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PRESENTACIÓN
Queridos maestros y líderes de los adolescentes:
¡Qué alegría entregar la tercera versión del material para la Semana 

Santa Juvenil!
Este manual fue escrito basado en el manual de los adultos, pero 

está presentado en formato dinámico y contiene cuatro momentos es-
peciales. Momento para Motivar, Aprender, Participar y Compartir. En 
cada uno de estos momentos hay reflexiones y desafíos especiales 
para que los maestros dirijan las actividades con los adolescentes.

Agradezco inmensamente al matrimonio ministerial del Pr. Frances-
co Marquina y la Mag. Angie Valdez de Marquina por la preparación y 
revisión de esta joya preciosa.

A ustedes líderes, mi gratitud también por el apoyo y dedicación a 
este Ministerio de los Adolescentes. Que el amor de Dios alcance a 
muchos corazones en su iglesia y región. 

Glaucia Clara Korkischko 
Ministerio del Adolescente

División Sudamericana
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PRIMER DÍA

¿SABES QUÉ ES AMOR?
“El amor de Cristo domina 

nuestras vidas…” – 2 Cor. 5:14a TLA.

  
MOMENTO DE MOTIVAR:

¿Qué es lo que más “amas” en la vida? Levante la mano o ponga una reac-
ción (emoji) a quien ama alguna de las siguientes cosas:

1. La naturaleza
2. Las vacaciones
3. A su mascota
4. El deporte
5. Ir a la escuela
6. Los helados y postres
7. A Jesús

¿Están seguros que “aman” a Jesús? Varios de ustedes levantaron la mano, 
entonces respóndanme: ¿Cómo identifican a alguien que ama a Jesús? 
Quién me dice algunas características de alguien “enamorado” de Jesús… 

  MOMENTO DE APRENDER: 

Pero, realmente… ¿saben lo que significa amor? Esta palabra es tan com-
pleja que el diccionario la define así: “Sentimiento intenso del ser humano 
que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y 
unión con otro ser”.1  ¿Es difícil de entender verdad? Y aparte de esta defini-
ción, en el mismo diccionario hay otras 13 definiciones y más de 21 entra-
das referidas a palabras o frases relacionadas con “amor”. 

Sin lugar a duda, los humanos no podemos definir fácilmente una palabra 
que tiene implicancias muy profundas en todo lo que somos y hacemos. 
Sabías que la definición más linda y completa de amor se encuentra en 1 

(Motívelos a 
participar y 
felicítelos).
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Corintios 13 ¡Vamos a leerlo juntos!... Viste que, de todas las cualidades 
que fueron presentadas, la mayor de todas es el amor… Sin embargo, lo que 
acabamos de leer no se parece en nada al amor que se ve diariamente en 
todo lugar, ¿verdad? 

En la TV o en Internet vemos personas que dicen estar completamente 
enamoradas, pero en un par de semanas están discutiendo, separándose 
y hasta agrediéndose. ¿Dónde quedó el amor que decían tener? Esto hace 
que a las personas les resulte difícil o hasta imposible pensar que real-
mente pueda existir amor. Antes de continuar quiero que entiendas algo: 
las personas confunden el amor con una emoción. Una emoción llega a 
ser pasajera; es la respuesta hacia algo que se nos presenta inesperada-
mente en la vida, por ejemplo, sentimos miedo cuando un perro grande nos 
ladra en la calle, pero cuando pasamos el momento, el miedo desaparece 
y volvemos a la normalidad. Por eso, el amor que se muestra en las pelí-
culas, series, novelas, libros, teatros, etc., son solo emociones pasajeras y 
superficiales. Gracias a esto, millones de personas viven confundidas y en 
constante sufrimiento.

¿Entonces qué es el amor? El amor es un “principio”. Esta definición no la 
encontrarás en ningún otro lugar más que dentro del cristianismo, sabes 
por qué, porque un principio no es pasajero, es estable en el tiempo. Un 
principio no aparece de la noche a la mañana, se construye con mucho 
trabajo día a día. Se requiere paciencia, inversión, fe, esperanza, confianza, 
amistad, equilibrio, madurez… enumerarte todo lo que se requiere llenaría 
varias hojas de este sermón, pero… ¿cuál es el punto principal? El amor es 
un principio que solo podemos aprender a desarrollar por medio de una 
relación directa con Jesús. Mira lo que dice Ellen White: “El amor es un 
precioso don que recibimos de Jesús. El afecto puro y santo no es un sen-
timiento, sino un principio”.2  

Por este motivo, solo mediante una relación directa con Jesús podremos 
aprender lo que verdaderamente es amor. Y… ¿cómo hago eso? ¡Fácil! Estu-
dia tu Biblia todos los días. Pasa tiempo con Jesús estudiando su Palabra, 
de esta manera aprenderás de Jesús y tendrás motivos para conversar 
con él a través de la oración. Y una cosa más, cuando pasas tiempo con 
Jesús y conversas con él, tendrás el deseo de contar a los demás las lindas 
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cosas que Jesús hace en tu vida, ¡te convertirás en un 
misionero de Jesús! Solo aquellos que entienden lo que 
es amor a través de Jesús, son capaces de compartir a 
Jesús a los demás. 

Ahora que ya aprendiste que el amor es un principio 
y que se desarrolla a través de la relación diaria con 
Jesús, te desafío a experimentar lo que realmente sig-
nifica amor. ¿Estás dispuesto? ¿Cuántos de ustedes 

(Haga una 
oración especial 

y entregue 
las decisiones 

de los 
adolescentes a 

Jesús)

quieren aprender a amar y expresar el amor en acciones prácticas? Leván-
tate, ven al frente o pon una mano de reacción virtual (si estas onli-ne), 
quiero orar por ustedes.

  MOMENTO DE PARTICIPAR: 

Agora é o momento de participarmos 
juntos para ver se entendemos o tema de 
hoje. Vamos fazer algumas perguntas e en-
tregar um presente para aqueles que consi-
gam responder corretamente.

1. ¿Qué es amor?
a) Sentimiento     b) Principio     c) Emoción

2. Existe el amor verdadero 
a) Sí     b) No – Explique

3. ¿Qué es un principio?
a) Algo temporal     b) Algo que se construye con el tiempo

4. ¿Cómo aprendemos a amar? 
a) Series     b) Gente Famosa     c) Conociendo a Jesús

5. ¿Cómo conozco a Jesús? 
a) Biblia     b) Oración     c) Misión     d) A, B y C juntas

6. ¿Qué papel desempeña el amor en la vida de quien conoce a Jesús?

7. ¿Cómo expreso que amo a Jesús a mis amigos y familiares?

(Una buena recomendación es 
que el maestro pueda crear un 
Quizziz, Kahoot o Mentimeter 

para esta actividad, así 
mismo, separe libros, revistas, 
suvenires, etc., para entregar 

en este momento)
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  MOMENTO DE COMPARTIR: 

Vamos juntos a hacer una última actividad y quiero que uses toda tu crea-
tividad. En una o varias hojas de papel y utilizando tus colores favoritos, 
escribe el siguiente texto: “¡El amor verdadero solo proviene de Jesús, des-
cúbrelo leyendo la Biblia!” Tómate una selfi con tu cartel y envíasela a 5 
amigos tuyos que aún no conocen de Jesús. Invítalos a estudiar la Biblia. 
Si es tu deseo, también publica tu foto en tus redes sociales usando los 
hashtags #JesusEsAmor #AdolescentesDSA.

 NOTAS 
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SEGUNDO DÍA

¡AMO A MI FAMILIA!
“¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho, y dejar 
de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo 

olvidara, ¡yo no te olvidaré!”  (Isaías 49:15 NVI).

  
MOMENTO DE MOTIVAR:

Hoy vamos a iniciar compartiendo algunas infor-
maciones sobre nuestra familia. En una hoja de 
papel escribe el número de hermanos que tienes. 
¿Quiénes son hijos únicos? ¿Quiénes tienen la 
mayor cantidad de hermanos? ¿Quiénes son parte 
de una familia pequeña? ¿Quiénes son parte de familia grande? ¿Te llevas 
bien con tus hermanos? ¿Tu familia te comprende?   

  MOMENTO DE APRENDER: 

En la vida podemos hacer muchas elecciones. Escogemos nuestra ropa, 
nuestra música, nuestra comida, nuestros amigos, pero ya te habrás dado 
cuenta de que no podemos escoger a nuestra familia. Simplemente, somos 
procreados por papá y mamá y nacemos dentro de una familia. ¿Sabías 
que, en la actualidad, definir la palabra “familia” es muy complicado? El dic-
cionario la define en primer lugar como: “Grupo de personas emparentadas 
entre sí que viven juntas”.3  Esta definición es muy abierta y puede signifi-
car muchas cosas en esta sociedad moderna. Después de esta definición 
existen otras 10 más y si le sumamos las definiciones de sociólogos, psicó-
logos, terapeutas familiares, entre otros científicos, el número de definicio-
nes se incrementa y llega a ser tan confuso que para entender a la familia 
necesitaríamos tener estudios universitarios superiores. Sin embargo, la 
Biblia define a la familia de una forma muy clara y sistemática. Sin lugar a 
duda, Dios es el quien mejor conoce a la familia, ¿No?

Cuando Adán fue creado, pasó un tiempo solo y se dio cuenta de que todos 
los animales estaban siempre en compañía de otros de su misma especie. 

(Haga preguntas 
sobre la 

configuración de 
las familias)
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Fue en ese momento que Dios intervino y creó a Eva, ya que no era bueno 
que “el hombre esté solo”.4  Al presentarle a Eva Adán quedó emocionado e 
impactado, fue ahí cuando Dios estableció el matrimonio y dejó bien claro 
lo que era la familia. Abre tu Biblia en Génesis 2:24 – “Por tanto, dejará el 
hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola 
carne”. La frase “Por tanto” representa todo lo que Dios había hecho desde 
Génesis 1 hasta el 2:1-2; en otras palabras, significa que la primera fami-
lia fue unida por Dios en un mundo perfecto y dispuesto para su máxima 
felicidad. Al mencionar “dejará” representa un periodo de transición al atra-
vesar una etapa de la vida, por este motivo, formar una familia es un pro-
ceso importante y decisivo en la vida de cualquier persona. Por otro lado, 
al mencionar “padre y madre” es importante resaltar que Adán y Eva no 
tenían padre ni madre humanos ¿interesante no? Desde el inicio, Dios les 
estaba mostrando el modelo básico e ideal de la conformación familiar. 
Esta idea es reforzada con la siguiente frase “y se unirá a su mujer”, en 
otras palabras, unirse a su complemento. Por este motivo, ante Dios, una 
familia está conformada únicamente por un hombre y una mujer, por lo que 
cualquier otra “forma moderna de unión familiar” está fuera del modelo 
divino designado para la familia. Por último, en nuestro análisis encontra-
mos la palabra “serán” y nos damos cuenta de que está en futuro. Esto nos 
muestra que cuando una familia es formada por medio del matrimonio, 
empieza un proceso de aprendizaje continuo para llegar a ser “una sola 
carne”. Algunos solo miran el aspecto sexual de la frase “una sola carne”, 
sin embargo, va mucho más allá que esto. Esta última frase representa 
que el amor no es una emoción pasajera, sino que es un proceso cons-
tante de aprendizaje, paciencia y compromiso. La pareja, con el pasar de 
los años, empieza a tener objetivos comunes, propósitos comunes, planes 
comunes y llegan a integrase tanto que hasta tienen emociones y senti-
mientos comunes. ¿No me crees? Entonces te pregunto: ¿Has visto alguna 
pareja de viejitos que llevan más de 40 o 50 años casados? Te habrás dado 
cuenta de que piensan igual, caminan igual y hasta hablan igual; cuando 
la relación se construyó con amor, ambos llegaron a ser “una sola carne”. 
Interesante, ¿verdad?

Sin embargo, hay una parte triste en nuestro tema de hoy. El pecado, empe-
zando en la desobediencia de Adán y Eva, solo trajo ruina, dolor y sufrimien-
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to para todos. El pecado golpeó fuertemente la familia que, desde nuestros 
primeros padres, empezaron los conflictos y peleas y hasta el asesinato de 
uno de sus miembros, ¿Recuerdas que Adán y Eva se echaban la culpa de 
quien los hizo comer del árbol? ¿Y recuerdas a Caín y Abel? ¿Triste verdad? 
Hoy, miles de años después, vemos consecuencias muy tristes y lamenta-
bles que el pecado trajo sobre las familias. Quizás hoy esté hablando para 
alguien cuyos padres se estén separando o que ya están divorciados. O 
quizás para alguien que nunca conoció a alguno de sus padres y fue criado 
por una abuela o tío. Sin importar la familia en dónde hayamos nacido, 
debemos recordar que Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros; por 
eso él dijo que, aunque nuestra madre se olvidara de nosotros ¡Él no nos 
olvidará jamás! Cree en esto y serás feliz, aunque tu mundo se caiga a pe-
dazos. ¡Ama a tu familia! No importa cómo ellos sean, 
compárteles el amor de Dios y verás grandes cosas 
acontecer cuando ellos acepten a Jesús como su 
salvador personal. Quizá sea difícil salvar a tu fami-
lia, pero siempre hay esperanza, tú puedes crecer y 
hacer todas lascosas de forma diferente. Recuerda 
que amando a Dios y obedeciendo su Palabra, podrás 
romper cualquier tipo de círculo vicioso y podrás 
tener una familia feliz. ¿Quieres tener un futuro feliz? 
Entrega tu vida a Cristo y verás las maravillosas cosas 
que él hará por ti.

  MOMENTO DE PARTICIPAR: 

Ahora llegó el momento de participar juntos para ver si hemos comprendi-
do el tema de hoy. 

1. ¿Quién fue el complemento de Adán?
a) Eva     b) Una mascota

2. ¿Por qué hoy es difícil definir a la familia? 
Explica.

3. ¿Qué malogró el plan perfecto de Dios? 
a) Los animales    b) El pecado     c) El hombre

(Haga una 
oración 

especial y 
entregue las 
decisiones a 

Jesús)

(Separe libros, 
revistas, suvenires, 

etc., para entregar en 
este momento)
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4. ¿Cuál fue el pecado que trajo la ruina de la humanidad?
a) Apetito     b) Desobediencia

5. Jesús puede restaurar nuestra familia 
a) Sí     b) No, explique

6. A pesar de cómo es tu familia, ¿Aceptas recibir a Jesús como tu salva-
dor personal?

  MOMENTO DE COMPARTIR: 

Hoy vas a memorizar el texto de Isaías 49:15 y también lo escribirás en 
pequeñas tarjetas para entregárselas a 3 miembros de tu familia o amigos 
que están atravesando una situación difícil o crisis familiar. Explícales lo 
que aprendiste en el tema de hoy y dales ánimo y esperanza en que Jesús 
los puede ayudar. Ora con ellos y entrégales la tarjeta que hiciste. Si es po-
sible, tómate una selfi e invítalos a estudiar la Biblia. Publica tu foto en tus 
redes sociales usando los hashtags #JesusEsAmor #AdolescentesDSA.

 NOTAS 
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TERCER DÍA

¿AMOR INCONDICIONAL?
“Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: 

en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió 
por nosotros” – Romanos 5:8 NVI

  
MOMENTO DE MOTIVAR:

¿Has escuchado alguna vez sobre las pa-
labras condicionales? ¿Sabes cuáles son? 
Las más comunes son: si, como, cuando, 
siempre que, etc. Tienen la función de unir 
dos o más oraciones explicando la razón o 
condición que es necesaria para que algo 
ocurra o se lleve a cabo. Les voy a dar unos 
ejemplos y me dicen si les gustan o no las 
condiciones. 

1. Les daré un delicioso postre… SI… limpian los baños de la casa.

2. Saldrás a jugar todos los días con tus amigos… SIEMPRE QUE… 
Hagas tus deberes.

3. Te compraré una bicicleta nueva… CUANDO… apruebes el curso 
de matemáticas.

4. Iremos de campamento… SI… conseguimos el dinero necesario.

  MOMENTO DE APRENDER: 

A la mayoría de las personas no nos gustan las condiciones, sin embargo, 
están siempre presentes en nuestras vidas. Todo en la vida tiene o viene 
con una condición; por ejemplo: si comes comida chatarra, tendrás proble-
mas de salud; si no estudias, desaprobarás el curso; o, si te esfuerzas, al-
canzarás el éxito. Las condiciones regulan nuestra conducta y nos ayudan 
a prevenir problemas o alcanzar objetivos. 

(Lea lentamente la primera 
parte de la oración y 

de tiempo para que los 
adolescentes analicen, luego 
diga la condición y pregunte 

sobre las reacciones)
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Por este motivo, en la vida espiritual también existen condiciones. La Biblia 
tiene muchos ejemplos de esto: “Al que venciere” … “Si oyereis hoy su voz” 
… “Si confesamos nuestros pecados” … etc.5  Puedes estar pensando que 
esto es algo malo, pero no lo es. Algunas personas quieren tener “libertad 
absoluta” para hacer todo lo que les apetece, pero se olvidan de que no 
todo lo que queremos nos hace bien o nos ayuda a ser mejores personas. 
Las condiciones bíblicas son promesas que Dios hace a sus hijos que le 
son fieles para que sean felices y lleguen al cielo. Sin lugar a duda, aquellos 
que dicen ser hijos de Dios tendrán un comportamiento y pensamiento di-
ferenciado de aquellos que no lo son, ¿Verdad? De esta manera, se mani-
fiestan los “frutos” de aquellos que aman y sirven a Jesús.

Sin embargo, hay algo especial que quiero compartir contigo. Lo único que 
es incondicional en este mundo y en el Universo es el amor de Dios ¡Sí! 
Todas las cosas tienen condición, menos el amor de Dios. Esto lo pode-
mos ver en el versículo principal de este tema, Romanos 5:8 – “Pero Dios 
demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos 
pecadores, Cristo murió por nosotros” ¡Esta es una verdad bíblica! Cuando 
todavía éramos pecadores significa que no es por nuestras propias fuerzas 
que alcanzamos la salvación y el perdón, sino es a través de Jesús. Juan 
3:16 amplifica grandemente esta idea: “Porque tanto amó Dios al mundo 
que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, 
sino que tenga vida eterna”. El amor de Dios por nosotros es tan incalcu-
lable que no estimó entregarse a sí mismo como sacrificio para asegurar 
nuestra salvación. Dios nos ama tanto que envió a Jesús para pagar el 
precio que nosotros debíamos pagar.

Quizá ahora te estés preguntando: ¿Y por qué Jesús debía morir por noso-
tros? Te recuerdo que “la paga del pecado es la muerte” (Romanos 6:23). 
Todos nosotros estamos condenados a la muerte eterna por consecuencia 
del pecado. Nadie en el Universo puede limpiarnos del pecado. Es por esto 
que cuando Adán y Eva pecaron, Jesús les reveló el “Plan de la Redenci-
ón”, abriendo de esta manera la posibilidad de salvación sólo a través del 
“Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”. En aquel momento fue el 
sacrificio de un cordero, pero siglos más tarde, el mismo Jesús entregaría 
su vida como sacrificio único en nuestro favor ¡Qué lindo!, ¿verdad? Por 
esto hay muchas razones para estar agradecidos con Jesús.
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La Biblia nos dice “Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos 
llamados hijos de Dios” (1 Juan 3). Al aceptar a Jesús como nuestro Sal-
vador personal somos adoptados en la familia de Dios y llegamos a ser 
sus hijos ¿No es maravilloso todo esto? Esta promesa bíblica puede llenar 
cualquier corazón, ya que no hay nadie que se resista al amor. Te lo voy a 
decir de forma más clara y directa: No importa quién seas… ¡Dios te ama! 
No importa lo que hayas hecho… ¡Dios te ama! No importa tu condición 
social, sexo o color de piel… ¡Dios te ama! No importa cuán profundo estés 
en el pecado… ¡Dios te ama! 

Es por este amor incondicional que somos atraídos hacia Jesús. Elena de 
White escribió: “Su vida, desde su comienzo hasta su final, estuvo seña-
lada por la abnegación y el sacrificio. En la cruz del Calvario, realizó el 
gran sacrificio de sí mismo en beneficio de la humanidad, para que todo el 
mundo tuviera salvación si así lo quería”.6 Es interesante ver que aquí hay 
una pequeña condición, pero no viene de parte de Dios, sino de parte de 
nosotros: podemos recibir la salvación en Jesús SOLO SÍ así lo deseamos. 
La decisión de recibir ese amor incondicional está en 
nosotros mismos. Jesús no forzará a nadie a amarlo, 
sino que somos nosotros mismos los que podemos 
aceptar o rechazar la oferta gratuita que se nos hace.

Por eso ahora te pregunto: ¿quieres aceptar el amor 
incondicional de Jesús? ¿Quieres aceptarlo como tu 
Salvador personal? Ven al frente o levanta tu mano 
para orar por ti. 

  MOMENTO DE PARTICIPAR: 

Hoy vamos a hacer algunas preguntas y aquellos que saben la respuesta 
podrán obtener algunos presentes. 

1. ¿Existe algo realmente incondicional en este 
mundo? Explica.

2. ¿Quiénes pueden ser llamados hijos de Dios?  
a) Los adventistas     b) Todas las personas

3. ¿El amor de Dios es condicional? 
a) Sí     b) No – Explica.

(Haga una 
oración 

especial y 
entregue las 
decisiones a 

Jesús)

(Separe libros, 
revistas, suvenires, 

etc., para entregar en 
este momento)
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4. ¿Cuál es la paga del pecado?  
a) Castigo eterno     b) La muerte eterna     c) Nada 

5. ¿Aceptas recibir a Jesús como tu salvador personal?

  MOMENTO DE COMPARTIR: 

Hoy te desafío a algo especial. Grábate un video cantando el Himno 537  – 
¡Oh, amor de Dios! y envíaselo a 5 amigos o familiares no adventistas que 
necesiten palabras de ánimo y esperanza.

 NOTAS 
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CUARTO DÍA

¡AMO ADORAR!
“No se amolden al mundo actual, sino sean transformados 
mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar 
cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta” – 

Romanos 12:2 NVI.

  
MOMENTO DE MOTIVAR:

Hoy vamos a ver cuánto conocimiento tienen sobre 
algunos temas interesantes: 

1. ¿Cómo se llama el martillo de Thor?
Respuesta: Mjolnir

2. ¿Cuál es el capítulo de la Biblia más extenso?
Respuesta: Salmo 119

3. ¿De qué está hecho el escudo del Capitán América? 
Respuesta: Vibranio

4. ¿Qué hombres no murieron según lo menciona la Biblia? 
Respuesta: Enoc y Elías

5. ¿Cuántos libros componen la saga de Los juegos del hambre? 
Respuesta: 3

6. ¿Quién dudó cuando Jesús caminó sobre las aguas? 
Respuesta: Pedro

Todas estas preguntas fueron colocadas de forma intencional. ¿Será que 
sabemos más de la Biblia o de las cosas de este mundo? En este tema 
analizaremos sobre la adoración.

(Maestro, haga las 
preguntas y dé 

tiempo para analizar 
y responder, luego 
diga la respuesta 

correcta)
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  MOMENTO DE APRENDER: 

Hablar de adoración es muy complejo y delicado debido a que es un con-
cepto que involucra la cultura de los adoradores. Existen variadas defini-
ciones, teorías, modelos y hasta patrones establecidos de conductas de 
adoración. Sin embargo, la Biblia nos da un principio extraordinario para 
definir y regir nuestra adoración. Abre tu Biblia en 1 Corintios 10:31 (NVI) 
– “En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, 
háganlo todo para la gloria de Dios”. El principio es que ¡adoramos a Dios 
en todo lo que hacemos! ¡Sí! No solo adoramos cantando en la iglesia; asis-
tiendo al culto o leyendo algún libro cristiano. Desde el momento en que 
despertamos por la mañana hasta el momento en que dormimos por la 
noche, adoramos a Dios. Elena de White  señala lo siguiente: “… Debemos 
vivir por Cristo minuto tras minuto, hora tras hora y día tras día. Entonces 
Cristo morará en nosotros…”. Sin embargo, alguno puede estar pensando 
ahora: Pero eso… ¡Eso es imposible! ¿Cómo puedo adorar a Dios todas las 
horas y todos los días de mi vida? 

El problema es que el mundo ofrece muchas distracciones atrayentes que 
nos alejan de Dios. Has analizado en algún momento por qué la mayoría 
de las personas puede pasar más de 20 horas viendo varias temporadas 
de una serie de Netflix, pero no puede pasar ni 5 minutos leyendo la Biblia. 
O pasar largas horas de la tarde o noche jugando videojuegos en vez de 
aprender algo productivo para la vida. Interesante, ¿verdad?... 

La diferencia está en el foco o lugar que le damos a las cosas espiritua-
les. En Colosenses capítulo 3 encontramos varios consejos sobre cómo 
vivir en adoración constante a Dios. En el versículo 2 se nos recomienda 
“… Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra…”. 
Aquí la pregunta básica para cada uno de nosotros es: ¿Dónde está nues-
tra atención? ¿En las cosas que el mundo ofrece? Películas, libros, series, 
fiestas, drogas, sexo libre, alimentación intemperante… ¿o nuestra atención 
se encuentra en las cosas espirituales? A la verdad, las respuestas a estas 
preguntas son muy personales y hasta pueden incomodar a más de una 
persona. Sin embargo, la realidad bíblica es simple… “Porque donde esté 
tu tesoro, allí estará también tu corazón” (Mateo 6:21). Debemos cuidar 
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nuestro corazón o nuestra mente con el fin de mantenerlo puro en cada 
momento. Por este motivo, es bueno recordar que todas las decisiones 
que tomamos en la vida demostrarán el nivel de compromiso que tenemos 
con Dios. La mejor forma de saber si estoy haciendo las cosas correcta-
mente es haciendo una simple pregunta antes de tomar cualquier decisión: 
¿Agradará a Jesús lo que estoy por hacer? Si la respuesta es positiva, en-
tonces habrás aprendido a vivir de acuerdo a lo que dice Colosenses 3:17: 
“Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor 
Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él”.

Todos podemos vivir en constante adoración a Dios, solo necesitamos en-
tender la importancia de este asunto para nuestra vida y darle la prioridad 
que se merece. Al final de los tiempos solo habrá dos tipos de personas 
en el mundo. En el primer grupo estarán aquellos que son fieles a Dios y lo 
adoran en verdad; y el segundo grupo estará conformado por todos aque-
llos que no adoran a Dios o que nunca les interesó adorarlo. Entiende que 
no existe un bando neutro o medio, todos debemos hacer una elección. 
Jesús mismo nos advirtió al decir que “el que no está de mi parte está 
contra mí” (Mateo 12:30).

Querido adolescente, elige diariamente vivir una vida de adoración a Dios. 
Así demostrarás el amor que tienes por Jesús. Pregúntate si estás hacien-
do la voluntad de Dios al tomar tus decisiones. Por este motivo, si existe 
alguna cosa que te está alejando de Jesús, ¡elimínala totalmente de tu 
vida! Recuerda el versículo de nuestro tema: “No se amolden al mundo 
actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así 
podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, 
buena, agradable y perfecta” (Romanos 12:2) No te 
amoldes al mundo, en lugar de esto, busca agradar 
a Dios de todo corazón en todo lo que piensas y 
haces. Por eso ahora les pregunto: ¿Cuántos de us-
tedes quieren adorar a Jesús con todo su corazón? 
¿Cuántos quieren entregarse totalmente a Jesús 
para ser bautizados y renovados por él? Vengan al 
frente o levanten su mano para orar por ustedes. 

(Haga una 
oración especial 
y entregue las 
decisiones a 

Jesús)
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  MOMENTO DE PARTICIPAR: 

Vamos a comprobar si hemos aprendido e interio-
rizado el tema de hoy. Si saben la respuesta, levan-
ten la mano y podrán obtener un lindo presente. 

1. ¿Cuándo debemos adorar a Dios?
a) Los sábados     b) En el culto     c) En todo momento

2. ¿Por qué debemos buscar que nuestro tesoro esté en las cosas espiri
tuales? Explica.

3. ¿Qué bando de adoración no existe? 
a) Adoradores     b) No Adoradores     c) Neutro

4. ¿Es posible vivir en constante adoración a Dios? 
a) Sí     b) No – Explica 

5. ¿Aceptas recibir a Jesús como tu Salvador personal?

6. ¿Quieres ser bautizado para el perdón de tus pecados?

  MOMENTO DE COMPARTIR: 

El desafío de hoy es hacer un dibujo o un diseño creativo. Puedes usar las 
herramientas artísticas que desees. La consigna es muy simple: resume el 
tema de hoy en un dibujo o diseño creativo. Envía tu dibujo a 5 amigos o 
familiares no adventistas. Aprovecha la oportunidad para orar por ellos e 
invitarlos a estudiar la Biblia. Si es tu deseo, publica tu dibujo o diseño en 
tus redes sociales usando los hashtags #JesusEsAmor #AdolescentesD-
SA ¡Estaremos muy felices de ver estas lindas obras de parte de ustedes!

(Separe libros, 
revistas, 

suvenires, etc., 
para entregar en 
este momento)
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QUINTO DÍA

¿DEMOSTRAR AMOR?
“No se contenten solo con escuchar la palabra, 
pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a 

la práctica” – Santiago 1:22 NVI.

  
MOMENTO DE MOTIVAR:

Hoy quiero empezar con algunas preguntas sobre sus habilidades:

1. ¿Cuántos de ustedes tocan algún instrumento musical? 

2. ¿Cuántos saben cantar? 

3. ¿Cuántos saben actuar? 

4. ¿Cuántos saben escribir poesía? 

5. ¿Qué habilidades 

Apreciados amigos, ¿Será que todas estas habilidades pueden ser utiliza-
das para amar y servir a Dios? ¿Sí o No? ¿Pueden explicar el por qué?

  MOMENTO DE APRENDER: 

Sin lugar a duda todos tenemos una habilidad especial que nos hace únicos 
y valiosos. Algunos nacen con ciertas destrezas y otros las aprenden en el 
camino de la vida, pero lo cierto es que todos poseemos por lo menos una. 
Cuando estas habilidades son utilizadas en la edificación de la iglesia y 
en la predicación del evangelio, se convierten en dones espirituales. Estos 
dones son un regalo o dádiva que el Espíritu Santo entrega a todos los se-
guidores de Jesús. Sin embargo, algunos cristianos quedan confundidos 
en relación con este tema, debido a que en el mundo existen muchas per-
sonas con habilidades increíbles, pero no son cristianos e incluso algunos 
ni si quiera son religiosos. 
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Para responder esto, veamos lo que la Biblia nos dice en efesios 4:11-12: 
“Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evange-
listas; y a otros, pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios 
para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo”. El Espíritu Santo 
entrega los dones espirituales a los miembros de la iglesia y lo hace con el 
objetivo de que el evangelio sea predicado con mayor rapidez. Por lo tanto, 
cualquier habilidad que sea utilizada para este fin misionero y de evange-
lismo, será incrementada, perfeccionada y complementada con otras ha-
bilidades más, en otras palabras, serán multiplicados por el poder de Dios. 

Es importante resaltar que, las habilidades especiales en los no creyen-
tes, son solo destrezas personales, algunas de las cuales son realmente 
extraordinarias, pero no son dones espirituales. Sin embargo, los dones 
entregados por Dios a los miembros de su iglesia, cuando no son utilizadas 
en la misión, son poco a poco retiradas o disminuidas del poseedor. Lo que 
podría haber sido una influencia poderosa para ganar los corazones de 
las personas a Jesús, se ha utilizado solo con fines personales y egoístas. 
Elena de White lo describe así: 

“A cada persona se le encomienda algún don o talento especial para 
ser usado para avanzar el reino del Redentor… Los que tienen los dones 
más pequeños no son eximidos de usar sus mejores dones, y al hacer
lo sus talentos serán aumentados… Dios en su providencia reparte su 
tarea de acuerdo con las diferentes capacidades de la gente”.7 

Te estarás preguntando, ¿Y cuáles son esos dones? En 1 Corintios 12 el 
apóstol Pablo analiza de forma general sobre los dones espirituales.  En el 
verso 1 se pide que todos “…entiendan bien este asunto…”  y en los versos 
4, 5 y 6 se menciona que “…hay diversos dones… Hay diversas maneras de 
servir… Hay diversas funciones”, pero que es el mismo Espíritu Santo “que 
hace todas las cosas en todos”. Es interesante resaltar que Pablo presen-
ta una lista básica de dones, como el Apostolado, Profecía, Enseñanza, 
Lenguas, etc. Sin embargo, existen muchos otros dones. Por lo tanto, hoy 
en día podemos hablar del don de la música y el canto; o el don de las co-
municaciones; el don del diseño gráfico o el don de la escritura. Recuerda 
que todas las habilidades que son utilizadas para el liderazgo de la iglesia 
y el cumplimiento de la misión son dones que provienen del mismo Espíritu 
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Santo. Con estos dones, demostramos públicamente el amor de Dios a las 
personas y todo nuestro cristianismo se vuelve práctico y no teórico, por 
eso Santiago 1:22 nos aconseja “No se contenten solo con escuchar la 
palabra […] Llévenla a la práctica”.

Todos los miembros bautizados de la iglesia tienen dones del Espíritu que 
les fueron otorgados gratuitamente. Es tu deber como hijo e hija de Dios 
descubrir el don o los dones que el Señor te ha entregado. Para incremen-
tarlos y multiplicarlos debes involucrarte activamente en la misión de la 
iglesia: predicando, enseñando, liderando, etc. Así mismo, para aquellos 
que aún no están bautizados, les presento una invitación muy especial: 
Dios te ama y tiene grandes planes para ti. Jesús desea darte el poder de 
su Espíritu Santo, no sólo para tener dones y habilidades especiales, sino 
también para recibir el perdón de tus pecados y acceder a la salvación. El 
único paso de fe que debes tomar es entregar tu vida por medio del bautis-
mo ¡Acepta hoy la invitación de Jesús!

¿Cuántos de ustedes quieren entregar su vida a Jesús y ser bautizados? 
Ven al frente o coloca una reacción especial. Este es el momento de tomar 
la mejor decisión de la vida. Jesús te ama y per-
mitió que llegues a este momento especial para 
darle tu vida. Deja que el Espíritu Santo transfor-
me tu vida y te convierta en una persona llena 
de dones y talentos para demostrar el amor 
de Dios a los demás. Jesús te está llamado, 
¡Acepta su invitación!
 

  MOMENTO DE PARTICIPAR: 

Las preguntas de hoy tienen el objetivo de analizar 
si hemos comprendido el tema correctamente. 

1. ¿Existen personas sin ningún don espiritual?  
a) Verdadero     b) Falso – Explica 

2. ¿Para qué sirven los dones espirituales?  
a) Edificación     b) Misión     c) Sobresalir

(Haga una oración 
especial de decisión. 
Lleve un control de 
los que desean ser 

bautizados)

(Separe libros, 
revistas, 

suvenires, etc., 
para entregar en 
este momento)
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3. ¿Qué decisión debo tomar para recibir dones?  
a) Bautismo     b) Estudiar     c) Nada

4. ¿Los dones se incrementan y multiplican?  
a) Sí     b) No – Explica

5. ¿Qué dones son los mejores? 
a) Predicación     b) Todos     c) Enseñanza

6. ¿Aceptas servir a Jesús con tus dones?  
a) Sí     b) No – Explica

  MOMENTO DE COMPARTIR: 

Hoy debemos demostrar el amor de Dios al ayudar a 3 personas que nece-
sitan esperanza. Selecciona las personas y preséntales lo que preparaste 
personalmente utilizando tus dones. Ora con ellos e invítalos a estudiar la 
Biblia. Si es tu deseo, publica tu foto cumpliendo este desafío en tus redes 
sociales usando los hashtags #JesusEsAmor #AdolescentesDSA.

 NOTAS 
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SEXTO DÍA

¡AMOR EN ACCIÓN!
“Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, 

recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén 
como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines 

de la tierra.” – Hechos 1:8 NVI.

  
MOMENTO DE MOTIVAR:

Hoy voy a hacer unas preguntas y quiero escuchar algunas de sus expe-
riencias:

1. ¿Conoces a algún extranjero que vive en tu mismo barrio? 

3 ¿Visitaste alguna tribu indígena en tu país? 

4. ¿Viajaste a algún país en dónde no hablen tu idioma? 

5. ¿Participaste de algún programa misionero de la 
iglesia? 

¿Qué se podría hacer para compartir el amor de 
Dios a personas que no hablan nuestro idioma y que 
no tienen la fe cristiana?

 

  MOMENTO DE APRENDER: 

Hoy en el mundo existen más de 7 mil millones de personas. El número 
escrito es 7 000 000 000 o ¡7 seguido de 9 ceros! Para que tengas una idea 
referencial actual de la cantidad de personas que viven en nuestro planeta, 
piensa en Sudamérica que cuenta con 400 millones de habitantes ¡Todos 
los habitantes del planeta equivalen a la proporción de 18 veces Sudaméri-
ca! Hoy en día hay muchas personas en el mundo y la gran mayoría de ellas 
no conocen a Jesús ni sobre su pronto regreso.  

(Haga esta 
sección 

interactiva con 
fotos o videos)
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Los cristianos tenemos una responsabilidad muy grande en el plan de sal-
vación. Dios ama a todas las personas del mundo, sin importar las diferen-
cias culturales y de raza. Por este motivo, en Mateo 28:19-20 se nos entre-
ga la “Gran Comisión” para ir y predicar el evangelio de salvación a todo el 
mundo. La tarea es desafiante, sin embargo, todos estamos “obligados” en 
su realización. Decimos “obligados” porque la gran comisión no es una su-
gerencia de parte de Jesús. Es una orden divina, un mandato que debe ser 
cumplido por todos los que dicen ser hijos de Dios. Por este motivo Elena 
de White escribió: “Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como 
misionero”.  Los verdaderos discípulos toman la orden de Jesús de forma 
solemne y se convierten en misioneros en la predicación del evangelio. 

Por este motivo, Jesús explico a los discípulos cómo debería ser la expan-
sión del evangelio. Hechos 1:8 dice que primero deberían recibir “poder” 
por medio del Espíritu Santo. Esta es una verdad actual y muy necesaria. 
Para cumplir la misión el cristiano necesita ser alguien que viva constante-
mente en la presencia de Dios. Es necesaria una relación diaria con Jesús 
a través del estudio de la Biblia y la oración. Solo de esta manera podrá 
cumplir poderosamente su misión encomendada. 

Luego en el mismo versículo, se presenta una secuencia progresiva de luga-
res: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la Tierra. Esta secuencia 
tiene una lógica muy interesante. Jerusalén representa el nivel más cerca-
no y de mayor influencia para los discípulos. En otras palabras, Jerusalén 
representa la familia, los amigos, los compañeros de estudios, los vecinos, 
etc. Todos aquellos que pueden fácilmente recibir el mensaje de salvación 
por nuestra influencia. El siguiente nivel es Judea. Este nivel representa a 
las personas de un mismo lugar o de un mismo país; las cuales comparten 
las mismas costumbres, lenguaje y casi las mismas vivencias. Debemos 
alcanzar a las personas en diferentes pueblos y comunidades de nuestro 
mismo país. Predicar el amor de Dios y alcanzarlos con el evangelio de la 
salvación. El siguiente nivel es Samaria y si queremos entenderlo de forma 
correcta, podríamos decir que representa a un país cercano o vecino al 
nuestro. Allí viven personas que quizá hablen otro idioma y que tienen cos-
tumbres diferentes. Ellos también deben escuchar sobre el pronto regreso 
de Jesús. Por último, el ir hasta los confines de la Tierra representa que 
Dios se preocupa por todos los habitantes del planeta. 
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Jesús, por lo tanto, pidió que sus seguidores pudiesen poner su amor en 
acción en todos los niveles de influencia. Ninguna persona es una isla, todos 
nos relacionamos con personas en diferentes formas y niveles. Cada perso-
na tiene un “círculo de influencia”, que es algo así como una red de conoci-
dos, al cual se puede acceder fácilmente para llevarles el mensaje de salva-
ción. Todo esto es interesante, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros conocimos el 
evangelio y fuimos bautizados por la influencia de alguien cercano? 

Por este motivo quiero hacer dos tipos de invitaciones especiales. En 
primer lugar, quiero preguntar, ¿Cuántos de los que están aquí ya fueron 
bautizados? Amén, Dios los bendiga. Todos ustedes tienen un compromi-
so especial con Jesús de compartir el evangelio con sus amigos y familia-
res. Involúcrate en la misión y lleva el amor a la acción. 

También quiero hacer una invitación espe-
cial para el bautismo. Estos días hemos 
estado aprendiendo sobre el amor de 
Jesús y estoy seguro de que has des-
cubierto que él te ama y quiere salvarte. 
Entrégale tu corazón hoy a través del bau-
tismo. Que su amor te transforme en un 
misionero. Si deseas ser bautizado, ven 
en al frente para orar por ti. ¡Acepta su in-
vitación!

  MOMENTO DE PARTICIPAR: 

Vamos a analizar lo que hemos aprendido hoy. Te-
nemos unos regalos especiales para aquellos que 
respondan las preguntas. 

1. ¿Por qué debemos compartir el evangelio? 
Explica.

2. ¿Qué se necesita para ser un misionero?
a) Poder Espiritual     b) Preparación     c) a y b estão corretas.

3. ¿Quiénes pueden ser excusados de cumplir la misión?
a) Los ancianos     b) Nadie     c) Los pastores 

(Haga un llamado más 
extenso e incentive a la 

decisión al bautismo. Luego 
haga una oración especial 

por las decisiones. Lleve un 
control de los que desean ser 

bautizados)

(Separe libros, 
revistas, 

suvenires, etc., 
para entregar)
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4. ¿Hasta dónde se debe compartir el evangelio? 
a) Sólo en mi país     b) A todo el mundo     c) No es necesario

5. ¿Cómo puede un adolescente cumplir la misión? Explique

6. ¿Aceptas cumplir la Gran Comisión? 
a) Sí     b) No – Explica

  MOMENTO DE COMPARTIR: 

Hoy aprendimos a que debemos ser misioneros; así que busca a 5 o más 
personas de entre todos tus amigos o familiares no adventistas e invíta-
los de forma directa a estudiar un curso bíblico contigo. Puede ser online 
o presencial. Publica la foto de tu primer estudio bíblico con ellos en tus 
redes sociales usando los hashtags #JesusEsAmor #AdolescentesDSA.

 NOTAS 
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SÉPTIMO DÍA

¡REGRESARÁ PORQUE NOS AMA!
“Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, 
la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador 

Jesucristo.” – Tito 2:13 NVI.

  
MOMENTO DE MOTIVAR:

¿A cuántos de ustedes les gusta esperar? Les voy a mencionar ciertos mo-
mentos de espera comunes, y ustedes en pequeñas hojas de papel escribi-
rán un puntaje de 0 a 10 evaluando cada situación. El 0 es no me gusta para 
nada, y el 10 me gusta mucho. ¿Listos?

1. Esperar para entrar a una tienda.

2. Esperar para que cargue un video en Internet.

3. Esperar para recibir un regalo en navidad.

4. Esperar un taxi u otro medio de transporte.

5. Esperar para el inicio de las vacaciones.

¿Alguna vez has esperado algo con muchas ansias? 
¿Sí? ¿Qué fue lo que esperabas? ¿Valió la pena cuando 
llegó lo que esperabas? 

  MOMENTO DE APRENDER: 

Una de las promesas bíblicas más lindas se encuentra en Juan 14:1- 4: 
“No se angustien. Confíen en Dios, y confíen también en mí. En el hogar 
de mi Padre hay muchas viviendas; si no fuera así, ya se lo habría dicho 
a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y, si me voy y se lo preparo, vendré 
para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya 
conocen el camino para ir adonde yo voy”. Aquí Jesús prometió que vendría 
por segunda vez para llevarnos a vivir junto a él en el cielo. Linda promesa, 

(Haga esta 
sección muy 
participativa)



29

¿verdad? Ésta es la bendita esperanza del cristiano, el regreso de Jesús a 
este mundo ha motivado a millones de personas a entregar su vida a Dios 
y actualmente sigue siendo el centro de la predicación de la Iglesia Adven-
tista del Séptimo Día. Es más, somos “adventistas” porque esperamos el 
“advenimiento”, que significa el regreso de Cristo a nuestro planeta.

El retorno de Jesús de la Tierra ha motivado en los seres humanos un gran 
interés por saber el futuro. Por este motivo inventaron diferentes métodos 
para descifrar lo que acontecería. ¿Recuerdas alguna “profecía” sobre el 
fin de los tiempos? ¿Pensaste en Nostradamus o el Calendario Maya? De 
alguna manera todos sentimos curiosidad en saber el futuro y cómo será 
el fin del mundo, ¿Verdad? Los discípulos de Jesús no fueron la excepción, 
veamos la historia en Mateo 24:3, aquí ellos hacen una pregunta intere-
sante a Jesús: “¿Cuándo sucederá eso, y cuál será la señal de tu venida y 
del fin del mundo?” Ellos estaban preocupados por el futuro y pidieron por 
señales sobre la segunda venida y el fin del mundo. Jesús les responde 
ampliamente en todo el capítulo 24 con el objetivo de que sus discípulos 
sean capaces de comprender las señales y no se dejen llevar por falsos 
profetas que intentarían engañarlos. 

A manera de resumen podemos ver que Jesús les menciona que las seña-
les serían: aparición de “falsos cristos” quienes engañarían y confundirían 
a las personas. Así mismo que habría guerras y rumores de guerras; enfer-
medades, pandemias, hambres y terremotos; habrá señales en el sol, luna y 
estrellas; y que el evangelio sería predicado a todo el mundo. Alguno puede 
estar pensado, ¿pero todo esto ya no existía? Y la respuesta es sí, siem-
pre ha habido estas señales en la historia de la humanidad, pero hay algo 
interesante que resaltar. En nuestros tiempos, todas estas señales están 
cumpliéndose y con demasiada intensidad. Por ejemplo, antiguamente las 
guerras eran un evento aislado en cierta zona geográfica, pero hoy en día 
los seres humanos podrían ser exterminados completamente del planeta 
por un par de bombas nucleares. Lo que miras en las películas, no está 
muy lejos de la realidad. Talvez, también puedas decir, pero ¿y las enfer-
medades? Siempre han existido. La respuesta es un rotundo sí, pero creo 
que hoy en día la COVID-19 nos ha enseñado que una enfermedad puede 
paralizar el mundo entero en un corto periodo de tiempo ¿Te imaginas las 
siguientes pandemias? 
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Aunque podamos ver las señales, aún existen personas que se burlan de 
la segunda venida y utilizan el argumento de que ya han pasado más de 
dos mil años y Jesús no regresa. Sin embargo, es interesante que la Biblia 
también responde a esto, vamos a 2 Pedro 3:9: “El Señor no tarda en cum-
plir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, él tiene 
paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos 
se arrepientan”. Quiero resaltar dos puntos aquí, primero que el Señor no 
retarda su promesa, así las personas pienses aquello. Dios ha determinado 
el tiempo exacto para su segunda venida y las cosas suceden bajo su con-
trol; aunque para nosotros parezca mucho tiempo, a la verdad nuestro Dios 
eterno no está regido bajo las mismas leyes naturales que nosotros. Para 
nosotros, 100 años es mucho tiempo, para Dios eterno esto no es nada de 
tiempo, interesante, ¿verdad? Segundo, Dios es paciente porque no quiere 
que nadie muera sin recibir la oportunidad de salvación, ¡Qué increíble! Él 
busca que todas las personas del mundo se arrepientan de sus pecados y 
vuelvan a él, ¡Por eso nos mandó a predicar! ¡Por eso estás hoy aquí! Para 
escuchar sobre el pronto regreso de Jesús.

En la Biblia existen muchas profecías. La única gran profecía que aguarda 
su cumplimiento es el regreso de Cristo a la Tierra. Si el 99% de las profe-
cías se han cumplido al pie de la letra, ¿crees tú que la segunda venida de 
Jesús no será una realidad? ¡Se cumplirá exactamente como está en la 
Biblia! Sin lugar a duda, a nadie le gusta esperar; pero en la vida espiritual 
debemos hacerlo. Estamos esperando el regreso de Jesús y debemos ha-
cerlo con la certeza de que su retorno está cercano.

Por eso, hoy te hago una invitación espe-
cial. ¿Cuántos desean ser bautizados para 
el perdón de sus pecados y aguardar el re-
torno de Jesús? Levante la mano y venga 
al frente. Este es el momento de tomar la 
mejor decisión de tu vida. Jesús regresará 
porque nos ama. Regresará por ti y por mí. 
Aunque hayan pasado muchos años, él 
cumplirá su promesa ¡Entrégate a él! 

(Haga un llamado más 
extenso e incentive a la 

decisión al bautismo. Luego 
haga una oración especial 

por las decisiones. Lleve un 
control de los que desean ser 

bautizados)
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  MOMENTO DE PARTICIPAR: 

Hoy es sábado y tenemos unos regalos especiales 
para aquellos respondan las preguntas: 

1. ¿Qué señales tenemos sobre la venida de Jesús?  
Explica.

2. ¿Por qué el Señor se está “demorando”?
Explica.

3. ¿Por qué crees que Jesús volverá?
Explica.

4. ¿Qué debes hacer para estar preparado para el regreso de Jesús?  
Explica.

  MOMENTO DE COMPARTIR: 

Busca un amigo o familiar que será bautizado, ora con él, tómate una foto y 
dale ánimos por su linda decisión. Si eres tú el que será bautizado, tómate 
una foto con tus amigos. Publica las fotos en tus redes sociales usando los 
hashtags #JesusEsAmor #AdolescentesDSA.

(Separe libros, 
revistas, 

suvenires, etc., 
para entregar)

 NOTAS 
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OCTAVO DÍA

¡AMOR ETERNO!
“Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá 

muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras 
cosas han dejado de existir” – Apocalipsis 21:4 NVI.

  
MOMENTO DE MOTIVAR:

Imagina que un día te nombran presidente de tu país y tienes la oportuni-
dad de hacer muchas reformas ¿Qué harías? ¿Qué sería diferente con tu 
país actual? Piensa en:

1. Los servicios de salud

2. Los medios de transporte

3. Los medios de comunicación

4. La política

5. Economía e inversiones

Estoy seguro de que harías muchas cosas extraordinarias. Ciertamente ne-
cesitamos mejorar varias cosas, ¿Verdad? 

  MOMENTO DE APRENDER: 

Hemos aprendido hace poco que Jesús regresará por segunda vez. Regre-
sará porque nos ama y quiere salvarnos. Esta razón es más que suficiente 
para aceptarlo como nuestro salvador personal. A lo largo de la historia, 
Dios hizo cosas increíbles para salvar a sus hijos.  

¿Recuerdas que Dios creó a Adán y Eva para que sean completamente fe-
lices? En el jardín del Edén, les proveyó con todo lo necesario. Todas las 
cosas creadas servían para incrementar la felicidad de la primera pareja. 
Sin embargo, ellos decidieron desobedecer a Dios y alejarse de él. Con esto, 
el pecado entró a nuestro mundo y arruinó todos los planes de Dios para 

(Haga esta 
sección muy 
participativa)
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la felicidad del ser humano. Pero Dios no se quedó contento con esto. In-
mediatamente reveló un plan especial para salvarnos. La paga del pecado 
cometido era la muerte eterna. Por esto, solo el mismo Dios podía pagar 
aquel precio tan elevado por sus criaturas. Hubiera sido más simple que 
Dios destruyera a Adán y Eva y creara unos nuevos seres, ¿verdad? Pero 
Dios no actúa así porque su misma esencia es amor y el amor no daña, 
sino restaura. 

A lo largo de los años, Dios se manifestaba a sus hijos de diferentes mane-
ras. Acompañó a Abraham, Isaac y Jacob. A Moisés y al pueblo de Israel. 
Habitó en medio de ellos a través del Santuario. Les enseñó el plan de 
salvación de forma simbólica, utilizando los servicios y cultos del santua-
rio. Constantemente enviaba a sus profetas para llamar la atención de su 
pueblo, buscando su arrepentimiento y retorno hacia él. Les dejó su Pa-
labra escrita para que pudieran recordar las maravillosas cosas que hizo 
por ellos. En el tiempo exacto, Jesús nació en nuestro planeta, cumpliendo 
todas las profecías sobre él. Se entregó a sí mismo para morir en una cruz, 
la muerte que nosotros merecíamos. Todo lo hizo por amor. En un acto 
sobrenatural y milagroso, resucitó de los muertos. Con esto nos demostró 
su divinidad y la certeza de la restauración. Ascendió a los cielos, no a dis-
frutar de su merecida recompensa, sino a seguir intercediendo en nuestro 
favor y muy pronto volverá. El retorno de Jesús, será el inicio de un reseteo 
total de nuestro planeta y del universo. La triste y fea mancha del pecado, 
será exterminada de una vez por todas y para siempre.

Lo que Jesús promete a sus hijos fieles es realmente maravilloso. Juan lo 
describe así en Apocalipsis 24:1: “Después vi un cielo nuevo y una tierra 
nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo 
mismo que el mar”. Nuestro planeta será totalmente restaurado. Por esto 
Pablo dijo: “Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de 
hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman” (1 Corintios 
2:9). Si ya el jardín del Edén era espectacular, el nuevo mundo lo superará 
por mucho. La capital del Universo será la tierra y la ciudad principal es 
llamada de Nueva Jerusalén. Juan vio “que la ciudad santa, la nueva Je-
rusalén, bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia 
hermosamente vestida para su prometido” (Apo 21:2). Te imaginas el en-
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cuentro de los redimidos con Jesús en aquella hermosa ciudad. Sus calles 
de oro y piedras preciosas, su mar como un cristal. Ni Juan podía describir 
toda la gloria y hermosura que miraba en la visión. 

Lo más hermoso es que en este nuevo mundo, Jesús mismo, “enjugará 
toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, 
porque las primeras cosas han dejado de existir” (Apo 21:4). Te imaginas 
un mundo sin dolor, muerte, sufrimiento, enfermedades, guerras, corrupción, 
caos, maldad, etc. Parece que estamos tan acostumbrados a estas cosas 
que soñar con un mundo sin esto parece una utopía o una película de cien-
cia ficción. Pero créelo, es una promesa de la Biblia. Jesús tiene todo esto y 
mucho más preparado para todos los que lo acepten de corazón.

¿Quieres ser salvo y vivir por la eternidad con Jesús? Toda tu familia y 
amigos podrán también gozar de esta promesa. La Biblia nos dice muy cla-
ramente lo que debemos hacer para ser salvos. Lee Marcos 16:16 – “El que 
crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado”. Si 
tu crees que Jesús te ama y que se sacrificó para salvarte entonces debes 
ser bautizado. No tengas temor al bautismo, es un compromiso público 
con Jesús y con su iglesia. Todo creyente debe pasar por el bautismo para 
ser merecedor de las promesas de Jesús. Este es el primer paso de toda 
la experiencia cristiana. 

Jesús volverá por segunda vez. Su retorno cada vez está más cerca. Él ha 
preparado un lugar especial para vivir eternamente con sus hijos ¡Gozaremos 
de amor eterno! Por eso hoy quiero hacer la última invitación para aquellos 
que aún no han entregado su vida a Jesús por medio del bautismo. Se muy
bien que el Espíritu Santo te está llamando, 
y muchos están resistiéndose por temor o 
desconocimiento. Sin embargo, toma valor 
y entrega tu vida a Jesús. Él es el único que 
nos ama con sinceridad. Dio su vida por 
nosotros para que tengamos salvación. Si 
tu deseo es ser bautizado, levanta la mano 
y ven al frente. ¡Entrégate a Jesús!

(Haga un llamado más extenso 
e incentive a la decisión al 
bautismo. Luego haga una 

oración especial por las 
decisiones. Prepare una linda 

ceremonia bautismal)
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  MOMENTO DE PARTICIPAR: 

Hoy es un momento especial y muchos de nuestros 
amigos han entregado su vida a Jesús. Esto nos 
trae mucha alegría. Por este motivo las preguntas 
de hoy nos harán reflexionar. 

1. ¿Qué hizo Dios cuando el pecado entró en el mundo?  
Explica.

2. ¿Qué cosas sorprendentes tiene la Nueva Jerusalén?  
Explica.

3. ¿Quiénes podrán ir al cielo? 
Explica.

  MOMENTO DE COMPARTIR: 

Tómate una foto con tu amigo o familiar que fue bautizado, ora con él. Si 
eres tú el que fue bautizado, tómate una foto con tus amigos. Publica las 
fotos en tus redes sociales usando los hashtags #JesusEsAmor #Ado-
lescentesDSA.

(Separe libros, 
revistas, 

suvenires, etc., 
para entregar)

 NOTAS Y REFERENCIA 

1 - Diccionario RAE Online, ver: https://dle.rae.es/amor

2 - El hogar cristiano, 41.

3 - Diccionario RAE Online, ver: https://dle.rae.es/familia 

4 - Génesis 2:18

5 - Apocalipsis 3:21 / Hebreos 3:7 / 1 Juan 1:9

6 - 1 MCP89, 254.

6 - 31 - SUBLIME AMOR - HINÁRIO ADVENTISTA PT 

7 - HIMNO 53 – ¡OH, AMOR DE DIOS!
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