PROGRAMA PARA LA SOCIEDAD DE JOVENES
“JOVEN, EL TE HA ELEGIDO AHORA”
Autor: Lucas Morales

INTRODUCCION: (Por dos jovenes)
JOVEN 1: La juventud es la suprema esperanza de la humanidad. Es como un rayo de
luz que ilumina las tinieblas en que vivimos.
JOVEN 2: La juventud es un grito de esperanza. Es la proyeccion del pasado y del
presente hacia adelante y hacia arriba. Es una interpretacion optimista de las realidades
actuales, con el rostro hacia el porvenir.
JOVEN 1: Es una vision risuena y generosa del manana. Es una superacion constante.
JOVEN 2: Es una busqueda de perfeccion. Es la edificacion de un caracter simetrico.
JOVEN 1: Dios, TE HA ELEGIDO AHORA, querido joven, para que le seas fiel y te
mantengas de parte de la verdad y la justicia, aunque se desplomen los cielos.
JOVEN 2: Cristo te llama para que lo representes dignamente.
------------@----------DIRECTOR: (Entran antes de terminar la introduccion, Elena White y el Historiador con
el director) Ante este llamado que el Senor hace a cada presente y en especial a los
jovenes, queremos hacer una reafirmacion de nuestro pacto con el Senor, de servirle y
serle fiel… en este libro tengo el nombre de cada uno de Uds. Llamare algunos jovenes
para que publicamente manifiesten cual sera su respuesta al llamado de Dios en esta hora.
Tengo en primer lugar el nombre de Ester Martinez. ?Quieres pasar al frente Ester?
(Mientras pasa se canta un himno, puede ser “Cuando llegue el momento”) ?Desea usted
pertenecer a esta Sociedad de Jovenes (o Legion de Honor) ?
ESTHER: Si, creo que es muy honorable pertenecer a ella.
DIRECTOR: ?Escoje usted honrar a Cristo en todo lo que pueda ver?
ESTHER: Bueno, yo quiero honrar a Cristo en todo lo que veo, pero … no puedo cerrar
mis ojos a todo lo que me rodea, hay cosas que las tengo que ver por obligacion y otras
por entretenimiento.
DIRECTOR: ?Has leido la experiencia de Moises en la corte de Faraon?

ESTHER: Si, pero creo que Moises no estuvo expuesto a las mismas tentaciones que
nosotros, pues aquellos tiempos no eran o no fueron como los nuestros. No habian
programas de TV, ni las practicas de la juventud eran ta licenciosas.
DIRECTOR: Esther, escucha, a grandes rasgos parte de la historia de Moises y tu
pregunta quedara respondida.
HISTORIADOR: Joven, es un placer para mi esta noche, poderle hablar algo acerca de
este gran hombre de Dios… Moises fue al palacio a los 12 anos. El fue un joven como
Ud. En su tiempo y en el ambiente de la corte, las tentaciones no eran faciles de soportar.
Paso su adolescencia en aquel ambiente corrompido. Las escenas que contemplo alli son
faciles de narrar. Habia toda clase de vicios y placeres. Y el era el principe joven
deseado de la corte. El mundo estaba postrado a sus pies, sin embargo, este joven decidio
mirar mas alla del esplendido palacio y la corona de un monarca. Miro hacia los altos
honores que eran conferidos por el Altisimo, en un reino no corrompido por el pecado.
Muchas veces se alegro por haber honrado a Cristo en lo que escojio ver.
ELENA W: Querida joven, en nombre de la sierva de Dios Elena G. White te digo que
estas equivocada, pues Moises estaba capacitado para destacarse entre los grandes de la
tierra, para brillar en las cortes mas gloriosas de cualquier reino. Con el mundo a su
alcance, tuvo fuerza moral para rehuzar las perspectivas de riqueza, grandeza y fama, y
escogio antes, ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de comodidades temporales
de pecado.
ESTHER: (Pensativa) No, mis tentaciones no son mayores que las de Moises.
DIRECTOR: Ud. Tuvo el mismo Padre Celestial que tuvo Moises.
ESTHER: (Con reverencia) Si, lo se… y no sere ingrata, ni ociosa. (Decidida) Por la
gracia y el poder de Dios, prometo, “Honrar a Cristo en lo que escoja ver” (Comienza a
retirarse por la puerta que dice: Vida eterna. La otra dice: Perdicion)
DIRECTOR: Si, por cierto que si. Me alegro que se encuentre andando por el camino
correcto. (Himno: Puedo oir tu voz llamando. MV 79) Jose Hernandez, pase, por favor.
(pasa) ?Usted honra a Cristo en lo que escoge oir?
JOSE: Bueno… esto…
VOZ DE LA CONCIENCIA: ?Que tal tu eleccion de musica?
JOSE: He sido descuidado en muchas de las cosas que escucho. Pero hay tonadas
populares que no me parecen tan malas.
DIRECTOR: ?Sera posible?

ELENA W: (Ha estado escribiendo, levanta la vista y mira al joven) “El amor por la
musica conduce al incauto a unirse con los amadores del mundo. La musica con
frecuencia resulta uno de los mas atrayentes instrumentos de Satanas para hacer caer a las
almas”. A los estudiantes hebreos se les ensenaba que la musica fue hecha para un
proposito santo: “Eleva los pensamientos hacia lo que es puro, noble y elevador, y
despierta en el alma la devocion y la gratitud hacia Dios.”
JOSE: (Pensando) La musica… despierta en el alma… la devocion hacia Dios… la
gratitud. (mira hacia arriba) Oh Dios, ayudame a quebrar el canto de la infatuacion
satanica.
VOZ: ?Por que no eliminas esa musica barata y sentimental que sueles escuchar?
JOSE: No, no es que la escoja, sino que me rodea por todas partes.
DIRECTOR: Escucha la historia del joven Samuel, esta te puede ayudar.
HISTORIADOR: Si, este joven paso su juventud en el tabernaculo y dedico su trabajo
para el servicio del culto divino. Pero ni aun estuvo libre de las malas influencias, ni del
ejemplo inicuo de los hijos de Eli. Sus palabras de esceptisismo y de rebelion estaban
siempre en el ambiente, pero el no le presto atencion. Escojio honrar a Cristo en lo que
oia desde su juventud, y esto fue para el una experiencia que sobrepasa a todo gozo
terrenal.
JOSE: Oh, si, si tan solo pudiesemos escuchar la voz de Dios hoy en dia. Pero con su
ayuda prometo: “Honrar a Cristo en lo que escoja oir” El Senor me ha elegido hoy y no
quiero defraudarle. Yo quiero escuchar su voz.
Himno: Yo te seguire.
DIRECTOR: El que sigue es Guillermo Noriega. Pase por favor. (Pasa) ?Honras a
Cristo en los lugares que frecuentas?
GUILLERMO: Bueno, creo que si, no voy a bailes, cines, bares, teatros, ni centros
viciosos.
VOZ: ?Y que de esas reuniones sociales en casa de los amigos?
GUILLERMO: Si, a vecez tengo mis dudas de algunas muy divertidas que tenemos,
aunque parecen inocentes.
ELENA W: “Puede que no veas verdadero peligro en dar el primer paso en la frivolidad
y en la busqueda del placer. Pero esto es un error” (M.J. Pagina 412) “Hay reuniones
sociales donde se ven con demaciada frecuencia el orgullo de la apariencia, la ilaridad y
la frivolidad. En su deseo de divertirse los que asisten a ellas corren el peligro de olvidar
a Dios, y suceden cosas que hacen llorar a los angeles que observan. El escenario del

placer llega a ser momentaniamente su paraiso. Los angeles del cielo contemplan
tristemente el olvido de aquellos por quienes Cristo a hecho tanto.
GUILLERMO: Pero, ?Como podemos saber a donde ir, sin dejar de honrar a Cristo?
ELENA W: “No sera peligrosa ninguna diversion a los que podais entregaros pidiendo
con fe la bendicion de Dios” Actuando de esta forma, puedes estar seguro que el Senor
ira contigo, pero sino, estas equivocado. Escucha la experiencia de un joven que prefirio
andar en su propio camino e ir en contra de los caminos de Dios. Me refiero al joven
Jonas.
HISTORIADOR: Dios le confio a Jonas la mision de ir a Ninive. Pero el dudo de la
sabiduria que respaldaba esta orden, vacilo en su cumplimiento y fue tentado a salir en
direccion contraria. Compro su pasaje en una embarcacion que salia para tarsis. No
honro a Cristo con esta decision. Se vio envuelto en problemas y se fue hundiendo mas y
mas hasta que se hallo en el fondo del mar y en el vientre de un gran pez. Querido joven,
siempre que des la espalda a tus principios religiosos, estas comprando tu voleto para
Tarsis. Pero afortunadamente Dios no se olvido de el, sin embargo, aprendio una gran
leccion. Si hubiera estado cumpliendo sus ordenes, caminando por el sendero que Cristo
le guiaba, no hubiera tantos problemas y habria resistido la tentacion.
DIRECTOR: Cristo a dado a la juventud de hoy una comision y una orden: “Id por todo
el mundo”
GUILLERMO: Comprendo perfectamente. Ire donde Cristo me ordene, y con su ayuda,
hoy prometo: “Honrar a Cristo en los lugares donde escoja ir”
Himno: Tentado no cedas.
DIRECTOR: Ahora le pertenece pasar al frente a Pablo Velazquez.
PABLO: (Llega, habla y sale rapido) Quisiero honrar a Cristo en todo, y con gusto ser
miembro de esta sociedad de jovenes, pero no podemos servir a dos senores. Por tanto
me voy al mundo con sus mil encantos, debo aprovechar mi juventud. Adios.
DIRECTOR: No joven, détente, no puedes hacer eso. (Hace por detenerlo) Oh, se ha
retirado para no regresas. ?Por que lo hizo?
HISTORIADOR: Es preocupante, pero no debes desesperarte pues esta situacion esta
descrita por la sierva de Dios en el libro JT Tomo 3, pagina 13. Escucha.
ELENA W: “El dia del Senor se acerca furtivamente, abunda la iniquidad y el amor de
muchos se ha enfriado. Miles y millares, millones y millones, hacen hoy su decision para
vida o para muerte eterna. El hombre que esta completamente absolvido por su
contaduria, el que halla placer ante la mesa de juego, el que se deleita en satisfacer el
apetito pervertido, el amador de diversiones, los que frecuentan teatros y salones de

bailes, no tienen en cuenta la eternidad. No se hallan en la procesion que avanza hacia el
cielo. Son conducidos por el gran apostata y con el seran destruidos.
DIRECTOR: Entonces, este pobre joven no tiene ya ninguna esperanza de vida eterna?
ELENA W: A menos que el comprenda la importancia de los tiempos de los tiempos que
estan pasando rapidamente a la eternidad, y se prepare para subsistir en el gran dia de
Dios, sera hallado un mayordomo infiel.
HISTORIADOS: Nuestro tiempo es precioso. Nos queda tan solo muy pocos dias de
gracia en los cuales prepararnos para la vida futura e inmortal. Asi que no todo esta
perdido, podemos orar por este joven para que el Senor toque su corazon y pueda regresar
antes que sea demasiado tarde.
DIRECTOR: Pues no quiero desperdiciar esta oportunidad, arrodillemonos ahora mismo,
para que el Senor ayude a este joven, y tambien a todos aquellos que hoy su fe se
encuentra vacilante. Invito a todo aquel que pueda, doblar nuestras rodillas para orar (El
historiador ora) Ahora quisiera ver a Maria Perez. (Senala el punto o lo pregunta)
?Honras a Cristo en la eleccion de tus companeros?
MARIA: Ay… sabia que Ud. Me iba a preguntar en cuanto a mis amistados, pero….
Abel es muy diferente, parece que fuimos creados el uno para el otro.
ELENA W: Hay eslabones misteriosos que unen a las almas entre si de tal modo que el
corazon de uno responde al corazon del otro. El uno se apodera de las ideas, los
sentimientos y el espiritu del otro. Esta union puede ser una bendicion o una maldicion.
Si tienes integridad de alma, seras fiel a Dios. Temo que no hayas pensado
cuidadosamente, este importante asunto. ?Sera esta nueva relacion una fuente de
verdadera felicidad? ?Agradara a Dios, sera tu ejemplo seguro para otros? ?Es puro? ?Es
el amor que manifiestas de un caracter noble y elevado? ?O es un mero encanto emotivo?
(M.J. pag. 409, 437)
MARIA: Temo, en realidad, el ama mas los placeres que a Dios… pero…. Es que ya….
Le di mi palabra… y….
ELENA W: “Détente, si has hecho una promesa contraria a las Escrituras retira sin
demora y con humildad delante de Dios, arrepientete de la ceguera que te produjo hacer
un compromiso tan irreflexivo. Es mucho mejor retirar una promesa tal, en el amor y el
temor de Dios, que cumplirla para deshonra de tu Creador. (MJ pag 439)
DIRECTOR: Maria, en la Biblia encontramos una linda historia de amor, porque estos
jovenes, se pusieron en las manos del Senor. Me refiero a Isaac. Escucha.
HISTORIADOR: En la tierra de Canaan donde moraba Isaac la gente vivia entregada a
la idolatria y se hallaba rodeada de muchas malas influencias corrompidas, por esta
razon, el no tuvo muchos amigos. El ejemplo de sus padres de fe y su mision a Dios,

siempre estaba delante de el; por esto confio en la sabiduria y el carino de ellos, y cuando
llego el tiempo de casarse estuvo satisfecho de poder dejar en sus manos el asunto,
sabian que ellos lo pondrian en las manos de Dios, y que el Senor haria su eleccion,
cuanta felicidad encontraron Isaac y Rebeca, este joven honro a Cristo en la eleccion de
sus amistades.
MARIA: Me equivocado grandemente, jamas debia haber dado el primer paso en
asociarme con los que no honran a Cristo. Al ceder a la tentacion ha debilitado mi
influencia para el bien. Por eso, voy a escoger a Cristo amistandome con el, desde ahora
prometo: “Honrar a Cristo en la eleccion de mis companeros”
DIRECTOR: Que el Senor te bendiga y tu ayude a mantenerte en el camino que conduce
a la vida eterna. Llamamos ahora a Rolando Sanches. (Pasa) ?Honra Ud. A Cristo en la
eleccion de sus palabras y pensamientos?.
ROLANDO: Si, senor.
VOZ: Honran a Cristo, esas palabras livianas y necias?
ROLANDO: Bueno… a veces he tenido ciertas dudas sobre expresiones callejeras que
algunos usan de vez en cuando, pero no creo que sean malas.
DIRECTOR: Si has dudado, escucha la sierva de Dios.
ELENA W: “La conversacion trivial, los chismes tontos que solo tienen por objeto
provocar risa, no representan dignamente a Cristo. Ojala los jovenes cuidasen bien sus
palabras; porque por ellas seran justificados o condenados; recordad que Jesus esta a
vuestro lado escuchando vuestra conversacion”. Cuando la mente es pura y los
pensamientos son ennoblecidos por la palabra de Dios, las palabras tienen ese mismo
caracter; son como manzanas de oro con figuras de plata.
DIRECTOR: Si Cristo mora en nuestro corazon, el nos puede cambiar. Esto lo podemos
confirmar con la experiencia de Juan el Discipulo amado.
HISTORIADOR: No siempre se le conocio con este nombre. Tenia mal genio y hablaba
palabras de odio y critica. Era egoista e impetuoso y no podia refrenar de hablar lo que le
viniera a la mente. Sin embargo Jesus lo enseno mucho, y el atesoro cada una de sus
lecciones, al grabarlas en su alma; su lenguaje se doto de elocuencia, refinamiento y de
amor. Se ha dicho que pudo hablar del amor de Cristo como ningun otro discipulo.
Joven, si sigues este ejemplo, podras honrar a Cristo.
ROLANDO: Ahora me doy cuenta del ideal que Dios tiene para sus hijos. Por esto y
con su ayuda, prometo: “Honrar a Cristo, en la eleccion de mis palabras y pensamientos”

DIRECTOR: Dios te ayudara y obtendras la vida eterna. (Sale) Le sigue Gloria
Montalvo. (Sube y le indica, sino le pregunta) Prometes, honrar a Cristo en el cuidado
de tu cuerpo?
GLORIA: No se porque Ud. Me interroga sobre ese punto. No fumo, ni como cosas
inmundas, ni bebo bebidas alcoholicas.
VOZ: ?Que hay de lo que comes y de cuando lo comes? ?Y esas horas de desvelo? ?Y
esa indolencia al dia siguiente?
GLORIA: (Se da vuelta como buscando la voz) Yo tengo buena salud.
DIRECTOR: Pero todavia tienes que aprender bastante.
ELENA W: Debido al uso de alimentos muy sazonados y malsanos, los organos de la
digestion se debilitan y despiertan un deseo de alimentarse aun mas estimulante, los
habitos malos en el comer destruyen la salud y preparan el camino a la borrachera” “El
habito de permanecer despierto hasta una hora avanzada de la noche es corriente pero no
agrada a Dios.”
GLORIA: Eso seria buen consejo para estos tiempos, pero para la juventud de hoy dia
estos son muy dificiles de seguirlos, yo diria imposibles.
HISTORIADOR: Joven, le digo con toda seguridad que esta equivocada. El Cristo que
ha elegido ahora a la juventud y en particular a Ud. para que le honre en todo y de todo
corazon le dara la victoria. Obrara como lo hizo en el pasado, por ejemplo, con Daniel y
sus companeros. Daniel fue joven con todas las pasiones juveniles. Lo colocaron en
medio de la influencia de la corte lujuriosa de Babilonia. Las tentaciones que le rodearon
fueron muy fuertes, le habria sido mas facil comer de la comida del rey y beber de su
bebida; pero se le habia ensenado que Dios le tendria por responsible de sus talentos y
que no debia mermar sus facultades. Y cuando llego la hora de la prueba, sus tres
companeros y el, se sintieron agradecidos a Dios, pues como resultado de su alimentacion
sencilla y el excelente cuidado de sus cuerpos, fueron hallados en todo, diez veces mas
sabios que los magos y astrologos del reino. Asi coopero con estos jovenes, cooperara
con Ud. y con todos aquellos que se esfuerzan por cumplir la voluntad de Dios.
GLORIA: Es imposible, es muy dificil vivir esa clase de vida. (Comienza a salir por la
puerta que dice: Perdicion)
DIRECTOR: Un momento, Gloria Montalvo, (mira hacia el) Ud. no esta en libertad de
hacer de su vida lo que se le antoje. El Redentor del mundo ha pagado un precio muy
elevado por Ud. Su vida y sus talentos le pertenecen. Jesus le ha comprado con su
propia sangre. Por esta razon se le consultara en todo. (Himno: Comprado con sangre.)
GLORIA: Me habia olvidado de esto. Contemplo nuevamente el don precioso que me
dio mi Padre Celestial, y en estos momentos, aunque pecadora, pero prometo con su

ayuda: “Honrar a Cristo en el cuidado esmerado de mi cuerpo” Y ahora hago mias las
palabras del hermoso himno: “Tal como soy” (Canta la primera estrofa, despues entra
Pablo)
PABLO: Por favor, quiero rectificar mi grave error y arrepentirme de mis pecados.
?Hay tiempo todavia?
HISTORIADOR: Joven, afortunadamente, aun la gracia no se ha cerrado. Cristo lo
espera con los brazos abiertos.
DIRECTOR: Pablo Velazquez, dice la Biblia que hay mas gozo en el cielo por un
pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse.
PABLO: Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me ha concedido, y ahora
prometo: “Honrar a Cristo de todo corazon” Ahora si puedo y quiero pertenecer a esta
Sociedad JA (o Legion de Honor)
GLORIA: (Termina de cantar el himno “Tal como soy” ) Jovenes de esta iglesia
____________ y miembros en general, no vacilen en adelantarse, para unirse al ejercito
de Cristo. Debemos a Dios el vigor de nuestra juventud. Recuerda siempre que el te ha
elegido ahora, para que te prepares en esta tierra y puedas vivir con el en la patria
celestial.
FIN
Ideas: Puede hacer un cartel grande con la Legion de Honor escrita. El director puede
senalar cada punto mientras pregunta a los jovenes, y puede decir Legion de Honor en
lugar de Sociedad JA :
LEGION DE HONOR J.A.
LOS JOVENES DE LA IGLESIA DE_____________
PROMETEMOS:
HONRAR A CRISTO EN…
…LO QUE ESCOJA VER
…LO QUE ESCOJA OIR
…LOS LUGARES DONDE ESCOJA IR
…LA ELECCION DE MIS COMPANEROS
…LA ELECCION DE MIS PALABRAS Y PENSAMIENTOS
…EL CUIDADO ESMERADO DE MI CUERPO
HONRAR A CRISTO DE TODO CORAZON

