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Día de decisiones para menores
Por Pr. Marcelo Solís Hernández, Misión Centro de Veracruz
26 de enero de 2019

Propósito
Enfatizar la importancia de las decisiones en la vida de los menores, ya que en ellas están el éxito o
el fracaso en sus vidas.
Sugerencias
 Colocar a dos jóvenes al frente, en la plataforma, con el vestuario representando a cada
personaje y el título.
 Prepare a un menor para bautizarse ese sábado.
 Promover en los juveniles/menores el curso de la Fe de Jesús Infantil y anunciar el próximo
bautismo.
Servicio de canto
“He decidido seguir a Cristo”, “Guíame oh Salvador”, “Prefiero a mi Cristo”.
Introducción
Hoy analizaremos la importancia de las decisiones en la vida de los menores y analizaremos dos
personajes bíblicos que en sus decisiones uno tuvo éxito y el otro tuvo consecuencias catastróficas.

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30

.

Bienvenida .
En la vida siempre hay decisiones que tomar. A cada momento decidimos, por ejemplo; al despertar
decido si me levanto o no, si me baño o no, si voy a la escuela o no, etc. Cada momento decidimos.
Pero en la vida hay tres decisiones importantes que les dará el éxito a los menores. ¡Bienvenidos!

Himno de alabanza .
“Guíame oh Salvador” Himno # 466

Lectura Bíblica .
La primera decisión importante en la vida es; qué profesión vas ejercer o que oficio de trabajo
desarrollarás. ¿Por qué es importante estudiar una profesión o tener un buen oficio? Porque la
situación económica en el tiempo en que vivimos tiene mucha demanda, además, Dios nos ha dado
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facultades para desarrollar los talentos y poder servirle a Él en el cumplimiento de la misión de
predicar el evangelio a aquellos que aún no le conocen.

Oración de rodillas .
La segunda decisión importante en la vida es con quién te vas a casar, aun cuando no estás en la
edad de tomar esa decisión, no deja de ser importante, ya que Dios creó a la primera pareja para
que los dos fuesen felices y así tener una hermosa familia. En la actualidad la sociedad ha
distorsionado el matrimonio, muchos se casan con personas del mismo sexo, pero ese no es el plan
de Dios. También, es importante casarse con alguien que tenga los mismos principios de la iglesia,
ya que la Biblia registra que no se deben unir el yugo desigual con los infieles, o sea, Dios no aprueba
que te cases con una persona que no tenga tu misma fe.

Nuevo horizonte .
La tercera decisión importante en la vida es qué religión vas a profesar. Si vas a seguir los consejos
de Dios que están escritos en su Palabra, o tomarás la decisión de vivir como lo hacen muchas
personas de seguir los placeres de este mundo. Esta decisión es muy importante, ya que cuando
colocas tu vida en las manos de Dios, te dará sabiduría para tus estudios o trabajo, y elegir en un
futuro a tu cónyuge y además tendrás muchas bendiciones en tu vida.

Himno de alabanza o especial .
La Biblia registra en el libro de los jueces, (cap. 13 al 16) un jovencito llamado Sansón, que por su
equivocada decisión quedó ciego.

Misionero Mundial .
Al decidir los caminos de esta vida sin Dios, Satanás puede destruir nuestra vida, nos deja ciegos y
caminamos en la oscuridad del pecado, ciegos del vicio de las drogas, el alcohol, las diversiones de
este mundo, ciegos de enamorarse con una persona que no ama a Dios, ciegos de servir más a este
mundo que a Dios. Ahora conozcamos el ejemplo de personas que decidieron seguir a Dios…

Repetición del versículo para memorizar de la semana.
Pero esta mañana la Biblia nos da otro ejemplo de un jovencito llamado Josías, (2 Reyes 22:1,2) que,
a la edad de ocho años, al ser coronado rey, decidió seguir los caminos de Dios y al ver que su pueblo
tenía otros dioses ajenos, derribó los altares y dio la orden de guardar los mandamientos que Dios le
había dado a su pueblo. El rey Josías fue prosperado en todo, porque había colocado su vida en las
manos de Dios.

Informe secretarial .
Las tres decisiones son muy importantes; tener una buena profesión u oficio asegura tu sostén, pero
si te casas con una persona que no tiene las mismas creencias, ni los mismos principios puede afectar
tu vida espiritual y alejarte de los caminos de Dios.

b) ACTIVIDAD DEL GP – 9:30-10:35

..

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización
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09:35-10:05 Repaso de la lección
10:05-10:25 Actividad misionera
10:25-10:35 10 minutos de Crecimiento Integral

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:35-10:50

.

Himno final .
Colocar tu vida en las manos de Dios, te asegura el éxito. Jeremías 29:11. “Yo tengo planes de
bienestar y no de mal… para darte un futuro y una esperanza...” Cantemos el himno final No. 269
Prefiero a mi Cristo.

Conclusión .
Dios no puede forzar tu decisión de seguir sus caminos, Él solo llama y te invita y tú decides si seguirlo
o no. Su palabra dice: ¨He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo¨ (Apocalipsis 3:20). ¿Le abrirás la puerta de tu corazón?

Oración final .
Elevemos una oración para que estos menores decidan por Cristo Jesús.
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