MI SANTUARIO TENDREIS EN REVERENCIA

INTRODUCCION: Es nuestro privilegio, queridos jóvenes y amigos, glorificar a Dios en la
tierra. Para hacerlo, debes desviar la mente de las cosas superficiales, frívolas y sin
importancia, hacia las cosas que son de valor eterno.
Vivimos en una época en que todos deberían prestar atención especial al
mandato del Salvador: «Velad y orad para que no entréis en tentación». Una de nuestras
más fuertes tentaciones es la de la irreverencia. Dios es supremo y santo y para el alma
humilde y creyente, su casa en la tierra es como la puerta del cielo. Los himnos de alabanza,
las palabras habladas por los ministros de Cristo, son los instrumentos designados por Dios
para preparar un pueblo para la iglesia de lo alto, para ese culto superior en el que no puede
penetrar nada que sea impuro o profano». (M. J. pág. 263).
Es el propósito del culto de jóvenes al preparar este programa ayudar a cada joven,
niño y adulto a adorar al Padre en Espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el
Señor que le adoren.
Aprendamos y pongamos, pues, en práctica la verdadera reverencia.
ACROSTICO:

RESPETO
E ESCUCHAR ATENTAMENTE
V ESTIR ADECUADAMENTE
E NTRAR A LA IGLESIA CON DECORO
R ENDIR EL CORAZON A DIOS
E NTENDER QUE ESTAMOS EN SU PRESENCIA
N UNCA CONVERSAR O REIR DURANTE EL CULTO
C ONDUCIRSE CON DECORO EN SU PRESENCIA
I R A LA CASA DE DIOS PARA ADORARLE
A LABADLE BENDECID SU NOMBRE

PREGUNTAS BIBLICAS SOBRE LA REVERENCIA:
Nota: Estas preguntas se pueden utilizar para un juego bíblico antes de iniciar el programa.
1. ¿Cómo se llamó el hombre que murió instantáneamente por tocar el arca de Dios?
2. ¿Quiénes únicamente debían llevar o trasladar el arca?
3. ¿Los hijos de quién murieron por ser irreverentes en el culto de Dios?
4. ¿Cómo se llamaban esos jóvenes?
5.¿ Por qué tomó Jesús el látigo y echó a los mercaderes del templo?
6. ¿Qué frase significativa dijo Jesús en esa ocasión acerca de su casa?
7.¿Qué dice Habacuc 2:20?
8. ¿Según el espíritu de Profecía qué es la Casa de Dios en la tierra para el creyente?
9.¿ Cómo puede usted definir la reverencia?
10. ¿Cómo dijo Jesús que el Padre quiere que le adoren?

PROGRAMA
(Diálogo entre un joven y dos muchachas, entran conversando).
MUCHACHA 1: ¿Se enteraron que tendremos en la iglesia el «Mes de la Reverencia? (o
semana)
MUCHACHA 2: ¿No me digas? Eso de la Reverencia no me gusta, ahora seguramente los
diáconos no nos dejarán vivir tranquilos, que si conversamos, que si salimos fuera, que si
cruzamos los pies...
JOVEN: Creo que realmente necesitamos un mes de la Reverencia pues somos muy
descuidados en esas cosas que has mencionado y en muchas más y sabemos que así no
agradamos a Dios.
MUCHACHA 1: ¿Crees que realmente Dios toma en cuenta todas esas cosas pequeñas?

JOVEN: Estoy seguro de que es así. ¿Creen ustedes que debemos conversar mientras el
pastor predica y mientras alguien tiene una parte en el púlpito? Creo que tenemos tiempo de
conversar en nuestras casas o en las reuniones de carácter social.

MUCHACHA 2: ¡Vaya, no sabía que eras tan consagrado! Mira, ahí viene la Directora de
Jóvenes, preguntémosle acerca de los planes para el mes de la Reverencia.
DIRECTORA: ¡Buenas noches! ¿Cómo están jóvenes?
MUCHACHA 1: Estamos bien y nos alegra que hayas venido, pues queremos hacerte
algunas preguntas acerca del Mes de la Reverencia que ha de comenzar.
MUCHACHA 2: Sí, y quiero que me digas todo lo que no se puede hacer en ese mes para
que no tengan que regañarnos.
DIRECTORA: Bueno, no es solamente durante ese mes, la irreverencia no debe practicarse
nunca.
JOVEN: Es cierto, pero es buena la idea, cuéntanos los planes y las cosas que debemos o no
hacer para practicar la verdadera reverencia en la casa de Dios.
DIRECTORA: Bien, durante ese mes habrá música suave 15 minutos antes del servicio de
cantos, para así preparar el Espíritu de adoración. Todos nos esforzaremos por llegar
temprano a la iglesia y los que estén a tiempo, es decir, antes de comenzar el servicio de
cantos recibirán un distintivo especial. Habrá dos jóvenes en la puerta con un letrero que
diga «Reverencia». Esas jóvenes no permitirán que haya personas afuera durante el tiempo
del culto. Durante los sermones si algún joven o adulto, o niño es irreverente esas personas
encargadas les pasarán una notica para que asuman una actitud correcta. A l;a salida se
pedirá a todos que hablen en tono bajo y no se detengan innecesariamente a la puerta de la
iglesia. ¿Qué les parece?
MUCHACHA 1: Bueno, creo que tendremos que andar «derechitos»
MUCHACHA 2: Bueno, ahora mismo me vas a decir todas las cosas que son irreverencia
en la iglesia para anotarlas aquí en esta libreta y aprendérmelas de memoria.
DIRECTORA: ¡Ah! Se me olvidaba decirles que al final del mes habrá un examen
concerniente a la Reverencia y les servirá para su álbum J.A. Bien, pueden hacer una lista y
comenzar a practicar la reverencia en la casa de Dios. Pongan allí:
1. «Nada de lo que es sagrado, nada de lo que pertenece al culto de Dios debe ser tratado
con descuido e indiferencia.

2. Cuando los adoradores entran en el lugar de reunión deben hacerlo con decoro, pasando
quedamente a sus asientos.
3. La conversación común, los cuchicheos y las risas no deben permitirse en la casa de
culto.

MUCHACHA 1: Es cierto, muchas veces nosotras hacemos todas esas cosas que
seguramente están registradas por los ángeles en los libros del cielo.
MUCHACHA 2: Deja que siga diciendo las cosas, haz silencio ahora.
DIRECTOS: Bien, el número 4 es eso precisamente.
4. Deben recordar que los mensajeros celestiales están en la casa de Dios.
5. No te dormirás ni por un instante porque el sueno podría hacerte perder las palabras más
necesarias.
JOVEN: Yo nunca me duermo durante el culto, pero veo a unos cuantos durmiendo.
MUCHACHA 1: Silencio chico, deja terminar la lista. ¿Falta mucho, directora?
DIRECTORA: Bueno, todo no se lo puedo decir ahora, en cada una de las reuniones de este
mes de la Reverencia aprenderán o recordarán todas las cosas necesarias al respecto, pero
hay un punto que deben anotar porque es importantísimo y veo que no se está practicando.
6. Cuando se pronuncia la oración de despedida todos deben permanecer quietos, como si
temiesen perder la paz de Cristo. Salgan todos sin desorden ni conversación, sintiendo que
están en la presencia de Dios. Nadie se detenga en los pasillos para conversar cerrando así
el paso a los demás. Las dependencias de la iglesia deben ser revestidas con sagrada
reverencia.
MUCHACHA 2: Es cierto, eso lo estamos haciendo todos, cuando salimos de la iglesia,
formamos tremendo cuchicheo en la misma puerta y no dejamos ni salir a los demás.
JOVEN: Ciertamente, Dios debe estar muy enojado con nosotros.
MUCHACHA 1: ¿Qué haremos para que Dios nos perdone?
DIRECTORA: Dice en 1 Juan 2:9: «Si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para
que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad».
JOVEN: Es cierto, pidamos perdón a Dios y él nos dirá compasivo y amoroso: «Ve, yo te
perdono, pero no peques más.» Creo que debemos hacer un voto de reverencia a Dios por
todos los días de nuestras vidas.

DIRECTORA: Es muy buena tu idea, preguntemos a todos los miembros de nuestro culto
de jóvenes cuántos se unen a este voto de ser: «Reverentes en la casa de Dios.»

(Se despiden y salen todos).
HIMNO ESPECIAL: «Purifica el Templo.
CONCLUSION
ORACION FINAL
CORITO: «REVERENTE»
(Música de «Ten Cuidado»)
Estamos en la iglesia del Dios vivo
preciso es meditar en su presencia,
debemos adorar a Jesucristo
con la debida y santa Reverencia.
Coro:
Reverente, reverente,
a cada paso que tú das.
Reverente, reverente,
Sólo así le agradar.
Reverente, reverente,
En la casa del Señor.
Si persistes en ser reverente
a otros el ejemplo das.
Victorioso llegarás al cielo
y con Cristo habitarás.

Fin

