómplices, grabe a algunos participantes haciendo 
algún esfuerzo físico o de carácter. 

Queremos escuchar los testimonios de esfuerzo del 
mes pasado, así que veamos estos videos.

Entregue hojitas de papel en forma de corazones. 
Escribe un compromiso que harás con Dios respecto 
a tu devoción a Él. Cúbrelo con tus manos y ora 
silenciosamente por ello. En cuanto termines inicia 
cantando el himno # 59 HNA “Mirad cual amor”, 
hasta que finalicemos juntos cantándolo. 

Forme grupos de 5 o 6. 

Vamos a inventarnos un cantito o “porra” que tenga la 
letra de salmo 122:1.

Piensa que sea tan “pegajoso” y alegre que puedas 
cantarlo después cuando vayas a un campamento o 
viaje.

Vamos a utilizar nuestros talentos para Jesús durante 
este mes. Así que anótate para ayudar durante el mes 
en servir en la iglesia, puedes ser diaconisa o diacono 
voluntario, ayudar en la limpieza del templo, dirigir el 
momento de alabanzas, de oración etc. Trae amigos 
nuevos a la próxima reunión de tu iglesia y sobre todo a 
la próxima reunión de este programa misionero. Enseña 
a otros el cantito que hiciste con tu grupo y practícalo o 
enséñalo en la sociedad de jóvenes. 

Repase el manual del misionero. 

ADORAMOS JUNTOS

PROYECTO

 LA MOCHILA QUE HABLA SOLA



“Pero los que confían en Dios siempre 
tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar 
como las águilas, podrán caminar sin 

cansarse y correr sin fatigarse”

Isaías 40:31



EXPLORAMOS JUNTOS - “Mi esperanza es Jesús”
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que Jesús siempre me 
acompaña y me dará la victoria.

Sentir satisfacción por el presente y 
alegría por el futuro.

Hacer de la palabra de Dios mi única 
esperanza. 

            

Esperanza es confiar y esperar que todo será mejor. La 
esperanza nos sustenta para que creamos que las 
cosas que deseamos ver o alcanzar son posibles en 
Cristo Jesús. 

El día había iniciado, y los que habían guiado 
paganamente al pueblo, giraban alrededor de su 
ofrenda, esperanzados en ver una respuesta de su 
dios. Ochocientos hombres girando alrededor del 
altar queriendo enseñar una verdad sin sentido. Sus 
ilusiones, su amor y su esperanza habían sido 
colocadas en una figura hecha por manos de hombre, 
que no podía ni tenía la capacidad de salvar. Pero que 
ellos mismos por su propia voluntad y deseo, habían 
aceptado como su dios. Pero ahí estaban sin ningún 
aliento para continuar, desenmascarados y confundidos. 
(1 Reyes 18: 16-40).

Tres años atrás, el profeta Elías, guiado 
por el Dios verdadero, se presentó ante el 
rey Acab con un mensaje de salvación y 
justicia. El pueblo había adorado a quien 
no debía, y su pecado iba en aumento 
conforme pasaba el tiempo. En su 
mensaje Dios impidió las bendiciones de 
los cielos a través de la lluvia, lo que 
pondría al país en riesgo de destrucción.

Tres años después, el profeta Elías y el rey 
vAcab, acordaron poner de manifiesto 
en presencia del pueblo en el monte 

Carmelo, quién era el verdadero Dios: si 
Baal, o el Dios suyo. Todos estaban a la 
expectativa de lo que podría pasar. 
Ahora que el tiempo de los profetas de 
Baal había terminado, tocaba el 
tiempo para el profeta del Dios de 
Israel, quien cuidadosamente, 
pero apresurado, elaboró el 
altar a Dios. Colocó la leña, 
partió el buey en pedazos, y 
mojó con varios cantaros de 
agua el altar. ¿A quién se le 
ocurriría mojar la leña en el 
momento preciso cuando se va a encender el fuego? Elías 
podía hacerlo porque estaba seguro de su Dios.  Porque su 
confianza estaba en aquel que “da fuerzas al cansado, y las 
multiplica al que ninguna tiene” (Isaías 40:29). Esta fue una 
forma de afirmar en todos los presentes, que Jehová es el 
verdadero Dios, y que no hay otro fuera de él. Después de 
mojar la leña, elevó una oración a Dios quien contestó 
inmediatamente con el fuego en presencia de todos. 
Avivados por el desengaño y motivados por el profeta Elías, 
dieron muerte a los mentirosos líderes de Baal.  

Ese día partieron a sus diferentes lugares con una 
nueva perspectiva, una mejor forma de pensar, con 
un mensaje y con una esperanza.  Esta historia nos 
ayuda a darle orden y lugar a todas las cosas de la 
vida, de acuerdo a su importancia y valor. También 
nos ayuda a comprender, que hay cosas en las que 
nosotros hemos puesto nuestra confianza que no 
deberían tener, y nos ayuda a destruir nuestra 
confianza en ellas. 

Esa misma tarde Acab desciende a su casa, con la 
noticia de lo que había sucedido, y cómo los profetas 
de Baal habían sido muertos por Elías. Encolerizada 
Jezabel, mandó un mensajero a Elías diciendo: 
“Traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, si 
mañana a estas horas no he puesto tu persona como 
la de uno de ellos” (1 Reyes 19:2).  Es interesante darse 
cuenta de la precisión con la que los seres humanos 
defienden la maldad y el error. Pero lo más triste de 
este caso, es que la biblia presenta que por salvar su 
vida Elías huyó de Jezabel y debajo de un enebro se 
deseaba la muerte. 

¿Cómo es posible que su esperanza pudiera tornarse 
en desesperación? Ahora permanecía debajo de un 

enebro, triste, deprimido, frustrado, sin mensaje, sin 
esperanza y aparentemente sin Dios. Esta es una 
vívida realidad de los seres humanos. ¿Cuántas veces 
has manifestado con poder, las bendiciones de Dios 
en tu escuela, comunidad, y familia y luego te 
encuentras derrotado en la sombra de tu casa?. 

Dios había cuidado de Elías en todos estos años, pero 
ahora se encontraba por su propia voluntad en la 
sombra, bajo un enebro, y posterior mente a oscuras 
en una cueva. Lo importante es que esta historia se 
ha escrito especialmente para ti. Necesitas salir de 
tus casillas mentales personales para darle el lugar a 
Dios, quien no se aparta de tu lado. La biblia dice “Mi 
escondedero y mi escudo eres tu… en tu palabra he 
esperado”. (Salmo 119: 14). Dios levantó a Elías y 
también te da la victoria y la celebra contigo. Vive 
cada día en victoria, confiando y esperando en El. 

PREGUNTAS:
¿Has puesto alguna vez tu esperanza 
en alguien o algo que no es confiable?

¿Te ha pasado como Elías que has 
perdido la esperanza por alguna 
situación difícil?

¿Cómo puedes ir a tu casa lleno de 
esperanza hoy?

¿Qué verdades bíblicas pueden 
ayudarte para desarrollar este valor?

Haga un diploma de participación a aquellos que realizaron 
actividades devocionales o de uso de talentos. Entréguelos en 
este momento como testimonio.

Prepare una cajita con versículos que hablen de 
esperanza.

Vamos a pasar y tomar de esta cajita un versículo que 
nos ayudara a fortalecer el valor de la esperanza. 
Después de leerlo vamos a orar para crecer en este 
valor. 

Dinámica: Sopa de Letras

Prepare unas pequeñas bolsas plásticas con sello (de 
preferencia individual), con pasta en forma de letras (para 
hacer sopa) coloque las letras que formen la palabra 
“esperanza” en color verde.

Tienen unas bolsitas con letras, 
tienen 20 segundos para formar la 
palabra que está compuesta por las 
letras de colores. 

Aplicación: 
Muchas veces es difícil tener esperanza y 
que este valor se fortalezca en nuestras 
vidas, pero si buscamos correctamente, 
siempre habrá esperanza. El mejor lugar 
para encontrarla es en la palabra de Dios.   

Comparte tarjetas de esperanza en tu escuela y comunidad. 

Repaso manual del misionero. 

 LA MOCHILA QUE HABLA SOLA
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que Jesús siempre me 
acompaña y me dará la victoria.

Sentir satisfacción por el presente y 
alegría por el futuro.

Hacer de la palabra de Dios mi única 
esperanza. 

            

Esperanza es confiar y esperar que todo será mejor. La 
esperanza nos sustenta para que creamos que las 
cosas que deseamos ver o alcanzar son posibles en 
Cristo Jesús. 

El día había iniciado, y los que habían guiado 
paganamente al pueblo, giraban alrededor de su 
ofrenda, esperanzados en ver una respuesta de su 
dios. Ochocientos hombres girando alrededor del 
altar queriendo enseñar una verdad sin sentido. Sus 
ilusiones, su amor y su esperanza habían sido 
colocadas en una figura hecha por manos de hombre, 
que no podía ni tenía la capacidad de salvar. Pero que 
ellos mismos por su propia voluntad y deseo, habían 
aceptado como su dios. Pero ahí estaban sin ningún 
aliento para continuar, desenmascarados y confundidos. 
(1 Reyes 18: 16-40).

Tres años atrás, el profeta Elías, guiado 
por el Dios verdadero, se presentó ante el 
rey Acab con un mensaje de salvación y 
justicia. El pueblo había adorado a quien 
no debía, y su pecado iba en aumento 
conforme pasaba el tiempo. En su 
mensaje Dios impidió las bendiciones de 
los cielos a través de la lluvia, lo que 
pondría al país en riesgo de destrucción.

Tres años después, el profeta Elías y el rey 
vAcab, acordaron poner de manifiesto 
en presencia del pueblo en el monte 

Carmelo, quién era el verdadero Dios: si 
Baal, o el Dios suyo. Todos estaban a la 
expectativa de lo que podría pasar. 
Ahora que el tiempo de los profetas de 
Baal había terminado, tocaba el 
tiempo para el profeta del Dios de 
Israel, quien cuidadosamente, 
pero apresurado, elaboró el 
altar a Dios. Colocó la leña, 
partió el buey en pedazos, y 
mojó con varios cantaros de 
agua el altar. ¿A quién se le 
ocurriría mojar la leña en el 
momento preciso cuando se va a encender el fuego? Elías 
podía hacerlo porque estaba seguro de su Dios.  Porque su 
confianza estaba en aquel que “da fuerzas al cansado, y las 
multiplica al que ninguna tiene” (Isaías 40:29). Esta fue una 
forma de afirmar en todos los presentes, que Jehová es el 
verdadero Dios, y que no hay otro fuera de él. Después de 
mojar la leña, elevó una oración a Dios quien contestó 
inmediatamente con el fuego en presencia de todos. 
Avivados por el desengaño y motivados por el profeta Elías, 
dieron muerte a los mentirosos líderes de Baal.  

Ese día partieron a sus diferentes lugares con una 
nueva perspectiva, una mejor forma de pensar, con 
un mensaje y con una esperanza.  Esta historia nos 
ayuda a darle orden y lugar a todas las cosas de la 
vida, de acuerdo a su importancia y valor. También 
nos ayuda a comprender, que hay cosas en las que 
nosotros hemos puesto nuestra confianza que no 
deberían tener, y nos ayuda a destruir nuestra 
confianza en ellas. 

Esa misma tarde Acab desciende a su casa, con la 
noticia de lo que había sucedido, y cómo los profetas 
de Baal habían sido muertos por Elías. Encolerizada 
Jezabel, mandó un mensajero a Elías diciendo: 
“Traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, si 
mañana a estas horas no he puesto tu persona como 
la de uno de ellos” (1 Reyes 19:2).  Es interesante darse 
cuenta de la precisión con la que los seres humanos 
defienden la maldad y el error. Pero lo más triste de 
este caso, es que la biblia presenta que por salvar su 
vida Elías huyó de Jezabel y debajo de un enebro se 
deseaba la muerte. 

¿Cómo es posible que su esperanza pudiera tornarse 
en desesperación? Ahora permanecía debajo de un 

enebro, triste, deprimido, frustrado, sin mensaje, sin 
esperanza y aparentemente sin Dios. Esta es una 
vívida realidad de los seres humanos. ¿Cuántas veces 
has manifestado con poder, las bendiciones de Dios 
en tu escuela, comunidad, y familia y luego te 
encuentras derrotado en la sombra de tu casa?. 

Dios había cuidado de Elías en todos estos años, pero 
ahora se encontraba por su propia voluntad en la 
sombra, bajo un enebro, y posterior mente a oscuras 
en una cueva. Lo importante es que esta historia se 
ha escrito especialmente para ti. Necesitas salir de 
tus casillas mentales personales para darle el lugar a 
Dios, quien no se aparta de tu lado. La biblia dice “Mi 
escondedero y mi escudo eres tu… en tu palabra he 
esperado”. (Salmo 119: 14). Dios levantó a Elías y 
también te da la victoria y la celebra contigo. Vive 
cada día en victoria, confiando y esperando en El. 

PREGUNTAS:
¿Has puesto alguna vez tu esperanza 
en alguien o algo que no es confiable?

¿Te ha pasado como Elías que has 
perdido la esperanza por alguna 
situación difícil?

¿Cómo puedes ir a tu casa lleno de 
esperanza hoy?

¿Qué verdades bíblicas pueden 
ayudarte para desarrollar este valor?

Haga un diploma de participación a aquellos que realizaron 
actividades devocionales o de uso de talentos. Entréguelos en 
este momento como testimonio.

Prepare una cajita con versículos que hablen de 
esperanza.

Vamos a pasar y tomar de esta cajita un versículo que 
nos ayudara a fortalecer el valor de la esperanza. 
Después de leerlo vamos a orar para crecer en este 
valor. 

Dinámica: Sopa de Letras

Prepare unas pequeñas bolsas plásticas con sello (de 
preferencia individual), con pasta en forma de letras (para 
hacer sopa) coloque las letras que formen la palabra 
“esperanza” en color verde.

Tienen unas bolsitas con letras, 
tienen 20 segundos para formar la 
palabra que está compuesta por las 
letras de colores. 

Aplicación: 
Muchas veces es difícil tener esperanza y 
que este valor se fortalezca en nuestras 
vidas, pero si buscamos correctamente, 
siempre habrá esperanza. El mejor lugar 
para encontrarla es en la palabra de Dios.   

Comparte tarjetas de esperanza en tu escuela y comunidad. 

Repaso manual del misionero. 

 LA MOCHILA QUE HABLA SOLA
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que Jesús siempre me 
acompaña y me dará la victoria.

Sentir satisfacción por el presente y 
alegría por el futuro.

Hacer de la palabra de Dios mi única 
esperanza. 

            

Esperanza es confiar y esperar que todo será mejor. La 
esperanza nos sustenta para que creamos que las 
cosas que deseamos ver o alcanzar son posibles en 
Cristo Jesús. 

El día había iniciado, y los que habían guiado 
paganamente al pueblo, giraban alrededor de su 
ofrenda, esperanzados en ver una respuesta de su 
dios. Ochocientos hombres girando alrededor del 
altar queriendo enseñar una verdad sin sentido. Sus 
ilusiones, su amor y su esperanza habían sido 
colocadas en una figura hecha por manos de hombre, 
que no podía ni tenía la capacidad de salvar. Pero que 
ellos mismos por su propia voluntad y deseo, habían 
aceptado como su dios. Pero ahí estaban sin ningún 
aliento para continuar, desenmascarados y confundidos. 
(1 Reyes 18: 16-40).

Tres años atrás, el profeta Elías, guiado 
por el Dios verdadero, se presentó ante el 
rey Acab con un mensaje de salvación y 
justicia. El pueblo había adorado a quien 
no debía, y su pecado iba en aumento 
conforme pasaba el tiempo. En su 
mensaje Dios impidió las bendiciones de 
los cielos a través de la lluvia, lo que 
pondría al país en riesgo de destrucción.

Tres años después, el profeta Elías y el rey 
vAcab, acordaron poner de manifiesto 
en presencia del pueblo en el monte 

Carmelo, quién era el verdadero Dios: si 
Baal, o el Dios suyo. Todos estaban a la 
expectativa de lo que podría pasar. 
Ahora que el tiempo de los profetas de 
Baal había terminado, tocaba el 
tiempo para el profeta del Dios de 
Israel, quien cuidadosamente, 
pero apresurado, elaboró el 
altar a Dios. Colocó la leña, 
partió el buey en pedazos, y 
mojó con varios cantaros de 
agua el altar. ¿A quién se le 
ocurriría mojar la leña en el 
momento preciso cuando se va a encender el fuego? Elías 
podía hacerlo porque estaba seguro de su Dios.  Porque su 
confianza estaba en aquel que “da fuerzas al cansado, y las 
multiplica al que ninguna tiene” (Isaías 40:29). Esta fue una 
forma de afirmar en todos los presentes, que Jehová es el 
verdadero Dios, y que no hay otro fuera de él. Después de 
mojar la leña, elevó una oración a Dios quien contestó 
inmediatamente con el fuego en presencia de todos. 
Avivados por el desengaño y motivados por el profeta Elías, 
dieron muerte a los mentirosos líderes de Baal.  

Ese día partieron a sus diferentes lugares con una 
nueva perspectiva, una mejor forma de pensar, con 
un mensaje y con una esperanza.  Esta historia nos 
ayuda a darle orden y lugar a todas las cosas de la 
vida, de acuerdo a su importancia y valor. También 
nos ayuda a comprender, que hay cosas en las que 
nosotros hemos puesto nuestra confianza que no 
deberían tener, y nos ayuda a destruir nuestra 
confianza en ellas. 

Esa misma tarde Acab desciende a su casa, con la 
noticia de lo que había sucedido, y cómo los profetas 
de Baal habían sido muertos por Elías. Encolerizada 
Jezabel, mandó un mensajero a Elías diciendo: 
“Traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, si 
mañana a estas horas no he puesto tu persona como 
la de uno de ellos” (1 Reyes 19:2).  Es interesante darse 
cuenta de la precisión con la que los seres humanos 
defienden la maldad y el error. Pero lo más triste de 
este caso, es que la biblia presenta que por salvar su 
vida Elías huyó de Jezabel y debajo de un enebro se 
deseaba la muerte. 

¿Cómo es posible que su esperanza pudiera tornarse 
en desesperación? Ahora permanecía debajo de un 

enebro, triste, deprimido, frustrado, sin mensaje, sin 
esperanza y aparentemente sin Dios. Esta es una 
vívida realidad de los seres humanos. ¿Cuántas veces 
has manifestado con poder, las bendiciones de Dios 
en tu escuela, comunidad, y familia y luego te 
encuentras derrotado en la sombra de tu casa?. 

Dios había cuidado de Elías en todos estos años, pero 
ahora se encontraba por su propia voluntad en la 
sombra, bajo un enebro, y posterior mente a oscuras 
en una cueva. Lo importante es que esta historia se 
ha escrito especialmente para ti. Necesitas salir de 
tus casillas mentales personales para darle el lugar a 
Dios, quien no se aparta de tu lado. La biblia dice “Mi 
escondedero y mi escudo eres tu… en tu palabra he 
esperado”. (Salmo 119: 14). Dios levantó a Elías y 
también te da la victoria y la celebra contigo. Vive 
cada día en victoria, confiando y esperando en El. 

PREGUNTAS:
¿Has puesto alguna vez tu esperanza 
en alguien o algo que no es confiable?

¿Te ha pasado como Elías que has 
perdido la esperanza por alguna 
situación difícil?

¿Cómo puedes ir a tu casa lleno de 
esperanza hoy?

¿Qué verdades bíblicas pueden 
ayudarte para desarrollar este valor?

Haga un diploma de participación a aquellos que realizaron 
actividades devocionales o de uso de talentos. Entréguelos en 
este momento como testimonio.

Prepare una cajita con versículos que hablen de 
esperanza.

Vamos a pasar y tomar de esta cajita un versículo que 
nos ayudara a fortalecer el valor de la esperanza. 
Después de leerlo vamos a orar para crecer en este 
valor. 

Dinámica: Sopa de Letras

Prepare unas pequeñas bolsas plásticas con sello (de 
preferencia individual), con pasta en forma de letras (para 
hacer sopa) coloque las letras que formen la palabra 
“esperanza” en color verde.

Tienen unas bolsitas con letras, 
tienen 20 segundos para formar la 
palabra que está compuesta por las 
letras de colores. 

Aplicación: 
Muchas veces es difícil tener esperanza y 
que este valor se fortalezca en nuestras 
vidas, pero si buscamos correctamente, 
siempre habrá esperanza. El mejor lugar 
para encontrarla es en la palabra de Dios.   

Comparte tarjetas de esperanza en tu escuela y comunidad. 

Repaso manual del misionero. 

PENSAMOS JUNTOS

COMPARTIMOS JUNTOS

 LA MOCHILA QUE HABLA SOLA
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que Jesús siempre me 
acompaña y me dará la victoria.

Sentir satisfacción por el presente y 
alegría por el futuro.

Hacer de la palabra de Dios mi única 
esperanza. 

            

Esperanza es confiar y esperar que todo será mejor. La 
esperanza nos sustenta para que creamos que las 
cosas que deseamos ver o alcanzar son posibles en 
Cristo Jesús. 

El día había iniciado, y los que habían guiado 
paganamente al pueblo, giraban alrededor de su 
ofrenda, esperanzados en ver una respuesta de su 
dios. Ochocientos hombres girando alrededor del 
altar queriendo enseñar una verdad sin sentido. Sus 
ilusiones, su amor y su esperanza habían sido 
colocadas en una figura hecha por manos de hombre, 
que no podía ni tenía la capacidad de salvar. Pero que 
ellos mismos por su propia voluntad y deseo, habían 
aceptado como su dios. Pero ahí estaban sin ningún 
aliento para continuar, desenmascarados y confundidos. 
(1 Reyes 18: 16-40).

Tres años atrás, el profeta Elías, guiado 
por el Dios verdadero, se presentó ante el 
rey Acab con un mensaje de salvación y 
justicia. El pueblo había adorado a quien 
no debía, y su pecado iba en aumento 
conforme pasaba el tiempo. En su 
mensaje Dios impidió las bendiciones de 
los cielos a través de la lluvia, lo que 
pondría al país en riesgo de destrucción.

Tres años después, el profeta Elías y el rey 
vAcab, acordaron poner de manifiesto 
en presencia del pueblo en el monte 

Carmelo, quién era el verdadero Dios: si 
Baal, o el Dios suyo. Todos estaban a la 
expectativa de lo que podría pasar. 
Ahora que el tiempo de los profetas de 
Baal había terminado, tocaba el 
tiempo para el profeta del Dios de 
Israel, quien cuidadosamente, 
pero apresurado, elaboró el 
altar a Dios. Colocó la leña, 
partió el buey en pedazos, y 
mojó con varios cantaros de 
agua el altar. ¿A quién se le 
ocurriría mojar la leña en el 
momento preciso cuando se va a encender el fuego? Elías 
podía hacerlo porque estaba seguro de su Dios.  Porque su 
confianza estaba en aquel que “da fuerzas al cansado, y las 
multiplica al que ninguna tiene” (Isaías 40:29). Esta fue una 
forma de afirmar en todos los presentes, que Jehová es el 
verdadero Dios, y que no hay otro fuera de él. Después de 
mojar la leña, elevó una oración a Dios quien contestó 
inmediatamente con el fuego en presencia de todos. 
Avivados por el desengaño y motivados por el profeta Elías, 
dieron muerte a los mentirosos líderes de Baal.  

Ese día partieron a sus diferentes lugares con una 
nueva perspectiva, una mejor forma de pensar, con 
un mensaje y con una esperanza.  Esta historia nos 
ayuda a darle orden y lugar a todas las cosas de la 
vida, de acuerdo a su importancia y valor. También 
nos ayuda a comprender, que hay cosas en las que 
nosotros hemos puesto nuestra confianza que no 
deberían tener, y nos ayuda a destruir nuestra 
confianza en ellas. 

Esa misma tarde Acab desciende a su casa, con la 
noticia de lo que había sucedido, y cómo los profetas 
de Baal habían sido muertos por Elías. Encolerizada 
Jezabel, mandó un mensajero a Elías diciendo: 
“Traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, si 
mañana a estas horas no he puesto tu persona como 
la de uno de ellos” (1 Reyes 19:2).  Es interesante darse 
cuenta de la precisión con la que los seres humanos 
defienden la maldad y el error. Pero lo más triste de 
este caso, es que la biblia presenta que por salvar su 
vida Elías huyó de Jezabel y debajo de un enebro se 
deseaba la muerte. 

¿Cómo es posible que su esperanza pudiera tornarse 
en desesperación? Ahora permanecía debajo de un 

enebro, triste, deprimido, frustrado, sin mensaje, sin 
esperanza y aparentemente sin Dios. Esta es una 
vívida realidad de los seres humanos. ¿Cuántas veces 
has manifestado con poder, las bendiciones de Dios 
en tu escuela, comunidad, y familia y luego te 
encuentras derrotado en la sombra de tu casa?. 

Dios había cuidado de Elías en todos estos años, pero 
ahora se encontraba por su propia voluntad en la 
sombra, bajo un enebro, y posterior mente a oscuras 
en una cueva. Lo importante es que esta historia se 
ha escrito especialmente para ti. Necesitas salir de 
tus casillas mentales personales para darle el lugar a 
Dios, quien no se aparta de tu lado. La biblia dice “Mi 
escondedero y mi escudo eres tu… en tu palabra he 
esperado”. (Salmo 119: 14). Dios levantó a Elías y 
también te da la victoria y la celebra contigo. Vive 
cada día en victoria, confiando y esperando en El. 

PREGUNTAS:
¿Has puesto alguna vez tu esperanza 
en alguien o algo que no es confiable?

¿Te ha pasado como Elías que has 
perdido la esperanza por alguna 
situación difícil?

¿Cómo puedes ir a tu casa lleno de 
esperanza hoy?

¿Qué verdades bíblicas pueden 
ayudarte para desarrollar este valor?

Haga un diploma de participación a aquellos que realizaron 
actividades devocionales o de uso de talentos. Entréguelos en 
este momento como testimonio.

Prepare una cajita con versículos que hablen de 
esperanza.

Vamos a pasar y tomar de esta cajita un versículo que 
nos ayudara a fortalecer el valor de la esperanza. 
Después de leerlo vamos a orar para crecer en este 
valor. 

Dinámica: Sopa de Letras

Prepare unas pequeñas bolsas plásticas con sello (de 
preferencia individual), con pasta en forma de letras (para 
hacer sopa) coloque las letras que formen la palabra 
“esperanza” en color verde.

Tienen unas bolsitas con letras, 
tienen 20 segundos para formar la 
palabra que está compuesta por las 
letras de colores. 

Aplicación: 
Muchas veces es difícil tener esperanza y 
que este valor se fortalezca en nuestras 
vidas, pero si buscamos correctamente, 
siempre habrá esperanza. El mejor lugar 
para encontrarla es en la palabra de Dios.   

Comparte tarjetas de esperanza en tu escuela y comunidad. 

Repaso manual del misionero. 
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“¡Obedezcan el mensaje de Dios! Si lo 
escuchan, pero no lo obedecen, se 

engañan a ustedes mismos”.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que Dios nos habla a través 
de la biblia.

Sentir deseo de escuchar a Dios 

Hacer todo lo que deba para 
“responder” a la voz de Dios. 

            

Esperanza es confiar y esperar que todo será mejor. Una de 
las cualidades más importante que Dios desea ver en sus 
hijos, es que tengan la disposición y desarrollen la capacidad 
de escuchar atentamente su voz. 

En un suceso ocurrido hace ya más de tres mil años, Dios le 
prometió a los hijos de Israel que infundiría temor y miedo a 
los pueblos cananeos, quienes al oír la fama de ellos 
temblarían de miedo (Deut.2:25)

Y por supuesto, Dios cumplió su palabra, ya que cuando los 
reyes oyeron cómo Jehová había secado las aguas del 
Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron 
pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento para 
ellos delante de los hijos de Israel (Josué 5:1). Entonces se 
aliaron para pelear contra Jehová e Israel, pero 
inesperadamente, el rey de Gabaón, el cual se desligó de su 
acuerdo con los reyes de las ciudades vecinas, para no 
pelear contra los de Israel, trazó una estrategia diferente 
para engañar a los israelitas y lo logró.

La biblia dice en Josué 9: 4 al 6 que 
tomaron costales de cueros de vinos 
viejos rotos y lo remendaron, panes 
enmohecidos y los pusieron sobre sus 
asnos. Además, se vistieron de 
harapos y ropas viejas y sandalias 
viejas, y se presentaron ante Israel 
para concertar un pacto con ellos, 
diciéndoles que venían de 

tierras muy lejanas, que habían oído todo lo 
que Jehová había hecho con los egipcios, y 
cómo Jehová había destruido por medio 
de ellos a los dos reyes de aquel lado del 
Jordán. Que habían traído provisiones 
para ellos, pero que, por la distancia y 
tardanza para llegar, se habían 
enmohecido, y que desde muy lejos 
habían venido para concretar un 
pacto con ellos. Lo trágico de todo 
esto, es que Israel se detuvo en el 
camino de su misión, para escuchar 
las voces erradas y mentirosas de 
sDius enemigos. Y sin consultar con 
Jehová, hicieron un pacto de paz con 
los de Gabaón. La biblia dice que tres días después se 
enteraron que eran sus vecinos.
 
Dios conservó esta historia en el libro de Josué para que 
aprendamos lecciones sencillas. Aunque Dios fue claro en 
su mandato con referencia a esas naciones, el pueblo no 
pudo obedecer, porque confió en su propia capacidad 
para interpretar el mensaje y en lo que sus sentidos podían 
percibir. 

Los de Gabaón engañaron a Israel con un mensaje 
aparentemente real y verdadero. Sí, el diablo siempre se 
presenta disfrazado para entramparnos y hacernos creer 
que lo que dice es verdad. Por eso todo niño y adolescente 
debe conocer la voz de Dios y saber qué está escrito en su 
palabra; de lo contrario, cualquier voz lo puede confundir. El 
mismo Jesús sacó de sus archivos mentales una respuesta 
precisa para vencer a Satanás, con un “escrito está”, es 
decir con un texto de la biblia y también expresó 
“Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad” (Juan 
17:17). En la biblia encontrarás las indicaciones o lo que Dios 
desea para ti.
 
Dios ha puesto a tus padres o quienes te cuidan para que 
te enseñen, y debes escucharlos. Ellos te pueden guiar 
como lo hizo el sacerdote Elí con Samuel. Cuando no sepas 
cómo puedes reconocer la voz de Dios, habla con ellos, o 
con el pastor de tu iglesia.

Cuida lo que entra por tus sentidos, presta atención al 
mensaje y aunque debes observar el lenguaje corporal, 
recuerda que éste no siempre puede ser honesto. Por lo 

tanto, investiga lo que escuchas, analiza con otras fuentes 
de información todo aquello que recibes por los diferentes 
medios de comunicación. Utiliza la palabra de Dios como 
fuente de información principal, por raro que te parezca es 
la única voz y único mensaje que trasciende en el tiempo, 
es verdadero y se cumple. Es muy importante también que 
respondas a la voz de Dios, que seas obediente a su 
palabra. Si escuchas hoy la voz de Dios (Hebreos 3:15) y lo 
que espera de ti, te irá bien (Éxodo 5:26). 

PREGUNTAS:
¿Por qué es necesario que investigue o 
analice lo que escucho?

¿Qué puedo hacer para poder 
escuchar la voz de Dios? 

¿Por qué leer la biblia me ayuda a 
reconocer la voz de Dios?

¿Cómo puedo responder a la voz de 
Dios? 

Lleve un cuadro que pueda tener diversos dibujos o 
imágenes (como ese que se aprecia una joven o una anciana 
al mismo tiempo) Pida a dos voluntarios de diferentes 
edades que pase al frente y diga lo que ve. 

Después de haber dicho lo que viste, ¿podrías contarnos si 
tuviste la experiencia de escuchar diferente a lo que te 
dijeron, o de confundirte en alguna indicación?.

Vamos a orar para que Dios nos de sabiduría para 
poder escuchar y obedecer Su voz. Y le de 
sabiduría a nuestros padres y a los líderes de la 
iglesia para guiarnos al aprender de Él. 

Dinámica: Teléfono descompuesto
Haga una fila con los participantes o en cada fila como estén 
sentados. Deles una frase o un versículo de la biblia. Pídales lo 
diga al que sigue en la fila. Revelen si el mensaje final fue 
igual al original que fue dado. 

Aplicación: 
No siempre podemos confiar en nuestros sentidos, pero 
siempre podemos confiar en Dios y su sabiduría. 

   

Puede dar un pequeño regalito a los 
que haya observado estuvieron 
escuchando atentamente durante 
todo el programa. 

Repaso manual del misionero.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que Dios nos habla a través 
de la biblia.

Sentir deseo de escuchar a Dios 

Hacer todo lo que deba para 
“responder” a la voz de Dios. 

            

Esperanza es confiar y esperar que todo será mejor. Una de 
las cualidades más importante que Dios desea ver en sus 
hijos, es que tengan la disposición y desarrollen la capacidad 
de escuchar atentamente su voz. 

En un suceso ocurrido hace ya más de tres mil años, Dios le 
prometió a los hijos de Israel que infundiría temor y miedo a 
los pueblos cananeos, quienes al oír la fama de ellos 
temblarían de miedo (Deut.2:25)

Y por supuesto, Dios cumplió su palabra, ya que cuando los 
reyes oyeron cómo Jehová había secado las aguas del 
Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron 
pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento para 
ellos delante de los hijos de Israel (Josué 5:1). Entonces se 
aliaron para pelear contra Jehová e Israel, pero 
inesperadamente, el rey de Gabaón, el cual se desligó de su 
acuerdo con los reyes de las ciudades vecinas, para no 
pelear contra los de Israel, trazó una estrategia diferente 
para engañar a los israelitas y lo logró.

La biblia dice en Josué 9: 4 al 6 que 
tomaron costales de cueros de vinos 
viejos rotos y lo remendaron, panes 
enmohecidos y los pusieron sobre sus 
asnos. Además, se vistieron de 
harapos y ropas viejas y sandalias 
viejas, y se presentaron ante Israel 
para concertar un pacto con ellos, 
diciéndoles que venían de 

tierras muy lejanas, que habían oído todo lo 
que Jehová había hecho con los egipcios, y 
cómo Jehová había destruido por medio 
de ellos a los dos reyes de aquel lado del 
Jordán. Que habían traído provisiones 
para ellos, pero que, por la distancia y 
tardanza para llegar, se habían 
enmohecido, y que desde muy lejos 
habían venido para concretar un 
pacto con ellos. Lo trágico de todo 
esto, es que Israel se detuvo en el 
camino de su misión, para escuchar 
las voces erradas y mentirosas de 
sDius enemigos. Y sin consultar con 
Jehová, hicieron un pacto de paz con 
los de Gabaón. La biblia dice que tres días después se 
enteraron que eran sus vecinos.
 
Dios conservó esta historia en el libro de Josué para que 
aprendamos lecciones sencillas. Aunque Dios fue claro en 
su mandato con referencia a esas naciones, el pueblo no 
pudo obedecer, porque confió en su propia capacidad 
para interpretar el mensaje y en lo que sus sentidos podían 
percibir. 

Los de Gabaón engañaron a Israel con un mensaje 
aparentemente real y verdadero. Sí, el diablo siempre se 
presenta disfrazado para entramparnos y hacernos creer 
que lo que dice es verdad. Por eso todo niño y adolescente 
debe conocer la voz de Dios y saber qué está escrito en su 
palabra; de lo contrario, cualquier voz lo puede confundir. El 
mismo Jesús sacó de sus archivos mentales una respuesta 
precisa para vencer a Satanás, con un “escrito está”, es 
decir con un texto de la biblia y también expresó 
“Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad” (Juan 
17:17). En la biblia encontrarás las indicaciones o lo que Dios 
desea para ti.
 
Dios ha puesto a tus padres o quienes te cuidan para que 
te enseñen, y debes escucharlos. Ellos te pueden guiar 
como lo hizo el sacerdote Elí con Samuel. Cuando no sepas 
cómo puedes reconocer la voz de Dios, habla con ellos, o 
con el pastor de tu iglesia.

Cuida lo que entra por tus sentidos, presta atención al 
mensaje y aunque debes observar el lenguaje corporal, 
recuerda que éste no siempre puede ser honesto. Por lo 

tanto, investiga lo que escuchas, analiza con otras fuentes 
de información todo aquello que recibes por los diferentes 
medios de comunicación. Utiliza la palabra de Dios como 
fuente de información principal, por raro que te parezca es 
la única voz y único mensaje que trasciende en el tiempo, 
es verdadero y se cumple. Es muy importante también que 
respondas a la voz de Dios, que seas obediente a su 
palabra. Si escuchas hoy la voz de Dios (Hebreos 3:15) y lo 
que espera de ti, te irá bien (Éxodo 5:26). 

PREGUNTAS:
¿Por qué es necesario que investigue o 
analice lo que escucho?

¿Qué puedo hacer para poder 
escuchar la voz de Dios? 

¿Por qué leer la biblia me ayuda a 
reconocer la voz de Dios?

¿Cómo puedo responder a la voz de 
Dios? 

Lleve un cuadro que pueda tener diversos dibujos o 
imágenes (como ese que se aprecia una joven o una anciana 
al mismo tiempo) Pida a dos voluntarios de diferentes 
edades que pase al frente y diga lo que ve. 

Después de haber dicho lo que viste, ¿podrías contarnos si 
tuviste la experiencia de escuchar diferente a lo que te 
dijeron, o de confundirte en alguna indicación?.

Vamos a orar para que Dios nos de sabiduría para 
poder escuchar y obedecer Su voz. Y le de 
sabiduría a nuestros padres y a los líderes de la 
iglesia para guiarnos al aprender de Él. 

Dinámica: Teléfono descompuesto
Haga una fila con los participantes o en cada fila como estén 
sentados. Deles una frase o un versículo de la biblia. Pídales lo 
diga al que sigue en la fila. Revelen si el mensaje final fue 
igual al original que fue dado. 

Aplicación: 
No siempre podemos confiar en nuestros sentidos, pero 
siempre podemos confiar en Dios y su sabiduría. 

   

Puede dar un pequeño regalito a los 
que haya observado estuvieron 
escuchando atentamente durante 
todo el programa. 

Repaso manual del misionero.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que Dios nos habla a través 
de la biblia.

Sentir deseo de escuchar a Dios 

Hacer todo lo que deba para 
“responder” a la voz de Dios. 

            

Esperanza es confiar y esperar que todo será mejor. Una de 
las cualidades más importante que Dios desea ver en sus 
hijos, es que tengan la disposición y desarrollen la capacidad 
de escuchar atentamente su voz. 

En un suceso ocurrido hace ya más de tres mil años, Dios le 
prometió a los hijos de Israel que infundiría temor y miedo a 
los pueblos cananeos, quienes al oír la fama de ellos 
temblarían de miedo (Deut.2:25)

Y por supuesto, Dios cumplió su palabra, ya que cuando los 
reyes oyeron cómo Jehová había secado las aguas del 
Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron 
pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento para 
ellos delante de los hijos de Israel (Josué 5:1). Entonces se 
aliaron para pelear contra Jehová e Israel, pero 
inesperadamente, el rey de Gabaón, el cual se desligó de su 
acuerdo con los reyes de las ciudades vecinas, para no 
pelear contra los de Israel, trazó una estrategia diferente 
para engañar a los israelitas y lo logró.

La biblia dice en Josué 9: 4 al 6 que 
tomaron costales de cueros de vinos 
viejos rotos y lo remendaron, panes 
enmohecidos y los pusieron sobre sus 
asnos. Además, se vistieron de 
harapos y ropas viejas y sandalias 
viejas, y se presentaron ante Israel 
para concertar un pacto con ellos, 
diciéndoles que venían de 

tierras muy lejanas, que habían oído todo lo 
que Jehová había hecho con los egipcios, y 
cómo Jehová había destruido por medio 
de ellos a los dos reyes de aquel lado del 
Jordán. Que habían traído provisiones 
para ellos, pero que, por la distancia y 
tardanza para llegar, se habían 
enmohecido, y que desde muy lejos 
habían venido para concretar un 
pacto con ellos. Lo trágico de todo 
esto, es que Israel se detuvo en el 
camino de su misión, para escuchar 
las voces erradas y mentirosas de 
sDius enemigos. Y sin consultar con 
Jehová, hicieron un pacto de paz con 
los de Gabaón. La biblia dice que tres días después se 
enteraron que eran sus vecinos.
 
Dios conservó esta historia en el libro de Josué para que 
aprendamos lecciones sencillas. Aunque Dios fue claro en 
su mandato con referencia a esas naciones, el pueblo no 
pudo obedecer, porque confió en su propia capacidad 
para interpretar el mensaje y en lo que sus sentidos podían 
percibir. 

Los de Gabaón engañaron a Israel con un mensaje 
aparentemente real y verdadero. Sí, el diablo siempre se 
presenta disfrazado para entramparnos y hacernos creer 
que lo que dice es verdad. Por eso todo niño y adolescente 
debe conocer la voz de Dios y saber qué está escrito en su 
palabra; de lo contrario, cualquier voz lo puede confundir. El 
mismo Jesús sacó de sus archivos mentales una respuesta 
precisa para vencer a Satanás, con un “escrito está”, es 
decir con un texto de la biblia y también expresó 
“Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad” (Juan 
17:17). En la biblia encontrarás las indicaciones o lo que Dios 
desea para ti.
 
Dios ha puesto a tus padres o quienes te cuidan para que 
te enseñen, y debes escucharlos. Ellos te pueden guiar 
como lo hizo el sacerdote Elí con Samuel. Cuando no sepas 
cómo puedes reconocer la voz de Dios, habla con ellos, o 
con el pastor de tu iglesia.

Cuida lo que entra por tus sentidos, presta atención al 
mensaje y aunque debes observar el lenguaje corporal, 
recuerda que éste no siempre puede ser honesto. Por lo 

tanto, investiga lo que escuchas, analiza con otras fuentes 
de información todo aquello que recibes por los diferentes 
medios de comunicación. Utiliza la palabra de Dios como 
fuente de información principal, por raro que te parezca es 
la única voz y único mensaje que trasciende en el tiempo, 
es verdadero y se cumple. Es muy importante también que 
respondas a la voz de Dios, que seas obediente a su 
palabra. Si escuchas hoy la voz de Dios (Hebreos 3:15) y lo 
que espera de ti, te irá bien (Éxodo 5:26). 

PREGUNTAS:
¿Por qué es necesario que investigue o 
analice lo que escucho?

¿Qué puedo hacer para poder 
escuchar la voz de Dios? 

¿Por qué leer la biblia me ayuda a 
reconocer la voz de Dios?

¿Cómo puedo responder a la voz de 
Dios? 

Lleve un cuadro que pueda tener diversos dibujos o 
imágenes (como ese que se aprecia una joven o una anciana 
al mismo tiempo) Pida a dos voluntarios de diferentes 
edades que pase al frente y diga lo que ve. 

Después de haber dicho lo que viste, ¿podrías contarnos si 
tuviste la experiencia de escuchar diferente a lo que te 
dijeron, o de confundirte en alguna indicación?.

Vamos a orar para que Dios nos de sabiduría para 
poder escuchar y obedecer Su voz. Y le de 
sabiduría a nuestros padres y a los líderes de la 
iglesia para guiarnos al aprender de Él. 

Dinámica: Teléfono descompuesto
Haga una fila con los participantes o en cada fila como estén 
sentados. Deles una frase o un versículo de la biblia. Pídales lo 
diga al que sigue en la fila. Revelen si el mensaje final fue 
igual al original que fue dado. 

Aplicación: 
No siempre podemos confiar en nuestros sentidos, pero 
siempre podemos confiar en Dios y su sabiduría. 

   

Puede dar un pequeño regalito a los 
que haya observado estuvieron 
escuchando atentamente durante 
todo el programa. 

Repaso manual del misionero.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que Dios nos habla a través 
de la biblia.

Sentir deseo de escuchar a Dios 

Hacer todo lo que deba para 
“responder” a la voz de Dios. 

            

Esperanza es confiar y esperar que todo será mejor. Una de 
las cualidades más importante que Dios desea ver en sus 
hijos, es que tengan la disposición y desarrollen la capacidad 
de escuchar atentamente su voz. 

En un suceso ocurrido hace ya más de tres mil años, Dios le 
prometió a los hijos de Israel que infundiría temor y miedo a 
los pueblos cananeos, quienes al oír la fama de ellos 
temblarían de miedo (Deut.2:25)

Y por supuesto, Dios cumplió su palabra, ya que cuando los 
reyes oyeron cómo Jehová había secado las aguas del 
Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron 
pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento para 
ellos delante de los hijos de Israel (Josué 5:1). Entonces se 
aliaron para pelear contra Jehová e Israel, pero 
inesperadamente, el rey de Gabaón, el cual se desligó de su 
acuerdo con los reyes de las ciudades vecinas, para no 
pelear contra los de Israel, trazó una estrategia diferente 
para engañar a los israelitas y lo logró.

La biblia dice en Josué 9: 4 al 6 que 
tomaron costales de cueros de vinos 
viejos rotos y lo remendaron, panes 
enmohecidos y los pusieron sobre sus 
asnos. Además, se vistieron de 
harapos y ropas viejas y sandalias 
viejas, y se presentaron ante Israel 
para concertar un pacto con ellos, 
diciéndoles que venían de 

tierras muy lejanas, que habían oído todo lo 
que Jehová había hecho con los egipcios, y 
cómo Jehová había destruido por medio 
de ellos a los dos reyes de aquel lado del 
Jordán. Que habían traído provisiones 
para ellos, pero que, por la distancia y 
tardanza para llegar, se habían 
enmohecido, y que desde muy lejos 
habían venido para concretar un 
pacto con ellos. Lo trágico de todo 
esto, es que Israel se detuvo en el 
camino de su misión, para escuchar 
las voces erradas y mentirosas de 
sDius enemigos. Y sin consultar con 
Jehová, hicieron un pacto de paz con 
los de Gabaón. La biblia dice que tres días después se 
enteraron que eran sus vecinos.
 
Dios conservó esta historia en el libro de Josué para que 
aprendamos lecciones sencillas. Aunque Dios fue claro en 
su mandato con referencia a esas naciones, el pueblo no 
pudo obedecer, porque confió en su propia capacidad 
para interpretar el mensaje y en lo que sus sentidos podían 
percibir. 

Los de Gabaón engañaron a Israel con un mensaje 
aparentemente real y verdadero. Sí, el diablo siempre se 
presenta disfrazado para entramparnos y hacernos creer 
que lo que dice es verdad. Por eso todo niño y adolescente 
debe conocer la voz de Dios y saber qué está escrito en su 
palabra; de lo contrario, cualquier voz lo puede confundir. El 
mismo Jesús sacó de sus archivos mentales una respuesta 
precisa para vencer a Satanás, con un “escrito está”, es 
decir con un texto de la biblia y también expresó 
“Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad” (Juan 
17:17). En la biblia encontrarás las indicaciones o lo que Dios 
desea para ti.
 
Dios ha puesto a tus padres o quienes te cuidan para que 
te enseñen, y debes escucharlos. Ellos te pueden guiar 
como lo hizo el sacerdote Elí con Samuel. Cuando no sepas 
cómo puedes reconocer la voz de Dios, habla con ellos, o 
con el pastor de tu iglesia.

Cuida lo que entra por tus sentidos, presta atención al 
mensaje y aunque debes observar el lenguaje corporal, 
recuerda que éste no siempre puede ser honesto. Por lo 

tanto, investiga lo que escuchas, analiza con otras fuentes 
de información todo aquello que recibes por los diferentes 
medios de comunicación. Utiliza la palabra de Dios como 
fuente de información principal, por raro que te parezca es 
la única voz y único mensaje que trasciende en el tiempo, 
es verdadero y se cumple. Es muy importante también que 
respondas a la voz de Dios, que seas obediente a su 
palabra. Si escuchas hoy la voz de Dios (Hebreos 3:15) y lo 
que espera de ti, te irá bien (Éxodo 5:26). 

PREGUNTAS:
¿Por qué es necesario que investigue o 
analice lo que escucho?

¿Qué puedo hacer para poder 
escuchar la voz de Dios? 

¿Por qué leer la biblia me ayuda a 
reconocer la voz de Dios?

¿Cómo puedo responder a la voz de 
Dios? 

Lleve un cuadro que pueda tener diversos dibujos o 
imágenes (como ese que se aprecia una joven o una anciana 
al mismo tiempo) Pida a dos voluntarios de diferentes 
edades que pase al frente y diga lo que ve. 

Después de haber dicho lo que viste, ¿podrías contarnos si 
tuviste la experiencia de escuchar diferente a lo que te 
dijeron, o de confundirte en alguna indicación?.

Vamos a orar para que Dios nos de sabiduría para 
poder escuchar y obedecer Su voz. Y le de 
sabiduría a nuestros padres y a los líderes de la 
iglesia para guiarnos al aprender de Él. 

Dinámica: Teléfono descompuesto
Haga una fila con los participantes o en cada fila como estén 
sentados. Deles una frase o un versículo de la biblia. Pídales lo 
diga al que sigue en la fila. Revelen si el mensaje final fue 
igual al original que fue dado. 

Aplicación: 
No siempre podemos confiar en nuestros sentidos, pero 
siempre podemos confiar en Dios y su sabiduría. 

   

Puede dar un pequeño regalito a los 
que haya observado estuvieron 
escuchando atentamente durante 
todo el programa. 

Repaso manual del misionero.

ADORAMOS JUNTOS

PROYECTO

 LA MOCHILA QUE HABLA SOLA



“Y todo lo que hagan, háganlo con 
amor”. 

1 Corintios 16:14



EXPLORAMOS JUNTOS - “Con amor es mejor”
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber el amor de Dios por mí es muy 
grande.

Sentir el amor de Dios a través de las 
bendiciones que recibo.

Hacer que nuestras promesas nos 
conduzcan a ser más responsables 
cada día.

            

Si hay algún valor importante para aprender y desarrollar,  es 
el amor. A través del amor nos desarrollamos como personas y 
nos constituimos en imagen de Dios. Definitivamente el amor 
no depende de las circunstancias ni de los resultados. Es la 
fuente de todo acto de bondad, alegría y paz. Y para quienes lo 
poseen, es la virtud más satisfactoria y gratificante. 

En la biblia encontramos que cada relato imprime el amor de 
Dios por nosotros. La palabra de Dios ha sido escrita de tal 
manera que cada uno de nosotros puede percibir el amor 
eterno de Dios.

Dios nos ha amado tanto, que todas sus acciones son dirigidas 
para darnos felicidad. Saulo había iniciado una “causa” o 
movimiento, cuyo propósito era terminar de una vez con los 
seguidores de Cristo. Durante mucho tiempo Saulo creyó 
haber estado haciendo lo correcto y cumplía con violencia y 
excitación lo que el entendía que era correcto. Pero Dios le hizo 
comprender que nuestros sentimientos sinceros deben ser 
expresados equilibrada, respetuosa y correctamente. Le 
recordó que toda “causa” se emprende con el Espíritu Santo 
(Zacarías 4:6). 

Muchas veces creemos que hablar de amor se refiere 
únicamente a la selección de pareja, pero el amor es el 
principio que plantea toda relación y se extiende a lo largo de 
la vida, crece con el tiempo, no depende de las circunstancias 
y se aplica a todas las situaciones y relaciones. Desarrollar este 
valor es una tarea que debemos emprender con la dirección 
de Dios. De lo contrario, nuestras propias maneras de 

interpretar y ejecutar nuestras emociones y 
sensaciones nos harán despertar sentimientos y 
acciones desequilibradas.  Y como le sucedió a Saulo, 
cuando ignoraba como expresar lo que sentía, terminamos 
dañando a otros y convirtiéndonos en todo lo contrario a la 
imagen de Dios.
 
Pero, Dios organizó una cita a ciegas con Saulo. Se presentó a 
él, le planteó cómo podían conocerse mejor, lo acercó a 
personas que podían ayudarlo y darle testimonio de Él, le 
enseño a expresar sus intenciones, permaneció con él en 
todo momento, lo protegió en momentos de peligro, cuido de 
él y de los que lo rodeaban, le dio un mejor futuro, y muchos 
momentos de alegría. Así es Dios. Y también te ama a ti. Quizá 
hasta hoy has sido descuidado al entender tus propios 
sentimientos y te has expresado y comportado de manera 
incorrecta. Hoy tienes la oportunidad de hacer una cita con 
Dios.
 
Te cuento que, en una ocasión, Pablo estaba con su amigo 
Silas predicando en Filipos, y por haber compartido del amor 
de Dios, fueron azotados y encarcelados. Estaban adoloridos, 
pero Pablo había aprendido a expresar correctamente sus 
sentimientos. Pues ahora en esta situación estaba orando y 
cantando. Todos los que estaban alrededor los escuchaban. 
De repente hubo un terremoto y las cadenas de los presos se 
rompieron. 

Ni Pablo, ni Silas, ni ninguno de los que estaba ahí habían 
escapado, pero el carcelero pensó que se habían ido e 
intentó matarse. Pablo le gritó: ¡No te hagas daño, estamos 
aquí! ¡Pablo realmente sabía lo que es el amor! Por algo nos 

explica su definición en 1 Corintios 13. Y 
en este relato con el carcelero, vemos 
la claridad de lo expresado en los 
versículos del 4 al 7: “El amor es 
paciente”, por eso Pablo y Silas 

oraban, “es bondadoso”, Pablo y Silas 
cantaban. 

“El amor no es envidioso” Pablo y Silas 
no buscaron ventaja personal de esta 
situación, “el amor no es jactancioso 
ni orgulloso”, no le pidieron al 
carcelero que les agradeciera por 
haberse quedado ahí. “El amor no 
se comporta con rudeza, no se 

deleita en la maldad” y Pablo le pidió 
que no se hiciera daño, no se 

lastimara. “El amor se regocija con la verdad”. Pablo le mostró 
la fuente del amor que es Cristo. Y el carcelero y su familia 
fueron bautizados y ahora ellos tuvieron actos de amor hacia 
Pablo y Silas. (Hechos 16:35). 

Como te das cuenta el amor busca el bienestar, te anima y 
fortalece, está presente en todo tiempo y se expresa 
correctamente. Es por eso que debes tener cuidado qué 
amas, a quien amas y la manera en que dices que amas, 
porque el amor no puede convivir con actos contrarios a la 
gratitud, la bondad y el bienestar mutuo. Por eso, “el que no 
ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor” (1 Juan 4:8). Es 
el Espíritu Santo el que te invita. Hay una mesa preparada 
para una cita especial que se realizará muy pronto. Ponte el 
vestido que ya se te envió y acepta la invitación: “Si me amas, 
obedéceme” (Juan 14:15). 

PREGUNTAS:
¿Por qué el amor nos ayuda a desarrollarnos a 
imagen de Dios?
¿Cuáles son las características del amor? 
¿Por qué el amor es un principio para todas las 
relaciones?
¿Cómo podemos expresar amor? 

Comparte como aprendiste a escuchar 
mejor. Comparte lo que aprendiste durante 
este mes al poner en práctica las ideas de tu 
manual y lo que aprendiste de la historia 
bíblica.

Invite a algunos a pasar y compartir su 
testimonio. 

Unámonos en parejas y compartiremos 
una experiencia del cuidado de Dios que 
hayamos experimentado. Por ejemplo, de 
una enfermedad, etc…

Nuestra oración para hoy será de gratitud a Dios y lo 
haremos repitiendo el versículo de Jeremías 31: 3; 4 pero de la 
siguiente manera:

“Gracias Dios porque siempre me amas, gracias porque me 
tratas con bondad, en el nombre de Jesus, amén”. 

Dinámica: Amor y respeto
Voy a poner música y cada vez que la música se detenga, 
vamos a darle un abrazo a quien esté cerca de nosotros. La 
siguiente ocasión a quien esté un poquito más lejos y así 
seguiremos avanzando hasta llegar a quienes están a una 
distancia mayor. 

Recuerde indicarles que al abrazar lo hagan con respeto y en 
orden. Aplicando la regla de oro. 

Aplicación: 
Todos necesitamos amor y respeto. Nos dimos cuenta cuán 
agradable es  demostrar afecto. Debemos amar a los más 
cercanos y extendernos a los que nos quedan lejos. Podemos 
mostrar el amor de muchas maneras. 

Repase los versículos dados en el tema y la parte del manual del 
misionero. 

 LA MOCHILA QUE HABLA SOLA
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber el amor de Dios por mí es muy 
grande.

Sentir el amor de Dios a través de las 
bendiciones que recibo.

Hacer que nuestras promesas nos 
conduzcan a ser más responsables 
cada día.

            

Si hay algún valor importante para aprender y desarrollar,  es 
el amor. A través del amor nos desarrollamos como personas y 
nos constituimos en imagen de Dios. Definitivamente el amor 
no depende de las circunstancias ni de los resultados. Es la 
fuente de todo acto de bondad, alegría y paz. Y para quienes lo 
poseen, es la virtud más satisfactoria y gratificante. 

En la biblia encontramos que cada relato imprime el amor de 
Dios por nosotros. La palabra de Dios ha sido escrita de tal 
manera que cada uno de nosotros puede percibir el amor 
eterno de Dios.

Dios nos ha amado tanto, que todas sus acciones son dirigidas 
para darnos felicidad. Saulo había iniciado una “causa” o 
movimiento, cuyo propósito era terminar de una vez con los 
seguidores de Cristo. Durante mucho tiempo Saulo creyó 
haber estado haciendo lo correcto y cumplía con violencia y 
excitación lo que el entendía que era correcto. Pero Dios le hizo 
comprender que nuestros sentimientos sinceros deben ser 
expresados equilibrada, respetuosa y correctamente. Le 
recordó que toda “causa” se emprende con el Espíritu Santo 
(Zacarías 4:6). 

Muchas veces creemos que hablar de amor se refiere 
únicamente a la selección de pareja, pero el amor es el 
principio que plantea toda relación y se extiende a lo largo de 
la vida, crece con el tiempo, no depende de las circunstancias 
y se aplica a todas las situaciones y relaciones. Desarrollar este 
valor es una tarea que debemos emprender con la dirección 
de Dios. De lo contrario, nuestras propias maneras de 

interpretar y ejecutar nuestras emociones y 
sensaciones nos harán despertar sentimientos y 
acciones desequilibradas.  Y como le sucedió a Saulo, 
cuando ignoraba como expresar lo que sentía, terminamos 
dañando a otros y convirtiéndonos en todo lo contrario a la 
imagen de Dios.
 
Pero, Dios organizó una cita a ciegas con Saulo. Se presentó a 
él, le planteó cómo podían conocerse mejor, lo acercó a 
personas que podían ayudarlo y darle testimonio de Él, le 
enseño a expresar sus intenciones, permaneció con él en 
todo momento, lo protegió en momentos de peligro, cuido de 
él y de los que lo rodeaban, le dio un mejor futuro, y muchos 
momentos de alegría. Así es Dios. Y también te ama a ti. Quizá 
hasta hoy has sido descuidado al entender tus propios 
sentimientos y te has expresado y comportado de manera 
incorrecta. Hoy tienes la oportunidad de hacer una cita con 
Dios.
 
Te cuento que, en una ocasión, Pablo estaba con su amigo 
Silas predicando en Filipos, y por haber compartido del amor 
de Dios, fueron azotados y encarcelados. Estaban adoloridos, 
pero Pablo había aprendido a expresar correctamente sus 
sentimientos. Pues ahora en esta situación estaba orando y 
cantando. Todos los que estaban alrededor los escuchaban. 
De repente hubo un terremoto y las cadenas de los presos se 
rompieron. 

Ni Pablo, ni Silas, ni ninguno de los que estaba ahí habían 
escapado, pero el carcelero pensó que se habían ido e 
intentó matarse. Pablo le gritó: ¡No te hagas daño, estamos 
aquí! ¡Pablo realmente sabía lo que es el amor! Por algo nos 

explica su definición en 1 Corintios 13. Y 
en este relato con el carcelero, vemos 
la claridad de lo expresado en los 
versículos del 4 al 7: “El amor es 
paciente”, por eso Pablo y Silas 

oraban, “es bondadoso”, Pablo y Silas 
cantaban. 

“El amor no es envidioso” Pablo y Silas 
no buscaron ventaja personal de esta 
situación, “el amor no es jactancioso 
ni orgulloso”, no le pidieron al 
carcelero que les agradeciera por 
haberse quedado ahí. “El amor no 
se comporta con rudeza, no se 

deleita en la maldad” y Pablo le pidió 
que no se hiciera daño, no se 

lastimara. “El amor se regocija con la verdad”. Pablo le mostró 
la fuente del amor que es Cristo. Y el carcelero y su familia 
fueron bautizados y ahora ellos tuvieron actos de amor hacia 
Pablo y Silas. (Hechos 16:35). 

Como te das cuenta el amor busca el bienestar, te anima y 
fortalece, está presente en todo tiempo y se expresa 
correctamente. Es por eso que debes tener cuidado qué 
amas, a quien amas y la manera en que dices que amas, 
porque el amor no puede convivir con actos contrarios a la 
gratitud, la bondad y el bienestar mutuo. Por eso, “el que no 
ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor” (1 Juan 4:8). Es 
el Espíritu Santo el que te invita. Hay una mesa preparada 
para una cita especial que se realizará muy pronto. Ponte el 
vestido que ya se te envió y acepta la invitación: “Si me amas, 
obedéceme” (Juan 14:15). 

PREGUNTAS:
¿Por qué el amor nos ayuda a desarrollarnos a 
imagen de Dios?
¿Cuáles son las características del amor? 
¿Por qué el amor es un principio para todas las 
relaciones?
¿Cómo podemos expresar amor? 

Comparte como aprendiste a escuchar 
mejor. Comparte lo que aprendiste durante 
este mes al poner en práctica las ideas de tu 
manual y lo que aprendiste de la historia 
bíblica.

Invite a algunos a pasar y compartir su 
testimonio. 

Unámonos en parejas y compartiremos 
una experiencia del cuidado de Dios que 
hayamos experimentado. Por ejemplo, de 
una enfermedad, etc…

Nuestra oración para hoy será de gratitud a Dios y lo 
haremos repitiendo el versículo de Jeremías 31: 3; 4 pero de la 
siguiente manera:

“Gracias Dios porque siempre me amas, gracias porque me 
tratas con bondad, en el nombre de Jesus, amén”. 

Dinámica: Amor y respeto
Voy a poner música y cada vez que la música se detenga, 
vamos a darle un abrazo a quien esté cerca de nosotros. La 
siguiente ocasión a quien esté un poquito más lejos y así 
seguiremos avanzando hasta llegar a quienes están a una 
distancia mayor. 

Recuerde indicarles que al abrazar lo hagan con respeto y en 
orden. Aplicando la regla de oro. 

Aplicación: 
Todos necesitamos amor y respeto. Nos dimos cuenta cuán 
agradable es  demostrar afecto. Debemos amar a los más 
cercanos y extendernos a los que nos quedan lejos. Podemos 
mostrar el amor de muchas maneras. 

Repase los versículos dados en el tema y la parte del manual del 
misionero. 

 LA MOCHILA QUE HABLA SOLA
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber el amor de Dios por mí es muy 
grande.

Sentir el amor de Dios a través de las 
bendiciones que recibo.

Hacer que nuestras promesas nos 
conduzcan a ser más responsables 
cada día.

            

Si hay algún valor importante para aprender y desarrollar,  es 
el amor. A través del amor nos desarrollamos como personas y 
nos constituimos en imagen de Dios. Definitivamente el amor 
no depende de las circunstancias ni de los resultados. Es la 
fuente de todo acto de bondad, alegría y paz. Y para quienes lo 
poseen, es la virtud más satisfactoria y gratificante. 

En la biblia encontramos que cada relato imprime el amor de 
Dios por nosotros. La palabra de Dios ha sido escrita de tal 
manera que cada uno de nosotros puede percibir el amor 
eterno de Dios.

Dios nos ha amado tanto, que todas sus acciones son dirigidas 
para darnos felicidad. Saulo había iniciado una “causa” o 
movimiento, cuyo propósito era terminar de una vez con los 
seguidores de Cristo. Durante mucho tiempo Saulo creyó 
haber estado haciendo lo correcto y cumplía con violencia y 
excitación lo que el entendía que era correcto. Pero Dios le hizo 
comprender que nuestros sentimientos sinceros deben ser 
expresados equilibrada, respetuosa y correctamente. Le 
recordó que toda “causa” se emprende con el Espíritu Santo 
(Zacarías 4:6). 

Muchas veces creemos que hablar de amor se refiere 
únicamente a la selección de pareja, pero el amor es el 
principio que plantea toda relación y se extiende a lo largo de 
la vida, crece con el tiempo, no depende de las circunstancias 
y se aplica a todas las situaciones y relaciones. Desarrollar este 
valor es una tarea que debemos emprender con la dirección 
de Dios. De lo contrario, nuestras propias maneras de 

interpretar y ejecutar nuestras emociones y 
sensaciones nos harán despertar sentimientos y 
acciones desequilibradas.  Y como le sucedió a Saulo, 
cuando ignoraba como expresar lo que sentía, terminamos 
dañando a otros y convirtiéndonos en todo lo contrario a la 
imagen de Dios.
 
Pero, Dios organizó una cita a ciegas con Saulo. Se presentó a 
él, le planteó cómo podían conocerse mejor, lo acercó a 
personas que podían ayudarlo y darle testimonio de Él, le 
enseño a expresar sus intenciones, permaneció con él en 
todo momento, lo protegió en momentos de peligro, cuido de 
él y de los que lo rodeaban, le dio un mejor futuro, y muchos 
momentos de alegría. Así es Dios. Y también te ama a ti. Quizá 
hasta hoy has sido descuidado al entender tus propios 
sentimientos y te has expresado y comportado de manera 
incorrecta. Hoy tienes la oportunidad de hacer una cita con 
Dios.
 
Te cuento que, en una ocasión, Pablo estaba con su amigo 
Silas predicando en Filipos, y por haber compartido del amor 
de Dios, fueron azotados y encarcelados. Estaban adoloridos, 
pero Pablo había aprendido a expresar correctamente sus 
sentimientos. Pues ahora en esta situación estaba orando y 
cantando. Todos los que estaban alrededor los escuchaban. 
De repente hubo un terremoto y las cadenas de los presos se 
rompieron. 

Ni Pablo, ni Silas, ni ninguno de los que estaba ahí habían 
escapado, pero el carcelero pensó que se habían ido e 
intentó matarse. Pablo le gritó: ¡No te hagas daño, estamos 
aquí! ¡Pablo realmente sabía lo que es el amor! Por algo nos 

explica su definición en 1 Corintios 13. Y 
en este relato con el carcelero, vemos 
la claridad de lo expresado en los 
versículos del 4 al 7: “El amor es 
paciente”, por eso Pablo y Silas 

oraban, “es bondadoso”, Pablo y Silas 
cantaban. 

“El amor no es envidioso” Pablo y Silas 
no buscaron ventaja personal de esta 
situación, “el amor no es jactancioso 
ni orgulloso”, no le pidieron al 
carcelero que les agradeciera por 
haberse quedado ahí. “El amor no 
se comporta con rudeza, no se 

deleita en la maldad” y Pablo le pidió 
que no se hiciera daño, no se 

lastimara. “El amor se regocija con la verdad”. Pablo le mostró 
la fuente del amor que es Cristo. Y el carcelero y su familia 
fueron bautizados y ahora ellos tuvieron actos de amor hacia 
Pablo y Silas. (Hechos 16:35). 

Como te das cuenta el amor busca el bienestar, te anima y 
fortalece, está presente en todo tiempo y se expresa 
correctamente. Es por eso que debes tener cuidado qué 
amas, a quien amas y la manera en que dices que amas, 
porque el amor no puede convivir con actos contrarios a la 
gratitud, la bondad y el bienestar mutuo. Por eso, “el que no 
ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor” (1 Juan 4:8). Es 
el Espíritu Santo el que te invita. Hay una mesa preparada 
para una cita especial que se realizará muy pronto. Ponte el 
vestido que ya se te envió y acepta la invitación: “Si me amas, 
obedéceme” (Juan 14:15). 

PREGUNTAS:
¿Por qué el amor nos ayuda a desarrollarnos a 
imagen de Dios?
¿Cuáles son las características del amor? 
¿Por qué el amor es un principio para todas las 
relaciones?
¿Cómo podemos expresar amor? 

Comparte como aprendiste a escuchar 
mejor. Comparte lo que aprendiste durante 
este mes al poner en práctica las ideas de tu 
manual y lo que aprendiste de la historia 
bíblica.

Invite a algunos a pasar y compartir su 
testimonio. 

Unámonos en parejas y compartiremos 
una experiencia del cuidado de Dios que 
hayamos experimentado. Por ejemplo, de 
una enfermedad, etc…

Nuestra oración para hoy será de gratitud a Dios y lo 
haremos repitiendo el versículo de Jeremías 31: 3; 4 pero de la 
siguiente manera:

“Gracias Dios porque siempre me amas, gracias porque me 
tratas con bondad, en el nombre de Jesus, amén”. 

Dinámica: Amor y respeto
Voy a poner música y cada vez que la música se detenga, 
vamos a darle un abrazo a quien esté cerca de nosotros. La 
siguiente ocasión a quien esté un poquito más lejos y así 
seguiremos avanzando hasta llegar a quienes están a una 
distancia mayor. 

Recuerde indicarles que al abrazar lo hagan con respeto y en 
orden. Aplicando la regla de oro. 

Aplicación: 
Todos necesitamos amor y respeto. Nos dimos cuenta cuán 
agradable es  demostrar afecto. Debemos amar a los más 
cercanos y extendernos a los que nos quedan lejos. Podemos 
mostrar el amor de muchas maneras. 

Repase los versículos dados en el tema y la parte del manual del 
misionero. 

PENSAMOS JUNTOS

COMPARTIMOS JUNTOS

 LA MOCHILA QUE HABLA SOLA
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ADORAMOS JUNTOS
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber el amor de Dios por mí es muy 
grande.

Sentir el amor de Dios a través de las 
bendiciones que recibo.

Hacer que nuestras promesas nos 
conduzcan a ser más responsables 
cada día.

            

Si hay algún valor importante para aprender y desarrollar,  es 
el amor. A través del amor nos desarrollamos como personas y 
nos constituimos en imagen de Dios. Definitivamente el amor 
no depende de las circunstancias ni de los resultados. Es la 
fuente de todo acto de bondad, alegría y paz. Y para quienes lo 
poseen, es la virtud más satisfactoria y gratificante. 

En la biblia encontramos que cada relato imprime el amor de 
Dios por nosotros. La palabra de Dios ha sido escrita de tal 
manera que cada uno de nosotros puede percibir el amor 
eterno de Dios.

Dios nos ha amado tanto, que todas sus acciones son dirigidas 
para darnos felicidad. Saulo había iniciado una “causa” o 
movimiento, cuyo propósito era terminar de una vez con los 
seguidores de Cristo. Durante mucho tiempo Saulo creyó 
haber estado haciendo lo correcto y cumplía con violencia y 
excitación lo que el entendía que era correcto. Pero Dios le hizo 
comprender que nuestros sentimientos sinceros deben ser 
expresados equilibrada, respetuosa y correctamente. Le 
recordó que toda “causa” se emprende con el Espíritu Santo 
(Zacarías 4:6). 

Muchas veces creemos que hablar de amor se refiere 
únicamente a la selección de pareja, pero el amor es el 
principio que plantea toda relación y se extiende a lo largo de 
la vida, crece con el tiempo, no depende de las circunstancias 
y se aplica a todas las situaciones y relaciones. Desarrollar este 
valor es una tarea que debemos emprender con la dirección 
de Dios. De lo contrario, nuestras propias maneras de 

interpretar y ejecutar nuestras emociones y 
sensaciones nos harán despertar sentimientos y 
acciones desequilibradas.  Y como le sucedió a Saulo, 
cuando ignoraba como expresar lo que sentía, terminamos 
dañando a otros y convirtiéndonos en todo lo contrario a la 
imagen de Dios.
 
Pero, Dios organizó una cita a ciegas con Saulo. Se presentó a 
él, le planteó cómo podían conocerse mejor, lo acercó a 
personas que podían ayudarlo y darle testimonio de Él, le 
enseño a expresar sus intenciones, permaneció con él en 
todo momento, lo protegió en momentos de peligro, cuido de 
él y de los que lo rodeaban, le dio un mejor futuro, y muchos 
momentos de alegría. Así es Dios. Y también te ama a ti. Quizá 
hasta hoy has sido descuidado al entender tus propios 
sentimientos y te has expresado y comportado de manera 
incorrecta. Hoy tienes la oportunidad de hacer una cita con 
Dios.
 
Te cuento que, en una ocasión, Pablo estaba con su amigo 
Silas predicando en Filipos, y por haber compartido del amor 
de Dios, fueron azotados y encarcelados. Estaban adoloridos, 
pero Pablo había aprendido a expresar correctamente sus 
sentimientos. Pues ahora en esta situación estaba orando y 
cantando. Todos los que estaban alrededor los escuchaban. 
De repente hubo un terremoto y las cadenas de los presos se 
rompieron. 

Ni Pablo, ni Silas, ni ninguno de los que estaba ahí habían 
escapado, pero el carcelero pensó que se habían ido e 
intentó matarse. Pablo le gritó: ¡No te hagas daño, estamos 
aquí! ¡Pablo realmente sabía lo que es el amor! Por algo nos 

explica su definición en 1 Corintios 13. Y 
en este relato con el carcelero, vemos 
la claridad de lo expresado en los 
versículos del 4 al 7: “El amor es 
paciente”, por eso Pablo y Silas 

oraban, “es bondadoso”, Pablo y Silas 
cantaban. 

“El amor no es envidioso” Pablo y Silas 
no buscaron ventaja personal de esta 
situación, “el amor no es jactancioso 
ni orgulloso”, no le pidieron al 
carcelero que les agradeciera por 
haberse quedado ahí. “El amor no 
se comporta con rudeza, no se 

deleita en la maldad” y Pablo le pidió 
que no se hiciera daño, no se 

lastimara. “El amor se regocija con la verdad”. Pablo le mostró 
la fuente del amor que es Cristo. Y el carcelero y su familia 
fueron bautizados y ahora ellos tuvieron actos de amor hacia 
Pablo y Silas. (Hechos 16:35). 

Como te das cuenta el amor busca el bienestar, te anima y 
fortalece, está presente en todo tiempo y se expresa 
correctamente. Es por eso que debes tener cuidado qué 
amas, a quien amas y la manera en que dices que amas, 
porque el amor no puede convivir con actos contrarios a la 
gratitud, la bondad y el bienestar mutuo. Por eso, “el que no 
ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor” (1 Juan 4:8). Es 
el Espíritu Santo el que te invita. Hay una mesa preparada 
para una cita especial que se realizará muy pronto. Ponte el 
vestido que ya se te envió y acepta la invitación: “Si me amas, 
obedéceme” (Juan 14:15). 

PREGUNTAS:
¿Por qué el amor nos ayuda a desarrollarnos a 
imagen de Dios?
¿Cuáles son las características del amor? 
¿Por qué el amor es un principio para todas las 
relaciones?
¿Cómo podemos expresar amor? 

Comparte como aprendiste a escuchar 
mejor. Comparte lo que aprendiste durante 
este mes al poner en práctica las ideas de tu 
manual y lo que aprendiste de la historia 
bíblica.

Invite a algunos a pasar y compartir su 
testimonio. 

Unámonos en parejas y compartiremos 
una experiencia del cuidado de Dios que 
hayamos experimentado. Por ejemplo, de 
una enfermedad, etc…

Nuestra oración para hoy será de gratitud a Dios y lo 
haremos repitiendo el versículo de Jeremías 31: 3; 4 pero de la 
siguiente manera:

“Gracias Dios porque siempre me amas, gracias porque me 
tratas con bondad, en el nombre de Jesus, amén”. 

Dinámica: Amor y respeto
Voy a poner música y cada vez que la música se detenga, 
vamos a darle un abrazo a quien esté cerca de nosotros. La 
siguiente ocasión a quien esté un poquito más lejos y así 
seguiremos avanzando hasta llegar a quienes están a una 
distancia mayor. 

Recuerde indicarles que al abrazar lo hagan con respeto y en 
orden. Aplicando la regla de oro. 

Aplicación: 
Todos necesitamos amor y respeto. Nos dimos cuenta cuán 
agradable es  demostrar afecto. Debemos amar a los más 
cercanos y extendernos a los que nos quedan lejos. Podemos 
mostrar el amor de muchas maneras. 

Repase los versículos dados en el tema y la parte del manual del 
misionero. 

PROYECTO

 LA MOCHILA QUE HABLA SOLA

Recuerda la historia de hoy. Pablo fue 
transformado por Dios y toda la pasión 
violenta y excitación que sentía para 
mostrar sus sentimientos hacia Dios, 
fueron cambiados por un amor 
genuino.  Durante este mes vas a tratar de mostrar 
correctamente tus sentimientos a las personas que están a tu 
alrededor. Condúcete teniendo en cuenta 1 Corintios 13. 



“Hoy les he dado a elegir entre la vida
 y la muerte... Yo les aconsejo 

que elijan la vida”. 

Deuteronomio 30:19



EXPLORAMOS JUNTOS - “Decidiendo por Dios”

74LA MOCHILA QUE HABLA SOLA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que mis decisiones impactan mi 
vida y a los que me rodean. 

Sentir que Jesús nos ayuda a elegir 
correctamente.

Hacer decisiones correctas. 
            

Qué agradable y placentero es realizar las cosas que vemos y 
aprendemos de nuestros padres. Lo hacemos con toda 
facilidad y admiración, ¡claro! Es porque llevamos sus rasgos 
genéticos e inclinaciones. 

Sin embargo, a todos nos toca tomar decisiones. ¿Te has dado 
cuenta lo importante  que es tomar una decisión? Más aún 
cuando la decisión que tomamos afecta de una u otra manera 
a nuestros amigos o miembros de la familia. Este fue el caso de 
un niño, todavía muy tierno llamado Josías.
 
Cuando tenía 8 años de edad su padre murió a causa de una 
conspiración en su misma casa. Su padre, sin embargo, no fue 
muy bueno que digamos. Al contrario, la biblia dice que su 
padre “nunca se humilló delante de Jehová”, sino que 
aumentó el pecado. Hacer cosas indebidas en aquellos días no 
era tan raro, al contario, estaba de moda y eso era lo que la 
mayoría quería hacer. Así como Amón, el padre de Josías, 
quien disfrutaba en participar e iniciar algún mal. 

Tras la ausencia de su padre, Josías 
inicia su reinado a la edad de ocho 
años y le dio un giro totalmente 
diferente a la decadencia genealógica 
de los reyes.  

Quién pensaría que de un niño de 
ocho años y de una descendencia 
tan inclinada a lo malo, saldría algo 

de tanta importancia y valor.  Pero Dios no se fija en la historia 
de tu árbol genealógico familiar, sino te ve a ti y mira tu 
corazón. Esto significa que Dios va preparando a cada 
persona a medida que crece para que tome decisiones 
personales e individualmente propias. 

Aunque todavía era un niño, se encontraba frente a la 
indecisión, sin embargo, dio un salto porque pisoteó las 
influencias negativas de sus padres y honró el cielo haciendo 
de las cosas de Dios su prioridad. Tal vez esta fue una de las 
razones por las que Pablo le dijo a Timoteo: “ninguno tenga en 
poco su juventud,  sino sé ejemplo…” (1 Timoteo 4:12).

La biblia enseña que cuando Josías era apenas un 
muchachito, comenzó a buscar al Dios de David. A la edad de 
doce años comenzó a limpiar a Judá  y Jerusalén de todas 
las imágenes y centros idólatras y a destruirlos todos. Y a los 
diez y ocho años Dios le dio un hermoso regalo. 

Josías mandó a reparar la casa de Jehová que por el pasar 
de los años y el descuido estaba deteriorada, y para su 
sorpresa, al trabajar en esto, encontró el libro de la ley. Es 
decir, los libros de Moisés, que durante años habían sido 
dados por extraviados.

Cuando se leyó el libro en presencia de Josías, el rey se 
entristeció y rompió su ropa porque se dio cuenta de lo malo 
que se habían portado y de las malas decisiones que se 
habían tomado anteriormente en todo Israel. Es interesante 
que Josías había hecho tantas cosas valiosas para Dios, y 
nunca había leído la biblia, sino que había obrado por fe y 
amor a Dios, lo cual lo había llevado a decidir desechar lo 
malo y escoger lo bueno. 

Ahora tenía el libro de la ley en sus manos y con regocijo 
recibió ese regalo dispuesto a leerla y vivirla. Esto mismo te 
toca decidir. Lee tu biblia, tu lección de escuela sabática, la 
devoción matutina, etc. Dios desea cambiar tu vida y quiere 
hacerlo en este preciso momento. Es tiempo de decidir. 

Esta historia se escribió para ti, para darte fuerza y valor 
cuando debas tomar decisiones. Dios ha puesto en tu 
corazón el deseo de actuar correctamente, te ha dado la 
capacidad de elección y la libertad de pensamiento para 
evaluar. Aunque tu pasado y tu herencia quieran ahogar este 
valor, recuerda que Josías a la edad de ocho años se pudo 
sobreponer a esta amenaza y decidió hacer lo correcto.   Hoy 

es el tiempo correcto y la edad perfecta para decidir amar a 
Dios y conducirte como su hijo. 

PREGUNTAS:
¿Por qué es importante alejarte de las 
influencias negativas?

¿Qué hay de similar entre los que 
rodeaban a Josías (como su padre y su 
entorno) y la sociedad que te rodea? 

¿Crees que decidir correctamente te 
traerá felicidad?

¿Qué puedes hacer para practicar este valor? 

Preguntar a los padres si los participantes realizaron actos de 
amor ya sea en casa, escuela o comunidad. Escribir el acto en 
una breve oración. Lleve unas 7 oraciones. 

Vamos a dar nuestro testimonio del mes anterior, a través del 
juego de lotería. Yo diré algunas oraciones que relatan actos 
de amor, aquel que lo realizó durante el mes levantará la 
mano y le entregaremos un corazón, cuando alguien tenga 5 
dirá: “Lotería”. 

Darle un regalito a quien primero diga lotería. 

Entregue 2 papelitos negros y blancos, lápiz y lapicero. 

Vamos a orar por adquirir este valor. En el papelito negro y 
con lápiz escribe algunas decisiones incorrectas que has 
tomado, y en el blanco algunas correctas. Pon todos los 
negros en tu mano y ciérrala. Vamos a orar pidiendo perdón 
por ello. Al terminar tíralos en la basura y toma los papelitos 
blancos. Ora para pedir dirección de Dios para seguir 
tomando buenas decisiones y guárdalos en tu biblia como un 
recordatorio. 

Dinámica: Buenos y Malos
Pedimos 6 voluntarios y dividimos el grupo de 
participantes en dos. Debe vendarles los ojos a los 
voluntarios y entonces indicar que grupo serán buenas 
influencias y cual el de las malas. Les indicaremos que 
lado (solo señalando, para que los vendados no sepan 
a donde deben ir) Les pedimos que los grupos se 
mezclen y repartan por el salón. Los 6 voluntarios 
deben llevarse al centro. Los integrantes de los grupos 
deben ofrecerles opciones de acuerdo a lo que son, 
por ejemplo: los malos- no vayas a la escuela, vamos a 
pasear un rato, contemplar la naturaleza siempre es 
bueno. 

Los buenos, dirían: te invito a la iglesia…comparte tu 
comida con la niña mendiga….

Todos los participantes deben hablarles al mismo 
tiempo y el vendado tomará la mano de quien quiere 
que lo conduzca. Si en algún momento el vendado no 
sabe qué hacer, debe hacer lo que todo niño y 
adolecente hace cuando no sabe qué decisión tomar. 

Realizar esta dinámica por unos 5-10 min. 

Aplicación: 
Siempre tenemos solo dos opciones: la vida y la 
muerte, Dios desea que vivamos eternamente. 
Depende de nuestras decisiones. El ya hizo lo suyo. 

Invitación para el próximo programa. 

Repase el manual del alumno. 

Recordar que este mes debe 
hacer un esfuerzo extra para 
tomar buenas decisiones. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que mis decisiones impactan mi 
vida y a los que me rodean. 

Sentir que Jesús nos ayuda a elegir 
correctamente.

Hacer decisiones correctas. 
            

Qué agradable y placentero es realizar las cosas que vemos y 
aprendemos de nuestros padres. Lo hacemos con toda 
facilidad y admiración, ¡claro! Es porque llevamos sus rasgos 
genéticos e inclinaciones. 

Sin embargo, a todos nos toca tomar decisiones. ¿Te has dado 
cuenta lo importante  que es tomar una decisión? Más aún 
cuando la decisión que tomamos afecta de una u otra manera 
a nuestros amigos o miembros de la familia. Este fue el caso de 
un niño, todavía muy tierno llamado Josías.
 
Cuando tenía 8 años de edad su padre murió a causa de una 
conspiración en su misma casa. Su padre, sin embargo, no fue 
muy bueno que digamos. Al contrario, la biblia dice que su 
padre “nunca se humilló delante de Jehová”, sino que 
aumentó el pecado. Hacer cosas indebidas en aquellos días no 
era tan raro, al contario, estaba de moda y eso era lo que la 
mayoría quería hacer. Así como Amón, el padre de Josías, 
quien disfrutaba en participar e iniciar algún mal. 

Tras la ausencia de su padre, Josías 
inicia su reinado a la edad de ocho 
años y le dio un giro totalmente 
diferente a la decadencia genealógica 
de los reyes.  

Quién pensaría que de un niño de 
ocho años y de una descendencia 
tan inclinada a lo malo, saldría algo 

de tanta importancia y valor.  Pero Dios no se fija en la historia 
de tu árbol genealógico familiar, sino te ve a ti y mira tu 
corazón. Esto significa que Dios va preparando a cada 
persona a medida que crece para que tome decisiones 
personales e individualmente propias. 

Aunque todavía era un niño, se encontraba frente a la 
indecisión, sin embargo, dio un salto porque pisoteó las 
influencias negativas de sus padres y honró el cielo haciendo 
de las cosas de Dios su prioridad. Tal vez esta fue una de las 
razones por las que Pablo le dijo a Timoteo: “ninguno tenga en 
poco su juventud,  sino sé ejemplo…” (1 Timoteo 4:12).

La biblia enseña que cuando Josías era apenas un 
muchachito, comenzó a buscar al Dios de David. A la edad de 
doce años comenzó a limpiar a Judá  y Jerusalén de todas 
las imágenes y centros idólatras y a destruirlos todos. Y a los 
diez y ocho años Dios le dio un hermoso regalo. 

Josías mandó a reparar la casa de Jehová que por el pasar 
de los años y el descuido estaba deteriorada, y para su 
sorpresa, al trabajar en esto, encontró el libro de la ley. Es 
decir, los libros de Moisés, que durante años habían sido 
dados por extraviados.

Cuando se leyó el libro en presencia de Josías, el rey se 
entristeció y rompió su ropa porque se dio cuenta de lo malo 
que se habían portado y de las malas decisiones que se 
habían tomado anteriormente en todo Israel. Es interesante 
que Josías había hecho tantas cosas valiosas para Dios, y 
nunca había leído la biblia, sino que había obrado por fe y 
amor a Dios, lo cual lo había llevado a decidir desechar lo 
malo y escoger lo bueno. 

Ahora tenía el libro de la ley en sus manos y con regocijo 
recibió ese regalo dispuesto a leerla y vivirla. Esto mismo te 
toca decidir. Lee tu biblia, tu lección de escuela sabática, la 
devoción matutina, etc. Dios desea cambiar tu vida y quiere 
hacerlo en este preciso momento. Es tiempo de decidir. 

Esta historia se escribió para ti, para darte fuerza y valor 
cuando debas tomar decisiones. Dios ha puesto en tu 
corazón el deseo de actuar correctamente, te ha dado la 
capacidad de elección y la libertad de pensamiento para 
evaluar. Aunque tu pasado y tu herencia quieran ahogar este 
valor, recuerda que Josías a la edad de ocho años se pudo 
sobreponer a esta amenaza y decidió hacer lo correcto.   Hoy 

es el tiempo correcto y la edad perfecta para decidir amar a 
Dios y conducirte como su hijo. 

PREGUNTAS:
¿Por qué es importante alejarte de las 
influencias negativas?

¿Qué hay de similar entre los que 
rodeaban a Josías (como su padre y su 
entorno) y la sociedad que te rodea? 

¿Crees que decidir correctamente te 
traerá felicidad?

¿Qué puedes hacer para practicar este valor? 

Preguntar a los padres si los participantes realizaron actos de 
amor ya sea en casa, escuela o comunidad. Escribir el acto en 
una breve oración. Lleve unas 7 oraciones. 

Vamos a dar nuestro testimonio del mes anterior, a través del 
juego de lotería. Yo diré algunas oraciones que relatan actos 
de amor, aquel que lo realizó durante el mes levantará la 
mano y le entregaremos un corazón, cuando alguien tenga 5 
dirá: “Lotería”. 

Darle un regalito a quien primero diga lotería. 

Entregue 2 papelitos negros y blancos, lápiz y lapicero. 

Vamos a orar por adquirir este valor. En el papelito negro y 
con lápiz escribe algunas decisiones incorrectas que has 
tomado, y en el blanco algunas correctas. Pon todos los 
negros en tu mano y ciérrala. Vamos a orar pidiendo perdón 
por ello. Al terminar tíralos en la basura y toma los papelitos 
blancos. Ora para pedir dirección de Dios para seguir 
tomando buenas decisiones y guárdalos en tu biblia como un 
recordatorio. 

Dinámica: Buenos y Malos
Pedimos 6 voluntarios y dividimos el grupo de 
participantes en dos. Debe vendarles los ojos a los 
voluntarios y entonces indicar que grupo serán buenas 
influencias y cual el de las malas. Les indicaremos que 
lado (solo señalando, para que los vendados no sepan 
a donde deben ir) Les pedimos que los grupos se 
mezclen y repartan por el salón. Los 6 voluntarios 
deben llevarse al centro. Los integrantes de los grupos 
deben ofrecerles opciones de acuerdo a lo que son, 
por ejemplo: los malos- no vayas a la escuela, vamos a 
pasear un rato, contemplar la naturaleza siempre es 
bueno. 

Los buenos, dirían: te invito a la iglesia…comparte tu 
comida con la niña mendiga….

Todos los participantes deben hablarles al mismo 
tiempo y el vendado tomará la mano de quien quiere 
que lo conduzca. Si en algún momento el vendado no 
sabe qué hacer, debe hacer lo que todo niño y 
adolecente hace cuando no sabe qué decisión tomar. 

Realizar esta dinámica por unos 5-10 min. 

Aplicación: 
Siempre tenemos solo dos opciones: la vida y la 
muerte, Dios desea que vivamos eternamente. 
Depende de nuestras decisiones. El ya hizo lo suyo. 

Invitación para el próximo programa. 

Repase el manual del alumno. 

Recordar que este mes debe 
hacer un esfuerzo extra para 
tomar buenas decisiones. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que mis decisiones impactan mi 
vida y a los que me rodean. 

Sentir que Jesús nos ayuda a elegir 
correctamente.

Hacer decisiones correctas. 
            

Qué agradable y placentero es realizar las cosas que vemos y 
aprendemos de nuestros padres. Lo hacemos con toda 
facilidad y admiración, ¡claro! Es porque llevamos sus rasgos 
genéticos e inclinaciones. 

Sin embargo, a todos nos toca tomar decisiones. ¿Te has dado 
cuenta lo importante  que es tomar una decisión? Más aún 
cuando la decisión que tomamos afecta de una u otra manera 
a nuestros amigos o miembros de la familia. Este fue el caso de 
un niño, todavía muy tierno llamado Josías.
 
Cuando tenía 8 años de edad su padre murió a causa de una 
conspiración en su misma casa. Su padre, sin embargo, no fue 
muy bueno que digamos. Al contrario, la biblia dice que su 
padre “nunca se humilló delante de Jehová”, sino que 
aumentó el pecado. Hacer cosas indebidas en aquellos días no 
era tan raro, al contario, estaba de moda y eso era lo que la 
mayoría quería hacer. Así como Amón, el padre de Josías, 
quien disfrutaba en participar e iniciar algún mal. 

Tras la ausencia de su padre, Josías 
inicia su reinado a la edad de ocho 
años y le dio un giro totalmente 
diferente a la decadencia genealógica 
de los reyes.  

Quién pensaría que de un niño de 
ocho años y de una descendencia 
tan inclinada a lo malo, saldría algo 

de tanta importancia y valor.  Pero Dios no se fija en la historia 
de tu árbol genealógico familiar, sino te ve a ti y mira tu 
corazón. Esto significa que Dios va preparando a cada 
persona a medida que crece para que tome decisiones 
personales e individualmente propias. 

Aunque todavía era un niño, se encontraba frente a la 
indecisión, sin embargo, dio un salto porque pisoteó las 
influencias negativas de sus padres y honró el cielo haciendo 
de las cosas de Dios su prioridad. Tal vez esta fue una de las 
razones por las que Pablo le dijo a Timoteo: “ninguno tenga en 
poco su juventud,  sino sé ejemplo…” (1 Timoteo 4:12).

La biblia enseña que cuando Josías era apenas un 
muchachito, comenzó a buscar al Dios de David. A la edad de 
doce años comenzó a limpiar a Judá  y Jerusalén de todas 
las imágenes y centros idólatras y a destruirlos todos. Y a los 
diez y ocho años Dios le dio un hermoso regalo. 

Josías mandó a reparar la casa de Jehová que por el pasar 
de los años y el descuido estaba deteriorada, y para su 
sorpresa, al trabajar en esto, encontró el libro de la ley. Es 
decir, los libros de Moisés, que durante años habían sido 
dados por extraviados.

Cuando se leyó el libro en presencia de Josías, el rey se 
entristeció y rompió su ropa porque se dio cuenta de lo malo 
que se habían portado y de las malas decisiones que se 
habían tomado anteriormente en todo Israel. Es interesante 
que Josías había hecho tantas cosas valiosas para Dios, y 
nunca había leído la biblia, sino que había obrado por fe y 
amor a Dios, lo cual lo había llevado a decidir desechar lo 
malo y escoger lo bueno. 

Ahora tenía el libro de la ley en sus manos y con regocijo 
recibió ese regalo dispuesto a leerla y vivirla. Esto mismo te 
toca decidir. Lee tu biblia, tu lección de escuela sabática, la 
devoción matutina, etc. Dios desea cambiar tu vida y quiere 
hacerlo en este preciso momento. Es tiempo de decidir. 

Esta historia se escribió para ti, para darte fuerza y valor 
cuando debas tomar decisiones. Dios ha puesto en tu 
corazón el deseo de actuar correctamente, te ha dado la 
capacidad de elección y la libertad de pensamiento para 
evaluar. Aunque tu pasado y tu herencia quieran ahogar este 
valor, recuerda que Josías a la edad de ocho años se pudo 
sobreponer a esta amenaza y decidió hacer lo correcto.   Hoy 

es el tiempo correcto y la edad perfecta para decidir amar a 
Dios y conducirte como su hijo. 

PREGUNTAS:
¿Por qué es importante alejarte de las 
influencias negativas?

¿Qué hay de similar entre los que 
rodeaban a Josías (como su padre y su 
entorno) y la sociedad que te rodea? 

¿Crees que decidir correctamente te 
traerá felicidad?

¿Qué puedes hacer para practicar este valor? 

Preguntar a los padres si los participantes realizaron actos de 
amor ya sea en casa, escuela o comunidad. Escribir el acto en 
una breve oración. Lleve unas 7 oraciones. 

Vamos a dar nuestro testimonio del mes anterior, a través del 
juego de lotería. Yo diré algunas oraciones que relatan actos 
de amor, aquel que lo realizó durante el mes levantará la 
mano y le entregaremos un corazón, cuando alguien tenga 5 
dirá: “Lotería”. 

Darle un regalito a quien primero diga lotería. 

Entregue 2 papelitos negros y blancos, lápiz y lapicero. 

Vamos a orar por adquirir este valor. En el papelito negro y 
con lápiz escribe algunas decisiones incorrectas que has 
tomado, y en el blanco algunas correctas. Pon todos los 
negros en tu mano y ciérrala. Vamos a orar pidiendo perdón 
por ello. Al terminar tíralos en la basura y toma los papelitos 
blancos. Ora para pedir dirección de Dios para seguir 
tomando buenas decisiones y guárdalos en tu biblia como un 
recordatorio. 

Dinámica: Buenos y Malos
Pedimos 6 voluntarios y dividimos el grupo de 
participantes en dos. Debe vendarles los ojos a los 
voluntarios y entonces indicar que grupo serán buenas 
influencias y cual el de las malas. Les indicaremos que 
lado (solo señalando, para que los vendados no sepan 
a donde deben ir) Les pedimos que los grupos se 
mezclen y repartan por el salón. Los 6 voluntarios 
deben llevarse al centro. Los integrantes de los grupos 
deben ofrecerles opciones de acuerdo a lo que son, 
por ejemplo: los malos- no vayas a la escuela, vamos a 
pasear un rato, contemplar la naturaleza siempre es 
bueno. 

Los buenos, dirían: te invito a la iglesia…comparte tu 
comida con la niña mendiga….

Todos los participantes deben hablarles al mismo 
tiempo y el vendado tomará la mano de quien quiere 
que lo conduzca. Si en algún momento el vendado no 
sabe qué hacer, debe hacer lo que todo niño y 
adolecente hace cuando no sabe qué decisión tomar. 

Realizar esta dinámica por unos 5-10 min. 

Aplicación: 
Siempre tenemos solo dos opciones: la vida y la 
muerte, Dios desea que vivamos eternamente. 
Depende de nuestras decisiones. El ya hizo lo suyo. 

Invitación para el próximo programa. 

Repase el manual del alumno. 

Recordar que este mes debe 
hacer un esfuerzo extra para 
tomar buenas decisiones. 

PENSAMOS JUNTOS

COMPARTIMOS JUNTOS

ADORAMOS JUNTOS



DISFRUTAMOS JUNTOS

77 LA MOCHILA QUE HABLA SOLA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que mis decisiones impactan mi 
vida y a los que me rodean. 

Sentir que Jesús nos ayuda a elegir 
correctamente.

Hacer decisiones correctas. 
            

Qué agradable y placentero es realizar las cosas que vemos y 
aprendemos de nuestros padres. Lo hacemos con toda 
facilidad y admiración, ¡claro! Es porque llevamos sus rasgos 
genéticos e inclinaciones. 

Sin embargo, a todos nos toca tomar decisiones. ¿Te has dado 
cuenta lo importante  que es tomar una decisión? Más aún 
cuando la decisión que tomamos afecta de una u otra manera 
a nuestros amigos o miembros de la familia. Este fue el caso de 
un niño, todavía muy tierno llamado Josías.
 
Cuando tenía 8 años de edad su padre murió a causa de una 
conspiración en su misma casa. Su padre, sin embargo, no fue 
muy bueno que digamos. Al contrario, la biblia dice que su 
padre “nunca se humilló delante de Jehová”, sino que 
aumentó el pecado. Hacer cosas indebidas en aquellos días no 
era tan raro, al contario, estaba de moda y eso era lo que la 
mayoría quería hacer. Así como Amón, el padre de Josías, 
quien disfrutaba en participar e iniciar algún mal. 

Tras la ausencia de su padre, Josías 
inicia su reinado a la edad de ocho 
años y le dio un giro totalmente 
diferente a la decadencia genealógica 
de los reyes.  

Quién pensaría que de un niño de 
ocho años y de una descendencia 
tan inclinada a lo malo, saldría algo 

de tanta importancia y valor.  Pero Dios no se fija en la historia 
de tu árbol genealógico familiar, sino te ve a ti y mira tu 
corazón. Esto significa que Dios va preparando a cada 
persona a medida que crece para que tome decisiones 
personales e individualmente propias. 

Aunque todavía era un niño, se encontraba frente a la 
indecisión, sin embargo, dio un salto porque pisoteó las 
influencias negativas de sus padres y honró el cielo haciendo 
de las cosas de Dios su prioridad. Tal vez esta fue una de las 
razones por las que Pablo le dijo a Timoteo: “ninguno tenga en 
poco su juventud,  sino sé ejemplo…” (1 Timoteo 4:12).

La biblia enseña que cuando Josías era apenas un 
muchachito, comenzó a buscar al Dios de David. A la edad de 
doce años comenzó a limpiar a Judá  y Jerusalén de todas 
las imágenes y centros idólatras y a destruirlos todos. Y a los 
diez y ocho años Dios le dio un hermoso regalo. 

Josías mandó a reparar la casa de Jehová que por el pasar 
de los años y el descuido estaba deteriorada, y para su 
sorpresa, al trabajar en esto, encontró el libro de la ley. Es 
decir, los libros de Moisés, que durante años habían sido 
dados por extraviados.

Cuando se leyó el libro en presencia de Josías, el rey se 
entristeció y rompió su ropa porque se dio cuenta de lo malo 
que se habían portado y de las malas decisiones que se 
habían tomado anteriormente en todo Israel. Es interesante 
que Josías había hecho tantas cosas valiosas para Dios, y 
nunca había leído la biblia, sino que había obrado por fe y 
amor a Dios, lo cual lo había llevado a decidir desechar lo 
malo y escoger lo bueno. 

Ahora tenía el libro de la ley en sus manos y con regocijo 
recibió ese regalo dispuesto a leerla y vivirla. Esto mismo te 
toca decidir. Lee tu biblia, tu lección de escuela sabática, la 
devoción matutina, etc. Dios desea cambiar tu vida y quiere 
hacerlo en este preciso momento. Es tiempo de decidir. 

Esta historia se escribió para ti, para darte fuerza y valor 
cuando debas tomar decisiones. Dios ha puesto en tu 
corazón el deseo de actuar correctamente, te ha dado la 
capacidad de elección y la libertad de pensamiento para 
evaluar. Aunque tu pasado y tu herencia quieran ahogar este 
valor, recuerda que Josías a la edad de ocho años se pudo 
sobreponer a esta amenaza y decidió hacer lo correcto.   Hoy 

es el tiempo correcto y la edad perfecta para decidir amar a 
Dios y conducirte como su hijo. 

PREGUNTAS:
¿Por qué es importante alejarte de las 
influencias negativas?

¿Qué hay de similar entre los que 
rodeaban a Josías (como su padre y su 
entorno) y la sociedad que te rodea? 

¿Crees que decidir correctamente te 
traerá felicidad?

¿Qué puedes hacer para practicar este valor? 

Preguntar a los padres si los participantes realizaron actos de 
amor ya sea en casa, escuela o comunidad. Escribir el acto en 
una breve oración. Lleve unas 7 oraciones. 

Vamos a dar nuestro testimonio del mes anterior, a través del 
juego de lotería. Yo diré algunas oraciones que relatan actos 
de amor, aquel que lo realizó durante el mes levantará la 
mano y le entregaremos un corazón, cuando alguien tenga 5 
dirá: “Lotería”. 

Darle un regalito a quien primero diga lotería. 

Entregue 2 papelitos negros y blancos, lápiz y lapicero. 

Vamos a orar por adquirir este valor. En el papelito negro y 
con lápiz escribe algunas decisiones incorrectas que has 
tomado, y en el blanco algunas correctas. Pon todos los 
negros en tu mano y ciérrala. Vamos a orar pidiendo perdón 
por ello. Al terminar tíralos en la basura y toma los papelitos 
blancos. Ora para pedir dirección de Dios para seguir 
tomando buenas decisiones y guárdalos en tu biblia como un 
recordatorio. 

Dinámica: Buenos y Malos
Pedimos 6 voluntarios y dividimos el grupo de 
participantes en dos. Debe vendarles los ojos a los 
voluntarios y entonces indicar que grupo serán buenas 
influencias y cual el de las malas. Les indicaremos que 
lado (solo señalando, para que los vendados no sepan 
a donde deben ir) Les pedimos que los grupos se 
mezclen y repartan por el salón. Los 6 voluntarios 
deben llevarse al centro. Los integrantes de los grupos 
deben ofrecerles opciones de acuerdo a lo que son, 
por ejemplo: los malos- no vayas a la escuela, vamos a 
pasear un rato, contemplar la naturaleza siempre es 
bueno. 

Los buenos, dirían: te invito a la iglesia…comparte tu 
comida con la niña mendiga….

Todos los participantes deben hablarles al mismo 
tiempo y el vendado tomará la mano de quien quiere 
que lo conduzca. Si en algún momento el vendado no 
sabe qué hacer, debe hacer lo que todo niño y 
adolecente hace cuando no sabe qué decisión tomar. 

Realizar esta dinámica por unos 5-10 min. 

Aplicación: 
Siempre tenemos solo dos opciones: la vida y la 
muerte, Dios desea que vivamos eternamente. 
Depende de nuestras decisiones. El ya hizo lo suyo. 

Invitación para el próximo programa. 

Repase el manual del alumno. 

Recordar que este mes debe 
hacer un esfuerzo extra para 
tomar buenas decisiones. 

PROYECTO



“Pero Dios nos demostró su gran amor al 
enviar a Jesus a morir por nosotros, 

a pesar de que nosotros todavía éramos 
pecadores”. 

Romanos 5:8
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que todos somos diferentes y 
especiales. 

Sentir alegría porque Dios nos hizo 
únicos.

Hacer que las diferencias con los 
demás, sean un medio de compartir a 
Jesús. 

            

Sentado a la mesa, acompañado por toda clase de 
personas y en la casa de un hombre de alta clase 
socioeconómica, Jesús y sus discípulos estaban comiendo 
(Mateo 9:9-12). ¿Qué hacía Jesús ahí? Esta era la pregunta que 
los líderes religiosos se hacían y les hicieron directamente a los 
discípulos de Cristo. ¿Por qué come vuestro maestro con los 
deshonestos y de malos hábitos? El hecho de que ellos estaban 
criticando esa escena indica que la estaban observando. Por lo 
tanto, estaban ahí presentes. 

Sin embargo, la actitud de ellos era de reproche y 
discriminación. Ellos consideraban a este grupo de personas 
como ajenos, distantes y hasta inferiores a ellos mismos, pero sin 
darse cuenta también estaban situando a Jesús en un plano 
superior a ellos y en esta pregunta trataban de justificar sus 
complejos igualando a Jesús con quienes ellos consideraban 
despreciados.

Para ellos, comer con los que decían eran deshonestos, era 
contaminarse. Sin embargo para Jesús era parte de su 
ministerio. Él sabía a qué había venido. El ministerio de Cristo 
se desarrolló en un ambiente ajeno a su naturaleza, contrario 
a su corazón y esa era la razón por la que comía con los que 
eran desobedientes y también era la razón por la que 
escuchaba las palabras que los dirigentes espirituales de esa 
época decían. 

Jesús entonces les aclara el plan de salvación y la respuesta 
que el cielo espera por parte de todo el que acepta que es 
desobediente y se porta mal. Desde todos los tiempos, la 
diversidad de pensamiento ha marcado el desarrollo de la 
historia de la humanidad, por lo tanto, no debe ser nuevo 
para nosotros que hoy en día haya tantas ideologías. 

El punto importante en la historia de la humanidad, es que 
para que realmente haya desarrollo, debemos aprender a 
convivir unos con otros con nuestras diferencias, ya que todos 
tenemos un mismo estatus: todos hemos desobedecido a 
Dios y eso nos ha alejado de Él. Quien no entiende esta 
realidad, no podrá gozar de las bendiciones de la salvación. 

Tanto los publicanos como los fariseos necesitaban un cambio 
de carácter, la conducta de ambos grupos ofendía a Jesús. Sin 
embargo y a pesar de esto, Jesús intencionalmente convivía 
con ellos y aunque Jesús no estaba de acuerdo con los estilos 
de vida de ninguno de los dos grupos, se relacionaba con ellos, 
los escuchaba y mostraba respeto y cortesía para con ellos. 

¡Qué mejor ejemplo que el de Jesús enseñándonos a ser 
tolerantes! Porque la tolerancia no es una actitud pasiva e 
inactiva. La tolerancia es tratar a los demás como te 
gustaría que te trataran a tí. 

Seguramente te ha tocado ser 
mirado mal por otros que se creen 
mejores, o has tenido que luchar 
contra el prejuicio, quizá te has 
visto a ti mismo como el más 
desobediente, tal vez se han 
burlado de ti porque piensas 
diferente a los demás, quizá 
sientes que no eres parte del 
grupo o se te hace difícil 
comprender por qué algunos 
son “raros” para ti. Pues si es así, 

quiero decirte que Jesús es el alfa y el omega (Apocalipsis 1:8), 
él ha sido el primero y es el último en soportar toda la furia de 
las asechanzas de nuestro enemigo, es Dios 
acompañándonos en toda situación, es quien media por 
nosotros y es quien quita nuestro pecado. Te animo a que 
sigas el ejemplo de Jesús, convive con los demás a pesar de 
sus diferencias, porque tu llamado es tratar a los demás 
como tú eres tratado por Dios. 

PREGUNTAS:
¿Por qué Jesús tenía interés en pasar 
tiempo con las personas?

¿Por qué es importante ser tolerante con 
los demás? 

Menciona ejemplos de ser tolerante

¿Cómo debemos tratar a los demás? 

Pregunte a los adolescentes si alguno tuvo fuertes conflictos 
en la toma de decisiones y si desea compartir su experiencia 
personalmente o de forma anónima. De ser anónima, 
escriba el testimonio y léalo para todos. 

Tenga en una mesa caras felices con la promesa bíblica del 
mes anterior y signos de pregunta con la promesa de este mes. 

Durante el mes pasado aprendimos y practicamos el valor 
de tomar buenas decisiones, toma una cara feliz si 
practicaste este valor. 

Toma un signo de 
pregunta y escribe 
ante qué situaciones 
deseas ser tolerante. 

Vamos a colocar los signos de pregunta entre nuestras 
manos y a pedirle a Dios que nos ayude a encontrar la 
forma de ser tolerantes este mes. Al terminar de orar 
dedica unos momentos en silencio para escribir lo que 
entiendes que puedes hacer al respecto. 

Dinámica: “Te admiro por...”
Vamos a pegar una hoja blanca en la espalda de cada 
participante. En ella escribiremos “Te admiro por” y 
dejaremos que los demás le escriban sus cualidades o 
virtudes.

Cada uno de ustedes tiene una hoja, vamos a escribir en 
la hoja de nuestros compañeros, actos y características 
de ellos que nos gustan, apreciamos, o admiramos. Por 
ejemplo: ‘porque siempre estás sonriendo’, ‘porque 
saludas y te despides’, ‘porque ayudas a los demás’. 

Cuando indiquemos vamos a tomar nuestra hoja y leerla 
de manera personal. 

Aplicación:
Resaltar lo bueno de lo demás siempre es agradable y 
nos ayuda a saber también nuestras fortalezas. Recuerda 
siempre destacar lo bueno de los demás.

Orar por los signos de pregunta y trabajar en el 
manual del misionero.

LA MOCHILA QUE HABLA SOLA
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que todos somos diferentes y 
especiales. 

Sentir alegría porque Dios nos hizo 
únicos.

Hacer que las diferencias con los 
demás, sean un medio de compartir a 
Jesús. 

            

Sentado a la mesa, acompañado por toda clase de 
personas y en la casa de un hombre de alta clase 
socioeconómica, Jesús y sus discípulos estaban comiendo 
(Mateo 9:9-12). ¿Qué hacía Jesús ahí? Esta era la pregunta que 
los líderes religiosos se hacían y les hicieron directamente a los 
discípulos de Cristo. ¿Por qué come vuestro maestro con los 
deshonestos y de malos hábitos? El hecho de que ellos estaban 
criticando esa escena indica que la estaban observando. Por lo 
tanto, estaban ahí presentes. 

Sin embargo, la actitud de ellos era de reproche y 
discriminación. Ellos consideraban a este grupo de personas 
como ajenos, distantes y hasta inferiores a ellos mismos, pero sin 
darse cuenta también estaban situando a Jesús en un plano 
superior a ellos y en esta pregunta trataban de justificar sus 
complejos igualando a Jesús con quienes ellos consideraban 
despreciados.

Para ellos, comer con los que decían eran deshonestos, era 
contaminarse. Sin embargo para Jesús era parte de su 
ministerio. Él sabía a qué había venido. El ministerio de Cristo 
se desarrolló en un ambiente ajeno a su naturaleza, contrario 
a su corazón y esa era la razón por la que comía con los que 
eran desobedientes y también era la razón por la que 
escuchaba las palabras que los dirigentes espirituales de esa 
época decían. 

Jesús entonces les aclara el plan de salvación y la respuesta 
que el cielo espera por parte de todo el que acepta que es 
desobediente y se porta mal. Desde todos los tiempos, la 
diversidad de pensamiento ha marcado el desarrollo de la 
historia de la humanidad, por lo tanto, no debe ser nuevo 
para nosotros que hoy en día haya tantas ideologías. 

El punto importante en la historia de la humanidad, es que 
para que realmente haya desarrollo, debemos aprender a 
convivir unos con otros con nuestras diferencias, ya que todos 
tenemos un mismo estatus: todos hemos desobedecido a 
Dios y eso nos ha alejado de Él. Quien no entiende esta 
realidad, no podrá gozar de las bendiciones de la salvación. 

Tanto los publicanos como los fariseos necesitaban un cambio 
de carácter, la conducta de ambos grupos ofendía a Jesús. Sin 
embargo y a pesar de esto, Jesús intencionalmente convivía 
con ellos y aunque Jesús no estaba de acuerdo con los estilos 
de vida de ninguno de los dos grupos, se relacionaba con ellos, 
los escuchaba y mostraba respeto y cortesía para con ellos. 

¡Qué mejor ejemplo que el de Jesús enseñándonos a ser 
tolerantes! Porque la tolerancia no es una actitud pasiva e 
inactiva. La tolerancia es tratar a los demás como te 
gustaría que te trataran a tí. 

Seguramente te ha tocado ser 
mirado mal por otros que se creen 
mejores, o has tenido que luchar 
contra el prejuicio, quizá te has 
visto a ti mismo como el más 
desobediente, tal vez se han 
burlado de ti porque piensas 
diferente a los demás, quizá 
sientes que no eres parte del 
grupo o se te hace difícil 
comprender por qué algunos 
son “raros” para ti. Pues si es así, 

quiero decirte que Jesús es el alfa y el omega (Apocalipsis 1:8), 
él ha sido el primero y es el último en soportar toda la furia de 
las asechanzas de nuestro enemigo, es Dios 
acompañándonos en toda situación, es quien media por 
nosotros y es quien quita nuestro pecado. Te animo a que 
sigas el ejemplo de Jesús, convive con los demás a pesar de 
sus diferencias, porque tu llamado es tratar a los demás 
como tú eres tratado por Dios. 

PREGUNTAS:
¿Por qué Jesús tenía interés en pasar 
tiempo con las personas?

¿Por qué es importante ser tolerante con 
los demás? 

Menciona ejemplos de ser tolerante

¿Cómo debemos tratar a los demás? 

Pregunte a los adolescentes si alguno tuvo fuertes conflictos 
en la toma de decisiones y si desea compartir su experiencia 
personalmente o de forma anónima. De ser anónima, 
escriba el testimonio y léalo para todos. 

Tenga en una mesa caras felices con la promesa bíblica del 
mes anterior y signos de pregunta con la promesa de este mes. 

Durante el mes pasado aprendimos y practicamos el valor 
de tomar buenas decisiones, toma una cara feliz si 
practicaste este valor. 

Toma un signo de 
pregunta y escribe 
ante qué situaciones 
deseas ser tolerante. 

Vamos a colocar los signos de pregunta entre nuestras 
manos y a pedirle a Dios que nos ayude a encontrar la 
forma de ser tolerantes este mes. Al terminar de orar 
dedica unos momentos en silencio para escribir lo que 
entiendes que puedes hacer al respecto. 

Dinámica: “Te admiro por...”
Vamos a pegar una hoja blanca en la espalda de cada 
participante. En ella escribiremos “Te admiro por” y 
dejaremos que los demás le escriban sus cualidades o 
virtudes.

Cada uno de ustedes tiene una hoja, vamos a escribir en 
la hoja de nuestros compañeros, actos y características 
de ellos que nos gustan, apreciamos, o admiramos. Por 
ejemplo: ‘porque siempre estás sonriendo’, ‘porque 
saludas y te despides’, ‘porque ayudas a los demás’. 

Cuando indiquemos vamos a tomar nuestra hoja y leerla 
de manera personal. 

Aplicación:
Resaltar lo bueno de lo demás siempre es agradable y 
nos ayuda a saber también nuestras fortalezas. Recuerda 
siempre destacar lo bueno de los demás.

Orar por los signos de pregunta y trabajar en el 
manual del misionero.

LA MOCHILA QUE HABLA SOLA
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que todos somos diferentes y 
especiales. 

Sentir alegría porque Dios nos hizo 
únicos.

Hacer que las diferencias con los 
demás, sean un medio de compartir a 
Jesús. 

            

Sentado a la mesa, acompañado por toda clase de 
personas y en la casa de un hombre de alta clase 
socioeconómica, Jesús y sus discípulos estaban comiendo 
(Mateo 9:9-12). ¿Qué hacía Jesús ahí? Esta era la pregunta que 
los líderes religiosos se hacían y les hicieron directamente a los 
discípulos de Cristo. ¿Por qué come vuestro maestro con los 
deshonestos y de malos hábitos? El hecho de que ellos estaban 
criticando esa escena indica que la estaban observando. Por lo 
tanto, estaban ahí presentes. 

Sin embargo, la actitud de ellos era de reproche y 
discriminación. Ellos consideraban a este grupo de personas 
como ajenos, distantes y hasta inferiores a ellos mismos, pero sin 
darse cuenta también estaban situando a Jesús en un plano 
superior a ellos y en esta pregunta trataban de justificar sus 
complejos igualando a Jesús con quienes ellos consideraban 
despreciados.

Para ellos, comer con los que decían eran deshonestos, era 
contaminarse. Sin embargo para Jesús era parte de su 
ministerio. Él sabía a qué había venido. El ministerio de Cristo 
se desarrolló en un ambiente ajeno a su naturaleza, contrario 
a su corazón y esa era la razón por la que comía con los que 
eran desobedientes y también era la razón por la que 
escuchaba las palabras que los dirigentes espirituales de esa 
época decían. 

Jesús entonces les aclara el plan de salvación y la respuesta 
que el cielo espera por parte de todo el que acepta que es 
desobediente y se porta mal. Desde todos los tiempos, la 
diversidad de pensamiento ha marcado el desarrollo de la 
historia de la humanidad, por lo tanto, no debe ser nuevo 
para nosotros que hoy en día haya tantas ideologías. 

El punto importante en la historia de la humanidad, es que 
para que realmente haya desarrollo, debemos aprender a 
convivir unos con otros con nuestras diferencias, ya que todos 
tenemos un mismo estatus: todos hemos desobedecido a 
Dios y eso nos ha alejado de Él. Quien no entiende esta 
realidad, no podrá gozar de las bendiciones de la salvación. 

Tanto los publicanos como los fariseos necesitaban un cambio 
de carácter, la conducta de ambos grupos ofendía a Jesús. Sin 
embargo y a pesar de esto, Jesús intencionalmente convivía 
con ellos y aunque Jesús no estaba de acuerdo con los estilos 
de vida de ninguno de los dos grupos, se relacionaba con ellos, 
los escuchaba y mostraba respeto y cortesía para con ellos. 

¡Qué mejor ejemplo que el de Jesús enseñándonos a ser 
tolerantes! Porque la tolerancia no es una actitud pasiva e 
inactiva. La tolerancia es tratar a los demás como te 
gustaría que te trataran a tí. 

Seguramente te ha tocado ser 
mirado mal por otros que se creen 
mejores, o has tenido que luchar 
contra el prejuicio, quizá te has 
visto a ti mismo como el más 
desobediente, tal vez se han 
burlado de ti porque piensas 
diferente a los demás, quizá 
sientes que no eres parte del 
grupo o se te hace difícil 
comprender por qué algunos 
son “raros” para ti. Pues si es así, 

quiero decirte que Jesús es el alfa y el omega (Apocalipsis 1:8), 
él ha sido el primero y es el último en soportar toda la furia de 
las asechanzas de nuestro enemigo, es Dios 
acompañándonos en toda situación, es quien media por 
nosotros y es quien quita nuestro pecado. Te animo a que 
sigas el ejemplo de Jesús, convive con los demás a pesar de 
sus diferencias, porque tu llamado es tratar a los demás 
como tú eres tratado por Dios. 

PREGUNTAS:
¿Por qué Jesús tenía interés en pasar 
tiempo con las personas?

¿Por qué es importante ser tolerante con 
los demás? 

Menciona ejemplos de ser tolerante

¿Cómo debemos tratar a los demás? 

Pregunte a los adolescentes si alguno tuvo fuertes conflictos 
en la toma de decisiones y si desea compartir su experiencia 
personalmente o de forma anónima. De ser anónima, 
escriba el testimonio y léalo para todos. 

Tenga en una mesa caras felices con la promesa bíblica del 
mes anterior y signos de pregunta con la promesa de este mes. 

Durante el mes pasado aprendimos y practicamos el valor 
de tomar buenas decisiones, toma una cara feliz si 
practicaste este valor. 

Toma un signo de 
pregunta y escribe 
ante qué situaciones 
deseas ser tolerante. 

Vamos a colocar los signos de pregunta entre nuestras 
manos y a pedirle a Dios que nos ayude a encontrar la 
forma de ser tolerantes este mes. Al terminar de orar 
dedica unos momentos en silencio para escribir lo que 
entiendes que puedes hacer al respecto. 

Dinámica: “Te admiro por...”
Vamos a pegar una hoja blanca en la espalda de cada 
participante. En ella escribiremos “Te admiro por” y 
dejaremos que los demás le escriban sus cualidades o 
virtudes.

Cada uno de ustedes tiene una hoja, vamos a escribir en 
la hoja de nuestros compañeros, actos y características 
de ellos que nos gustan, apreciamos, o admiramos. Por 
ejemplo: ‘porque siempre estás sonriendo’, ‘porque 
saludas y te despides’, ‘porque ayudas a los demás’. 

Cuando indiquemos vamos a tomar nuestra hoja y leerla 
de manera personal. 

Aplicación:
Resaltar lo bueno de lo demás siempre es agradable y 
nos ayuda a saber también nuestras fortalezas. Recuerda 
siempre destacar lo bueno de los demás.

Orar por los signos de pregunta y trabajar en el 
manual del misionero.

PENSAMOS JUNTOS

COMPARTIMOS JUNTOS

LA MOCHILA QUE HABLA SOLA



82

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que todos somos diferentes y 
especiales.

Sentir alegría porque Dios nos hizo 
únicos.

Hacer que las diferencias con los 
demás, sean un medio de compartir a 
Jesús. 

Sentado a la mesa, acompañado por toda clase de 
personas y en la casa de un hombre de alta clase 
socioeconómica, Jesús y sus discípulos estaban comiendo 
(Mateo 9:9-12). ¿Qué hacía Jesús ahí? Esta era la pregunta que 
los líderes religiosos se hacían y les hicieron directamente a los 
discípulos de Cristo. ¿Por qué come vuestro maestro con los 
deshonestos y de malos hábitos? El hecho de que ellos estaban 
criticando esa escena indica que la estaban observando. Por lo 
tanto, estaban ahí presentes. 

Sin embargo, la actitud de ellos era de reproche y 
discriminación. Ellos consideraban a este grupo de personas 
como ajenos, distantes y hasta inferiores a ellos mismos, pero sin 
darse cuenta también estaban situando a Jesús en un plano 
superior a ellos y en esta pregunta trataban de justificar sus 
complejos igualando a Jesús con quienes ellos consideraban 
despreciados.

Para ellos, comer con los que decían eran deshonestos, era 
contaminarse. Sin embargo para Jesús era parte de su 
ministerio. Él sabía a qué había venido. El ministerio de Cristo 
se desarrolló en un ambiente ajeno a su naturaleza, contrario 
a su corazón y esa era la razón por la que comía con los que 
eran desobedientes y también era la razón por la que 
escuchaba las palabras que los dirigentes espirituales de esa 
época decían. 

Jesús entonces les aclara el plan de salvación y la respuesta 
que el cielo espera por parte de todo el que acepta que es 
desobediente y se porta mal. Desde todos los tiempos, la 
diversidad de pensamiento ha marcado el desarrollo de la 
historia de la humanidad, por lo tanto, no debe ser nuevo 
para nosotros que hoy en día haya tantas ideologías. 

El punto importante en la historia de la humanidad, es que 
para que realmente haya desarrollo, debemos aprender a 
convivir unos con otros con nuestras diferencias, ya que todos 
tenemos un mismo estatus: todos hemos desobedecido a 
Dios y eso nos ha alejado de Él. Quien no entiende esta 
realidad, no podrá gozar de las bendiciones de la salvación. 

Tanto los publicanos como los fariseos necesitaban un cambio 
de carácter, la conducta de ambos grupos ofendía a Jesús. Sin 
embargo y a pesar de esto, Jesús intencionalmente convivía 
con ellos y aunque Jesús no estaba de acuerdo con los estilos 
de vida de ninguno de los dos grupos, se relacionaba con ellos, 
los escuchaba y mostraba respeto y cortesía para con ellos. 

¡Qué mejor ejemplo que el de Jesús enseñándonos a ser 
tolerantes! Porque la tolerancia no es una actitud pasiva e 
inactiva. La tolerancia es tratar a los demás como te 
gustaría que te trataran a tí. 

Seguramente te ha tocado ser 
mirado mal por otros que se creen 
mejores, o has tenido que luchar 
contra el prejuicio, quizá te has 
visto a ti mismo como el más 
desobediente, tal vez se han 
burlado de ti porque piensas 
diferente a los demás, quizá 
sientes que no eres parte del 
grupo o se te hace difícil 
comprender por qué algunos 
son “raros” para ti. Pues si es así, 

quiero decirte que Jesús es el alfa y el omega (Apocalipsis 1:8), 
él ha sido el primero y es el último en soportar toda la furia de 
las asechanzas de nuestro enemigo, es Dios 
acompañándonos en toda situación, es quien media por 
nosotros y es quien quita nuestro pecado. Te animo a que 
sigas el ejemplo de Jesús, convive con los demás a pesar de 
sus diferencias, porque tu llamado es tratar a los demás 
como tú eres tratado por Dios. 

PREGUNTAS:
¿Por qué Jesús tenía interés en pasar 
tiempo con las personas?

¿Por qué es importante ser tolerante con 
los demás? 

Menciona ejemplos de ser tolerante

¿Cómo debemos tratar a los demás? 

Pregunte a los adolescentes si alguno tuvo fuertes conflictos 
en la toma de decisiones y si desea compartir su experiencia 
personalmente o de forma anónima. De ser anónima, 
escriba el testimonio y léalo para todos. 

Tenga en una mesa caras felices con la promesa bíblica del 
mes anterior y signos de pregunta con la promesa de este mes. 

Durante el mes pasado aprendimos y practicamos el valor 
de tomar buenas decisiones, toma una cara feliz si 
practicaste este valor.

Toma un signo de 
pregunta y escribe 
ante qué situaciones 
deseas ser tolerante. 

Vamos a colocar los signos de pregunta entre nuestras 
manos y a pedirle a Dios que nos ayude a encontrar la 
forma de ser tolerantes este mes. Al terminar de orar 
dedica unos momentos en silencio para escribir lo que 
entiendeDs qISFRue pUTueAMdeOs hS JUaceNTr aOl rSespecto. 

Dinámica: “Te admiro por...”
Vamos a pegar una hoja blanca en la espalda de cada 
participante. En ella escribiremos “Te admiro por” y 
dejaremos que los demás le escriban sus cualidades o 
virtudes.

Cada uno de ustedes tiene una hoja, vamos a escribir en 
la hoja de nuestros compañeros, actos y características 
de ellos que nos gustan, apreciamos, o admiramos. Por 
ejemplo: ‘porque siempre estás sonriendo’, ‘porque 
saludas y te despides’, ‘porque ayudas a los demás’. 

Cuando indiquemos vamos a tomar nuestra hoja y leerla 
de manera personal. 

Aplicación:
Resaltar lo bueno de lo demás siempre es agradable y 
nos ayuda a saber también nuestras fortalezas. Recuerda 
siempre destacar lo bueno de los demás.

Orar por los signos de pregunta y trabajar en el 
manual del misionero.

ADORAMOS JUNTOS

PROYECTO

LA MOCHILA QUE HABLA SOLA



“¡No hay nada más bello ni más 
agradable que ver a los hermanos 

vivir juntos y en armonía!” 

Salmo 133:1



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que Dios desea que vivamos 
unidos en El.

Sentir alegría de formar parte de 
la familia de Dios.

Hacer lo que esté de mi parte para 
fortalecer la unidad en Jesús. 

            

En aquellos días no era fácil estar en un país al cual uno no 
pertenecía y menos cuando lo era por cautiverio. Este hecho en 
sí traía inseguridad e incertidumbre. Y éste había sido el caso del 
pueblo de Israel, que por decisión había elegido adorar o dioses 
paganos revelándose contra Dios (Jeremías 25).

Dios había elegido a Israel para mostrar el plan de salvación al 
mundo. Si se hubieran mantenido unidos a Dios, no habrían sido 
llevados cautivos a Babilonia. Pero, contrario a esto, el pueblo se 
mezcló con los paganos, quebrando así el vínculo con Dios. 
Ahora debían vivir con esas consecuencias por 70 años. 

El pueblo había cambiado la seguridad de la cercanía con Dios 
por la incertidumbre. Sin embargo, aunque todo 
el pueblo tuvo que pasar por la experiencia, 
había un grupo de fieles que siempre había 
mantenido una relación con Dios. EGW lo dice 
así: “Entre los que mantenían su fidelidad a 

Dios, se contaban Daniel y sus tres 
compañeros, ilustres ejemplos de lo 
que pueden llegar a ser los hombres 
que se unen con el Dios de sabiduría y 
poder” (Profetas y reyes pág. 351). 

Desde el primer momento que ellos 
aparecen en el relato, se describen las 
características de estos jóvenes cuyo corazón 
nunca se alejó de Dios.  Durante todo el relato 
de Daniel, vemos las diferentes 
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circunstancias por las cuales estos jóvenes tuvieron 
que confrontar sus creencias con las exigencias impuestas por 
el lugar donde vivían. Y ante todas, Daniel y sus compañeros 
siguieron fieles a Dios. No importó estar lejos de casa y de sus 
padres, tampoco lejos de su país y sus creencias religiosas, ni el 
hecho de que les cambiaran el nombre. Para ellos sus 
creencias era lo que los caracterizaba. 

Una de las situaciones que ellos vivieron,  ocurre frente a la 
estatua de Nabucodonosor. Como en todas las demás 
ocasiones, ellos debían dar una respuesta a los requerimientos 
que se les exigía y valorarlos en su propia escala. Pareciera que 

sabían lo dicho en Lucas 11:23: “el que no es 
conmigo, contra mí es”. No me los imagino 
mirándose y comentando qué deberían 
hacer. Me los imagino con una expresión 
de complicidad mirando hacia el cielo, 
con serenidad y confiando en la 
promesa de que  el “cordel de tres hilos 
no se rompe fácilmente” (Ecl.4:12) 
sabían que ellos estaban unidos en 
espíritu con su creador y que Él 
siempre se había manifestado, así 

que dejaron sus vidas en las manos de 
Dios. Y como resultado, el mismo Jesús vino a su lado en medio 
del horno del fuego y los acompañó. Con seguridad, "No 
tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la 
manera como Dios nos ha conducido, y lo que nos ha 
enseñado en nuestra historia pasada. "(Notas biográficas, 
p.216), en este ejemplo de los jóvenes hebreos, vemos que 
“donde dos o tres de ustedes se reúnan en mi nombre, allí 
estaré yo”, dice Jesús (Mateo 18:20). Y lo dijo, porque muchos 
años atrás ya lo había cumplido y te promete lo volverá a hacer. 

La unidad de estos jóvenes con su amigo Jesús era tan 
especial que ellos manifestaron que, a pesar de lo que pudiera 
pasar, estaban juntos y claros con lo que debían hacer. Con 
seguridad seguir el mismo propósito les daba alegría y 
tranquilidad. Todas las victorias vistas en el libro de Daniel, son el 
resultado natural de una vida involucrada con Jesús. La unidad 
surge de una relación de confianza y de alegría. Y Jesús 
siempre ha querido estar con nosotros en gozo y celebración. 
Busca ser amigo de Jesús y de los demás miembros de tu 
familia y de tu iglesia. Todos nos necesitamos mutuamente y 
formamos la linda familia de Dios. Siéntete parte de ella y 
disfruta de la compañía de tus hermanos. Las diferencias que 
tengamos, nos permiten aprender más de Jesús y unirnos más 

a Él. Pronto llegará el día en que verdaderamente viviremos en 
completa armonía. Mientras tanto aprende a convivir y 
relacionarte con los que tienes a un lado, de lo contrario, no 
podrán ser tus vecinos en el cielo. 

PREGUNTAS:
¿Cuáles son algunas de las cualidades 
que tiene la persona que se une a Dios?

¿Qué crees que podrías llegar a lograr 
si unes tus capacidades a las de Dios? 

¿Por qué mantenernos unidos a Jesús 
nos trae bendición? 

¿Qué significa vivir juntos en armonía? 

Puede buscar a un extranjero o a una persona con 
alguna necesidad especial, que comparta una 
experiencia de cómo alguien ha sido con ellos amable 
y bondadoso con ellos. O puede identificar a alguien 
que comparta su testimonio de acción durante este 
mes. 

Entregar una hoja y un listón de diferente color y 
pedirles que se unan de a tres, uno de los integrantes 
debe ser adulto y si no hay suficientes, podemos pedir 
a jóvenes que nos ayuden. Les pediremos que hagan 
una trenza, pero conforme van trenzando deben decir 
una petición referente a practicar el valor de la unidad. 
Al finalizar la trenza deben hacer una oración y escribir 
las peticiones en una hoja. Se recogerán las trenzas y 
las peticiones para orar por ellas todos juntos. 

Dinámica“Telaraña del amor”
Hacer un circulo. Tener un estambre de lana de muchos 
colores. El líder inicia la dinámica diciendo características de 
una telaraña y que por eso se la prestará a…, por ejemplo: 
‘Tengo una telaraña que es suave, por eso se la paso a Juan’. 
Juan debe decir la característica anterior y la suya y se la 
pasa a alguien de enfrente o cualquier lugar. Por ejemplo: 
‘Tengo una telaraña que es suave y es cómoda y se la 
paso a….’

El estambre debe ir de un lado a otro tratando de formar una 
telaraña. 

Aplicación: 
Recordar que pertenecemos a una familia que se caracteriza 
por convivir en amor. Cada vez que apreciamos a los de 
nuestro alrededor fortalecemos las relaciones y 
acrecentamos la unidad. 

Invitación para el próximo programa. 

Repase el manual del alumno. 

Promueva la ejecución del valor. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que Dios desea que vivamos 
unidos en El.

Sentir alegría de formar parte de 
la familia de Dios.

Hacer lo que esté de mi parte para 
fortalecer la unidad en Jesús. 

            

En aquellos días no era fácil estar en un país al cual uno no 
pertenecía y menos cuando lo era por cautiverio. Este hecho en 
sí traía inseguridad e incertidumbre. Y éste había sido el caso del 
pueblo de Israel, que por decisión había elegido adorar o dioses 
paganos revelándose contra Dios (Jeremías 25).

Dios había elegido a Israel para mostrar el plan de salvación al 
mundo. Si se hubieran mantenido unidos a Dios, no habrían sido 
llevados cautivos a Babilonia. Pero, contrario a esto, el pueblo se 
mezcló con los paganos, quebrando así el vínculo con Dios. 
Ahora debían vivir con esas consecuencias por 70 años. 

El pueblo había cambiado la seguridad de la cercanía con Dios 
por la incertidumbre. Sin embargo, aunque todo 
el pueblo tuvo que pasar por la experiencia, 
había un grupo de fieles que siempre había 
mantenido una relación con Dios. EGW lo dice 
así: “Entre los que mantenían su fidelidad a 

Dios, se contaban Daniel y sus tres 
compañeros, ilustres ejemplos de lo 
que pueden llegar a ser los hombres 
que se unen con el Dios de sabiduría y 
poder” (Profetas y reyes pág. 351). 

Desde el primer momento que ellos 
aparecen en el relato, se describen las 
características de estos jóvenes cuyo corazón 
nunca se alejó de Dios.  Durante todo el relato 
de Daniel, vemos las diferentes 
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circunstancias por las cuales estos jóvenes tuvieron 
que confrontar sus creencias con las exigencias impuestas por 
el lugar donde vivían. Y ante todas, Daniel y sus compañeros 
siguieron fieles a Dios. No importó estar lejos de casa y de sus 
padres, tampoco lejos de su país y sus creencias religiosas, ni el 
hecho de que les cambiaran el nombre. Para ellos sus 
creencias era lo que los caracterizaba. 

Una de las situaciones que ellos vivieron,  ocurre frente a la 
estatua de Nabucodonosor. Como en todas las demás 
ocasiones, ellos debían dar una respuesta a los requerimientos 
que se les exigía y valorarlos en su propia escala. Pareciera que 

sabían lo dicho en Lucas 11:23: “el que no es 
conmigo, contra mí es”. No me los imagino 
mirándose y comentando qué deberían 
hacer. Me los imagino con una expresión 
de complicidad mirando hacia el cielo, 
con serenidad y confiando en la 
promesa de que  el “cordel de tres hilos 
no se rompe fácilmente” (Ecl.4:12) 
sabían que ellos estaban unidos en 
espíritu con su creador y que Él 
siempre se había manifestado, así 

que dejaron sus vidas en las manos de 
Dios. Y como resultado, el mismo Jesús vino a su lado en medio 
del horno del fuego y los acompañó. Con seguridad, "No 
tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la 
manera como Dios nos ha conducido, y lo que nos ha 
enseñado en nuestra historia pasada. "(Notas biográficas, 
p.216), en este ejemplo de los jóvenes hebreos, vemos que 
“donde dos o tres de ustedes se reúnan en mi nombre, allí 
estaré yo”, dice Jesús (Mateo 18:20). Y lo dijo, porque muchos 
años atrás ya lo había cumplido y te promete lo volverá a hacer. 

La unidad de estos jóvenes con su amigo Jesús era tan 
especial que ellos manifestaron que, a pesar de lo que pudiera 
pasar, estaban juntos y claros con lo que debían hacer. Con 
seguridad seguir el mismo propósito les daba alegría y 
tranquilidad. Todas las victorias vistas en el libro de Daniel, son el 
resultado natural de una vida involucrada con Jesús. La unidad 
surge de una relación de confianza y de alegría. Y Jesús 
siempre ha querido estar con nosotros en gozo y celebración. 
Busca ser amigo de Jesús y de los demás miembros de tu 
familia y de tu iglesia. Todos nos necesitamos mutuamente y 
formamos la linda familia de Dios. Siéntete parte de ella y 
disfruta de la compañía de tus hermanos. Las diferencias que 
tengamos, nos permiten aprender más de Jesús y unirnos más 

a Él. Pronto llegará el día en que verdaderamente viviremos en 
completa armonía. Mientras tanto aprende a convivir y 
relacionarte con los que tienes a un lado, de lo contrario, no 
podrán ser tus vecinos en el cielo. 

PREGUNTAS:
¿Cuáles son algunas de las cualidades 
que tiene la persona que se une a Dios?

¿Qué crees que podrías llegar a lograr 
si unes tus capacidades a las de Dios? 

¿Por qué mantenernos unidos a Jesús 
nos trae bendición? 

¿Qué significa vivir juntos en armonía? 

Puede buscar a un extranjero o a una persona con 
alguna necesidad especial, que comparta una 
experiencia de cómo alguien ha sido con ellos amable 
y bondadoso con ellos. O puede identificar a alguien 
que comparta su testimonio de acción durante este 
mes. 

Entregar una hoja y un listón de diferente color y 
pedirles que se unan de a tres, uno de los integrantes 
debe ser adulto y si no hay suficientes, podemos pedir 
a jóvenes que nos ayuden. Les pediremos que hagan 
una trenza, pero conforme van trenzando deben decir 
una petición referente a practicar el valor de la unidad. 
Al finalizar la trenza deben hacer una oración y escribir 
las peticiones en una hoja. Se recogerán las trenzas y 
las peticiones para orar por ellas todos juntos. 

Dinámica“Telaraña del amor”
Hacer un circulo. Tener un estambre de lana de muchos 
colores. El líder inicia la dinámica diciendo características de 
una telaraña y que por eso se la prestará a…, por ejemplo: 
‘Tengo una telaraña que es suave, por eso se la paso a Juan’. 
Juan debe decir la característica anterior y la suya y se la 
pasa a alguien de enfrente o cualquier lugar. Por ejemplo: 
‘Tengo una telaraña que es suave y es cómoda y se la 
paso a….’

El estambre debe ir de un lado a otro tratando de formar una 
telaraña. 

Aplicación: 
Recordar que pertenecemos a una familia que se caracteriza 
por convivir en amor. Cada vez que apreciamos a los de 
nuestro alrededor fortalecemos las relaciones y 
acrecentamos la unidad. 

Invitación para el próximo programa. 

Repase el manual del alumno. 

Promueva la ejecución del valor. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que Dios desea que vivamos 
unidos en El.

Sentir alegría de formar parte de 
la familia de Dios.

Hacer lo que esté de mi parte para 
fortalecer la unidad en Jesús. 

            

En aquellos días no era fácil estar en un país al cual uno no 
pertenecía y menos cuando lo era por cautiverio. Este hecho en 
sí traía inseguridad e incertidumbre. Y éste había sido el caso del 
pueblo de Israel, que por decisión había elegido adorar o dioses 
paganos revelándose contra Dios (Jeremías 25).

Dios había elegido a Israel para mostrar el plan de salvación al 
mundo. Si se hubieran mantenido unidos a Dios, no habrían sido 
llevados cautivos a Babilonia. Pero, contrario a esto, el pueblo se 
mezcló con los paganos, quebrando así el vínculo con Dios. 
Ahora debían vivir con esas consecuencias por 70 años. 

El pueblo había cambiado la seguridad de la cercanía con Dios 
por la incertidumbre. Sin embargo, aunque todo 
el pueblo tuvo que pasar por la experiencia, 
había un grupo de fieles que siempre había 
mantenido una relación con Dios. EGW lo dice 
así: “Entre los que mantenían su fidelidad a 

Dios, se contaban Daniel y sus tres 
compañeros, ilustres ejemplos de lo 
que pueden llegar a ser los hombres 
que se unen con el Dios de sabiduría y 
poder” (Profetas y reyes pág. 351). 

Desde el primer momento que ellos 
aparecen en el relato, se describen las 
características de estos jóvenes cuyo corazón 
nunca se alejó de Dios.  Durante todo el relato 
de Daniel, vemos las diferentes 
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circunstancias por las cuales estos jóvenes tuvieron 
que confrontar sus creencias con las exigencias impuestas por 
el lugar donde vivían. Y ante todas, Daniel y sus compañeros 
siguieron fieles a Dios. No importó estar lejos de casa y de sus 
padres, tampoco lejos de su país y sus creencias religiosas, ni el 
hecho de que les cambiaran el nombre. Para ellos sus 
creencias era lo que los caracterizaba. 

Una de las situaciones que ellos vivieron,  ocurre frente a la 
estatua de Nabucodonosor. Como en todas las demás 
ocasiones, ellos debían dar una respuesta a los requerimientos 
que se les exigía y valorarlos en su propia escala. Pareciera que 

sabían lo dicho en Lucas 11:23: “el que no es 
conmigo, contra mí es”. No me los imagino 
mirándose y comentando qué deberían 
hacer. Me los imagino con una expresión 
de complicidad mirando hacia el cielo, 
con serenidad y confiando en la 
promesa de que  el “cordel de tres hilos 
no se rompe fácilmente” (Ecl.4:12) 
sabían que ellos estaban unidos en 
espíritu con su creador y que Él 
siempre se había manifestado, así 

que dejaron sus vidas en las manos de 
Dios. Y como resultado, el mismo Jesús vino a su lado en medio 
del horno del fuego y los acompañó. Con seguridad, "No 
tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la 
manera como Dios nos ha conducido, y lo que nos ha 
enseñado en nuestra historia pasada. "(Notas biográficas, 
p.216), en este ejemplo de los jóvenes hebreos, vemos que 
“donde dos o tres de ustedes se reúnan en mi nombre, allí 
estaré yo”, dice Jesús (Mateo 18:20). Y lo dijo, porque muchos 
años atrás ya lo había cumplido y te promete lo volverá a hacer. 

La unidad de estos jóvenes con su amigo Jesús era tan 
especial que ellos manifestaron que, a pesar de lo que pudiera 
pasar, estaban juntos y claros con lo que debían hacer. Con 
seguridad seguir el mismo propósito les daba alegría y 
tranquilidad. Todas las victorias vistas en el libro de Daniel, son el 
resultado natural de una vida involucrada con Jesús. La unidad 
surge de una relación de confianza y de alegría. Y Jesús 
siempre ha querido estar con nosotros en gozo y celebración. 
Busca ser amigo de Jesús y de los demás miembros de tu 
familia y de tu iglesia. Todos nos necesitamos mutuamente y 
formamos la linda familia de Dios. Siéntete parte de ella y 
disfruta de la compañía de tus hermanos. Las diferencias que 
tengamos, nos permiten aprender más de Jesús y unirnos más 

a Él. Pronto llegará el día en que verdaderamente viviremos en 
completa armonía. Mientras tanto aprende a convivir y 
relacionarte con los que tienes a un lado, de lo contrario, no 
podrán ser tus vecinos en el cielo. 

PREGUNTAS:
¿Cuáles son algunas de las cualidades 
que tiene la persona que se une a Dios?

¿Qué crees que podrías llegar a lograr 
si unes tus capacidades a las de Dios? 

¿Por qué mantenernos unidos a Jesús 
nos trae bendición? 

¿Qué significa vivir juntos en armonía? 

Puede buscar a un extranjero o a una persona con 
alguna necesidad especial, que comparta una 
experiencia de cómo alguien ha sido con ellos amable 
y bondadoso con ellos. O puede identificar a alguien 
que comparta su testimonio de acción durante este 
mes. 

Entregar una hoja y un listón de diferente color y 
pedirles que se unan de a tres, uno de los integrantes 
debe ser adulto y si no hay suficientes, podemos pedir 
a jóvenes que nos ayuden. Les pediremos que hagan 
una trenza, pero conforme van trenzando deben decir 
una petición referente a practicar el valor de la unidad. 
Al finalizar la trenza deben hacer una oración y escribir 
las peticiones en una hoja. Se recogerán las trenzas y 
las peticiones para orar por ellas todos juntos. 

Dinámica“Telaraña del amor”
Hacer un circulo. Tener un estambre de lana de muchos 
colores. El líder inicia la dinámica diciendo características de 
una telaraña y que por eso se la prestará a…, por ejemplo: 
‘Tengo una telaraña que es suave, por eso se la paso a Juan’. 
Juan debe decir la característica anterior y la suya y se la 
pasa a alguien de enfrente o cualquier lugar. Por ejemplo: 
‘Tengo una telaraña que es suave y es cómoda y se la 
paso a….’

El estambre debe ir de un lado a otro tratando de formar una 
telaraña. 

Aplicación: 
Recordar que pertenecemos a una familia que se caracteriza 
por convivir en amor. Cada vez que apreciamos a los de 
nuestro alrededor fortalecemos las relaciones y 
acrecentamos la unidad. 

Invitación para el próximo programa. 

Repase el manual del alumno. 

Promueva la ejecución del valor. 

PENSAMOS JUNTOS

COMPARTIMOS JUNTOS

Mi Testimonio



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que Dios desea que vivamos 
unidos en El.

Sentir alegría de formar parte de 
la familia de Dios.

Hacer lo que esté de mi parte para 
fortalecer la unidad en Jesús. 

            

En aquellos días no era fácil estar en un país al cual uno no 
pertenecía y menos cuando lo era por cautiverio. Este hecho en 
sí traía inseguridad e incertidumbre. Y éste había sido el caso del 
pueblo de Israel, que por decisión había elegido adorar o dioses 
paganos revelándose contra Dios (Jeremías 25).

Dios había elegido a Israel para mostrar el plan de salvación al 
mundo. Si se hubieran mantenido unidos a Dios, no habrían sido 
llevados cautivos a Babilonia. Pero, contrario a esto, el pueblo se 
mezcló con los paganos, quebrando así el vínculo con Dios. 
Ahora debían vivir con esas consecuencias por 70 años. 

El pueblo había cambiado la seguridad de la cercanía con Dios 
por la incertidumbre. Sin embargo, aunque todo 
el pueblo tuvo que pasar por la experiencia, 
había un grupo de fieles que siempre había 
mantenido una relación con Dios. EGW lo dice 
así: “Entre los que mantenían su fidelidad a 

Dios, se contaban Daniel y sus tres 
compañeros, ilustres ejemplos de lo 
que pueden llegar a ser los hombres 
que se unen con el Dios de sabiduría y 
poder” (Profetas y reyes pág. 351). 

Desde el primer momento que ellos 
aparecen en el relato, se describen las 
características de estos jóvenes cuyo corazón 
nunca se alejó de Dios.  Durante todo el relato 
de Daniel, vemos las diferentes 

DISFRUTAMOS JUNTOS
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circunstancias por las cuales estos jóvenes tuvieron 
que confrontar sus creencias con las exigencias impuestas por 
el lugar donde vivían. Y ante todas, Daniel y sus compañeros 
siguieron fieles a Dios. No importó estar lejos de casa y de sus 
padres, tampoco lejos de su país y sus creencias religiosas, ni el 
hecho de que les cambiaran el nombre. Para ellos sus 
creencias era lo que los caracterizaba. 

Una de las situaciones que ellos vivieron,  ocurre frente a la 
estatua de Nabucodonosor. Como en todas las demás 
ocasiones, ellos debían dar una respuesta a los requerimientos 
que se les exigía y valorarlos en su propia escala. Pareciera que 

sabían lo dicho en Lucas 11:23: “el que no es 
conmigo, contra mí es”. No me los imagino 
mirándose y comentando qué deberían 
hacer. Me los imagino con una expresión 
de complicidad mirando hacia el cielo, 
con serenidad y confiando en la 
promesa de que  el “cordel de tres hilos 
no se rompe fácilmente” (Ecl.4:12) 
sabían que ellos estaban unidos en 
espíritu con su creador y que Él 
siempre se había manifestado, así 

que dejaron sus vidas en las manos de 
Dios. Y como resultado, el mismo Jesús vino a su lado en medio 
del horno del fuego y los acompañó. Con seguridad, "No 
tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la 
manera como Dios nos ha conducido, y lo que nos ha 
enseñado en nuestra historia pasada. "(Notas biográficas, 
p.216), en este ejemplo de los jóvenes hebreos, vemos que 
“donde dos o tres de ustedes se reúnan en mi nombre, allí 
estaré yo”, dice Jesús (Mateo 18:20). Y lo dijo, porque muchos 
años atrás ya lo había cumplido y te promete lo volverá a hacer. 

La unidad de estos jóvenes con su amigo Jesús era tan 
especial que ellos manifestaron que, a pesar de lo que pudiera 
pasar, estaban juntos y claros con lo que debían hacer. Con 
seguridad seguir el mismo propósito les daba alegría y 
tranquilidad. Todas las victorias vistas en el libro de Daniel, son el 
resultado natural de una vida involucrada con Jesús. La unidad 
surge de una relación de confianza y de alegría. Y Jesús 
siempre ha querido estar con nosotros en gozo y celebración. 
Busca ser amigo de Jesús y de los demás miembros de tu 
familia y de tu iglesia. Todos nos necesitamos mutuamente y 
formamos la linda familia de Dios. Siéntete parte de ella y 
disfruta de la compañía de tus hermanos. Las diferencias que 
tengamos, nos permiten aprender más de Jesús y unirnos más 

a Él. Pronto llegará el día en que verdaderamente viviremos en 
completa armonía. Mientras tanto aprende a convivir y 
relacionarte con los que tienes a un lado, de lo contrario, no 
podrán ser tus vecinos en el cielo. 

PREGUNTAS:
¿Cuáles son algunas de las cualidades 
que tiene la persona que se une a Dios?

¿Qué crees que podrías llegar a lograr 
si unes tus capacidades a las de Dios? 

¿Por qué mantenernos unidos a Jesús 
nos trae bendición? 

¿Qué significa vivir juntos en armonía? 

Puede buscar a un extranjero o a una persona con 
alguna necesidad especial, que comparta una 
experiencia de cómo alguien ha sido con ellos amable 
y bondadoso con ellos. O puede identificar a alguien 
que comparta su testimonio de acción durante este 
mes. 

Entregar una hoja y un listón de diferente color y 
pedirles que se unan de a tres, uno de los integrantes 
debe ser adulto y si no hay suficientes, podemos pedir 
a jóvenes que nos ayuden. Les pediremos que hagan 
una trenza, pero conforme van trenzando deben decir 
una petición referente a practicar el valor de la unidad. 
Al finalizar la trenza deben hacer una oración y escribir 
las peticiones en una hoja. Se recogerán las trenzas y 
las peticiones para orar por ellas todos juntos. 

Dinámica“Telaraña del amor”
Hacer un circulo. Tener un estambre de lana de muchos 
colores. El líder inicia la dinámica diciendo características de 
una telaraña y que por eso se la prestará a…, por ejemplo: 
‘Tengo una telaraña que es suave, por eso se la paso a Juan’. 
Juan debe decir la característica anterior y la suya y se la 
pasa a alguien de enfrente o cualquier lugar. Por ejemplo: 
‘Tengo una telaraña que es suave y es cómoda y se la 
paso a….’

El estambre debe ir de un lado a otro tratando de formar una 
telaraña. 

Aplicación: 
Recordar que pertenecemos a una familia que se caracteriza 
por convivir en amor. Cada vez que apreciamos a los de 
nuestro alrededor fortalecemos las relaciones y 
acrecentamos la unidad. 

Invitación para el próximo programa. 

Repase el manual del alumno. 

Promueva la ejecución del valor. 

ADORAMOS JUNTOS

PROYECTO



Hebreos 4:13

“Nada de lo que Dios ha creado puede 
esconderse de él, pues Dios puede verlo 

todo con claridad,y ante él seremos 
responsables de todo lo que hemos hecho”. 



EXPLORAMOS JUNTOS 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que Dios te ha dado la 
oportunidad de ver un futuro mejor.

Sentir motivación para orar y leer la 
biblia.

Hacer que cada decisión sea en 
lealtad  a Dios.  

            

Frente a la corte real, habían sido citadas las parteras de las 
hebreas. Su presencia en este lugar era significativa, ya que se 
les hablaría de su misión bajo la nueva estrategia trazada contra 
el pueblo de Dios. La orden fue clara: debían matar a todo niño 
varón que naciera.
 
En este grupo, habían dos mujeres destacadas. Y lo único que 
permitió que sus nombres permanecieran en el libro de éxodo, 
fue lo que el versículo 17 del primer capítulo menciona: 
“Temieron a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto había 
mandado”. 

Ellas sabían que Dios las había colocado en ese lugar con un 
propósito. Como hebreas que eran, conocían los tiempos y la 
época en la cual vivían y creían que Dios habría de libertar a 
Israel. Este conocimiento las pudo colocar a ellas con mayor 
conciencia de su función, ya que sabían que de alguna de sus 
hermanas hebreas nacería el libertador. Por lo tanto, movidas 
por esa visión, entendieron su función bajo el propósito divino y 
con ese estandarte, fueron decididas a estar de parte de la 
justicia. Sabían que del correcto proceder de su trabajo 
dependía la manifestación de una promesa divina. Sabían que 
ser leales a las indicaciones humanas podría bloquear la 
bendición prometida al pueblo de Dios y tomaron la decisión de 
ser fieles a su vocación y sus creencias. Y la biblia dice que Dios 
las prosperó.

Estas mujeres tuvieron la capacidad de ver más allá de las 
circunstancias presentes y de la presión que están teniendo. ¿No 
te parece que el valor de la visión es necesario hoy en día? Estoy 

seguro que te has enfrentado muchas veces a la presión de 
grupo, donde algunos han querido forzarte a hacer o decir 
cosas contrarias a tus valores. Pero ¿sabes? Dios ha puesto en 
ti la capacidad de ver más allá de las amenazas que otros 
puedan hacerte. Dios te ha capacitado para que, ante la 
negativa y las malas influencias, tú te decidas por estar de 
parte de la justicia.
 
No hay nada que dé más alegría en el cielo que ver cuando 
una persona actúa de acuerdo a la voluntad de Dios. La biblia 
registra que “Dios favoreció a las parteras”. Recuerda siempre 
eso: Temer a Dios, es decir, obedecer a Dios, siempre te traerá 
bendición y prosperidad. Así el versículo 21 termina diciendo 
que Dios las prosperó. Cuando tú actúas de esta manera, eres 
una bendición para los que te rodean. Porque el pueblo se 
fortaleció y creció con la decisión de estas dos fieles.  

Ciertamente las parteras se excusaron incorrectamente, ya 
que dieron crédito a las hebreas y no a su fidelidad, aun así, 
Dios premio su fe. 

Tener visión te hace consciente del momento, tiempo o 
circunstancia que estás viviendo. Te hace evaluar tu posición 
en el mismo, te lleva a tomar decisiones referentes a lo que 

esperas que suceda, y a enmarca las acciones 
que debes realizar para el logro de lo que has 
soñado. El ser humano, aunque no es 
consciente de ello, nace con visión. Y es por 

eso que en cualquier momento tu lealtad 
será cuestionada, porque hoy en día todos 
quieren seguidores y saber a quién sigues; sin 
embargo, ten presente que la lealtad a Dios y a 
ti mismo en la fidelidad a la misión que tienes, 

es un deber y derecho que te fue otorgado por el 
cielo. 

Ten visión, se consiente del momento en el que 
vives y la presión social actual que te rodea, 
recuerda que has sido llamado para mostrarte leal 
a Dios antes que, a los hombres (Hechos 5:29), para 
estar de parte de lo correcto, aunque nadie más lo 
esté. 

Vive con visión para tomar la decisión diaria y 
constante de orar, leer la biblia, seguir el ejemplo de 
Jesús haciendo la voluntad de Dios y lograr el 

sueño de Dios para tu vida. Serás bendecido, y traerás 
bendición a quienes te rodean. ¡Acepta a Jesús en tu corazón, 
mira más lejos y construye tu futuro eterno!

PREGUNTAS:
¿Es importante tener visión?

¿Cómo puedes tener la visión que 
Sifra y Fúa mostraron? 

¿Por qué son tus creencias la base de 
tu visión? 

¿Cómo Dios te fortalece cuando vives 
con visión? 

Dar testimonio de impacto personal, familiar o comunitario 
sobre la unidad.

Colocarlos en pareja con sus cómplices, juntos deben 
escribir como les gustaría que Dios les ayude a ver las 
cosas. 

Orar para que Dios les muestre un futuro mejor y les 
ayude a ser leales a El. 

Entregarles una imagen de binoculares 
tamaño carta. Escribir: ‘Donde me ve 
Jesús’ como título y ponerle líneas para 
que los participantes puedan escribir lo 
que creen que Jesús espera de ellos. 

Tener otros binoculares mas pequeños, que digan” espero 
verte en el cielo” entregarle a cada participante y pedirles que 
los coloreen y se lo entreguen a amigos o familiares que no 
asisten  a la iglesia. 

Invitación para el programa de clausura.

Repase el manual del alumno. 

Promueva la Invitación para el próximo programa. 

Repase el manual del alumno. 

Promueva la ejecución del valor ejecución del valor
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que Dios te ha dado la 
oportunidad de ver un futuro mejor.

Sentir motivación para orar y leer la 
biblia.

Hacer que cada decisión sea en 
lealtad  a Dios.  

            

Frente a la corte real, habían sido citadas las parteras de las 
hebreas. Su presencia en este lugar era significativa, ya que se 
les hablaría de su misión bajo la nueva estrategia trazada contra 
el pueblo de Dios. La orden fue clara: debían matar a todo niño 
varón que naciera.
 
En este grupo, habían dos mujeres destacadas. Y lo único que 
permitió que sus nombres permanecieran en el libro de éxodo, 
fue lo que el versículo 17 del primer capítulo menciona: 
“Temieron a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto había 
mandado”. 

Ellas sabían que Dios las había colocado en ese lugar con un 
propósito. Como hebreas que eran, conocían los tiempos y la 
época en la cual vivían y creían que Dios habría de libertar a 
Israel. Este conocimiento las pudo colocar a ellas con mayor 
conciencia de su función, ya que sabían que de alguna de sus 
hermanas hebreas nacería el libertador. Por lo tanto, movidas 
por esa visión, entendieron su función bajo el propósito divino y 
con ese estandarte, fueron decididas a estar de parte de la 
justicia. Sabían que del correcto proceder de su trabajo 
dependía la manifestación de una promesa divina. Sabían que 
ser leales a las indicaciones humanas podría bloquear la 
bendición prometida al pueblo de Dios y tomaron la decisión de 
ser fieles a su vocación y sus creencias. Y la biblia dice que Dios 
las prosperó.

Estas mujeres tuvieron la capacidad de ver más allá de las 
circunstancias presentes y de la presión que están teniendo. ¿No 
te parece que el valor de la visión es necesario hoy en día? Estoy 

seguro que te has enfrentado muchas veces a la presión de 
grupo, donde algunos han querido forzarte a hacer o decir 
cosas contrarias a tus valores. Pero ¿sabes? Dios ha puesto en 
ti la capacidad de ver más allá de las amenazas que otros 
puedan hacerte. Dios te ha capacitado para que, ante la 
negativa y las malas influencias, tú te decidas por estar de 
parte de la justicia.
 
No hay nada que dé más alegría en el cielo que ver cuando 
una persona actúa de acuerdo a la voluntad de Dios. La biblia 
registra que “Dios favoreció a las parteras”. Recuerda siempre 
eso: Temer a Dios, es decir, obedecer a Dios, siempre te traerá 
bendición y prosperidad. Así el versículo 21 termina diciendo 
que Dios las prosperó. Cuando tú actúas de esta manera, eres 
una bendición para los que te rodean. Porque el pueblo se 
fortaleció y creció con la decisión de estas dos fieles.  

Ciertamente las parteras se excusaron incorrectamente, ya 
que dieron crédito a las hebreas y no a su fidelidad, aun así, 
Dios premio su fe. 

Tener visión te hace consciente del momento, tiempo o 
circunstancia que estás viviendo. Te hace evaluar tu posición 
en el mismo, te lleva a tomar decisiones referentes a lo que 

esperas que suceda, y a enmarca las acciones 
que debes realizar para el logro de lo que has 
soñado. El ser humano, aunque no es 
consciente de ello, nace con visión. Y es por 

eso que en cualquier momento tu lealtad 
será cuestionada, porque hoy en día todos 
quieren seguidores y saber a quién sigues; sin 
embargo, ten presente que la lealtad a Dios y a 
ti mismo en la fidelidad a la misión que tienes, 

es un deber y derecho que te fue otorgado por el 
cielo. 

Ten visión, se consiente del momento en el que 
vives y la presión social actual que te rodea, 
recuerda que has sido llamado para mostrarte leal 
a Dios antes que, a los hombres (Hechos 5:29), para 
estar de parte de lo correcto, aunque nadie más lo 
esté. 

Vive con visión para tomar la decisión diaria y 
constante de orar, leer la biblia, seguir el ejemplo de 
Jesús haciendo la voluntad de Dios y lograr el 

sueño de Dios para tu vida. Serás bendecido, y traerás 
bendición a quienes te rodean. ¡Acepta a Jesús en tu corazón, 
mira más lejos y construye tu futuro eterno!

PREGUNTAS:
¿Es importante tener visión?

¿Cómo puedes tener la visión que 
Sifra y Fúa mostraron? 

¿Por qué son tus creencias la base de 
tu visión? 

¿Cómo Dios te fortalece cuando vives 
con visión? 

Dar testimonio de impacto personal, familiar o comunitario 
sobre la unidad.

Colocarlos en pareja con sus cómplices, juntos deben 
escribir como les gustaría que Dios les ayude a ver las 
cosas. 

Orar para que Dios les muestre un futuro mejor y les 
ayude a ser leales a El. 

Entregarles una imagen de binoculares 
tamaño carta. Escribir: ‘Donde me ve 
Jesús’ como título y ponerle líneas para 
que los participantes puedan escribir lo 
que creen que Jesús espera de ellos. 

Tener otros binoculares mas pequeños, que digan” espero 
verte en el cielo” entregarle a cada participante y pedirles que 
los coloreen y se lo entreguen a amigos o familiares que no 
asisten  a la iglesia. 

Invitación para el programa de clausura.

Repase el manual del alumno. 

Promueva la Invitación para el próximo programa. 

Repase el manual del alumno. 

Promueva la ejecución del valor ejecución del valor
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que Dios te ha dado la 
oportunidad de ver un futuro mejor.

Sentir motivación para orar y leer la 
biblia.

Hacer que cada decisión sea en 
lealtad  a Dios.  

            

Frente a la corte real, habían sido citadas las parteras de las 
hebreas. Su presencia en este lugar era significativa, ya que se 
les hablaría de su misión bajo la nueva estrategia trazada contra 
el pueblo de Dios. La orden fue clara: debían matar a todo niño 
varón que naciera.
 
En este grupo, habían dos mujeres destacadas. Y lo único que 
permitió que sus nombres permanecieran en el libro de éxodo, 
fue lo que el versículo 17 del primer capítulo menciona: 
“Temieron a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto había 
mandado”. 

Ellas sabían que Dios las había colocado en ese lugar con un 
propósito. Como hebreas que eran, conocían los tiempos y la 
época en la cual vivían y creían que Dios habría de libertar a 
Israel. Este conocimiento las pudo colocar a ellas con mayor 
conciencia de su función, ya que sabían que de alguna de sus 
hermanas hebreas nacería el libertador. Por lo tanto, movidas 
por esa visión, entendieron su función bajo el propósito divino y 
con ese estandarte, fueron decididas a estar de parte de la 
justicia. Sabían que del correcto proceder de su trabajo 
dependía la manifestación de una promesa divina. Sabían que 
ser leales a las indicaciones humanas podría bloquear la 
bendición prometida al pueblo de Dios y tomaron la decisión de 
ser fieles a su vocación y sus creencias. Y la biblia dice que Dios 
las prosperó.

Estas mujeres tuvieron la capacidad de ver más allá de las 
circunstancias presentes y de la presión que están teniendo. ¿No 
te parece que el valor de la visión es necesario hoy en día? Estoy 

seguro que te has enfrentado muchas veces a la presión de 
grupo, donde algunos han querido forzarte a hacer o decir 
cosas contrarias a tus valores. Pero ¿sabes? Dios ha puesto en 
ti la capacidad de ver más allá de las amenazas que otros 
puedan hacerte. Dios te ha capacitado para que, ante la 
negativa y las malas influencias, tú te decidas por estar de 
parte de la justicia.
 
No hay nada que dé más alegría en el cielo que ver cuando 
una persona actúa de acuerdo a la voluntad de Dios. La biblia 
registra que “Dios favoreció a las parteras”. Recuerda siempre 
eso: Temer a Dios, es decir, obedecer a Dios, siempre te traerá 
bendición y prosperidad. Así el versículo 21 termina diciendo 
que Dios las prosperó. Cuando tú actúas de esta manera, eres 
una bendición para los que te rodean. Porque el pueblo se 
fortaleció y creció con la decisión de estas dos fieles.  

Ciertamente las parteras se excusaron incorrectamente, ya 
que dieron crédito a las hebreas y no a su fidelidad, aun así, 
Dios premio su fe. 

Tener visión te hace consciente del momento, tiempo o 
circunstancia que estás viviendo. Te hace evaluar tu posición 
en el mismo, te lleva a tomar decisiones referentes a lo que 

esperas que suceda, y a enmarca las acciones 
que debes realizar para el logro de lo que has 
soñado. El ser humano, aunque no es 
consciente de ello, nace con visión. Y es por 

eso que en cualquier momento tu lealtad 
será cuestionada, porque hoy en día todos 
quieren seguidores y saber a quién sigues; sin 
embargo, ten presente que la lealtad a Dios y a 
ti mismo en la fidelidad a la misión que tienes, 

es un deber y derecho que te fue otorgado por el 
cielo. 

Ten visión, se consiente del momento en el que 
vives y la presión social actual que te rodea, 
recuerda que has sido llamado para mostrarte leal 
a Dios antes que, a los hombres (Hechos 5:29), para 
estar de parte de lo correcto, aunque nadie más lo 
esté. 

Vive con visión para tomar la decisión diaria y 
constante de orar, leer la biblia, seguir el ejemplo de 
Jesús haciendo la voluntad de Dios y lograr el 

sueño de Dios para tu vida. Serás bendecido, y traerás 
bendición a quienes te rodean. ¡Acepta a Jesús en tu corazón, 
mira más lejos y construye tu futuro eterno!

PREGUNTAS:
¿Es importante tener visión?

¿Cómo puedes tener la visión que 
Sifra y Fúa mostraron? 

¿Por qué son tus creencias la base de 
tu visión? 

¿Cómo Dios te fortalece cuando vives 
con visión? 

Dar testimonio de impacto personal, familiar o comunitario 
sobre la unidad.

Colocarlos en pareja con sus cómplices, juntos deben 
escribir como les gustaría que Dios les ayude a ver las 
cosas. 

Orar para que Dios les muestre un futuro mejor y les 
ayude a ser leales a El. 

Entregarles una imagen de binoculares 
tamaño carta. Escribir: ‘Donde me ve 
Jesús’ como título y ponerle líneas para 
que los participantes puedan escribir lo 
que creen que Jesús espera de ellos. 

Tener otros binoculares mas pequeños, que digan” espero 
verte en el cielo” entregarle a cada participante y pedirles que 
los coloreen y se lo entreguen a amigos o familiares que no 
asisten  a la iglesia. 

Invitación para el programa de clausura.

Repase el manual del alumno. 

Promueva la Invitación para el próximo programa. 

Repase el manual del alumno. 

Promueva la ejecución del valor ejecución del valor

PENSAMOS JUNTOS

COMPARTIMOS JUNTOS

ADORAMOS JUNTOS



92 LA MOCHILA QUE HABLA SOLA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber que Dios te ha dado la 
oportunidad de ver un futuro mejor.

Sentir motivación para orar y leer la 
biblia.

Hacer que cada decisión sea en 
lealtad  a Dios.  

Frente a la corte real, habían sido citadas las parteras de las 
hebreas. Su presencia en este lugar era significativa, ya que se 
les hablaría de su misión bajo la nueva estrategia trazada contra 
el pueblo de Dios. La orden fue clara: debían matar a todo niño 
varón que naciera.

En este grupo, habían dos mujeres destacadas. Y lo único que 
permitió que sus nombres permanecieran en el libro de éxodo, 
fue lo que el versículo 17 del primer capítulo menciona: 
“Temieron a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto había 
mandado”. 

Ellas sabían que Dios las había colocado en ese lugar con un 
propósito. Como hebreas que eran, conocían los tiempos y la 
época en la cual vivían y creían que Dios habría de libertar a 
Israel. Este conocimiento las pudo colocar a ellas con mayor 
conciencia de su función, ya que sabían que de alguna de sus 
hermanas hebreas nacería el libertador. Por lo tanto, movidas 
por esa visión, entendieron su función bajo el propósito divino y 
con ese estandarte, fueron decididas a estar de parte de la 
justicia. Sabían que del correcto proceder de su trabajo 
dependía la manifestación de una promesa divina. Sabían que 
ser leales a las indicaciones humanas podría bloquear la 
bendición prometida al pueblo de Dios y tomaron la decisión de 
ser fieles a su vocación y sus creencias. Y la biblia dice que Dios 
las prosperó.

Estas mujeres tuvieron la capacidad de ver más allá de las 
circunstancias presentes y de la presión que están teniendo. ¿No 
te parece que el valor de la visión es necesario hoy en día? Estoy 

seguro que te has enfrentado muchas veces a la presión de 
grupo, donde algunos han querido forzarte a hacer o decir 
cosas contrarias a tus valores. Pero ¿sabes? Dios ha puesto en 
ti la capacidad de ver más allá de las amenazas que otros 
puedan hacerte. Dios te ha capacitado para que, ante la 
negativa y las malas influencias, tú te decidas por estar de 
parte de la justicia.

No hay nada que dé más alegría en el cielo que ver cuando 
una persona actúa de acuerdo a la voluntad de Dios. La biblia 
registra que “Dios favoreció a las parteras”. Recuerda siempre 
eso: Temer a Dios, es decir, obedecer a Dios, siempre te traerá 
bendición y prosperidad. Así el versículo 21 termina diciendo 
que Dios las prosperó. Cuando tú actúas de esta manera, eres 
una bendición para los que te rodean. Porque el pueblo se 
fortaleció y creció con la decisión de estas dos fieles.  

Ciertamente las parteras se excusaron incorrectamente, ya 
que dieron crédito a las hebreas y no a su fidelidad, aun así, 
Dios premio su fe. 

Tener visión te hace consciente del momento, tiempo o 
circunstancia que estás viviendo. Te hace evaluar tu posición 
en el mismo, te lleva a tomar decisiones referentes a lo que 

esperas que suceda, y a enmarca las acciones 
que debes realizar para el logro de lo que has 
soñado. El ser humano, aunque no es 
consciente de ello, nace con visión. Y es por 

eso que en cualquier momento tu lealtad 
será cuestionada, porque hoy en día todos 
quieren seguidores y saber a quién sigues; sin 
embargo, ten presente que la lealtad a Dios y a 
ti mismo en la fidelidad a la misión que tienes, 

es un deber y derecho que te fue otorgado por el 
cielo. 

Ten visión, se consiente del momento en el que 
vives y la presión social actual que te rodea, 
recuerda que has sido llamado para mostrarte leal 
a Dios antes que, a los hombres (Hechos 5:29), para 
estar de parte de lo correcto, aunque nadie más lo 
esté. 

Vive con visión para tomar la decisión diaria y 
constante de orar, leer la biblia, seguir el ejemplo de 
Jesús haciendo la voluntad de Dios y lograr el 

sueño de Dios para tu vida. Serás bendecido, y traerás 
bendición a quienes te rodean. ¡Acepta a Jesús en tu corazón, 
mira más lejos y construye tu futuro eterno!

PREGUNTAS:
¿Es importante tener visión?

¿Cómo puedes tener la visión que 
Sifra y Fúa mostraron? 

¿Por qué son tus creencias la base de 
tu visión? 

¿Cómo Dios te fortalece cuando vives 
con visión? 

Dar testimonio de impacto personal, familiar o comunitario 
sobre la unidad.

Colocarlos en pareja con sus cómplices, juntos deben 
escribir como les gustaría que Dios les ayude a ver las 
cosas.

Orar para que Dios les muestre un futuro mejor y les 
ayude a ser leales a El. 

Entregarles una imagen de binoculares 
tamaño carta. Escribir: ‘Donde me ve 
Jesús’ como título y ponerle líneas para 
que los participantes puedan escribir lo 
que creen que Jesús espera de ellos. 

Tener otros binoculares mas pequeños, que digan” espero 
verte en el cielo” entregarle a cada participante y pedirles que 
los coloreen y se lo entreguen a amigos o familiares que no 
asisten  a la iglesia. 

Invitación para el programa de clausura.

DESPEDIDA

DISFRUTAMOS JUNTOS
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