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Hace cien años fue organizada la División 
Interamericana como parte de la iglesia adventista 
mundial.  Fue organizada con el propósito de cumplir la 
misión de predicar el evangelio en los 42 países y 
territorios que la componen.

Cuando se organizó éramos  8.146  miembros y  221  
Iglesias. Hoy agradecemos a Dios por las 23.817 iglesias y 
grupos donde se reúnen mas de  3.700.000 mil miembros.  
Era administrada la iglesia por medio de 2 uniones y 12 
campos locales.  Hoy,  24 uniones y 156 campos locales 
administran el programa evangelístico  de la División 
Interamericana. 

La Iglesia adventista reconoce la importancia del hogar y 
la familia en la vida de los hombres. La Iglesia Adventista 
reconoce el hogar como el núcleo básico de la iglesia.  
Elena de White escribió: “Del corazón ‘mana la vida’ 
(Proverbios 4:23), y el hogar es el corazón de la sociedad, 
de la iglesia y de la nación.  El bienestar de la sociedad, el 
buen éxito de la iglesia y la prosperidad  de la nación 
dependen de la influencia del hogar” (El Ministerio de 
Curación , página 269).  Tomando en cuenta esta realidad, 
la División Interamericana invita a todos los hogares en su 
territorio a unirse en la celebración del centenario 
celebrando un culto de Adoración Familiar en el tiempo de 
la recepción del sábado.

Se comparten algunas ideas para el programa a seguir:

Tomen tiempo para cantar los himnos favoritos de la familia.
Canten los himnos que recuerdan sus inicios como 

miembros de la iglesia adventista.

1. Bueno es alabarte, oh Jehová, Y cantar salmos 
a tu nombre, oh Altísimo;

2 Anunciar por la mañana tu misericordia, Y tu 
fidelidad cada noche,

3 En el decacordio y en el salterio, En tono suave 
con el arpa.

4 Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus 
obras; En las obras de tus manos me gozo.

5 ¡Cuán grandes son tus obras, oh Jehová! Muy 
profundos son tus pensamientos.

iempo para Agradecer

1 Tesalonicenses 5:18 

Inviten a cada miembro a renovar sus votos de 
consagración a Dios.

Hagan un repaso de los dones que Dios ha dado a cada 
miembro de la familia.

Consagren de nuevo los dones dados para continuar 
compartiendo la verdad hasta que Cristo venga.  

Pida a cada miembro de la familia que exprese su deseo 
de hacerlo.  

Salmos 92:1-5
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Recordar las bendiciones de Dios para los individuos de la 
familia.

Recordar las bendiciones de Dios para la familia.
Recordar las bendiciones de Dios por ser parte de la familia 

de la Iglesia Adventista.
Agradecer a Dios por esta su iglesia.
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Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad 
de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.

iempo para Alabar

iempo para Consagrar

Invi tación 
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CELEBRANDO 
SU PROVIDENCIA Y AFIRMANDO 

NUESTROS VALORES

Hagan una lista con los motivos de oración que la familia 
tiene

Oren por estos motivos.
Oren por la Iglesia Adventista y sus programas.

iempo para Orar
Éxodo 20:8-11 

Lectura 
Lean juntos 

15
04

22
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F i n a l

Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis 
días trabajarás, y harás toda tu obra;  mas el séptimo 

día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él 
obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu 

criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de 
tus puertas.  Porque en seis días hizo Jehová los 
cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en 
ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, 
Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
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Josué 24:15
Y si mal os parece servir a Jehová, 

escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a 
quienes sirvieron vuestros padres, cuando 

estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de 
los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y 

mi casa serviremos a Jehová.

Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, 
oraciones, peticiones y acciones de gracias, por 
todos los hombres; por los reyes y por todos los 

que están en eminencia, para que vivamos quieta 
y reposadamente en toda piedad y honestidad. 

Porque esto es bueno y agradable delante de Dios 
nuestro Salvador, el cual quiere que todos los 

hombres sean salvos y vengan al conocimiento de 
la verdad. Porque hay un solo Dios, y un solo 
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 

hombre,  el cual se dio a sí mismo en rescate por 
todos, de lo cual se dio testimonio a su debido 

tiempo.

1 Timoteo 2:1-6 
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