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Día de decisión para menores/juveniles
Por Juan Carlos Morales Sánchez, Asociación Sureste de Veracruz
31 de agosto de 2019

Propósito
Motivar a que los menores tomen la decisión correcta de seguir a Cristo Jesús a través del bautismo
como medio de salvación para sus almas.
Sugerencias
Los menores siempre tienen la tendencia de seguir o de imitar a alguien, por lo que se pondrán
ejemplos a través de recortes o dibujos donde menores estén imitando a su artista o deportista
favorito del lado izquierdo de la plataforma y del lado derecho se pondrá menores imitando a sus
padres o algún guía espiritual.
Servicio de canto
“Como parte del servicio religioso, el canto no es menos importante que la oración. En realidad, más
de un canto es una oración. Si se enseña al niño o al menor a comprender esto, pensará más en el
significado de las palabras que canta y será más sensible a su poder” (La Educación, pág. 163).
Iniciemos con nuestro servicio de canto.

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

.

Introducción
Los menores cada día toman decisiones ya sean sencillas o trascedentales, pero hay una muy
importante en la vida; ellos tienen que tomar la mejor decisión, que es la de reconocer a Cristo como
su Salvador personal y esto lo pueden hacer a través del santo bautismo. Para ello; a los padres y
miembros de la iglesia les corresponde prepararlos espiritualmente para tomar tal decisión. En este
programa veremos cómo lo podemos hacer.

Bienvenida .
“Por la noche y por la mañana uníos con vuestros hijos en el culto a Dios, leyendo su Palabra y
cantando sus alabanzas. Enseñadles a repetir la ley de Dios. Respecto de los mandamientos, los
israelitas recibieron esta instrucción: ‘Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu
casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes’". (Conducción del Niño, p. 529).
¡Sean todos Bienvenidos!

Himno de alabanza .
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“Nunca se debería perder de vista el valor del canto como medio educativo. Cántense en el hogar
cantos dulces y puros, y habrá menos palabras de censura, y más de alegría, esperanza y gozo”.
(Conducción del Niño, pág.529). Busquemos en nuestros himnarios el # 580 “Las aguas del bautismo”.

Lectura Bíblica .
“Las lecciones de la Biblia tienen influencia moral y religiosa en el carácter cuando se las pone por
obra en la vida práctica. Timoteo aprendió estas lecciones prácticas. El gran apóstol a menudo lo
condujo a lugares apartados y le formuló preguntas acerca de la historia bíblica. Le mostró la
necesidad de desterrar toda conducta equivocada y le dijo que la bendición alcanzaría con seguridad
a todos los que fueran fieles y veraces, y les concedería una adultez noble y recta” (Conducción del
Niño, pág.37). Busquemos en nuestras Biblias 1 Tim. 6:11,12.

Oración de rodillas .
“Acudid con humildad, con un corazón lleno de ternura, presintiendo las tentaciones y peligros que
os acechan a vosotros y a vuestros hijos, y por la fe atad a estos últimos al altar, solicitando para
ellos el cuidado del Señor. Los ángeles ministradores guardarán a los niños así dedicados a Dios
“(Joyas de los Testimonios, tomo 1, pág.147). Oremos de rodillas (orar por los menores que ya están
listos para tomar la decisión de bautizarse).

Nuevo horizonte .
“Las iglesias … deben sentir que descansa sobre ellas la solemne responsabilidad de educar a los
jóvenes y preparar sus talentos para que se dediquen a la obra misionera. Cuando ellos vean en la
iglesia quienes prometen llegar a ser obreros útiles, pero que no pueden sostenerse en la escuela,
deben asumir la responsabilidad de mandarlos a una de nuestras escuelas. (Conducción del Niño, pág.
310). Pongamos atención para escuchar lo que nos trae el Nuevo Horizonte esta mañana.

Himno de alabanza o especial .
“Padres: desarrollar los caracteres de vuestros hijos en armonía con los preceptos de la Palabra de
Dios. Esta obra debería ocupar el primer lugar, porque implica intereses eternos. La edificación del
carácter de vuestros hijos es de más importancia que la edificación de casas para vivir, o la ocupación
en cualquier negocio o industria” (Conducción del Niño, pág. 160,161). Alabemos con el himno # 290
“Fuente de la Vida Eterna” (o puede ser un especial).

Misionero Mundial.
Los jóvenes y los niños que tienen padres que oran han recibido un gran privilegio, porque tienen la
oportunidad de conocer y amar a Dios. Al respetar y obedecer a sus padres, pueden aprender a
respetar y obedecer a su Padre celestial. .., entonces por precepto y ejemplo reconocen su
dependencia de Dios y lo honran mediante una vida ordenada y un comportamiento piadoso
(Conducción del Niño, pág. 79). Escuchemos el Misionero Mundial.

Repetición del versículo para memorizar .
“Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y
hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes”.
(Deut. 6:6-7). Animemos a nuestros menores a que ellos también aprendan a grabarse versículos o
capítulos enteros de la Biblia, para que mantengan una mente espiritual. Repitamos el versículo de
memoria de esta semana.
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Informe secretarial .
Nuestra iglesia tiene diferentes materiales para preparar a los menores, los padres debieran de
inducir a sus hijos a llevar tales instrucciones, orar con ellos y estudiar las hermosas lecciones de la
Biblia, y que los menores al finalizar cada lección de estos estudios bíblicos debieran de firmar su
compromiso con el Señor Jesús de que están en acuerdo con la lección que han aprendido hasta ese
momento. Es momento de escuchar el Informe Secretarial.

b) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:35

..

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización
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 .
Debiera enseñársele a los menores un tema doctrinal muy importante que es la preparación del santo
sábado. “Terminad el viernes los preparativos para el sábado. Cuidad de que toda la ropa esté lista
y que se haya cocinado todo lo que debe cocinarse, que se hayan lustrado los zapatos y tomado los
baños. Es posible lograr esto. Si lo establecéis como regla, podéis hacerlo. El sábado no debe
destinarse a reparar ropas, a cocinar alimentos, a los placeres, o a otra ocupación mundanal. Padres,
explicad a vuestros hijos lo que hacéis y os proponéis y dejadlos participar en vuestra preparación
para guardar el sábado según el mandamiento”. (Conducción del Niño, pág. 534). Entonemos el himno
# 303 “Sublime Gracia”

Conclusión .
El Manual de la Iglesia al respecto nos dice lo siguiente: “Aunque no hay una edad mínima para el
bautismo, se recomienda que los niños que expresan el deseo de ser bautizados sean atendidos y
animados, y entren en un programa de instrucción que pueda conducirlos al bautismo”. (Manual de
la Iglesia Adventista, Capítulo 6, pág. 43)

Oración final .
(Si están los menores/juveniles presentes. Invitar a los que ya están listos para el baustismo que
pasen al frente y después a los que se van a preparar tomando un curso bíblico). Oremos por nuestros
menores/juveniles.
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