101 Ideas para el culto familiar
Preescolares
-Usar una ovejita de juguete y hacer los efectos propios de una tormenta con viento y truenos,
para ilustrar la historia de la oveja perdida. Esconder la oveja y poner al niño a buscarla. Decirle
“Esto es lo que el pastor de las ovejas hace. Cuando la oveja está perdida, él la encuentra. Jesús es
el buen pastor y él quiere que sus ovejas estén a salvo en sus brazos”. Cantar: “Yo soy una ovejita
de Jesús”. Leer de la Biblia la historia de la oveja perdida.
-Ayudar al pequeño a pararse detrás de una puerta cerrada mientras la familia canta: “Te veré en
el cielo”. Cuando la familia canta: “Vamos a abrir la puerta y ver adentro”, abrir la puerta y cantar:
“¡Pedrito (o el nombre del niño/a) estará allí!”
-El viernes de noche, encender una vela para indicar que han llegado las horas del sábado. El
sábado por la noche, apagarla para indicar que las horas del sábado han terminado.
-Encontrar libros apropiados para el nivel del pequeño y leerlos mientras lo tiene en la falda. Dejar
que señales las imágenes que él reconoce o que las describa con sus propias palabras mientras
usted escucha.
-Tan pronto como los niños son capaces, ayudarlos a memorizar pequeñas frases de las escrituras.
-Los niños mayores pueden hacer un libro titulado: “Mi papá, mi mamá, mi hermano y mi
hermana”. La familia puede ayudarlos con lo que tienen que escribir en el libro.
-Relatar a los niños historias breves sobre el carácter y luego hacerles preguntas relacionadas con
éstas. Algunos buenos tópicos pueden ser: “Ser un pacificador”, “Tú eres especial”, “El amor”,
“Jesús te ama”.
-Escribir de nuevo las historias de la Biblia en un vocabulario sencillo. Leerlas con frecuencia hasta
que los niños puedan repetirlas.
-Delinear las manos del niño y hablarle de usar las manos para Jesús.
-Delinear el pie del niño y hablarle de usar sus piececitos para Jesús.
-Contarle la historia de un milagro al niño. Representar el milagro bíblico con el niño tomando
parte en él.
-Armar un rompecabezas bíblico. Contar la historia de la escena impresa en el rompecabezas.
-Mostrar cuadros grandes de Jesús y personajes bíblicos y contar la historia identificando las
escenas.

-Usar cuadros de animales. Señalar cada animal y decir: “Jesús hizo este perrito”, etc., seguir
repitiendo. Después de identificar a todos los animales, que el pequeño repita sus nombres.
Decirle al niño: “Jesús ama a los animales. El nos ama también y conoce nuestros nombres”.
-Tener una escuela sabática en casa. Cantar coritos de la escuela sabática y relatar historias del
sábado.
-Enseñar a los niños a orar repitiendo frases simples después de usted. Asegúrese de pedir a Dios
una bendición para cada miembro de la familia en cada oración.

Primarios
-El viernes por la noche hacer preguntas de la lección de escuela sabática y ayudar al niño
a aprender los versículos de memoria.
-Leer de los frutos del Espíritu en Gálatas 5:22, 23. Los niños pueden preparar un
cuaderno usando una página para cada fruto cada día. Hacer una lista de control para
cada uno y hacer una marca si durante el día muestra uno de los frutos del Espíritu en su
vida.
-Que los niños preparen encuestas bíblicas para sus padres.
-Hacer una caminata en medio de la naturaleza. Recoger objetos. Observarlos y ver lo que
dice la Biblia sobre cada uno. Si no pueden encontrar una referencia bíblica al respecto,
trabajen juntos como familia y preparen una lección objetiva sobre dicho objeto.
- Leer una historia espiritual a los niños y pedirles que identifiquen los valores
presentados. Decidir qué enseña la historia.
-Escribir varias situaciones de la vida en tarjetas de manera que cada persona pueda tener
una. Pedir a cada uno que lea su tarjeta y diga cómo puede resolver la situación escrita,
por ejemplo: “La mamá le pidió a Anita que limpiara su cuarto para el sábado. La mamá
realmente no podía ayudarla. Pero Anita quería leer el libro que Rosita le había dado en la
escuela ese día. ¿Qué debía hacer Anita?
- Encontrar una palabra con cada letra del alfabeto que describa una característica de
Dios, de Jesús o del Espíritu Santo.
-Buscar el significado del nombre de cada niño. Hablar acerca del significado de los
nombres de los personajes bíblicos tales como Abrahán, Elías y Jacob.
-Leer una historia sin mencionar el nombre del personaje principal. Decir “espacio en
blanco” cada vez que el nombre aparece en la historia. Ver quién puede adivinar primero
el nombre del personaje. Enumerar las bendiciones que han recibido como familia.

-Mostrar dispositivas o fotos de la familia y comentar acerca de cómo Dios los ayudó en
esos momentos y los bendijo a través de toda la vida.
-Hablar acerca de las historias de su familia y cómo otras vidas han afectado sus vidas.
Enfatizar la historia espiritual de su familia.
-Hacer un cuaderno de “gratitud” para que el niño pueda continuar añadiendo nuevas
páginas anotando las oraciones contestadas y algunos otros eventos especiales que han
enriquecido su vida.
-Asignar a los niños historias de personajes de la Biblia. Animarlos a que hagan su propia
investigación acerca de ellos y cuando terminen hacer que los niños cuenten la historia del
personaje en el culto de familia.
-Hacer un lema familiar. Escribirlo, decorarlo y colgarlo en el cuarto de culto. Hacer uno
nuevo cada mes.
-Escoger un ministerio familiar y en el culto decidir cómo hacerlo. Puede ser que la familia
escoja tener una “Hora de Historias” el sábado por la tarde para los niños del vecindario, o
regalar tarjetas de amistad a los pacientes de una clínica. Si es así, parte del tiempo del
culto puede ser usado para preparar el proyecto.
-Planear un servicio especial en el que los niños son llamados a aceptar a Jesús como su
Señor y Salvador. Hablarles del plan de salvación y de cómo Lucifer quiere dominar el
mundo y las vidas de sus habitantes. Ayudarles a reconocer el poder de la sangre de Cristo
y a que inviten a Jesús a ser el Señor de su vida.
-Leer en “El Deseado de todas las gentes,” el capítulo: “Cristo como un niño”. Buscar en el
capítulo los rasgos del carácter de Cristo. Tener unos momentos de evaluación familiar y
preguntarles a los niños si estos rasgos de carácter se ven en la familia. Si no, ¿qué pasos
deberían seguir para parecerse más a Cristo?
-Dibujar una historia de la Biblia, preparar un marco para cada nueva situación en la
historia. Contarla usando el dibujo.
-Establecer la tradición de que los niños preparen parte o todo el programa del culto del
viernes y del sábado por la noche.
Sugerirles que actúen (en pantomima) una historia o un personaje de la Biblia. Usar
accesorios o vestuario caseros y que la familia adivine la historia o identifique al
personaje.

-Hacer un libro bíblico usando las letras del alfabeto (A-Z) preparando una página por
semana. Escoger una letra y que cada miembro de la familia haga una página enfatizando
esa letra. Para la letra “A” escoger la palabra “ángel“. Se pueden usar cuadros de ángeles
o historias dibujadas o pegadas en la página , las citas o versículos se pueden escribir.
Algunos otros miembros de la familia quizá se especialicen en Abrahán o en animales de
la Biblia. Cuando hayan terminado, que cada uno comparta su página y diga qué aprendió
del tópico que preparó.
-Leer “La Regla de Oro”. Hacer “cupones de amor” para cada miembro de la familia, con
una lista de algunas cosas que harán los unos para los otros. Cuando todos hayan
terminado, repartir los cupones. Por ej:
(Fecha)________________________________
Este cupón presentado a :____________________________
Y le da derecho a:(Ejemplo:lustrar tus zapatos una vez gratis)___
-Presentar algunas características de un personaje bíblico. La primera persona que adivina
quién es, se pone de pie y lo identifica. Si adivina correctamente continúa el juego dando
características de otro personaje.

Menores y adolescentes
-Identificar las pruebas de un personaje bíblico. Considerar cómo estas pruebas resultaron
en bien al final. Hacer una lista de las pruebas personales y pedir a la familia que den
sugerencias para saber qué hacer para enfrentarlas.
-Tener un culto sobre “la hostilidad”. Estudiar qué causa la hostilidad y orar para que Dios
ayude a cada miembro de la familia a tratar apropiadamente con esta emoción. Orar para
que Dios ayude a cada uno a comunicarse y a escuchar los problemas de los otros.
-Ordenar el curso bíblico de La Voz de la Esperanza para jóvenes y estudiarlo en familia.
-Encontrar libros sobre la vida cristiana y leerlos juntos. No predicar sino dejar que el libro
dé el mensaje.
-Escuchar discos y grabaciones de música elevadora y que agrade a Dios.
-Evaluar las películas y los programas de televisión. Pensar en preguntas que podrían ser
hechas para determinar si un programa es apropiado o no. Pensar cómo evaluar el
contenido de los programas que ya han visto. ¿Cómo se puede tratar con la presión de los

amigos para ver televisión o para presentar al conducta imitada en sus programas, la cual
nosotros sabemos que es inapropiada?
-Disponer de suficiente tiempo para hablar sobre el tópico de la amistad. Leer la historia
de David y Jonatán y hacer una lista de las características de una buena amistad.
Determinar si los amigos pueden ser usados por Satanás para perder a otros.
-Dedicar un tiempo a establecer metas. Que cada uno escriba cinco metas para su vida y
cómo planea cumplirlas. ¿Qué hacer con las metas que no puedan alcanzar?
-Dialogar sobre los siguientes tópicos: la justicia, la equidad, el medio ambiente, la guerra,
el aborto. Encontrar historias bíblicas y textos que traten estos tópicos. ¿Qué dice la
Escritura con respecto a los asuntos de hoy en día?
-Asignar el estudio de los siguientes tópicos: la paciencia, el perdón, la formalidad, la
gratitud, la responsabilidad, la pureza, la paz, la eficiencia, y el amor incondicional. Que
cada uno elija un tópico y lo presente a la hora del culto en su noche asignada.
-Hablar sobre los momentos de devoción personal. Leer libros sobre cómo leer la Biblia y
cómo orar. Hacer los arreglos necesarios para organizar la rutina familiar de manera que
todos puedan tener tiempo para su propia devoción.
-Decidir a quién nombrarían para pertenecer al “Salón celestial de la Fama”. Limite la lista
a 10 personas. Decir por qué las nombrarían para estar allí.
-Hablar sobre el plan de Dios para el matrimonio. Hacer una lista de las características de
un buen esposo y de una buena esposa. Usar la Biblia como ayuda al hacer la lista.
Presentar los tipos de amigos idóneos para los cristianos y la edad en la cual se pueda
iniciar un noviazgo serio. Trabajar juntos como una familia para establecer una guía y las
normas para tales amistades.

Jovencitos (de 15 a 20 años) y adultos jóvenes
-Estudiar las siguientes doctrinas y compartirlas con la familia: el sábado, el bautismo, la
segunda venida y el estado de los muertos.
-Leer un capítulo de Proverbios cada día. Hablar sobre lo que Salomón les dice a los
jovencitos y a los jóvenes adultos.
-Pablo escribe una carta a Timoteo, un hombre joven. Leer 1 Timoteo 4:12. Estudiar lo que
este versículo dice a los jóvenes modernos.

-Encontrar en una concordancia los textos que mencionen la palabra “fortaleza” tal como
2 Corintios 12:9. Ver cómo Dios puede darnos su fuerza para resolver nuestros problemas
personales.
-Buscar la palabra “pruebas” en el Index to the Writings of E.G. White (Indice de los
escritos de E.G. White) y que cada persona que encuentre información sobre este tema la
comparta con la familia. Si encuentran una buena cita traten de memorizarla.

Solteros
-Invitar a una o más familias a tener culto con ustedes.
-Viajar a la casa de un inválido o un asilo de ancianos y tener el culto con ellos.
-Una vez por semana invitar a los niños del vecindario a la casa de ustedes para contarles
historias, leerles la Biblia y cantar.
-Visitar a sus padres una vez a la semana, si viven cerca y hacer el culto con ellos.
-Encontrar un compañero de oración para orar una vez al día y estudiar la Biblia.
-Buscar lugares especiales para tener el culto a Dios, un huerto de naranjos o manzanos, a
la orilla de un río, un jardín o un bosque tranquilo.
-Leer libros devocionales, probar nuevas técnicas espirituales y compartirlas con otros.

Casados
-Hacer un libro de oraciones con una lista de los pedidos, anotando una promesa que vaya
con cada petición.
-Leer un libro devocional juntos. Usar dos libros y leer un párrafo alternadamente.
-Comenzar el culto compartiendo algo bueno que les sucedió durante el día o las
bendiciones que recibieron.
-Leer un capítulo de la Biblia juntos, usando diferentes versiones si es posible. Comparar
los versículos alternadamente mientras van leyendo y luego cada uno escriba en privado
sus sentimientos acerca de una porción del capítulo. Que cada uno visualice lo que
significa hacer lo que Dios ordena, y hacer planes para actuar durante el día bajo la
instrucción de Dios.
En el culto vespertino, compartir con su esposo /a cómo siguió la dirección de Dios
durante el día.

-Buscar en una concordancia todos los textos relacionados con las esposas y los esposos.
Clasificarlos y evaluar si están siguiendo el plan de Dios.
-Escribir una carta individual a Dios como un amigo. Compartir sus cartas mutuamente.
-Parafrasear un capítulo como 1 Corintios 13, incluyendo sus propias experiencias como
ejemplos. Otras buenas porciones de las Escrituras para parafrasear son: Romanos 5:1-11
y Salmos 121. Se pueden memorizar y hacerlos aún más significativos recitándolos
mientras van viajando.
-Subrayar textos doctrinales y promesas en la Biblia usando el color rojo para las doctrinas
y el azul para las promesas. Tomar tiempo para memorizar dónde se encuentran.
Seleccionarlos por libros de la Biblia, empezando con Mateo. Aprender de memoria todas
las promesas y textos doctrinales en este libro y proseguir con los textos de Marcos.
-Invitar a otra pareja a tener el culto con ustedes en cierto día de la semana.
-Designar una habitación en la casa como un lugar especial de oración que tenga
iluminación especial, libros para el culto y cómo escuchar algún instrumento musical.
-Dedicar 10 minutos a escribir sus ideas sobre un texto específico y 10 minutos para
dialogar sobre el mismo texto.
-Tener una fiesta de amor espiritual (Banquete Agape). Invitar a algunas parejas o amigos
a esa comida y dar gracias a Dios por sus bendiciones. Adornar la mesa con velas y un
lindo mantel y presentar un menú como el del Edén, con una buena variedad de frutas
frescas, nueces y pan. Dirigir la conversación hacia las bondades de Dios, compartiendo
textos y dando testimonios de fe, esperanza y amor-Hacer un libro de promesas. Cada uno que encuentre una promesa la apunta en el libro
para recordarlas y usarlas en un día de dificultad.
-Escribir notas de agradecimiento el uno al otro. Leer lo que la Biblia dice sobre el amor.
-Orar por turnos acerca de algún tópico convenido de antemano.
-Mantener un récord de oraciones contestadas en un Libro de Milagros.
-Orar el uno por el otro en voz alta, después que cada uno identifique sus necesidades.
-Salir a tener un culto en medio de la naturaleza, en un arroyo, en la playa o en la cima de
una montaña.
-Hacer el culto del viernes por la tarde a la luz de una vela o al lado de la hoguera.

-Hacer un libro personal de textos favoritos, textos doctrinales y su interpretación,
promesas y porciones memorizadas de las Escrituras.
-Tener un culto orando el uno por el otro por teléfono cuando están separados.
-Dedicar un nuevo hogar haciendo una oración para las actividades que se llevarán a cabo
en cada cuarto de la casa.
-Alternar la presentación de los cultos vespertinos. Una noche lo preparará el esposo y la
siguiente la esposa.
-Establecer un día para orar en forma especial por cada uno de los hijos que están lejos del
hogar: El lunes por María, el martes por David, el miércoles por Julia, etc.
-Invitar a sus amigos para una fiesta de Pascua. Leer Patriarcas y Profetas, donde se habla
del Éxodo y comer la comida típica de Pascua, como la que come la gente judía en el
tiempo de la Pascua.
-Convertir versículos o pasajes de las Escrituras en oraciones y escribirlas. Insertar
nombres en las oraciones, incluyendo el suyo o el de sus hijos que están lejos de casa.
-Leer acerca del Espíritu Santo por dos semanas y orar por los cambios necesarios en su
vida.
Ideas adicionales para el culto usando las Escrituras
-El viernes de noche leer textos bíblicos acerca del sábado y considerar cómo se puede
guardar el santo Sábado. Apuntar ideas para la feliz observancia del sábado en el “Libro de
Culto de la Familia”. Añadir a esta lista frecuentemente y volver a leerla en la preparación
de los cultos del sábado.
-Estudiar en la Biblia acerca del carácter de Cristo. En una serie de cultos descubrir cómo
es Cristo y orar por el Espíritu Santo para desarrollar más completamente estas cualidades
de carácter en los miembros de la familia.
-Leer un capítulo de la Biblia juntos. Luego, escribir individualmente sus sentimientos
acerca de una porción. Cada uno procure visualizar lo que significa hacer la voluntad de
Dios y qué hacer ese día para vivir de acuerdo a ella.
-Considerar personales algunas palabras de Jesús como si él les estuviera hablándoles
audiblemente a las personas. Cada uno escriba como se siente al oír a Jesús hablándole.
Después de escribir sus sentimientos, compartirlos con la familia.

-Parafrasear un capítulo como 1 Corintios 13 o Romanos 5:1-11. Anotar sus experiencias
en un “Libro del Culto de la Familia”.
-Dejar un texto de la escritura sobre la mesa del desayuno para meditación de los que
lleguen tarde (si el horario de todos no puede ser sincronizado). También se puede dejar
escrita una oración familiar continua para que cada uno añada su petición antes de salir
de la casa.
-Asignar un texto a la familia el viernes por la noche. Alguna vez durante el sábado, cada
persona escribe acerca de lo que el texto le dice. Compartir con la familia su “obra
maestra” en el culto de noche.
-Estudiar un libro difícil de la Biblia, como el Apocalipsis, bosquejando los capítulos,
dibujando los símbolos y las bestias e interpretándolos, leyendo un comentario y haciendo
notas de sus hallazgos en un cuaderno devocional.
-Leer el Salmo 8 y en una noche clara y brillante salir con la familia al aire libre a identificar
las estrellas y las constelaciones.
-Leer y grabar porciones de la Sagrada Escritura, usando un miembro de la familia como
narrador y los otros ayudando con los efectos de sonido, tales como truenos, lluvia, golpe
de cascos (de animales), fuego crepitante. Compartir la grabación con los invitados al culto
y hacer preguntas.
-Leer al grupo Mateo 14:23-33 lentamente y con sentimiento,
Permitir a cada participante reflexionar calmadamente durante unos pocos minutos.
Luego, los que deseen compartir con otros sus pensamientos, que lo hagan diciendo algo
así como:
“El punto particular en esta historia que capta mi atención y mis sentimientos en este
instante es…” o: Mi experiencia cristiana me dice que Jesús continúa siendo el capitán en
las aguas turbulentas de mi vida cuando…”
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