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Apreciado Director de Jóvenes 

El profeta Malaquías dice: “He aquí yo os enviaré al profeta 
Elías, antes que venga el día grande de Jehová. El hará volver 
el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los 
hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra 
con maldición completa”. (Mal. 4:5-6).

Por la gracia de Dios tenemos el privilegio de iniciar juntos 
el 2022 y el mensaje de Elías es un mensaje profético de Elías 
se hace más real, es un mensaje del tiempo presente y de ad-
vertencia. Es el mensaje que se debe dar inmediatamente 
antes de la venida del Señor. Un mensaje que anuncia que 
Jesús está por regresar, y que sus juicios están por caer.  Es 
un mensaje de “Esperanza” que se debe dar.

Lo relevante es que este proyecto tiene como centro a la ju-
ventud. En el mensaje de Elías está implícito el Ministerio 
Juvenil Adventista.

La sociedad de jóvenes adventista juega un papel muy im-
portante en el cumplimiento de la misión, por lo tanto, te 
seguiré desafiando para que como director de jóvenes alca-
nces que cada joven de tu iglesia se convierta en un Follower 
de Cristo. Recuerda nuestro blanco: “El mensaje del adven-
imiento a todo el mundo en mi gen generación”.

Tu amigo, 
Pr. Benjamín Camacho Jiménez 

Director de Jóvenes UMI 

SALUDO DEL 
DIRECTOR
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Ejercicio de canto
Sugerencias: Himno 576 – “Proclamo hoy que soy cristiano”, 557 – “¿Qué estás haciendo 
por Cristo?”, 500 – “Hazme tu siervo”.

Objetivo: Destacar la importancia del evangelismo y motivar a la iglesia a ponerlo en 
práctica mediante una actividad misionera.

Sugerencias y recomendaciones:  La actividad misionera deberá ser discutida y pla-
nificarse con antelación con la junta directiva para hacer los preparativos necesarios: 
recolección de ropa, preparación de alimentos, literatura a regalar, etc. A continuación, 
se sugieren algunas actividades a realizar que podrán ser adaptadas de acuerdo con los 
intereses de una iglesia en específico:

	 Entregar despensas o alimentos preparados a los más necesitados, cantar y 
orar con ellos

	 Visitar a todos los enfermos de la comunidad, cantar y orar por ellos llevando 
un pequeño presente. 

	 Visitar a los Ex adventistas y orar por ellos

	 Buscar y llevar a cabo estudios bíblicos con amigos y conocidos de la comu-
nidad.

	 Regalar ropa a personas que la necesiten, etc.

Materiales:  Para la actividad misionera sugerida en este programa, se deberán preparar 
con antelación alimentos que puedan ser fácilmente entregados a personas necesitadas. 
Junto con estos alimentos se deberá entregar una carta o tarjeta con algún mensaje mo-
tivacional, este podrá ser escrito a mano o la iglesia podrá imprimir las tarjetas con un 
mensaje unánime. 

Canto congregacional: (5 min)

Himno 496 – “Sus manos somos”

Bienvenida y oración: (3 min) 
Muchas personas creen que el lugar en el que inician el año definirá el curso futuro de 
este y para nosotros, ¡Qué mejor que iniciar el nuevo año en la iglesia de la mano de 
nuestro Señor Jesús! Sean todos bienvenidos a nuestra iglesia en este programa de socie-
dad de jóvenes. Iniciemos este año en comunicación con Dios, los invito a que vayamos 
de rodillas en oración.

Organización para salir a la obra misionera: (10 min)

¿Has compartido tu 

bendición con otros?
24 horas en misión

Sábado 1 de enero
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Quiero que recordemos todas las bendiciones que el Señor nos ha dado a lo largo del 
año que pasó y de este nuevo año que está comenzando. Nos ha proveído y nos pro-
veerá de alimento, de techo y de su maravilloso cuidado, el Señor no nos ha dejado en 
ningún momento, ni siquiera cuando todo parece obscuro. 
Es por ello por lo que en esta tarde nos hemos preparado para hacer una de las acti-
vidades favoritas de nuestro señor Jesús, ¿Alguien sabe cuál era esta actividad? (Dejar 
que la congregación exprese sus ideas). AYUDAR, Jesús siempre ayudaba a otros, al 
pobre, al huérfano, al desvalido, a la viuda, etc.; podemos dar un sinfín de ejemplos 
sobre la manera en la que Jesús ayudaba y compartía su bendición con aquellos nece-
sitados, y hoy es nuestro deber hacerlo por él. 

Vamos a organizarnos por grupos pequeño, por familias, o por parejas misioneras 
para salir a entregar los alimentos (asegurarse que todos los miembros lleven el ma-
terial necesario) y no olvidemos nuestra tarjeta. Al terminar nos reuniremos nueva-
mente en la iglesia para compartir nuestro testimonio.

Oración de bendición por la actividad (2 min)
Antes de salir, elevemos una oración al Señor para que bendiga nuestra actividad.

Salida para la actividad de “24 horas en Misión” (1 Hora)

Regreso a la iglesia 

Canto congregacional (3 min)

502 – “Brilla en el sitio donde estés”

Testimonios de la actividad (10 min)
Escucharemos el testimonio de algunos hermanos sobre nuestra actividad de hoy. 
(Invitar a algunos hermanos a hablar sobre la actividad realizada).

Despedida de sábado (5 min)
Sin duda alguna el Señor desea que nosotros terminemos su obra, nuestro trabajo es 
compartir sus maravillas y su amor con el prójimo. Se nos ha encargado la preciosa 
encomienda de ayudar a otros y predicar de su palabra a los necesitados. La finalidad 
de la actividad que hicimos hoy, y que esperamos poner en práctica el resto del año, 
es compartir aquellas bendiciones que el señor nos ha dado, recordemos que servir 
a otros también nos permite tener una relación más cercana con nuestro señor Jesús. 

Himno	final (3 min)
501 – “Mi vida al servicio de Dios”

Oración	final (3 min )

     Elaborado por:
Lic. Melisa Alejandra Grajales Santiago

Lic. David Alfredo Grajales Santiago
Misión Alpina
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OBJETIVO: Reconocer que la misión que se nos fue encomendada pertenece a Dios y la iglesia 
por amor adquiere el compromiso de llevarla a cabo. Jesús vino a la tierra a darnos ejemplo de 
servicio.

MATERIALES: Para ambientar la plataforma, colocar banderas con las palabras:

1. Iniciativa

2. Invitación

3. Oración

4. Servicio

El tamaño puede variar según las posibilidades de cada iglesia. Pueden ser banderines, bande-
ras de tamaño normal o de escritorio, carteles, etc.

DESARROLLO DEL PROGRAMA

EJERCICIO DE CANTO:

1. Dame fe.

2. Generación poderosa.

3. ¡Maranatha! ¡Qué glorioso encuentro! 

4. No.518 “Jesús está buscando voluntarios hoy”.

BIENVENIDA:

Tomando o señalando la bandera de INICIATIVA. Sabemos bien que la misión de la iglesia, perte-
nece a Dios, Él siempre ha tenido la iniciativa. Somos hijos de un padre que nos quiere salvar y 
transformar. Hoy aprenderemos en que consiste la misión de Jesús que nos fue encomendada, 
y cuál es nuestra participación en ella. Sentimos alegría por contar con la presencia de cada 
uno de ustedes, sean bien venidos al programa de sociedad de jóvenes.

REPASO DE LOS IDEALES JA

· Lema

· Blanco

· Voto (primero repetirlo despacio y la segunda vez, más fuerte).

10

“Inspirados para

servir”

Sábado 8 de enero
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HIMNO CONGREGACIONAL:

Tomando o señalando la bandera de INVITACIÒN. Dios desea estar con nosotros y no hay día 
que no nos invite a la salvación, nosotros tenemos hoy, el privilegio de vivir en la recta final 
de la historia humana, sirviendo al señor en su obra. Por medio de la música, nosotros pode-
mos llegar a muchas almas que no han escuchado. La música sensibiliza el corazón humano.

Les invito a buscar en sus himnarios el himno número 612… para juntos adorar al Señor 
Jesús.

LECTURA BIBLICA:

Seguimos con la bandera de invitación. Hoy contamos con el privilegio de vivir nuestra vida en 
libertad, de acuerdo con la voluntad de Dios, plasmada en las sagradas escrituras. Por medio 
de la biblia, el señor nos invita a formar parte activa en su misión. Talvez no veas recompensa 
mientras sirves a Dios en esta tierra, pero ten por seguro que, en el cielo algo te espera.

Leamos juntos en el libro de Mateo 20:28.

ORACION

MATUTINA:

Comprometidos desde el comienzo.

Propósito. Familiarizarnos con nuestros pioneros, quienes sin duda estaban comprometidos 
con la misión de la iglesia naciente, y, por ende, son ejemplo para nuestros jóvenes hoy.

Desarrollo. Si su iglesia cuenta con la tecnología requerida, usted puede proyectar, la ima-
gen sin nombre de cada uno de los pioneros que en seguida se enlistan, o bien, con anticipa-
ción imprimir las fotografías en tamaño carta (puede ser en hojas blancas, siempre y cuando 
la imagen se distinga).

Pasará a 2 participantes, les mostrará una imagen y el primero que mencione el nombre 
correcto del personaje, ¡gana!

Después de cada imagen, para que toda la feligresía se involucre, pida que mencionen algu-
na característica y/o anécdota corta de dicho personaje.

1. Guillermo Miller

2. Raquel Preston

3. José Bates

4. Jaime White

5. Hiram Edson

6. Juan Byington

7. Elena G. De White

8. John Nevis Andrews

9. John Norton Loughborough

10. Uriah Smith
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CANTO ESPECIAL 

BANDO DE ORACIÒN:

Tomando o señalando la bandera de ORACIÒN. Por medio de la oración, accedemos a la com-
presión plena de las verdades Bíblicas. En ocasiones, como Moisés, nos vemos a nosotros 
mismos incapaces de llevar a cabo lo que nuestro padre nos ha encomendado. Pero Jesús 
parece no ver a las personas como son, si no como pueden llegar a ser…

Les invito a reunirse con su pareja misionera (si no tiene, con el hermano que tiene a lado). 
Y ore cada uno por el reavivamiento misionero en cada uno de nosotros, por el ánimo y 
valentía que nos falta para cumplir nuestra misión. Diga: “SEÑOR USAME”.

EJERCICIO BIBLICO:

Cuadrando el Apocalipsis.

Propósito. Aplicar el estudio de la Biblia durante la semana, siguiendo el plan “Reavivados 
por su palabra”. Apocalipsis 11-17 (Reina Valera 1960).

Desarrollo. Si su feligresía es pequeña, usted puede transcribir el crucigrama en un pliego 
de papel bond cuadriculado (copiarlo en la pizarra, o apoyarse de la computadora y proyec-
tor, según sus posibilidades). Pasará a 2 participantes, y comenzará con la pregunta A, si los 
participantes no conocen la respuesta, puede darle a conocer el capítulo donde se encuen-
tra. El primero que escriba la respuesta correctamente gana, y el otro dará un versículo al 
público. Y así seguirá con las preguntas siguientes con diferentes participantes.

Si su feligresía es numerosa, usted puede fotocopiarlo en hojas tamaño carta (dependiendo 
el número de equipos en los que se pueda dividir su feligresía. Preferentemente integrados 
por 7 personas, trate de que, en cada uno haya al menos 2 jóvenes, para una mejor compren-
sión de la actividad). A cada equipo le dará una hoja para que juntos se apoyen en buscar 
las respuestas. El primer equipo que conteste el crucigrama correctamente, puede ganar 
un pequeño incentivo, el ultimo equipo en terminar, de pie, alabará al señor con un canto. 
Si nota que los equipos dilatan en la actividad, apoye proporcionando el capítulo donde se 
encuentran las respuestas.

CRUCIGRAMA
Vertical
A. Ellos se postraron ante Dios cuando el séptimo ángel tocó la trompeta.
B. ¿Qué tenía la corona de la mujer vestida de sol?
C. ¿Qué tenía en las cabezas el dragón?
D. Nombre con que también se le conoce al dragón de 7 cabezas.
E. Lugar en el que acompañaban los 144,000 al cordero.
F. Ellos son poseedores de las 7 plagas postreras.

Horizontal
G. Fue inmolado desde el principio del mundo.
H. ¿De qué se llenó el templo por la gloria y poder de Dios?
I. Colores con los que estaba vestida la gran ramera.
J. Río en que derramó el sexto ángel su copa.
K. Es semejante a la bestia de 10 cuernos y 7 cabezas.
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L. Número de meses en los que los gentiles hollarán la Ciudad Santa.
M. Ellos son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesùs.
N. ¿Qué decía una gran voz que salía del Santuario, después de que el séptimo ángel de-
rramó su copa?
O. ¿Qué significan los 10 cuernos?
P. Ellos profetizaron vestidos de cilicio por 1260 días

A C
G

D
B

H
I

J

K

E L F

N

0

P
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Respuestas

Vertical
A. VEINTICUATROANCIANOS (11:16)
B. DOCEESTRELLAS (12:1)
C. SIETEDIADEMAS (12:3)
D. SATANAS ()
E. MONTEDESION (14:1)
F. SIETEANGELES (15.1)

Horizontal
G. ELCORDERO (13:8)
H. HUMO (15:8)
I. PURPURAYESCARLATA (17:4)
J. EUFRATES (16:12)
K. LEOPARDO (13:2)
L. CUARENTAYDOS (11:2)
M. LOSSANTOS (14:12)
N. HECHOESTA (16:17)
O. DIEZREYES (17:10)
P. DOSTESTIGOS (11:3)

CANTO ESPECIAL.

REGISTRO DE TARJETA JA E INFORME DE TABLA COMPARATIVA:
Cada líder de GPS toma su grupo y pasa lista.

TEMA:
INSPIRADOS PARA SERVIR.

Introducción

Al desafiar a nuestra juventud a construir el futuro inspirados por Jesús, es indispensable 
que conozcan cada día nuestros orígenes como iglesia, como surgió y como Dios ha utilizado 
a muchos personajes, hombres y mujeres que dedicaron su vida en servicio completo por 
la causa del Señor y si hoy nuestra iglesia es una organización en crecimiento es gracias a 
la providencia divina, pero también a aquellos que encontraron en la palabra “servicio” su 
mayor inspiración.

Permítanme recordarles lo que escribió José Ingenieros: “La juventud se mide por el infinito 
afán de renovarse, por el deseo de emprender obras dignas, por la incesante floración de 
ensueños capaces de embellecer la vida. Joven es quien siente dentro de sí la floración de su 
propio destino”.

Texto para estudio: Mateo 20:28

I. CONOCIENDO EL TEXTO

Hace no mucho leí esta frase que dice “Cuando nos demos cuenta, cuando hagamos concien-
cia que más que autoridad somos servidores públicos, nos habremos ganado el respeto de 
nuestros conciudadanos y la confianza de la sociedad a la cual servimos”.

Jesús entendía y conocía muy bien su misión, sabía perfectamente porque había decido nac-
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er en este mundo, pero los discípulos no entendían eso, a pesar de que andaban con él día 
y noche. Vivimos en una sociedad donde creemos que, por tener una profesión, un grado 
académico alto, un trabajo bien remunerado, o cierto grado de poder, el ego de muchos se 
sube por los cielos. Los discípulos estaban ansiosos de poder, de terminar con el imperio 
que los tenía oprimido en ese tiempo y conforme fueron conociendo a Jesús sus expectati-
vas fueron aumentando, pensaban que Jesús llegaría a ser el próximo rey y entonces ellos 
así obtendrían un buen puesto en su gobierno que imaginaban en sus mentes. Pero tal 
fue su desilusión cuando escucharon de los labios de su maestro decir: “Yo no he venido 
para ser servido, sino para servir” …en ese momento su mundo se derrumbó, las ilusiones 
que se habían hecho, todas se vinieron abajo. Y por si fuera poco la Biblia menciona que 
la madre de dos de ellos había ido a pedirle de manera personal y especial a Jesús que sus 
hijos se sentaran, uno a su derecha y otro a su izquierda cuando estableciera su reino. Pero 
Jesús amablemente le dijo, que realmente no sabía lo que estaba pidiendo.

II. COMPRENDIENDO EL TEXTO

Muchos hoy en día dentro de la iglesia actuamos como los discípulos, creemos que los 
cargos nos dan importancia y crecimiento espiritual, cuando no es así, sea el cargo que 
nos den o sea que no tengamos; debemos aprender a ser inspirados por Jesús, su vida 
de servicio fue realmente asombroso, Jesús el hijo de Dios, que se despojó de su ropa de 
Rey, de su corona real y que vino hacerse como uno de nosotros, que nació en un lugar 
indescriptible, que vivió una vida muy precaria, pero que sus padres le enseñaron valores 
y principios que ni todo el oro o plata pueden comprar.

Hoy el mundo, la iglesia, los hogares necesitan jóvenes apasionados por servir, por darse a 
sí mismos, por explotar sus conocimientos y talentos al servicio de la causa del Señor, por 
dejarse impresionar por el Espíritu Santo. Los discípulos poco a poco fueron comprendi-
endo las palabras de

Mateo 20:28, pero Jesús antes de realizar su mayor obra de servicio, quería darles un úl-
timo ejemplo y lo hizo al lavarle los pies a Pedro, quien se sentía indigno de que su mae-
stro lo hiciera, con eso Jesús les enseño y preparo a sus discípulos para servir en los años 
venideros cuando el ya no estuviese con ellos. Yo no sé si a ti te gusta servir y ayudar en tu 
iglesia, pero si no lo haces, es mi deseo desafiarte a que tomes parte de las filas de aquellos 
que hacen del servicio, un estilo de vida, eso te ayudara a ser, un mejor hijo, un mejor 
ciudadano y mejor cristiano.

La señora White tuvo una visión de lo que la juventud de nuestra iglesia podía hacer, que 
todavía puede inspirarnos hoy: “Con semejante ejército de obreros como el que nuestros 
jóvenes, bien preparados, podrían proveer, ¡cuán pronto se proclamaría a todo el mundo 
el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir!”. (La Educación, pág. 
271)

III. APLICANDO EL TEXTO

Acaso no te inspira la vida de servicio de Jesús, los discípulos fueron inspirados por su 
vida, por su pasión con que realizaba cada una de las cosas en esta tierra, detente por un 
momento observa y mira en tu iglesia, debe haber alguien que sea entregado a la causa del 
Señor, que asiste a todos los cultos, que participa constantemente, que apoya en todo, él 
o ella o quien quiera que sea se ha dejado impresionar por el amor maravilloso de Cristo. 
Querido joven, tu puedes realizar cosas extraordinarias, Dios te ha dotado de capacidades, 
tan solo tienes que creer y desarrollarlas para su servicio no para hacer el mal, todos los 
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personajes bíblicos, nuestros pioneros y aun los discípulos dieron su vida por la causa. 
¿Qué estás dispuesto hacer tu? Al final todo se resume en esta frase: “El que no vive para 
servir, no sirve para vivir”.

PARA REFLEXIONAR

Permíteme compartir con ustedes el siguiente poema titulado el mañana en tus manos, 
escrito por R. Curtis Barger:

EL MAÑANA EN TUS MANOS
Tú, que trabajas por la juventud de la iglesia
debes comprender esta aterradora verdad:

en respuesta a lo que tu labor demanda
aprisiona al mañana en tu mano.

Los jóvenes y señoritas que diriges
constituyen solemnes desafíos.

Aquellos en quienes quizá no ves nada
promisorio constituirán la iglesia del mañana.

La juventud estaba en la transacción de la cruz;
muy grande será la pérdida de la iglesia
si no logras comprender claramente que

aprisionas al mañana en tu mano.
¡Sí, tú aprisionas al futuro en tu mano!

¡oh, no ignores el mandato de nuestro Señor
de laborar aquí hasta que la tarea concluya

y toda la preciosa juventud sea conquistada!

Que la iglesia o el mundo nos recuerde cuando ya no estemos, que vivimos apasionados 
por Jesús.

ANUNCIOS.

INTRODUCCION A LA ESCUELA SABATICA.

CANTO DE DESPEDIDA DE SABADO. No. 578

ORACION FINAL: 
Tomando o señalando la bandera de SERVICIO. La misión pertenece a Dios, nosotros somos 
invitados a involucrarnos. Por lo tanto, debemos intencionalmente, buscar oportunidades 
para servir a dios en su misión. Cuando nosotros decimos al orar: “Señor úsame” y so-
mos sinceros, el Espíritu Santo colocará en nuestra vida oportunidades y herramientas 
para servir. Nuestro Padre amante está presto para cumplir sus propósitos en nosotros. 
SABEMOS QUE EL FIN ESTÀ CERCA… ES MOMENTO QUE TODOS SEPAN QUE LA 
VENIDA DE NUESTRO SEÑOR JESUS ES INMINENTE. ¡OREMOS!

Elaborado por:

L.C.P. Eli Fuentes Molina.
C.D. Carmen López Acevedo.
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Objetivo del programa: Recordar el llamado de Jesús para ser parte de sus dis-
cípulos y motivarnos a llevar a otras personas al conocimiento de la verdad, a refu-
giarse en la esperanza y a prepararse para encontrarse con Jesús.

Sugerencias y recomendaciones para el programa:

Colocar en la decoración una barca, una silueta de pescador (anónima 
que al centro tenga un signo de interrogación), una red al costado sacando 
peces. Todo se puede hacer con papel cartulina o cartón pintado.

Ejercicio de canto: 

#578 El pueblo que conoce a su Dios.  #577 Yo quiero trabajar
# 576 Proclamo hoy que soy cristiano  # 502 Brilla en el sitio donde 
estés
# 496 Sus manos somos                                                # 492 Trabajad! Trabajad!

Bienvenida: 

Mira tus manos, ¿Cuántas personas han sido llevadas por esas manos a los pies de 
Cristo? Hace mas de dos mil años que unas manos fueron clavadas en cruz para 
regalarnos el inigualable don de la Salvación, misma que fue ofrecida a todo aquel 
que creyere. Es nuestro privilegio aun deseado por ángeles, ayudar a otros a llegar 
hasta el divino maestro y mostrarles el camino hacia nuestro hogar, la patria ce-
lestial. Si no has tomado tus redes, es hora de que en el nombre de Jesús seas un 
pescador de hombres. ¡Maranatha! Cristo viene pronto.

Ideales JA:

· Lema (Repiten las mujeres) “El amor de Cristo me motiva” 2 Corintios 5:14
· Blanco (Repiten los hombres) “El mensaje del advenimiento a todo el 

mundo en mi generación” Mateo 28:18-20 
· Voto (Repiten Todos) “ 

Hinmno Congregacional: 

Con regocijo y gozo en nuestros corazones, cantemos con júbilo el himno “El pue-

“¿Manos útiles?”

Sábado 15 de enero

16 17



blo que a su Dios conoce” #578

Lectura Bíblica: 

Recibamos una invitación de nuestro Dios a través de su palabra.

“Así nos lo ha mandado el Señor: Te he puesto por luz para las naciones, a fin 
de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra”

Hechos 13:47

Oración:  Meditando en este mensaje, solicitemos la ayuda divina para cumplir 
con la misión que como pueblo de Dios nos ha sido encomendada.

Matutina: “PESCADORES O DESERTORES” 

Materiales: Recortar en cartulina o algún papel grueso, la silueta de un pez. Pos-
teriormente en la colita hacerle un orificio y doblarla, de manera que pueda ser 
enganchado en el anzuelo del participante. 

Para el anzuelo puede usar algún palito al que le amarre un hilo o algún lazo 
delgado que tendrá en el extremo un simulador de anzuelo, que puede ser al-
gún alambre doblado para enganchar al pez.

PROPÓSITO: Recordar lo que el poder del espíritu santo puede hacer en favor 
de otros, a través de nosotros. 

DESARROLLO: 

En las siluetas de pez colocará escrito el nombre de una persona convertida y 
en otro pez, el de la persona que le ayudó en su conversión. Por ejemplo x Saulo 
x Ananías,  x Etíope x Felipe.  

Coloque los peces en el suelo o sobre algún papel azul que simule agua.

 (Si lo hace por grupos pequeños puede invitar a un voluntario para representar 
a cada GP)

Invitar a dos participantes a pescar. Cada participante tendrá 30 seg. Para pes-
car desde una distancia marcada para ambos. Cuando el pescador enganche 
el pez en el anzuelo antes de los 30 seg tendremos un pescador, de lo contrario 
será el desertor y tendrá que repetir el versículo de la matutina.  

Saulo   / Ananías

Etíope / Felipe 

Natanael / Felipe

Priscila / Pablo

Aquila / Pablo
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Cornelio / Pedro

Samaritana / Jesús

Pueblo Samaritano / Samaritana

Nínive / Jonás

Crispo/ Pablo 

Nota: Para dar el mismo objetivo al pescador, repita una vez los nombres en los 
peces.

Canto especial: 

Bando de Oración: 

“Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de 
Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá 
el que te guarda, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel.  Es 
el momento de colocar en las manos de Dios nuestros agradecimientos y peti-
ciones a través de la oración. 

Reunámonos por familias para orar, si alguien ha venido solo, que se adopte en 
alguna familia. 

Ejercicio bíblico: Apocalipsis 18 – Génesis 2

Participa un representante por grupo pequeño, o se da en una hoja los enuncia-
dos para responder con cita bíblica.

Si es al pleno de la Iglesia, participan dos voluntarios a los cuales se les menciona 
el mismo enunciado, respondiendo FALSO / VERDADERO. Con biblia en mano 
podrán responder con la cita bíblica donde se localiza la respuesta.

ENUNCIADOS

1.- “Y los veinticuatro ancianos y los veinticuatro seres vivientes alzaron sus 
manos y alabaron a Dios”

2..- “Después me mostró un rio como vidrio que salía del trono de Dios y del 
cordero”

3.- “Y un ángel poderoso tomó una piedra de molino y la arrojó a las aguas”

4.- “Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la 
mañana del tercer día”

5.- “Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y 
Señor de señores”
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6.- “No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de 
luz del sol porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos de los 
siglos”

7.- “Ha caído la gran Babilonia y se ha convertido en habitación de serpientes y 
guarida de chacales”           

8.- “Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran mane-
ra. Y fue la tarde y la mañana del día sexto”

9- “Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran 
cadena en la mano”

10.- “ Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de 
toda la obra que hizo”

11.-“El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, seme-
jante al vidrio limpio” 

12.-“Sus ojos eran como llama de fuego y tenía en su mano una espada” 

13.- “Y Jehová Dios plantó un huerto, en Edén, al occidente, y puso allí al hom-
bre que había formado”

14.- “Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré 
del árbol de la vida”

15.- “Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda 
idónea para Él” 

RESPUESTAS 

1- Apocalipsis 19:4 FALSO

2.- Apocalipsis 21:1 FALSO

3.- Apocalipsis 18:21 FALSO

4.- Génesis 1:5 FALSO

5.- Apocalipsis 19:16 VERDADERO

6.-Apocalipsis 22:5 VERDADERO

7.- Apocalipsis 18:2   FALSO 

8.- Génesis 1:31 VERDADERO

9.- Apocalipsis 20:1 VERDADERO

10.- Génesis 2:2 VERDADERO
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11.- Apocalipsis 21:18 VERDADERO

12.- Apocalipsis 19:12 FALSO

13.-Génesis 2:8 FALSO

14.- Apocalipsis 21:6 FALSO

15.- Génesis 2:18 VERDADERO

Canto especial:

Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

Tema: 

¿Cómo están tus manos? 

INTRODUCCIÓN

Hace un tiempo, un niño caminaba avergonzado tomado de las manos de su 
padre. Sus compañeros le miraban extraño cada día que llegaba la hora de 
salir de la escuela. Hacía un tiempo que se habían mudado a la ciudad por la 
enfermedad de su madre, y desde entonces el padre para cubrir con todos los 
gastos de la familia, tenía que trabajar en lo que pudiera. Sus manos no era 
como la de otros papás, limpias o suaves; sus manos eran ásperas, a veces con 
algunas cortadas por el trabajo, atrofiadas por el exceso de esfuerzo, demasia-
do morenas por el sol al que las exponía todo el día. 

Ese día el niño no puedo más y después de unos cuantos pasos fuera del por-
tón empezó a llorar.

 – ¿Papá, porqué son así tus manos?

-Así cómo hijo? – pregunta el padre aun sabiendo a qué se refería el pequeño.

Así de feas- le responde 

El padre, tomando las pequeñas manitas de su hijo con sus manos, le dice con 
todo el amor que en el había. 

- Están así porque te amo. Porque no puedo dejar que pases un día sin 
comer, sin venir a la escuela, sin que tengas un techo sobre tu cabeza, 
sin que lleves esa ropa linda que te abriga del frio. Están así porque 
un día me prometí que te cuidaría, y estas manos me han ayudado 
a cumplir esa promesa. Mis manos hijo, trabajan lo más rápido que 
pueden con todo el esfuerzo que me permiten, para terminar a tiem-
po y venir por ti; y lo harán hasta el último día que este viejo tenga 
vida. 

Que hermosas manos, ¿así lastimadas y laceradas? Si!!  Hermosas porque esas 
cicatrices son la evidencia del amor más grande que haya existido, y fue el 
amor que el Padre tuvo por la humanidad, aún a precio de la sangre del uni-
génito de Dios. 
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Hermosas porque un día esas manos brindaron sanidad y paz al doliente en 
esta tierra, mientras el maestro caminaba entre su gente. Hermosas, porque el 
día decisivo en que la salvación de la humanidad pendía de un hilo, se mantu-
vieron fuertes, ahí en esa cruz. Permanecieron rectas, firmes, para dejarse atra-
vesar por los enormes clavos que las alzarían sobre el madero; hermosas por-
que aun manchadas por la sangre que de ellas brotaba, era la sangre preciosa y 
valiosa que en esa cruz se pagaba por la Salvación de esta perdida humanidad. 

Hermosas manos porque aún con los huecos, tienen vida en Cristo resucitado. 
¡Gloria a Dios! Porque esas manos ahora, aun lastimadas a causa de nuestros 
pecados, se extienden con tanto amor hacia el perdido.

De esas manos, de Cristo resucitado, son las buenas nuevas que ahora pre-
gonan los mensajeros de salvación para los extraviados. Anuncian un mundo 
venidero sin dolor, una oportunidad de salvación en Cristo Jesús. 

¡Gloria a Dios! porque no ha sido en vano, ¡Gloria Dios! porque un grupo de 
valientes no ha dejado de lado este sacrificio, y ahora anuncian a voz viva, con 
todo el valor, sin una pisca de temor, ¡¡que Cristo ha resucitado!! 

TEXTO PARA ESTUDIO: “Así nos lo ha mandado el Señor: Te he puesto por 
luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la 
tierra”

Hechos 13:47

I. CONOCIENDO EL TEXTO

Pablo y Bernabé ahora se encontraban en Antioquía, después de presen-
ciar una vez más el poder del espíritu santo en la vida del procónsul Ser-
gio, en Pafos, ahora compartían las buenas nuevas en este lugar. 

En Hechos 13: 14,15 registra la palabra a Pablo y Bernabé asistiendo a la si-
nagoga en día de reposo, y después de la lectura de la ley siendo invitados 
por los principales de la sinagoga a exhortar al pueblo. 

Hechos 13: 16-21 Su mensaje recordaba los inicios del Pueblo de Dios en 
tierra extranjera, de como les había escogido como su pueblo y con brazo 
poderoso les libertó de sus opresores.  

Les recordaba como por su descontento ese pueblo desobediente había 
vagado 40 años en la escuela del desierto, con una lección tras lección, 
aprendiendo a depender de Dios. 

Sabían también de los 450 años en que Dios quiso guiarles a través de sus 
jueces y profetas, para bendecir a su pueblo aún a pesar de que muchas ve-
ces ignoraban a los portavoces de Dios; como cuando pidieron un rey para 
igualarse a las demás naciones, siendo escogido Saúl como su primer rey. 

Ese pueblo, aun desobediente y malagradecido, era el objeto de amor de 
un Dios misericordioso, que extendió su gracia más allá de lo que cual-
quier ser humano podía merecer.

En Hechos 13:23, Pablo les recuerda esa promesa en la descendencia de 
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David, cumplida en Jesús como el Salvador de Israel, (vers 26) les nombra 
a ellos, linaje de Abraham como los benefactores de esta palabra de sal-
vación, y en el vers 38 anuncia las buenas nuevas del perdón de pecados 
por medio de Jesús.

Eran buenas nuevas, era un mensaje de esperanza, el más grande que la 
humanidad haya recibido, y era no solo para los judíos. Las buenas nuevas 
de salvación es para todos. ¿Para todos? ¿Incluso los gentiles? ¡Si! Incluso a 
esos gentiles sedientos del agua viva que en el vers.42 les ruegan a Pablo y 
Bernabé que les hablasen también a ellos de todas estas cosas.

Hechos 13:44 registra un hecho especial, “y se juntó casi toda la ciudad para oír 
la palabra de Dios”. Casi, porque una parte de la ciudad ya había escuchado 
de estas nuevas, y tristemente como ocurre en nuestro tiempo, la habían des-
echado (vers 46)

Es entonces cuando Pablo atiende al llamado que Jesús dejó antes de partir 
diciendo: “Así nos lo ha mandado el Señor: Te he puesto por luz para las na-
ciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra” (Hechos 
13:47)

Y en el vers 48 la palabra registra a un grupo de gentiles que se regocijaban y 
glorificaban el nombre de Dios. Gentiles que “creyeron” este mensaje de vida 
eterna. 

Y los discípulos cumpliendo la misión, llevando el mensaje a “todos”, en el 
vers 52, la palabra dice “estaban llenos de gozo y del espíritu santo”

II. COMPRENDIENDO EL TEXTO

Imaginen este escenario donde se desarrolla esta historia, este hecho en 
el que un grupo especial del pueblo de Dios recibe el mensaje de Salva-
ción, y ese mismo pueblo lo desecha. ¿Cómo puede esto suceder? ¿No es 
acaso ese pueblo el que ha estudiado cientos de años antes sobre la veni-
da del Mesías? Es ese pueblo escogido por Dios que ha escogido ignorar 
esas preciosas nuevas.

Por otro lado, tenemos a los gentiles. Quienes “rogaban” a los discípu-
los saber más sobre ese mensaje de esperanza que aliviaba al doliente, 
que daba esperanza al desahuciado, que renovaba las fuerzas del afligi-
do, que con fe realizaba milagros en el nombre de Jesús. Ellos que no 
conocían los antecedentes de esta bendita promesa, que no sabían del 
inmenso sacrificio realizado en su favor, ignorando que por ellos también 
había sufrido el Maestro divino; ellos, con gozo en su corazón abrazaron 
la bendita promesa y no la soltaron. 

Ahora tenían algo valioso en sus manos, y no lo dejarían escapar. Más 
allá de eso, querían compartir lo que habían recibido. Era algo tan bueno, 
tan grande, que no cabía en sus manos. Esos ríos de agua viva desborda-
ban de su corazón y se derramaban hacia todos los que se encontraban. 

El vers 49 dice que “la palabra del Señor se difundía por toda aquella provin-
cia”. ¡Alabado sea el Señor! Porque el sacrificio no fue en vano, porque esas 
manos que un día se extendieron en la cruz del calvario, ahora se extendían 
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para los que se creían indignos de ellas. Ahora la salvación había llegado hasta 
las puertas de su casa. ¡Gloria a Dios! Porque un grupo de hombres valientes, 
inundados del espíritu santo, decidieron asumir el compromiso, cumplir con 
el mandato divino.

III. APLICANDO EL TEXTO

Mateo 28:18-20 Un día, unas manos se extendieron sangrantes en un madero, 
para que nosotros tuviéramos gratuita la salvación. Una salvación que pese a 
ser gratuita para nosotros, le resultó cara al cielo. Dios entregó lo más precioso 
que tenía, su hijo amado, y ese hijo extendió sus manos por ti y por mí, para 
que hoy, tu y yo podamos ser partícipes de su gracia, para que hoy tu y yo po-
damos caminar hacia la Canaán celestial, con la certeza de que el precio de 
nuestra salvación ha sido pagado. 

¿No te parece algo hermoso? ¿Es algo demasiado bueno para ser desechado, 
cierto? Esos ríos de agua viva que hoy siguen corriendo, son para ti, para mí, 
pero también para todos. Tenemos una misión, dada por el mismo Maestro, y 
es compartir el mensaje de salvación, de esperanza en Cristo, a todo aquel que 
aun no conoce sobre esta bendita promesa. 

PARA REFLEXIONAR

Romanos 10:14-17 “Cómo, pues, ¿invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y 
cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién 
les predique?

  ¡Hoy es el día!¡es hoy! Toma tus redes en el nombre del Señor, ruega que te 
capacite para cumplir la misión que fue depositada en tus manos. Pide al Se-
ñor que pueda usarte como un poderoso instrumento en sus manos. Ora para 
que esas manos, puedan hacer proezas en el nombre de Dios. Desempolva tu 
red y dile hoy al señor – En tu nombre Señor, dedicaré estas manos y seré un 
pescador de hombres. 

Anuncios: 

Promoción estudio de la lección y memorización del texto de la semana:

Canto de despedida de sábado: # 549 

Oración	final:

       Elaborado por:

Lic. Karla Estudillo de la Cruz
Asociación del Istmo
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Objetivo: Motivar a los jóvenes para realizar un compromiso personal con Dios y así cum-
plir la Gran Misión. 

Materiales: Colocar en la plataforma un eslogan con el título “Cuenta Conmigo”. Imprimir 
con tiempo dos votos de compromiso. (Se anexan los votos al final). 

Imprimir en hojas o hacer carteles para cada una de las siguientes cosas: Ojos, oídos, com-
pañeros, alguien hablando y pensando, una persona haciendo ejercicio, la palabra sábado 
y los símbolos de la sexualidad. 

Hojas blancas cortadas en cuadros lo suficientemente grandes en donde quepa el nombre 
de una persona. Un cuadro por cada asistente a la Sociedad de Jóvenes. (Esto es para el 
bando de oración)

Sugerencias y recomendaciones: Tratar de encontrar una necesidad en la comunidad y 
suplir esa necesidad (puede ser el sábado o entre la semana). Aquí hay unas ideas prácticas 
para involucrarse:

	 Cocina una comida para tu vecino o tu compañero de trabajo que haya estado 
enfermo.

	 Dar de comer a una persona que no tenga hogar
	 Dar ropa en condiciones en las que te gustaría que te donen
	 Ayudar a alguna persona que sepas que vive solo (a)

Sugerimos entregar los votos impresos conforme van llegando a la sociedad de Jóvenes.

DESARROLLO DEL PROGRAMA

Servicio de canto – [15 min]:

“Cerca de ti” – https://www.youtube.com/watch?v=brLAgaWH3Ro
“Cuenta conmigo”– Dúo Zimrah https://www.youtube.com/watch?v=Xm_M3B5B7Lo
Una vida en Misión – CD JA 2017
https://www.youtube.com/watch?v=uZztQ5dflao&list=RDuZztQ5dflao&start_radio=1&r-
v=uZztQ5dflao&t=10
“Es Tiempo” – Primera Fe https://youtu.be/sIhYu63G3xk
“Buscas” – Conexión Cielo https://youtu.be/wUs1xVpLPT0

Repaso de los ideales JA – [3 min]:

· Lema.
· Blanco.
· Voto.

“Cuenta conmigo”

Sábado 22 de enero
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Bienvenida – [3 min] Un joven o una señorita pasa con el primer cartel que es el de los 
ojos diciendo: Consiente de los desafíos que esta etapa de la vida me presenta, he deci-
do ser fiel y Honrar a Cristo con lo que escojo ver. (Él debe explicar que comprende de 
honrar a Cristo con lo que escoge ver, dar ejemplos prácticos).
Al finalizar les da la Bienvenida a todos al programa titulado “Cuenta Conmigo” 

Himno Congregacional – [3 min]  
Un joven o una señorita pasa con el segundo cartel que es el de los oídos diciendo: Con-
siente de los desafíos que esta etapa de la vida me presenta, decido ser fiel y Honrar a 
Cristo con lo que escojo oír. (Él debe explicar que comprende de honrar a Cristo con lo 
que escoge oír, dar ejemplos prácticos).
Cantemos juntos el canto: 

“Cuenta conmigo”– Dúo Zimrah https://www.youtube.com/watch?v=Xm_M3B5B7Lo

Lectura Bíblica y Oración – [3 min]: 
Un joven o una señorita pasa con el tercer cartel que es el de los compañeros diciendo: 
Consiente de los desafíos que esta etapa de la vida me presenta, decido ser fiel y Honrar 
a Cristo en la selección de mis compañeros. (Él debe explicar que comprende de honrar 
a Cristo con la selección de sus compañeros, dar ejemplos prácticos).
Posteriormente invita a la congregación a buscar la cita bíblica (Isaías 6:8) y después a 
orar: 
Entonces oí la voz del Señor que decía: —¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y 
respondí: —Aquí estoy. ¡Envíame a mí! Isaías 6:8

Matutina – [15 min] 

¿A quién servía yo?

Desarrollo:

El juego, se presente que los participantes adquieran conocimientos concernientes a 
cierta área del saber bíblico: “los siervos”. Habrá casos parecidos donde quienes partici-
pan serán más aptos que otros, pero todos van a disfrutar del mismo.

La idea principal de este juego es: ¿a quién servía yo?

Veamos los detalles: se diseña una lista con los nombres de los amos para que los par-
ticipantes puedan relacionarlos con los nombres de los siervos y así combinar los amos 
con los siervos. Quiénes combinen más siervos con sus amos, obtendrán el éxito en este 
juego. Se debe informar a los miembros de la iglesia que se preparen para el juego, que 
se desarrollará la semana siguiente, estudiando acerca de los siervos y sus amos encon-
trados en la Biblia. (En la lista de abajo vienen ordenados, tienes que ponerlos revueltos 
en las hojas que le entregaras a los participantes, sin poner los textos bíblicos hasta que 
sea necesario).

Respuestas:

          Siervos                      Amos

1. Onésimo                 Filemón                                (Filemón 10)

2. Bilha                        Raquel                                 (Génesis 29:29)

3. Giezi                        Eliseo                                   (2 Reyes 5:20)
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4. Eliezer                     Abram                                  (Génesis 15:2)   

5. Siba                         Mefiboset / Saúl                  (2 Samuel 9)

6. José                         Potifar                                  (Génesis 37:36)   

7. Jeroboam                Salomón                              (1 Reyes 11:26)

8. Fuda                        Gedeón                               (Jueces7:10-13)    

9. Agar                        Sarai                                    (Génesis 16:1)   

10. Josué                       Moisés                                (Éxodo 33:11)

11. Zilpa                        Lea                                      (Génesis 29:24)   

12. Malco                      Caifás                                  (Juan 18:10,13)

Canto especial – [4 min]: 
Un joven o una señorita pasa con el cuarto cartel que es el de alguien hablando y pen-
sando, diciendo: Consiente de los desafíos que esta etapa de la vida me presenta, decido 
ser fiel y Honrar a Cristo en la selección de mis palabras y pensamientos. (Él debe expli-
car que comprende de honrar a Cristo con la selección de sus palabras y pensamientos, 
dar ejemplos prácticos).
Si no se tuviese algún especial, invitar a la congregación a entonar el canto: Canto Ofi-
cial “Misión 12”
https://www.youtube.com/watch?v=v-hDpEnUEjo

Bando de Oración – [5 min] 

Un joven o una señorita pasa con el cuarto cartel que es el de una persona haciendo 
ejercicio, diciendo: Consiente de los desafíos que esta etapa de la vida me presenta, de-
cido ser fiel y Honrar a Cristo en el cuidado esmerado del templo de mi cuerpo. (Él debe 
explicar que comprende de honrar a Cristo en el cuidado esmerado de su cuerpo, dar 
ejemplos prácticos).

Haremos la dinámica del bando de oración llamada: Unos por los otros.

Pida a todos que pongan su nombre en un pedazo de papel. Se meten entonces todos los 
papeles en un recipiente. Después se pasa el recipiente por todo el grupo y se le pide a 
cada participante que saque un pedazo de papel. Se da tiempo (2 minutos) para que los 
asistentes oren por la persona que les toco (no pueden acabar con su propio nombre; 
tendrán que escoger otro).

Al final el organizador anima a los participantes a orar por esa persona durante toda la 
semana.

Ejercicio bíblico – [10 min]: (Génesis Capitulo 3 al 9) 

“Hazlo Mímica”

Se organizarán varios grupos dependiendo el número de personas presentes en la iglesia. 

Se harán papelitos con los siguientes títulos: 

	 Desobediencia de Adán y Eva (Génesis 3)
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	 Caín y Abel (Génesis 4:1-16)

	 La maldad de los seres humanos (Génesis 6:1-8)

	 Noé construye el arca (Génesis 6:9-22)

	 Diluvio (Génesis 7 y 8)

	 Pacto de Dios con Noé (Génesis 9:1-17)

Esos papelitos se van a doblar y poner en un recipiente. Cada grupo sacará un papelito 
y verá que representación histórica tendrán que hacer. El grupo que haga de la mejor 
manera e incluyendo a todos los participantes del grupo, será el que mayor puntuación 
obtenga, la audiencia decidirá y calificara cuál fue la mejor representación.

Tienen 5 minutos para prepararse y lo representarán solo 1 vez, en 2 minutos.  

Puntos a calificar:

Inclusión de todo el grupo

Dinamismo mímico

Tiempo

Equivocaciones 

Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa – [5 min]:

Un joven o una señorita pasa con el quinto cartel que es el de la palabra sábado, dicien-
do: Consiente de los desafíos que esta etapa de la vida me presenta, decido ser fiel y 
Honrar a Cristo en la observancia del sábado. 

Presenta al orador

Tema – [20 min] “Cuenta Conmigo”: 

INTRODUCCIÓN

Los discípulos, aquel día, estaban preocupados en velar por su Maestro. Deseaban que 
se alimentara, para resistir la jornada dura que le esperaba. Jesús, sin embargo, les res-
pondió de un modo extraño: “Mi comida es hacer la voluntad del que me envió, y llevar 
a cabo su obra. Acaso no dicen ustedes: ¿Aún faltan cuatro meses para el tiempo de la 
siega? Pues yo les digo: Alcen los ojos, y miren los campos, porque ya están blancos para 
la siega” (Juan 4:34-35)

Hay dos pensamientos que merecen ser resaltados en la respuesta de Jesús: El primero 
es la importancia de llevar a cabo la Obra del Padre. No de cualquier forma, sino ha-
ciendo su voluntad. El segundo pensamiento es que los campos ya están blancos para 
la siega. ¡No hay tiempo de esperar! El mundo ya está maduro. Las personas sufren y 
buscan desesperadamente la solución para sus problemas en una infinidad de aparen-
tes salidas, pero solo se frustran y pierden la esperanza. El pecado ya ha hecho mucho 
mal. ¡Es hora de que Jesús regrese!

Pero, la obra de proclamar las buenas nuevas de salvación en Jesús debe ser terminada. 
Todo joven debe estar involucrado, ya que es la forma de preparar a su pueblo y al mun-
do para la segunda venida de Jesús.
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Al ver dolor, el dolor de un mundo que se hace pedazos, no podemos quedarnos de 
brazos cruzados. ¡Es tiempo de cosechar! Pero, no puede existir cosecha donde no se 
sembró ni se cultivó. Por otro lado, el trabajo de siembra debe ser realizado “conforme a 
la voluntad del Padre”, y no de cualquier forma. 

T E X T O :  
Entonces oí la voz del Señor que decía: —¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y 
respondí: —Aquí estoy. ¡Envíame a mí! Isaías 6:8

I. El involucramiento de todos los jóvenes 

No basta con correr, es necesario saber por qué se corre. No es suficiente hacer, hay que 
saber por qué se hace lo que se hace. En la biblia, encontramos la historia de alguien 
que simplemente corrió, sin saber que corría. 

Absalón había muerto y alguien debía llevarle la noticia al rey. Dos guerreros recibieron 
la misión y corrieron al palacio. Uno de ellos era Aimás. Corrió, sudó, se esforzó y llegó. 
Pero no sabía porque había corrido, pensó que la misión era simplemente correr. Y co-
rrió. Pero, no cumplió la misión. (2 Samuel 18:19 - 33).

A estas alturas, conviene hacernos las siguientes preguntas: ¿Cuál es la misión que Jesús 
nos encomendó? ¿Estamos haciendo la voluntad del Padre? ¿En qué consiste su volun-
tad al referirnos a la misión?

No es solo que prediquemos el evangelio

Debemos entender que Dios no nos dio la misión porque necesite nuestra ayuda. Él es 
Dios, no conoce imposibles. Si quisiera, el mundo sería evangelizado en un segundo. 
Podría abrir el mar de dificultades para que toda nación, tribu, lengua y pueblo conocie-
ra el mensaje de salvación en un instante, así como abrió el mar rojo para que el pueblo 
de Israel pasara. 

En cierta ocasión, le dijo a Zorobabel: “Yo no actuó por medio de un ejército, ni por la 
fuerza, sino por medio de mi espíritu (Zacarías 4:6). Se engaña a si mismo quien cree 
que Dios necesita del ser humano para predicar el evangelio. El Espíritu de Profecía es 
categórico al afirmar que:

“Dios podría haber alcanzado su objetivo de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda” (DTG 
127)

Si se tratara solo de predicar el evangelio, Dios podría hacerlo sin nuestra ayuda; pero 
Él nos dio la misión porque nosotros, los jóvenes, necesitamos predicar el evangelio 
para crecer en la vida cristiana. 

“La única forma de crecer en la gracia es estar realizando con todo interés precisamente la 
obra que Cristo nos ha pedido que hagamos” (SC 127).

“Dios podría haber alcanzado su objetivo de salvar a los pecadores, sin nuestra ayuda; pero, 
a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su 

obra. (DTG 116)

Cualquier método que deja al creyente sentado, esperando y observando que los otros 
cumplan la misión, es ajeno al plan divino. 

II. El plan Divino

¿Cuál es, entonces, el plan divino con relación a la misión?
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Leamos esta declaración:

Dios podría haber proclamado su verdad mediante ángeles inmaculados, pero tal no es su 
plan (HA p266)

Es evidente que Dios tiene un plan para el cumplimiento de su misión. Él sería injusto 
si nos diera la misión, pero no nos enseñara a cumplirla. No se trata de inventar el mé-
todo, sino de hacer lo que Él ya nos enseñó cómo hacer. Y Él nos enseñó que … “cuando 
venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder, y serán mis testigos en Jerusalén, 
en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra (Hechos 1:8). Ser testigos es atributo 
de seres humanos.

De modo que cuando Jesús les encomendó la misión a sus discípulos, instantes antes de 
subir a los cielos, les estaba recordando algo que ya les había enseñado antes de su cruci-
fixión: “Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos 
los gentiles; y entonces vendrá el fin. (Mateo 24:14)

La expresión clave es “por testimonio”. Es un asunto de cada creyente. Un testimonio 
personal, no corporativo o colectivo. Y se los recordó después de su resurrección, antes 
de subir a su Padre.

Uno de los primeros conceptos que el Señor nos enseñó con relación al cumplimiento de 
la misión es que “su plan es que los hombres trabajen en beneficio de sus prójimos”. No 
existe cumplimiento fiel de la misión sin la participación del ser humano, esta participa-
ción puede ser colectiva, pero es mucho más individual. 

III. Una obra individual

El concepto es simple. El Señor deja “a cada uno su obra”. Esta obra no se puede realizar 
por procuración o representación.  No existe la mínima posibilidad de que yo pueda pa-
gar a alguien para que realice la obra que me es encomendada.

“A cada uno se la asignado una obra, y nadie puede remplazarlo. Cada uno tiene una misión de 
maravillosa importancia, que no puede descuidar o ignorar, pues su cumplimiento implica el 
bienestar de algún alma; y su descuido, el infortunio de alguien por quien Cristo Murió” (RH, 12 
de diciembre de 1893).

La misión no es apenas corporativa ni colectiva, sino individual. 

“Dios espera un servicio personal de cada uno de aquellos a quienes ha confiado el conocimiento 
de la verdad para este tiempo. No todos pueden salir como misioneros a los países extranjeros, pero 
todos pueden ser misioneros en su propio ambiente para sus familias y su vecindario” (9T 30).

CONCLUSIÓN

“Si cada uno de vosotros fuera un misionero vivo, el mensaje para este tiempo sería rápidamente 
proclamado en todos los países, a toda nación, tribu y lengua” (6T 438).

Si cada joven fuera involucrado en la misión, y si en cada iglesia se elaboraran planes 
para que cada creyente se involucrara, el círculo ya se habría ensanchado hasta circuir 
el mundo. 

¡No hay tiempo de esperar! El mundo ya está maduro. Las personas sufren y buscan des-
esperadamente la solución para sus problemas en una infinidad de aparentes salidas, 
pero solo se frustran y pierden la esperanza. El pecado ya ha hecho mucho mal. ¡Es hora 
de que Jesús regrese!

Reseñas tomadas de Todo miembro involucrado, un llamado a servir

30



Llamado

Jesús te llama querido Joven, te llama a ti para que te comprometas de forma particular 
en el cumplimiento de la misión; mi anhelo es que al oír la voz del Señor diciendo: —¿A 
quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Tú puedas responder: —Aquí estoy ¡cuenta con-
migo! 

Oración 

Dedicación y compromiso por los pactos que les fueron entregados al principio. 

Anuncios – [4 min].

Introducción a la escuela sabática y memorización del texto de la semana – [10 min].

Canto de despedida de sábado – [3 min]: 

Un joven o una señorita pasa con el sexto cartel que es el de los símbolos de la sexuali-
dad, diciendo: Consiente de los desafíos que esta etapa de la vida me presenta, decido ser 
fiel y Honrar a Cristo en mi sexualidad. 

Entonemos cualquiera de estos cantos sugeridos: 

Himno 186 – Hace Años Escuche https://youtu.be/pgJY7JMAMX8
“Somos tus manos” – Canto Joven 2019  https://youtu.be/EWapIr_Czb8
“Dame Fe” – Conexión Cielo https://youtu.be/u5TvGxd-T7c

Oración	final	–	[2	min].

Antes de orar repiten todos juntos el voto de lealtad al cordero, detenidamente y con 
música de fondo. 

Elaborado por:

Ing. Abdiel González 

Ing. Yessica Ocampo

Asociación del Istmo
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Objetivo: Destacar la importancia de comenzar a hablar de Dios con los que no rodean 
(familia y amigos cercanos).

Materiales: Fe de Jesús

Sugerencias y recomendaciones.
	 Prepararse estudiando la “Fe de Jesús” con anticipación.
	 Invitarte manera especial a los nuevos miembros (recién bautizados).
	 Invitar a hermano laicos con experiencia en evangelización.

Desarrollo

Ejercicio de canto
#609 Oh jóvenes venid
#569 Id y predicar el evangelio
#562 Esparcid la luz de cristo

Bienvenida
“Por tanto id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
padre y del hijo y del Espíritu Santo”. Parece una misión muy difícil. ¿Quién tendría el re-
curso suficiente para ir por el mundo hablando a otros del amor de Jesús? Quizás algunos 
pocos. ¿Cómo podemos participar en esta noble misión que Dios nos da? ¿Será que soy 
capaz de anunciar el evangelio? ¿O solo le toca las personas que tengan este don? Hay per-
sonajes bíblicos que tuvieron un papel muy importante y sin predicar a miles, pero miles 
se salvaron gracias a él. Veamos cómo imitar a este personaje, sí, Andrés, y a participar en 
la gran misión. Bienvenidos a la sociedad de jóvenes y que Dios nos dirija.

Repaso de los ideales.
	 Lema
	 Blanco
	 Voto

Himno congregacional:
“Día de gozo, de alegría y de dicha, estamos ante el creador del universo. ¡Alabadle, pueb-
lo Santo! (Himno #141 – ¡Alabadle!).

Lectura bíblica: El mensaje de esta sociedad de jóvenes comienza con la acción de uno. 
Busquemos Juan1:40:42

Oración: “(Enfatizando el deseo de buscar a alguien para hablarle de Dios)”.

Matutina: “Aplicación de la Fe de Jesús”

“Misión Andrés”

Sábado 29 de enero
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Propósito:  Motivar a conocer la “Fe de Jesús” y la aplicación de esta en nuestras vidas.

Desarrollo: Formar 10 equipos en toda la congregación (no importa el número) y dar 2 
lecciones de la Fe de Jesús a cada grupo.
Cada equipo deberá conversar y explicar claramente las 2 lecciones dando una apli-
cación (un breve testimonio) como esa lección ayudo en su vida y lo puede hacer en la 
vida de alguien más.

Lecciones:
1. Lo que la Biblia enseña acerca de Dios.
2. Lo que la Biblia enseña acerca de si misma.
3. Lo que la Biblia enseña de la oración y la fe.
4. Lo que la Biblia enseña acerca de la venida de Cristo.
5. Lo que la Biblia enseña acerca de las señales de la venida de Cristo.
6. Lo que la Biblia enseña acerca del pecado.
7. Lo que la Biblia enseña acerca de la salvación.
8. Lo que la Biblia enseña acerca del perdón de los pecados.
9. Lo que la Biblia enseña acerca del juicio.
10. Lo que la Biblia enseña acerca de la ley de Dios.
11. Lo que la Biblia enseña acerca del día de reposo.
12. Lo que la Biblia enseña acerca de cómo guardar el sábado.
13. Lo que la Biblia enseña acerca de la muerte.
14. Lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia.
15. Lo que la Biblia enseña acerca del don de profecía.
16. Lo que la Biblia enseña acerca de las normas cristianas.
17. Lo que la Biblia enseña acerca del bautismo.
18. Lo que la Biblia enseña acerca del plan de Dios para la predicación del evan-

gelio.
19. Lo que la Biblia enseña acerca de la vida cristiana.
20. Lo que la Biblia enseña acerca Dios nos llama.

*IMPORTANTE: Proveer el folleto a cada equipo*
Contarán con 5 min para conversar entre ellos y cada equipo tendrá 2mins. Para expli-
car e ilustrar su participación.

Canto especial.

Bando de oración: Seleccionar a 4 hermanos que tengan experiencia en la obra mi-
sionera para que dirijan las oraciones en los 4 equipos, se pueden agregar peticiones 
personales, pero se debe enfatizar la misión.

Ejercicio bíblico: Se harán dos equipos de cinco a siete personas y se colocara una 
pañoleta (o un objeto que no se rompa) en medio de ellas. Se lanzará una pregunta y el 
que tenga la respuesta tendrá que tener la pañoleta en su mano para poder contestar.

Sí toma la pañoleta y no contesta en los próximos 5 segundos será punto para el otro 
equipo (podrá usarse la Biblia).

1) Menciona a los 3 hijos de Noe.
R= Sem, Cam, Jafet. (Genesis 10:1)

2) ¿Cuántas lenguas tenía la tierra después del diluvio?
R=Una sola lengua y unas mismas palabras (Genesis 11:1)

3) ¿Cómo se llamo la ciudad donde los hombres construían una torre alta?
R= Babel (Genesis 11:9)

4) ¿Cuántos años vivió Sem?
R= 602 años (Genesis 11:10 y 11; 2 años + 100 años + 500 años)
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5) ¿Quién engendró a Abram?
R= Taré (Genesis 11:26)

6) ¿Con que hirió Jehová a faraón y a su casa?
R= Con grandes plagas (Genesis 12:17)

7) Según Genesis 13:18, ¿Dónde edificó Abram altar a Jehová?
R= Hebrón

8) ¿Quiénes eran los reyes de Sodoma y Gomorra?
R= Bera y Birsa 

9) ¿Qué hizo Abram que le fue contado por justicia?
R= Creyó a Jehová (Genesis 15:6).

10) ¿Cómo se llamaba la mujer de Abram?
R= Sarai (Genesis 16:1)

11) ¿Cómo se llamaba la sierva egipcia de Sarai?
R= Agar (Genesis 16:1)

12) ¿Como se llamaba el hijo de Abram y Agar?
R= Ismael (Genesis 16:11)

13) ¿Qué edad tenia Abram cuando Agar dio a luz a Ismael?
R=86 años (Genesis 16:16)

Canto especial.

Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa.

Tema.
Andrés encontró primero a su hermano Simón, y le dijo: “Hemos encontrado al 

Mesías (es decir, el Cristo)”. Juan 1:41.
Ser discípulo involucra toda tu vida. No puedes decir que lo eres si algún rincón de tu 
existencia no está comprometido con tu Señor.
Ser discípulo es una actividad de tiempo integral. No puedes decir que lo eres, si hay 
momentos en tu día en los que no estás aprendiendo de tu Maestro.
A partir de hoy, vamos a meditar en la vida de cada uno de los doce primeros discípulos 
que Jesús tuvo durante su ministerio terrenal. Un grupo de muy poco valor social, que 
–moldeado por la mano de Cristo– transformó el mundo y la historia.
Andrés y su amigo Juan eran seguidores de Juan el Bautista, a quien abandonan para 
intentar transformarse en discípulos de Cristo.
La primera lección nos la da Juan el Bautista, quien no reclama, no protesta, no muestra 
ningún tipo de sentimiento negativo frente a la pérdida de sus seguidores. Al contrario, 
apenas ve llegar a Jesús –quien se había bautizado el día anterior– repite su sentencia 
profética (“Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”), con la que 
anima a los dos jóvenes a seguir al gran Maestro.
La segunda lección es que podemos estar en un camino bueno, pero si Dios tiene un 
camino mejor, es nuestra obligación seguirlo.
Juan el Bautista era bueno, Cristo era mejor. El único que sabía eso era el profeta del 
desierto. Pero no podía ser quien Dios había elegido para la tarea de preparar el camino 
para el Mesías si no compartía esa información con los otros.
Es posible que tú estés siendo el culpable de la no decisión de alguien a favor de Cristo 
no porque estés hablando contra el Señor, sino porque no estás diciendo nada. En este 
caso, guardar silencio es pecado.
La tercera lección es esta: cuando Andrés encontró al Mesías, busca a su hermano y le 
cuenta su hallazgo. No es un maestro, no es un predicador, no es una estrella. Él es un 
ser humano común que, luego de su encuentro con Cristo, se transformó en un mis-
ionero, en el sentido más profundo del término.
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Andrés buscó a Pedro, su hermano, lo llevó hasta Cristo y lo dejó decidir. Hace lo que 
todo cristiano debe hacer cuando encuentra la verdad: contárselo a aquellos que qui-
ere.
¿Tú lo hiciste?

Por: Milton Betancor

Anuncios.
(Según los eventos o programas próximos locales o de campo)

Introducción a la escuela sabática.

Recomendación: Se recomienda hacerse por Grupos Pequeños, y rellenar las tarjetas 
de Sociedad de jóvenes.

Canto de despedida de sábado.
Este día ha acabado, pero la presencia de nuestro Dios sigue con nosotros, para finalizar 
este programa y este sábado, juntos entonemos las estrofas del himno #550, Dia santo 
del señor.
Oración	final.

Elaboraro por:

Ing. Denis Abner Ríos Orozco

Lic. Itzel Abigail Antonio Jaimes

Asociación del Istmo
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Canto congregacional: Himno 509 Firmes Fuertes

Bienvenida: Recordar a la feligresía el fervor misionero. Empezando por una perspectiva 
mundial y aterrizando en un panorama local, para mover a la iglesia a la evangelización. 

Organización para salir a la obra misionera: (10 min)

1. Jesús nos enseña que hay mucho más que simplemente ir a la iglesia y escuchar 
sermones. La verdadera práctica de la religión consiste en la revelación del amor 
de Dios en la vida diaria. Él nos hizo la invitación antes de ascender al cielo: Ir sin 
ningún tipo de interés en busca de un mundo de necesitados, ofreciendo esperan-
za a cada uno de ellos. La actividad será de impacto en el lugar donde la iglesia se 
encuentre.

∑  Oración de Impacto: todos los JA y la congregación, entonarán cantos juve-
niles teniendo un momento especial orarán en las principales plazas o lug-
ares más concurridos. Regalando separadores a las personas que estén cerca 
con un mensaje adventista. Y la dirección de la iglesia.

∑	 Brigadas de atención: Atendiendo las necesidades básicas en las colonias o 
lugares cercano a la iglesia, a personas que requieran de ayuda y que poda-
mos compartir tres regalos con ellos: 1) fruta, producto de canasta básica etc. 
2) un libro, una revista. 3) una oración por sus necesidades.

∑	 Brigadas de adoración: Con un grupo de muchachos y una guitarra, en lug-
ares cercanos, entradas de tiendas, en el centro de la ciudad, plazas, hogares y 
establecimientos. cantar un himno o canto pequeño delante de todos y

desearles un feliz día a todos de parte de los Jóvenes Adventistas del Séptimo 
Día.

∑	 Compartiendo esperanza: con la biblia en mano, buscar promesas de la bib-
lia que podamos compartir con las personas en un área o lugar asignados, 
donde el grupo de jóvenes, hermanos y niños pueda llevar esperanza. Puede 
aplicarse en hogares con la finalidad de invitar a estudiar la biblia y los cursos 
de la voz de a la esperanza. Cada grupo asignado a la testificación Deberá 
tener un kit de estudios bíblicos para compartir en sus actividades. 

2. En medio de densa oscuridad debemos encender una luz, una luz que dé claridad 
al camino, pero no cualquier luz, más bien la luz del mundo y ese tipo de luz solo 

24 horas en misión

Sábado 5 de febrero
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es una, “Jesús les habló otra vez, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que 
me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8: 
12). Tener a Jesús significa andar en luz y esa luz ilumina el camino hacia Él, 
somos la luz, reflejamos su luz, su nombre, y aquellos con quienes nos rela-
cionamos son atraídos hacia Él. 

3. Toda la iglesia se organizará en grupo de no mas de 10 personas involucrando 
a los adolescentes, niños, jóvenes y adultos. Conforme a los dones podrán 
asignarse o por medio de papelitos podrán escoger la acción misionera para 
el momento del programa.

Oración de bendición por la actividad: orar para que la actividad cumpla con los ob-
jetivos como lo son involucrar a la iglesia en la testificación, fortalecer la vida espiritual 
del creyente, practicar el servicio a otros cubriendo sus necesidades y alcanzar nuevos 
lugares para el reino de Dios.

Asignar las zonas: los ministerios de la iglesia observaran los lugares donde cada activ-
idad a realizar será de gran impacto. Con estrategia se asignarán las zonas para que al 
salir cada grupo sepa donde realizara su actividad.

Cuente a otros las maravillas: al regresar a la iglesia Notifiquen las actividades que 
realizaron. Tengan un momento especial donde cuenten las experiencias que tuvieron. 
Anime a más personas a involucrarse en los proyectos de impactos juveniles. Ore por 
aquellas personas que recibieron el mensaje. tenga en cuenta aquellas personas que 
mostraron interés para anotarlos en una lista especial de visitación y podamos darle el 
seguimiento oportuno.

Canto congregacional: Himno 502 Brilla en el sitio donde estes

Despedida de sábado: basados en la experiencia del pueblo de Israel y el llamado que 
recibieron. Meditemos en el pasaje de 1 pedro que nos invita a ser una nación especial, 
pero para un mundo que perece. Iluminemos al mundo con su palabra y siendo sus 
manos y pies que van en busca de los que perecen en la oscuridad.

Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido

por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su

luz admirable” (1 Pedro 2: 9).

Himno	final:	Himno 201

Oración	final:	hacen un circulo rodeando las bancas. Cantaran el ultimo himno y com-
partirán sus motivos de oración como sus gratitudes al señor y terminaran con un mo-
mento especial de oración.

Elaborado por: 

Asociación Norte de Veracruz

38



Objetivo:  Mostrar la importancia de la unidad en el pueblo de Dios

Sugerencias y recomendaciones:  debe verse a los participantes con anticipación, prepa-
rar un letrero con la temática del programa.

DESARROLLO DEL PROGRAMA

Ejercicio de canto:

485 Unidos en verdad

201 Cancion del espiritu

578 El pueblo que conoce a su Dios

Bienvenida:

Uno para todos, y todos para uno, ¿lo recuerdas? si es verdad, los tres mosqueteros, un 
lema que ha quedado en la historia del novelista Alejandro Dumas, que expresa los idea-
les de amistad, honor y lealtad. Podemos todos preguntarnos ¿este lema estará peleado 
con la palabra de Dios, la Biblia? ¿acaso Dios anhela que este lema sea parte de su iglesia?

Sean todos bienvenidos a éste programa donde veremos la importancia de la unidad en 
el pueblo de Dios.

Repaso de los ideales JA:

	 Lema (Repiten las mujeres)
	 Blanco (Repiten los hombres)
	 Voto (Repiten Todos)

Himno Congregacional:

Al cantar, utilizamos nuestra voz para adorar a Dios y compartir su Palabra con las her-
mosas letras de nuestros himnos. Busquemos el himno #529 titulado ¡Iglesia de Cristo! y 
alabemos juntos a nuestro Dios.

Lectura Bíblica:

Oímos la voz de Dios que nos indica lo que debemos decir y hacer. Es momento de abrir 
nuestras Biblias y escuchar lo que Dios nos dice hoy. Busquemos el Salmo 133:1.

Oración inicial

Matutina:

39

“La unidad en el

pueblo de Dios”

Sábado 12 de febrero



“¿Qué parentesco tienen?”

PROPÓSITO: Conocer los vínculos que unen a las familias de la biblia.

DESARROLLO:

Es recomendable hacer equipos para trabajar y fomentar la unidad.

_____________ Priscila y Aquila (Hechos 18:2)

_____________ Saúl y Cis (1 Samuel 9:1,2 )

_____________ Jonatán Mefiboset (2 Samuel 4:4 )

_____________  Esther y Mardoqueo (Ester  2:5-7)

_____________ Abraham y Sara (Gén. 11-22)

_____________ Pedro y Andrés (Mat. 4:18)

_____________ Ananías y Safira  (Hech. 5:1)

_____________   Jetro y Moisés (Ex. 3:1)

_____________ Dina y Rubén (Gén. 46:8,15)

_____________ David y Ruth (Ruth 4:13,17)

_____________ Abraham y Lot (Gén. 11:31)

_____________ Abiú y Aarón (Ex. 6:23)

_____________ Finees e Icabod (1 Sam. 5:42)

_____________ Séfora y Moisés (Ex. 2:21)

_____________ Ofni y Finees (1 Sam. 4:11)

_____________ Jesús y Juan el Bautista (Luc. 1:30,31,36,63)

_____________ David y Jonatán (1 Sam. 18:27; 19:2)

_____________ Sofar  y Job (Job. 2:11)

_____________ Cetura y Abraham (Gén.25:1)
_____________ Noemí y Ruth (Ruth. 1:3,4)

_____________ Jeremías y Baruc (Jer. 45:1)

_____________ Jocabed y Amram (Ex. 6:20)

_____________ Anás y Caifás (Jn. 18:13)

_____________ José y Potifar (Gén. 41:45)
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Canto especial:

El tema del canto debe tener un enfoque acerca de la unidad

Bando de Oración: que cada familia presente haga un grupo.

Motivos de oración

1. La unidad de las familias

2. La unidad de la iglesia

3. Derramamiento del espíritu santo

Ejercicio bíblico:

Las preguntas corresponden a Génesis (Cap. 24-30) formar dos grupos, hombres y mu-
jeres. Los participantes pueden llevar su biblia como apoyo.

1.- ¿Cuántos años vivió Abraham?

R: Ciento setenta y cinco años. (Gen. 25:7)

2.- Duma fue hija de Ismael, según el orden de su nacimiento  ¿Qué número fue ella?  
R: Núm. 6  (Gen 25:14)

3.- En el versículo 20 del capítulo 26 los pastores hallaron un pozo de aguas vivas el cual 
se llamó Esek ¿Qué significa este nombre?

R: Contestación

4.- ¿Cuántos años tenía Esaú cuando tomó por mujer a Judit hija de Beeri Heteo? R: 
Cuarenta años (Gén. 26:34)

5.- ¿Quién lloró por no tener la bendición de su padre? R: Esaú (Gén. 27:38)

6.- ¿Quién fue Labán? R: Fue hermano de Rebeca, Vivió en Harán (Gén. 27:43)

7.- Soñé con una escalera que estaba apoyada en la tierra, su extremo tocaba el cielo, 
ángeles subían y descendían por ella; ¿Quién soy?

R: Jacob (Gén. 28:12)

8.- ¿Cuál fue el último hijo que tuvo Lea?  R: Judá (Gén. 29:35)

9.- ¿Qué significa el nombre Aser? R: Felíz (Gén. 30:13)

10.- ¿Según Genesis 30 la riqueza de Jacob era? R: Ovejas, siervas, siervos, camellos y asnos 
(Gén. 30:43)

Himno 485 “Unidos en verdad”

Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

Tema: La unidad en el cuerpo de Cristo

ROMPIENDO EL HIELO

¡El que obtiene la unidad, lo obtiene todo¡
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Podemos preguntar ¿qué es la unidad?

INTRODUCCIÓN

Cierta ilustración africana menciona que un dia en una aldea un hombre muy vale-
roso mató a un elefante, orgulloso de ello y sabiendo que solo no podría arrastrar al 
elefante pidió a sus amigos de la aldea, pero en el camino los hombres para animarse 
comenzaron a cantar ¡matamos al elefante¡ ¡matamos al elefante¡ y eso no agradó tan-
to al hombre que había matado al elefante, les dijo no canten eso, canten ¡el mató al 
elefante¡ ¡el mató al elefante¡ entonces sus amigos le dijeron, si tu lo mataste, entonces 
tu lo arrastras, aquel hombre reflexiono y dijo, mejor si cantemos juntos, ¡matamos al 
elefante¡ ¡matamos al elefante¡

TEXTO PARA ESTUDIO: Salmo 133: 1-3

I. CONOCIENDO EL TEXTO

Uno de los mejores pasajes para hablar y comprender acerca de la unidad es el 
salmo 133.

133:1

Compara a la unidad como algo bueno y delicioso,

Tal vez para muchos de nosotros algo bueno y delicioso sería una gran rebanada 
de pastel, quizá nuestra fruta favorita.

133:2

Compara a la unidad con un óleo (perfume)

A todos nos gusta siempre tener un buen perfume en casa, mantener el aroma de 
nuestro perfume favorito.

El perfume que el salmista trae a nosotros no es cualquier perfume, es una fragan-
cia dada por Dios, con la medida exacta de cada ingrediente, de hecho es el per-
fume que se derramó sobre Aarón y sus hijos en su investidura como sacerdotes 
en el pueblo de israel (Lev. 8:11-13). La unidad es como ese perfume que Dios dio 
a Moisés para algo especial, es la receta para una iglesia en un momento de tanta 
necesidad espiritual.

133:3

Compara a la unidad con el rocío de la mañana

¿Qué sería de la creación sin el preciado líquido? el agua es vida. Así la unidad para 
para toda familia, iglesia y sociedad es un preciado Don.

II. APLICANDO EL TEXTO

Beneficios de la unidad

1. La unidad es señal de una iglesia verdadera (Fil. 2:2 / Juan 13:35 / Juan 17:21) dentro de 
un mundo con muchas denominaciones la unidad hace resplandecer al verdadero 
pueblo de Dios, la unidad respalda a la iglesia de Cristo. La iglesia que más ame, 
la iglesia que más tenga un espíritu perdonador, la iglesia que no causa pleitos y 
contiendas, es la señal de una iglesia verdadera.

2. La unidad nos ayuda a combatir y defender el evangelio (Fil. 1:27 ) hoy día la iglesia 
necesita mantenerse unida para defender doctrinas bíblicas que están siendo piso-
teadas y olvidadas en  el mundo cristiano. Verdades como la ley de Dios, el sábado, 
el santuario y ministerio de Cristo, la segunda venida.
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3. La unidad es el medio para el derramamiento de bendiciones que de otra forma nunca 
ocurriría (Hechos 2:1-2 / 2:32-33) hasta que haya unidad en su pueblo, el señor de-
jará ver bendiciones. Así como envío del espíritu santo cuando el pueblo estaba 
unánime.

PARA REFLEXIONAR

Hoy Dios anhela que usted y yo seamos agentes de unidad, personas que llenemos 
del perfume grato de la unidad a la iglesia, que el rocío de la unidad refresque nuestro 
corazón. “La unión hace la fuerza; la división significa debilidad. Cuando los que creen la 
verdad presente están unidos, ejercen una influencia poderosa. Satanás lo comprende bien. 
Nunca estuvo más resuelto que ahora a anular la verdad de Dios, causando amargura y disen-
sión entre el pueblo del Señor” (Testimonios selectos, Tomo 4, 47,2). Es necesario no crear 
otra receta que la dada por el perfumista divino, esa receta dada a Moisés y a todo ser 
humano, la unidad.

Elaborado por: 

Asociación Norte de Veracruz



Objetivo:  Enseñar el valor de la amistad

Materiales:  

- Una pequeña urna o recipiente profundo con papelitos enumerados del 1 al 15 y 
doblados para que no se vea el número se ocupara para la matutina. 

- Dar regalos como separados, alguna calcomanía cristocéntrica o algo comes-
tible (dárselos al final para que no lo coman en la iglesia) para la matutina y 
ejercicio bíblico.

Sugerencias y recomendaciones: 

- Esto es opcional: pueden pasar las preguntas de la matutina a una presentación 
en PPT al igual que algunas partes importantes de la reflexión como títulos, 
subtítulos y citas. 

- Se les invita que organicen un convivio al finalizar, como una cena de la amistad 
con los jóvenes y hermanos (puede ser de traje) o una pequeña merienda y des-
pués hacer juegos sociales. Para enfatizar el compañerismo y la amistad entre 
la hermandad.

- Invita a muchos jóvenes o hermanos de tu iglesia en dirigir el programa y hazlo 
con anticipación.

DESARROLLO DEL PROGRAMA

Ejercicio de canto: (También pueden ocupar videoclip enfatizando la amistad y el amor 
de Jesús a nosotros) 

108 Amigo fiel es Cristo.               366 En Cristo hallo amigo.

110 Cristo es el mejor amigo.  116 Cristo está a mi lado.

Bienvenida: 

- Queridos hermanos jóvenes y visitas sean bienvenidos a este programa de SJ 
titulado ¨LA AMISTAD¨, siéntete feliz y cómodo porque habrá sorpresas y 
buenas actividades. Quiero comenzar haciéndote esta pregunta: ¨ ¿Qué tan im-
portante es para ti la amistad? ¨ Sin duda debe de ser muy importante, quizás 
tengas una lista grande con cualidades de cómo debe de ser un buen amigo. 

- Pero también debemos de aprender que uno mismo también debe de ser un 
buen amigo como lo dice Proverbios “El hombre que tiene amigos ha de mostrarse 
amigo… (18:24). Mueve tu mano de un lado a otro () y dile al que esta alado: mi 
querido amigo bienvenido a este programa de sociedad de jóvenes y regale una 
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sonrisa. 

Repaso de los ideales JA:

· Lema (Repiten las mujeres)
· Blanco (Repiten los hombres)
· Voto (Repiten Todos)

Hinmno Congregacional: 

434 Jesús es mi vida

Lectura Biblica:

“En todo tiempo ama el amigo, Y es como un hermano en tiempo de angustia.” (Proverbios 17:17)

Oración: Agradecimiento por las personas que han llegado a este programa y dejar en 
las manos de nuestro buen Dios la dirección del mismo. 

Matutina: Divide a la iglesia en dos equipos (pueden ser más, si llegan a ser muchos), el 
que conteste correctamente con respuesta y cita bíblica tendrá un acierto, el equipo que 
responda más preguntas será el ganador. Solo tiene 45 segundos para buscar la respues-
ta en su biblia (Gén31-37 RPSP) si el equipo no la encontró en el tiempo acordado el otro 
equipo puede contestarla. Procura dar un premio al equipo ganador.

Preguntas Matutina
1. ¿Por qué se separó Esaú de Jacob y se fue a otro lugar? 

R= Porque sus bienes eran mucho, ni la tierra donde estaban podía sostener a 
sus ganados (Génesis 36:7)

2. ¿A quién le dijo Dios: Levántate y sube a Bet-el y quédate allí; y haz allí un 
altar al Dios que te apareció cuando huías?    
R= Jacob (Génesis 35: 1)

3. Completa el versículo: 
Salió _______________ la hija de _____________, la cual ésta había dado a luz a 
Jacob, a ver a las hijas del país.
R= Dina, Lea (Génesis 34: 1)

4.  Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su pose-
sión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas.     
R= Magdiel e Iram (Génesis 36: 43)

5. ¿Quién dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado: 

R= José (Génesis 37:6)

6. Completa el versículo: 
Entonces ____________ rasgó sus________________, y puso ______________sobre sus 
lomos, y guardó ___________por su hijo muchos días.

R= Jacob, vestidos, cilicio, luto (Génesis 37:34)
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7. Completa el versículo: 
Y le dijo Dios: Tu nombre es ________________; no se llamará más tu nom-
bre__________________, sino ________________será tu nombre; y llamó su nombre 
_________________.

R= Jacob, Jacob, Israel, Israel. (Génesis 35:10)

8. ¿Cuántos años vivió Isaac?  
R= Y fueron los días de Isaac ciento ochenta años. (Génesis 35:28)

9. ¿A quiénes se les dijo:  Veo que el semblante de vuestro padre no es para 
conmigo como era antes; más el Dios de mi padre ha estado conmigo?? 

R= A Raquel y Lea (Génesis 31:5)

10. ¿Qué le respondió Jacob al Ángel de Dios, cuando le llamó? 

R= Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: Heme aquí (Génesis 
31:11)

11. ¿Con quién se enojó y riñó Jacob y le dijo: ¿Qué transgresión es la mía? 
¿Cuál es mi pecado, para que con tanto ardor hayas venido en mi persecu-
ción?   

R= Labán (Génesis 31:36)

12. ¿Quién	dijo:	Suficiente	tengo	yo,	hermano	mío;	sea	para	ti	lo	que	es	tuyo??	

R= Esaú (Génesis 33: 9)

13. Cómo se llamó el lugar donde Jacob dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue libra-
da mi alma 

R= Peniel (Génesis 32: 30)

14. ¿Cómo llamó Jacob al lugar donde expresó: ¿Campamento de Dios es este?

R= Y dijo Jacob cuando los vio: Campamento de Dios es este; y llamó el nom-
bre de aquel lugar Mahanaim. (Génesis 32:2) 

15. Completa el versículo:                            

Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, ____
______________________________

R= si no me bendices. (Génesis 32:26)

Canto especial: (sugerente #435 Dios sabe, Dios oye, Dios ve)

Bando de Oración: vamos a hacer grupos con una cantidad equitativa, tendremos unos 
3 minutos para expresar las peticiones en grupo, y al final tendrán una oración audi-
ble pidiendo por 1) amistades sanas 2) por el compañerismo en la iglesia 3) para nunca 
olvidemos a nuestro mejor amigo que es nuestro buen Dios.

Ejercicio bíblico: Basado en Genesis capítulo 31 al 37 los equipos de la iglesia ya crea-
dos en la matutina (los puedes reorganizar sí deseas) con solo 4 o 6 personas harán una 
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escena basada en esos capítulos de RPSP de esta semana, deben de pasar al frente y 
presentar una escena estática o con movimiento (15segundos) y el equipo que responda 
correctamente más escenas será el ganador. Los equipos al hojear en los capítulos es-
cogerán sus 3 escenas. Procura dar un regalo especial al equipo. 

Canto especial: (sugerente #123 Cuanto nos ama Jesús)

Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

Tema: LA AMISTAD 

Introducción: En conmemoración a este mes estudiaremos una de las amistades más fa-
mosas en la historia de toda la Biblia. El tema de la amistad es tan importante que hasta 
la Palabra de Dios habla de lo bueno e importante que es la amistad. 

Y lo encontramos en el libro de Proverbios: “En todo tiempo ama el amigo, Y es como un 
hermano en tiempo de angustia.” (17:17) “El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; Y 
amigo hay más unido que un hermano. (18:24).  

Este es el caso que estudiaremos en este día, la amistad entre Jonatán y David. 

Pero no nos olvidemos que el mejor amigo de todos es Dios.

Ilustración: 

Cuenta la historia que un joven tenía muchos amigos en el barrio donde él había crecido, 
pero de repente, uno por uno le empezó a buscar pleito. Había algo que no entendía, y 
esto era, ¿por qué todos lo molestaban? y buscaban pelearse con él todos los días. 

La cosa es que tenía una hermana muy bonita que era un poco menor, y todos estos 
muchachos andaban queriendo conquistarla y no encontraban la forma de hacerlo; em-
pezaron a llamarlo cuñado, pero nunca ninguno de ellos le platicó de su interés por el 
gusto de su hermana, en lugar de eso, ellos buscaban pelearse con él. Así que poco a 
poco cada uno de ellos lo fue retando para que se dieran de golpes. Sintió mucha tristeza 
al principio porque los que él había considerado que eran sus amigos desde que estaba 
pequeño no lo apreciaban como tal, si no todo contrario.

Pero un día, fue a una iglesia del barrio y vio parados frente a él a tres muchachos vesti-
dos decentemente, y se veía desde lejos que eran diferentes a los amigos que había teni-
do antes. Desde ese momento se propuse en su corazón que ellos iban a ser sus amigos 
porque los veía que eran agradables, pues no se parecía en nada a los anteriores. La ver-
dad que estos tres jóvenes se convirtieron en sus mejores amigos por el resto de su vida, 
cada uno de ellos fue prosperando en la vida por medio de los estudios o el trabajo, pero 
la amistan nunca se perdió. Llegaron a la adultez y todavía existe un gran cariño y amis-
tad entre ellos. A medida que crecieron se fueron conociendo y aceptando tal como eran.  

Esta historia nos enseña: que lo que hizo que fueran tan buenos amigos era la afinidad 
entre ellos y que se aceptaban uno al otro.

Vayamos a la primera parte de esta Reflexión
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I. El nacimiento de una amistad

“Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada 
con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día, y no le dejó volver 
a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y 
Jonatán se quitó el manto que llevaba, y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, 
su arco y su talabarte.” 1 Samuel 18:1-4

Veamos el trasfondo histórico del nacimiento de esta amistad. Jonatán había observado 
la actitud de David desde el principio, de cómo actuó David frente a Goliat y al final 
de cómo lo venció, hubo algo que encendió la llama de la amistad en ese momento, 
Jonatán había observado cómo se comportaba un verdadero hijo de Dios, con valentía 
y coraje.

Eran casi de la misma edad. El príncipe se había interesado poco en David como mú-
sico, pero su heroísmo y su porte modesto y varonil, su piedad y sus elevados dotes, 
encendieron la llama de fraternidad, no sólo de admiración sino de afecto, congeniaba 
mucho con la personalidad de Jonatán. 

Leamos algunos versículos de cómo era el comportamiento de David:

“Y salía David a dondequiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente.  Y lo puso Saúl 
sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl” 
1 Samuel 18:5

“Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl 
que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Más todo Israel y Judá amaban a David, 
porque él salía y entraba delante de ellos. 1 Samuel 18:14-16

Esta amistad debe de ser un ejemplo de cómo nosotros debemos de observar a las 
personas que nos rodean para que así podamos escoger como amigos a los que se 
comportan de una manera digna. La amistad que nació entre Jonatán y David se hizo 
tan fuerte porque se respetaban mutuamente, y ésta fue la razón por la que Jonatán co-
menzó a proteger a David de su propio Padre, demostrando así que había un lazo muy 
fuerte entre ellos dos, ellos parecían más Hermanos, que amigos.

II. Un buen amigo procura protegerte y apoyarte en los tiempos difíciles.

“Habló Saúl a Jonatán su hijo, y a todos sus siervos, para que matasen a David; pero Jonatán 
hijo de Saúl amaba a David en gran manera, y dio aviso a David, diciendo: Saúl mi padre 
procura matarte; por tanto, cuídate hasta la mañana, y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo 
saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés; y hablaré de ti a mi padre, y te haré 
saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo:  No peque el rey 
contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido 
muy buenas para contigo; pues él tomó su vida en su mano, y mató al filisteo, y Jehová dio gran 
salvación a todo Israel.  Tú lo viste, y te alegraste; ¿por qué, pues, pecarás contra la sangre ino-
cente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: Vive Jehová, 
que no morirá.” 1 Samuel 19:1-6

Jonathan al ver lo que su padre quería hacer con David, decidió intervenir a favor de su 
amigo, hablando con su padre la verdad y ayudándolo para que no cometiera un terri-
ble mal. Algo muy importante de un amigo es que procura protegerte y aún defen-
derte de las personas que te atacan, como lo vemos en Jonatán. Le dijo a su padre que 
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él cometía un gran pecado al conspirar contra la vida de un hombre que había rendido 
los servicios más inestimables a la nación, y cuya lealtad había sido uniformemente 
firme y fiel. Las fuertes amonestaciones de Jonatán produjeron efecto en la mente im-
pulsiva de su padre, porque todavía era susceptible a impresiones buenas y honestas, 
y prometió con juramento abandonar su propósito hostil; y así, por la intervención del 
príncipe de rasgos nobles, se efectuó una reconciliación momentánea.

La amistad es para apoyarnos en momentos difíciles y ayudarnos en situaciones 
de peligro, con nuestros amigos debemos de estar dispuestos a apoyarnos unien-
do	nuestros	mejores	esfuerzos,	es	apoyándonos	en	los	momentos	de	dificultad. Este 
debe de ser una característica que podemos adquirir hoy y aplicarla con nuestros ami-
gos. Pero nunca debemos ser una carga para nuestras amistades a pesar de nuestras 
luchas y dificultades. 

III. Al buen amigo se le puede pedir ayuda.

“Después David huyó de Naiot en Ramá, y vino delante de Jonatán, y dijo: ¿Qué he hecho yo?  
¿Cuál es mi maldad, o cuál mi pecado contra tu padre, para que busque mi vida? Él le dijo: En 
ninguna manera; no morirás.  He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que 
no me la descubra; ¿por qué, pues, me ha de encubrir mi padre este asunto?  No será así. Y David 
volvió a jurar diciendo: Tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y 
dirá: No sepa esto Jonatán, para que no se entristezca; y ciertamente, vive Jehová y vive tu alma, 
que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: Lo que deseare tu alma, 
haré por ti. 1 Samuel 20:1-4

Jonatán se sentía seguro de que el padre no haría nada sin decírselo a él. El afecto filial 
naturalmente cegaba al príncipe de manera que no podía ver los defectos que había en 
el carácter del padre. 

David repitió su firme convicción del propósito homicida de Saúl, pero en términos 
delicadamente escogidos (v. 3), para no herir los sentimientos filiales de su amigo, aquí 
podemos ver que la petición de ayuda debe de pedirse de manera buena y sin repro-
che, cuando le pedimos ayuda a nuestros amigos siempre debemos de hablar con la 
verdad y a sincéranos de lo que esta pasando, así nos comprenderán mejor. Así fue la 
plática de estos dos amigos. Y Jonatán al escucharlo estuvo dispuesto a ayudarlo.

IV. Dios tiene un propósito en la amistad.

“Entonces se levantó Jonatán hijo de Saúl y vino a David a Hores, y fortaleció su mano en Dios. 
Y le dijo: No temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo 
seré segundo después de ti; y aun Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de 
Jehová; y David se quedó en Hores, y Jonatán se volvió a su casa.” 1 Samuel 23:16-18

Como podemos ver Dios tiene un propósito en la amistad, el une a personas que 
serán	amigos	fieles	por	toda	la	vida,	pero	todo	con	un	propósito.	Dios	le	proveyó	a	
David un gran amigo que lo protegería en la parte más triste y difícil de su vida. Y 
Jonatán vio en David un gran ejemplo para seguir (un carácter que tenía el temor de 
Dios) y no seguir el carácter de su padre.

Así que jóvenes o hermanos te invito a pedirle a Dios amigos verdaderos que serán de 
mucha ayuda en su vida. Amigos que se motiven para llegar juntos con sus familias al 
cielo. Pero no nos olvidemos que el mejor amigo que podemos tener es Dios, porque 
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Él	es	justo	y	fiel	por	la	toda	la	eternidad. 

Anuncios: 

Promoción estudio de la lección y memorización del texto de la semana:

Canto de despedida de sábado: 

Oración	final:	

Elaborado por: 

Asociación Norte de Veracruz
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OBJETIVO: Reconocer, reencontrarnos y retomar el plan que Dios ha diseñado para 
nuestras vidas, con la confianza que los planes de Dios son perfectos incluso si no lo en-
tendemos actualmente. 

MATERIALES: Banderas JA, canto tema, 

CANTO TEMA: Sueños y promesas. Izmir Muñoz. Cartulinas para ejercicio Bíblicos. 
Foto copia del día de la semana correspondiente a la matutina. Premios para matutina y 
ejercicio bíblico. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES: 

DESARROLLO DEL PROGRAMA

EJERCICIO DE CANTO: “Mi vida es el plan de Dios cumpliéndose paso a paso, a su 
voluntad”, con esta frase en nuestros corazones, entonaremos nuestro ejercicio de canto. 
(CANTOS SUGERENTES)

1. Padre amado. Himno 368

2. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Himno 435

3. Sueños y promesas. Izmir Muñoz.

BIENVENIDA: Nuestros corazones se encuentran muy gozosos por estar reunidos en este 
lugar, esperando que la programación sea de gran bendición para nuestro fortalecimiento 
espiritual, y que, en el transcurso de este, Dios pueda clarificar y plasmar el plan especial 
que tiene para las vidas de cada uno de nosotros, ¡les damos una cordial bienvenida!

IDEALES JA: Lema: (Unísono)

 Blanco: (Unísono)

 Voto: (Unísono)

 Legión de Honor: (Unísono) 

CANTO TEMA:  Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre y decepciones, pues como 
humanos nos equivocamos a cada paso. Sin embargo, el dueño del Universo ha creado un 
plan especial para nuestras vidas, que esta libre de todo error y lo único que necesitamos 
para recibirlo es querer aceptarlo. Entonemos nuestro canto tema, y hagamos de este una 
oración en nuestros corazones. 

 Sueños y promesas. Izmir Muñoz.
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LECTURA BIBLICA:  Con estas hermosas palabras del canto tema, abriremos nuestras 
biblias en Genesis 39: 2, 3 donde encontraremos la base bíblica de la reflexión de la tarde 
de hoy. 

MATUTINA: ADIVINA EL VERSICULO. 

Formaremos 7 grupos de ______ personas, se les entregará una fotocopia de un día co-
rrespondiente de la semana, en base a la matutina. Se leerá la matutina y se represen-
tará el versículo correspondiente, por equipo, a fin de que los otros grupos, puedan 
adivinar que versículo se esta representando. 

CANTO ESPECIAL: “La adoración no comienza cuando una persona se sube a un esce-
nario con una guitarra o un micrófono, comienza cuando los ojos se enfocan a la gloria 
de Dios”

Escucharemos un canto especial por:

BANDO DE ORACION: “La oración no es un intento de hacer que Dios este de acuer-
do contigo o de que provea para tus deseos egoístas, sino que es una afirmación de Su 
soberanía, justicia, y majestad y un ejercicio de conformar tus deseos y propósitos a Su 
voluntad y gloria.” 

Nos reuniremos en grupos de 3 personas para realizar nuestro bando de oración. 

EJERCICIO BIBLICO: 

En este ejercicio, te daremos tres pistas y tendrás que descubrir el nombre de un per-
sonaje Bíblico.

PISTA #1 PISTA #2 PISTA #3 SOLUCION VERSO
Triste Rey Nisán Nehemias Nehemías 1:1
Ejercito Fuego Monte Eliseo 2 Reyes 6:17
Cola Fuego Viña Sanson Jueces 15:4-5
A b i n o -
ham 

Tabor Hijo Barac Jueces 4:12

Doce Cincuenta y Dos Rey Manasés 2 Reyes 21:1
Principe Angustia Libro Miguel Daniel 12:1
Sacerdote Angel Altar Zacarias Lucas 8:1-11
Ovejas Horeb Monte Moises Éxodo 3:1
Durmiendo Templo Voz de Dios Samuel 1 Samuel 3:3
Navegar Julio Presos Pablo Hechos 27:1-2
Capitán Ejercito Jabín Sísara Jueces 4:2
Ocho Trieinta y uno Rey Josías 2 Reyes 22:1
Hombros Hermoso Pueblo Saul 1 Samuel 9:2
Moab Nuera Mara Noemí Rut 1
Elias Zacarias Desierto Juan el Bautista Lucas 1

 

CANTO ESPECIAL: “En la alabanza buscamos a Dios, en la adoración, Dios nos en-
cuentra a nosotros.”

Escucharemos, una alabanza por: Invitado

SERMÓN: “Mi Dios, tienes un plan para mí!

Base Biblica: Genesis 39:2,3 (PP C20) 

(Escenografía o disfraz de José opcional)
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Los calores de hoy, no se asemejan ni siquiera un poquito al calor de la experiencia más 
cruel, triste y desgarradora de mi vida. Quizá no quieras escuchar esta historia, pero 
quédate, te contare brevemente un poco de mi tortura, ¡Hoy tu gozas de privilegios gra-
cias a Dios! Yo no gocé de ellos pero aun así aprendí que Dios estaba conmigo.

La arena estaba muy caliente, tanto que derretía mis pies, recuerdo que me tocó ca-
minar descalzo y semi-desnudo por una travesía larga hacia Egipto, atado a un came-
llo me llevaban mis amos, como animal, ahora ni a los animales los tratan así de mal. 
Alcancé a divisar las colinas donde mi padre y nuestra gente tenía nuestras tiendas, y re-
cordé como en forma de película todo lo que había vivido en aquellas tiendas, en aque-
llos pastos, aventuras y chascos, momentos de felicidad, momentos de tristezas, TODO.  
Nunca volvería a entrar a esa tienda donde descansaba, nunca volve-
ría a ver a mi padre amoroso, a mi familia, a mi hermanito menor Benjamín. 
- ¿Por qué Dios? ¿Por qué les diste ese corazón tan malvado y cruel a mis hermanos?

Llorando pude despedirme de todo lo que había vivido.

¡Qué cambio de condición! ¡De hijo tiernamente querido había pasado a ser esclavo 
menospreciado y desamparado! Solo y sin amigos, ¿cuál sería mi suerte en la extraña 
tierra a donde iba?

Pero, en la providencia de Dios, aun esto había de ser una bendición. Aprendí en pocas 
horas, lo que de otra manera me hubiera requerido muchos años. Por fuerte y tierno 
que hubiera sido el cariño de mi padre, me había hecho daño su parcialidad y compla-
cencia total.

Entonces mis pensamientos se dirigieron al Dios de mi padre. En mi niñez se me había 
enseñado a amarle y temerle. A menudo, en la tienda de mi padre, había escuchado 
la historia de la visión que él había presenciado cuando huyó de su casa desterrado y 
fugitivo. Me contaba de las promesas que el Señor le había hecho, y de cómo se habían 
cumplido; cómo en la hora de necesidad, los ángeles habían venido a instruirle, con-
fortarle y protegerle. Y había comprendido el amor manifestado por Dios al proveer 
un Redentor para los hombres. Ahora, todas estas lecciones preciosas se presentaron 
vivamente ante mí, allí en el Desierto. 

En ese momento confié y creí que el Dios de mi padre sería también mi Dios. Entonces, 
allí mismo, me entregué por completo al Señor, y oré para pedir que el Guardián de 
Israel estuviese conmigo en el país a donde iba desterrado.

Al llegar a Egipto, fui vendido a Potifar, jefe de la guardia real, a cuyo servicio per-
manecí durante diez años. Allí estuve expuesto a tentaciones extraordinarias. Es-
taba en medio de la idolatría. La adoración de dioses falsos, sostenida por la ri-
queza y la cultura de la nación más altamente civilizada de aquel entonces. Pero 
siempre recordaba las historias de mi padre, y seguí siempre con mi fidelidad a Dios.  
Y por rehusarme a seducciones impropias de la esposa de mi amo, estaba destinado a 
la muerte, pero mi jefe, que me conocía, y veía que Dios estaba conmigo, decidió man-
darme a la cárcel.

La confianza que me dio mi amo Potifar fue tanta que me había hecho mayordomo de 
todo en su casa, y me llegó a considerar más como un hijo que como un esclavo. Por 
eso creo que le fue difícil desprenderse de mí y mandar una fuerte orden de encarce-
lamiento.

Pero así fue mi vida de ser un esclavo mayordomo, pasé a ser un preso en las cárceles de 
reino egipcio, como alguien que había cometido un crimen.

Ya no era tan joven como cuando llegué, pero seguía confiando en Dios, aunque ahí 
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en la cárcel llegue a preguntarme si él estaba conmigo o si quería ser mi Dios, porque 
las cosas que pasaban en mi vida no eran una bendición, era una terrible maldición, él 
nunca me dejó.

Las veces que han escuchado que las cosas van de mal en peor, ¿se imaginan esto? 

Realmente estaba destrozado por el rumbo que había tomado mi vida. 

- ¿Será que mi padre aún seguía con vida?

- ¿Mis hermanos seguían siendo iguales con mi hermano menor?

- ¿Cómo sería mi vida si no me hubiesen vendido mis hermanos?

A veces esas preguntas rodeaban mi mente, pero insistentemente oraba a Dios por fe.

 Pero la tragedia terminó cuando el rey me mandó a sacar de la cárcel, para poder inter-
pretar un sueño que no lo dejaba dormir. 

¡Ni los magos y adivinos lo pudieron interpretar!

Gracias a ese don dado por Dios y a la interpretación que le había hecho al copero 
real tiempo atrás en cárcel, me dio el pase directo para poder darle interpretación, y 
claro por aquella buena interpretación, el rey: “Faraón” mismo me hizo Gobernador 
de Egipto.

De Hijo Amado a Esclavo, de Mayordomo a Preso, y ahora Gobernador. 

¿Cuantas veces has escuchado esta historia? Dios estuvo detrás todo el tiempo, al final 
me di cuenta, que desde que salí de las tierras de mi padre, Dios ya me había elegido 
con un propósito especial.

Dios tiene un plan especial para ti hoy, entrégate a Él , dale todas tus angustias, tus 
problemas y demás y Él se encargará de conducir tu camino. 

Así como Dios me utilizó para ser una bendición, hoy tu puedes ser una bendición

¡Él tiene un plan para ti, no olvides PREGUNTARSELO!

CANTO ESPECIAL: “La música crea un ambiente de adoración que invita al espíritu 
de revelación y de testimonio.” 

Escucharemos un canto especial por: Invitado

- “Tu Dios tienes un Plan” (Canto Sugerente)

ANUNCIOS

LECCION DE LA SEMANA

CANTO DE DESPEDIDA DE SABADO: Entonemos todos juntos el himno numero 333 
para despedir el sábado. 

Elaborado por: 

Ptr. Carlos Rodríguez Martínez 
Colaboración: Dhamar García R. 

Asociación Norte de Veracruz
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Canto congregacional: Medley “Nunca es tarde” (5 min)
Bienvenida 
Organización para salir a la obra misionera: (10 min)

· No olvides portar tu playera de Followers.
· Asegúrate de los planes que tiene tu distrito o iglesia local para celebrar el Día Mundial de 

la Juventud 2022.
· Prepara con anticipación una lista de jóvenes que se salieron de la iglesia, que no están 

asistiendo con regularidad o que están desanimados.
· Distribuye esa lista por grupos pequeños o por parejas, para que cada equipo visite a per-

sonas específicas.
· Preparen un pequeño presente (una tarjeta o manualidad) para invitarlo a participar del Día 

Mundial de la Juventud 2022 y para recordarle que es especial.
· Salgan a visitar a estos jóvenes, orando por ellos y entregándoles la invitación para partici-

par en el Día Mundial de la Juventud 2022 este 19 de marzo
Oración de bendición por la actividad (2 min)
Salida para la actividad de “24 horas en Misión” (1 Hora)
Regreso a la iglesia 
Canto congregacional #291 (5 min)
Seguimiento a la Actividad Misionera (5 min)

· Sigue orando por las personas que fueron visitadas las siguientes dos semanas.
· UI día antes del Día Mundial de la Juventud márcales para recordarles que los estás espe-

rando.
· Cuando asistan al programa del Día Mundial de la Juventud, dales una bienvenida con en-

tusiasmo y entrégales otro presente.
· Involúcralos en otras actividades futuras de la Sociedad de Jóvenes.

Despedida de sábado: (10 min)Cuenten algunos testimonios de sus visitas, sobre todo si aceptaron la 
invitación a participar del Día Mundial de la Juventud 2022. Posteriormente analicen la parábola de la 
oveja perdida (Lucas 15)
Himno	final	#50	(3	min)
Oración	final	(3	min)
Oren por las personas que acaban de ir a visitar.

Elaborado por:
Asociación Pacífico Sur
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Objetivo: Mostrar cuáles son las evidencias que muestran que un cristiano es un verda-
dero discípulo de Jesús.

Sugerencias y recomendaciones: Se sugiere que tres caballeros participen dirigiendo el 
programa y personificando a los siguientes personajes bíblicos: Andrés, Pedro y Juan. Pue-
den utilizar túnicas para darle mayor realismo.

Desarrollo del programa

Ejercicio de canto: 

1. Himno #500 (Hazme tu siervo)

2. Himno #496 (Sus manos somos)

3. Himno #576 (Proclamo hoy que soy cristiano)

Bienvenida:

Hola mi nombre es Andrés, antes de que Jesús me llamara yo era un simple pescador, 
Jesús me encontró en la playa y allí me invito a seguirlo y convertirme en un pescador 
de hombres. En ese momento no imaginaba lo que Jesús haría en mi vida, pero estuve 
dispuesto a dejar mis redes en la barca y seguirlo a donde fuera.

Quiero darte una cordial bienvenida a este programa de sociedad de jóvenes. A través de 
este programa Jesús quiere invitarte a que te conviertas en su discípulo, y espero que al 
final puedas aceptar su invitación.

Repaso de los ideales:

· Lema

· Blando

· Voto

Himno congregacional: Himno #610 (Escuchamos tu llamada)

Lectura Bíblica: Mateo 28: 19

Oración de rodillas

Jesús nos llama a todos hoy a convertirnos en sus discípulos, pero ¿Qué significa ser un 
discípulo de Cristo? Significa imitar al Maestro, este debería ser el anhelo más grande de 
todo cristiano.
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Ahora tendremos la matutina…

Matutina: A continuación aparecerán una lista de nombres bíblicos que están desor-
denados y la audiencia debe tratar de adivinar que personaje es tomando en cuenta las 
letras que se muestren. Se pueden preparar en hojas blancas o a computadora.

1) T O M I F E S E B (Mefi boset)

2) B É D O R A (Débora)

3) M E S A S N A (Manases)

4) L L A D I A (Dalila)

5) B Í J E N M A N (Benjamín)

6) O C O N L E I R (Cornelio)

7) L A S M E U (Samuel)

8) F A R I S A (Safira)

9) L E F E P I (Felipe)

10) T A G I A N O S (Santiago)

Canto especial o himno #281 (He decidido seguir a Cristo):

Mi nombre es Pedro y también fui llamado junto a mi hermano Andrés a la orilla de la 
playa. Como discípulo de Jesús siempre estuve dispuesto a todo por él, pero en justo an-
tes de que Jesús fuera aprendido en el Getsemaní, él me pidió que me mantuviera des-
pierto para orar y aunque tenia la intención, no lo hice y en el momento de prueba caí.

Por eso como buenos discípulos de Cristo la oración es fundamental.  

Bando de oración: Para el bando de oración pueden agruparse por grupos pequeños y 
allí expresar las peticiones que se tengan e incluir algunas otras como el derramamiento 
del Espíritu Santo, el evangelismo, los enfermos, etc

Ejercicio Bíblico: dividir la iglesia en dos bandos y pedir que pase un representante de 
cada bando, ambos participantes deberán colocarse en las últimas bancas de la iglesia 
y desde allí deberán de contestar una pregunta, el que la conteste primero podrá dar un 
paso al frente y el que no conteste o conteste incorrectamente deberá quedarse en su 
lugar, por cada pregunta deberá pasar un participante nuevo y tomara el lugar donde se 
quedaron los participantes anteriores, el primero en llegar a la plataforma de la iglesia 
será el ganador.

1) ¿Cuánto tiempo tuvieron escondido sus padres a Moisés? R= 3 meses (Éx. 2: 2)

2) ¿Qué significa el nombre de Moisés? R= Sacado de las aguas o porque de las 
aguas lo saque (Éx. 2: 10)

3) ¿Cómo se llamo la esposa de Moisés? R= Sefora (Éx. 2: 21)

4) ¿En que clase de arbusto se le presento el Ángel de Jehová a Moisés? R= Zarza 
(Éx. 3: 2)

5) ¿Qué dos pruebas le dio Dios a Moisés para presentárselas al pueblo de Israel 
y que creyeran en él? R= Su vara se convirtió en una culebra y su mano se vol-
vió leprosa como la nieve (Éx. 4: 3, 6)
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6) ¿Quién acompañaría a Moisés para hablar con faraón? R= Su hermano Aarón 
(Éx. 4: 14, 15)

7) Como castigo por la solicitud de Moisés y Aarón de que el pueblo de Israel 
fuera liberado, ¿Cuál fue la orden de Faraón a los cuadrilleros? R= No recibi-
rían más paja para hacer los ladrillos, ellos iban a ir a buscarla y debían hacer 
la misma tarea de ladrillos (Éx. 5: 7, 8)

8) Cuando la vara de Aarón y de los hechiceros de Egipto se convirtieron en 
serpientes ¿Qué hizo la vara de Aarón con la vara de los hechiceros de Egipto? 
R= Las devoro (Éx. 7: 12)

9) ¿Cuál fue la primera plaga que cayo sobre Egipto? R= El agua se convirtió en 
sangre (Éx. 7: 17)

10)  ¿Cuál fue la segunda plaga que cayo sobre Egipto? R= La plaga de las ranas 
(Éx. 8: 3)

11) ¿Cuál fue la tercera plaga que cayo sobre Egipto? R= La plaga de piojos (Éx. 
8: 17)

12) ¿Cuál fue la cuarta plaga que cayo sobre Egipto? R= La plaga de las moscas 
(Éx. 8: 21)

Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

Mi nombre es Juan y al igual que cuando Jesús llamo a Andrés, yo me encontraba con 
mi Padre Zebedeo y mi hermano Jacobo a la orilla de la Playa, remendando las redes, 
fue allí donde Jesús me llamo a seguirlo y sin dudarlo mi hermano Jacobo y yo le se-
guimos.

Antes de conocer a Jesús yo era orgulloso, agresivo y ambicioso de honores, incluso mi 
hermano y yo por nuestro peculiar carácter éramos conocidos como los hijos del true-
no, pero cuando me encontré con Jesús, sus Palabras fueron transformando mi vida.

Ahora tendremos la reflexión…

Tema: En esto conocerán que son mis discípulos

INTRODUCCIÓN:

En Mateo 28: 19 encontramos la misión que como iglesia tenemos: “Id y haced discí-
pulos”. Esta fue la orden de Jesús, pero pareciera ser que la tarea queda inconclusa, 
muchos son los que deciden entregar su vida a Cristo, pero muy pocos se convierten en 
verdaderos discípulos de Cristo.

Y es allí dónde uno puede llegar a preguntarse ¿Cómo saber si soy un verdadero discí-
pulo de Cristo? En esta ocasión quiero compartir contigo 3 evidencias que demuestran 
quién verdaderamente es un discípulo de Cristo.

CUERPO:

1) Estudio de la Biblia

· Juan 8: 31

· Estas palabras las dirigió Jesús a personas que habían aceptado su 
mensaje y les da la clave para convertirse en verdaderos discípulos.
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· Para ser verdaderos discípulos, ellos necesitaban “permanecer”, es de-
cir debían: “mantenerse fieles a” su palabra, sus enseñanzas.

· 2 Pedro 1: 19

· La Biblia es la Palabra de Dios y es la Palabra profética más segura, la 
cual es una antorcha que alumbra la vida del ser humano.

· Este hábito es la marca distintiva de un verdadero discípulo de Cristo, 
solo a través del estudio de la Biblia nuestra vida podrá ser moldeada 
a la de Jesús y siendo semejantes a Jesús es como nos convertimos en 
verdaderos discípulos.

· ¿Cuánto tiempo le dedicas al estudio de la Biblia? Cada día debería-
mos dedicar tiempo a esta parte en nuestra vida, solo así podremos 
estar firmes en los momentos de prueba y de tentación, el estudio de 
la Biblia trae grandes beneficios a la vida del creyente. Esta debiera ser 
entonces nuestra primera tarea. 

2) Amor al prójimo

· Juan 13: 35

· Después de lavarle los pies a sus discípulos y de anunciar que Judas 
lo entregaría, Jesús le recuerda a sus discípulos que deben amarse los 
unos a los otros, porque solo así la gente sabría que son verdaderos 
discípulos de Cristo.

· Jesús sabía que los acontecimientos que estaban a punto de suceder 
serían un fuerte golpe para sus seguidores, por lo tanto ahora más que 
nunca debían reflejar ese amor y unidad.

· Jesús menciona que era un “nuevo mandamiento” pero en realidad era 
“antiguo” ya que Jesús con anterioridad ya lo había declarado (Mat. 
22: 39). La palabra “nuevo” en realidad significaba que era algo “fresco, 
que tiene una nueva calidad”. Después de esa noche los discípulos ve-
rían la prueba más grande de lo que significaba amar al prójimo. A este 
tipo de amor se le llama “ágape”, este es un amor que está dispuesto a 
sacrificar todo por otra persona.

· ¿Cómo sabrá la gente que somos verdaderos discípulos de Cristo? Solo 
practicando este amor los unos por los otros.

3) Produce frutos

· Juan 15: 8

· Jesús deja claro una verdad a sus discípulos, separados de él no po-
drían hacer nada.

· Él utiliza la imagen de la vid para explicar que al igual que el pámpano 
que no puede llevar frutos por si solo, así ellos no podrán llevar fruto si 
no permanecen conectados a él.

· Todo verdadero discípulo de Cristo debe producir frutos verdaderos.

· La expresión “producir frutos” puede ser aplicable en dos sentidos: 1) 
Llevar a otros a Dios. Esta al final es la tarea que Dios encomendó a 
todo cristiano, que hagamos discípulos. Y 2) Producir en nuestra vida 
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los frutos del Espíritu Santo (Gal. 6: 22, 23) estos frutos son rasgos 
de carácter que no podemos dar por nosotros mismos, sino como 
resultado de la obra del Espíritu Santo que trabaja en el corazón de 
cada creyente.

· ¿Ya estás produciendo frutos? ¿Cuántas personas haz llevado a los 
pies de Cristo? ¿en tu vida gozas de los frutos del Espíritu Santo?

CONCLUSIÓN

Juan 8: 31, Juan 13: 35 y Juan 15: 8, los tres versículos mencionan cuáles son las evidencias 
que debe tener un verdadero discípulo de Jesús: Estudia su Biblia, ama a su prójimo y 
produce frutos.

Tú ¿tienes alguna de estas evidencias en tu vida? Hoy Jesús te llama a ser su discípulo, 
¿te gustaría aceptar su invitación?

Canto especial o himno #445 (Más de Jesús):

Anuncios:

Promoción estudio de la lección y memorización del texto de la semana:

Canto de despedida de sábado (himno #45 Después, Señor)

Oración	final:

Elaborado por:
Asociación Pacífico Sur
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“Dicípula-dos”

Sábado 19 de marzo

Objetivo: Motivar a los jóvenes a compartir el amor de Jesús. (Alcanzar a dos de nuestros 
amigos).

Materiales: Se recomienda que se prepare con anticipación el material requerido para el 
programa de sociedad de jóvenes. Se sugiere colocar en letras grandes el título del programa 
en la plataforma. 

Sugerencias y recomendaciones: El programa puede ser desarrollado por dos personas 
que interactúen entre sí en todo el programa, dado que la temática es discipular como mí-
nimo a dos de nuestros amigos. Se puede sugerir al auditorio a sentarse de dos en dos para 
hacer más notorio el tema en cuestión. El bando de oración puede ser en parejas para man-
tener la constante en el desarrollo del programa. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Ejercicio de cantos: 

1. 354. Voy Caminando.

2. 157. ¡Majestad!

3. 485. Unidos en Verdad.

4. 236. A Jesús entrega todo. 

Bienvenida: Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si 
cayeren, el uno levantará a su compañero; pero ¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá 
segundo que lo levante. Eclesiastés 4:9-10. En la biblia podemos encontrar un consejo muy 
práctico que nos ayudará a hacer de esta vida más fructífera y satisfactoria, y solo basta com-
partir la fe con dos amigos más. Ser discípulo y hacer discípulos, es nuestro gran privilegio 
y hoy Jesús nos invita a participar de esta emocionante labor, sean todos muy bienvenidos a 
este programa de sociedad de jóvenes, siéntete feliz y gozoso de estar delante de la presencia 
de nuestro Dios, y recuerda: “Discupula-dos”. 

Repaso de los ideales JA: 

Lema: El Amor de Cristo me motiva (Mujeres). 

Blanco: El mensaje del Advenimiento a todo el mundo en mi generación (Hombres).

Voto: Por amor al Señor Jesús prometo tomar parte activa en la obra de sociedad de jóvenes 
adventistas haciendo todo cuento pueda para ayudar a otros y para terminar la obra del 
evangelio en todo el mundo. (Todos).
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Himno congregacional: 

Bueno es alabarte, oh Jehová, Y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Salmos 92:1. 
Invitamos a todos a colocarse en pie, y así juntos unirnos en adoración a nuestro Dios, 
cantando nuestro canto tema “Yo iré”. Adoremos al Rey de reyes y Señor de señores. 

Lectura bíblica: 

Es momento de abrir la Biblia, y escuchar la voz de Dios. Leamos en Isaías 52:7 ¡Cuán 
hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia 
la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: Tu 
Dios reina!

Oración de rodillas

Matutina: 

7 parejas bíblicas misioneras

La congregación deberá de estar compuesta por parejas (sentados de 2 en 2). Cada pare-
ja buscará en su biblia un par de personajes bíblicos que se complementan en la historia 
bíblica, por ejemplo Adán y Eva. Una vez que la pareja ubique a su pareja bíblica, con 
texto en la mano, pasara en frente teniendo la primera pareja en pasar la ventaja de que-
darse por ubicar al primer dúo de personajes bíblicos. Las siguientes parejas pasaran en 
silencio y preguntaran a las parejas ya ubicadas en frente, cuáles son sus personajes ubi-
cados, si estos coinciden, deberán retroceder y buscar una nueva dupla de personajes 
bíblicos. La matutina concluye cuando en frente hay 7 parejas distintas. (A las 7 parejas 
ganadoras se les obsequia un detalle).  

Canto especial: de preferencia un dúo de jóvenes alabando a Dios. 

Bando de Oración: Es momento de acudir a nuestro Dios, y depositar en Él, todo lo que 
sentimos y pensamos. El bando de oración de esta tarde será en parejas. (Las peticiones 
se adecuan a las necesidades de la iglesia). 

Ejercicio bíblico: 

Multiplicador de cifras: 

En este ejercicio bíblico se formaran equipos de 5 personas, los cuales con Biblia en 
mano, buscaran 7 citas bíblicas en distintitos libros de la Biblia donde aparezcan los nú-
meros 2, 4, 6, 8, 10, 12,14, respectivamente. Los primeros tres grupos en ubicar las 7 cifras 
recibirán un regalo de parte de la directiva. 

(hacer énfasis en el estudio de éxodo 9 – 15).

Canto especial: por los invitados del programa.  

Registro de tarjetas JA e informe de tabla comparativa. 

TEMA

Romper el hielo: pase a una persona en frente y ponga sobre su muñeca izquierda cinta 
adhesiva, después de la indicación que con esa misma mano se quite la cinta adhesiva. 
Es obvio que no podrá, por lo que hará reflexionar al auditorio que en la vida hay mu-
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chas cosas que no podemos hacer solos, y he ahí la importancia de ayudar al prójimo 
para liberarse de algunas ataduras en su vida. Este puede ser el caso de compartir el 
amor de Jesús con un amigo y así ayudarlo a quitarse la cinta adhesiva de su vida. 

Introducción: 

La gran promesa de la Biblia, es que Jesús viene por los que le aman, y Él promete una 
tierra nueva y un cielo nuevo para sus hijos. Estoy seguro que tú no quieres quedarte 
afuera de ese hermoso lugar y seguramente también quieres que tu familia y tus amigos 
estén contigo también. Entonces, ¿por qué no compartir su amor a nuestros más allega-
dos? ¿Qué esperamos para compartir esta gran noticia? 

Para hacer más eficiente esta gran noticia entre tus amigos y familia, necesitamos con-
siderar tres aspectos fundamentales para que puedas “Discipular-dos” ó más personas 
para el Reino de los Cielos. 

1. Tener contacto con la palabra de Dios. 

La Biblia es un libro tan especial traducido en todos los idiomas que no se compara con 
todos los best seller´s en el mundo entero. Es el único Libro que ha transformado las 
vidas de millones de personas y ha rescatado millones de almas de las tinieblas (Hechos 
26:18) para que entreguen su vida a Jesucristo en todo el mundo.

Lo más importante en la Palabra de Dios, es el testimonio del Hijo de Dios, el Señor 
Jesucristo (Juan 5:39), quien fue enviado a la tierra para salvarnos de nuestros pecados, 
muriendo en la cruz en nuestro lugar, pero que venció al resucitar al tercer día para 
morar nuevamente a la diestra de Dios en el cielo, y ese es el mensaje principal en la 
Biblia, el que la humanidad sepa cuál es el camino para tener vida eterna con Cristo 
Jesús (Juan 14:6).

Jesucristo ya lo hizo por nosotros, lo único que tenemos que hacer es aceptar ese pre-
cioso regalo de la salvación por gracia, reconociendo que somos pecadores, que Cristo 
murió en nuestro lugar por nuestros pecados y permitir que Jesucristo sea el Señor y 
Salvador de nuestra vida invitándolo a entrar en nuestro corazón, para estar juntamente 
con Él en el cielo por toda la eternidad (Juan 3:16) esto debería ser una realidad primero 
para nosotros y así poder compartirlos con nuestros amigos y familiares. 

Como lo había comentado, el tema principal de la Biblia es Jesucristo. Su mensaje y Su 
testimonio es lo que los creyentes en Cristo toman la decisión y compromiso de testifi-
car y predicar a toda criatura tal como viene en las Escrituras (Hechos 1:8) para su gloria. 
Si tenemos contacto con la palabra de Dios podremos ayudar a nuestros amigos a que 
aprendan del mayor ejemplo de todos, enseñarles a ser como Jesús y así estar un día 
para siempre con Él. 

2. Ser constantes. 

1 Corintios 15:58 es un versículo que nos exhorta a compartir el amor de Jesús sabiendo 
que esto no es en vano, sino que es de mucha bendición. Como jóvenes debemos de 
saber que compartir del amor de Dios implica un gran desafío que requiere de valentía 
y fortaleza. Por eso hay algo que el Señor espera es que este versículo escrito por el 
apóstol Pablo a los corintios se haga carne en nosotros. La primera exhortación es a 
estar “firmes”. Esta palabra viene del gr. “jedra” (asiento), por lo que podríamos decir 
que el estar “firmes”, nos habla de estar “asentados” en el Señor. Firmes en la fe, en la 
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gracia, en la libertad, en la doctrina, y contra las asechanzas del diablo. También nos 
anima a ser “constantes”, es decir, “inamovibles”. Nada nos debe mover de la posición 
que como cristianos hemos alcanzado en Dios, retroceder no es una opción. En tercera 
instancia, el llamado es a “crecer en la obra del Señor”. El crecimiento es el proceso 
natural de todo lo que está vivo y sano. Como hijos del Señor debemos crecer en el 
conocimiento de su persona, en el compromiso, en la entrega, en la dedicación... y el 
llamado es a crecer “siempre”. Toda situación (las buenas y las malas) nos ayuda a bien, 
es parte de nuestro proceso de maduración como cristianos. El apóstol decía: “todo lo 
puedo en Cristo que me fortalece”: Por último, debemos saber que nuestro trabajo en 
el Señor jamás es en vano. Tal vez momentáneamente no haya fruto a corto plazo; tal 
vez sintamos frustración por no obtener resultado del trabajo realizado; tal vez la gente 
nos falle, o no nos entienda... Pero delante del Señor, nada de lo que hagamos para Él 
pasa desapercibido ni es en vano. Sigamos adelante, tomemos el desafío del apóstol 
como propio y disfrutaremos de todas bendiciones y privilegios que el Señor ya nos 
ha concedido, en esta vida y mucho más en la eternidad. Debemos ser constantes si 
queremos que nuestros amigos y familia también sean tocados por el Espíritu Santo. 

3. Caminar juntos hacia una meta común. 
El compañerismo es fundamental a la hora de discipular a otras personas, y si quere-
mos realizar un impacto real en la vida de las personas que nos interesan conozcan el 
amor de Dios, debemos estar brazo a brazo con ellos.  Mejores son dos que uno; porque 
tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; 
pero ¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Eclesiastés 4:9-
10. La vida cristiana no siempre será fácil, en el momento más complicado, ahí estare-
mos para tenderle la mano a nuestro prójimo para que no se desanime en el caminar 
de la fe. Seguramente tus amigos y familia necesitan una mano, una mano que ayu-
de siempre con amor genuino. Así como Jesús suplía las necesidades de los suyos, su 
ejemplo permite que también nosotros contribuyamos con las necesidades de nuestros 
conocidos. La meta es el cielo, “Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde 
también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20”. 

Discipular, no solo significa comunicar las verdades eternas, sino participara de ellas 
con quienes las compartimos. 

Conclusión: 

Si así nos proponemos y hacemos, disfrutaremos de todas las bendiciones y privilegios 
que el Señor ya nos ha concedido, en esta vida y mucho más en la eternidad, siempre 
compartiendo del amor de Jesús con por lo menos dos de nuestros amigos y familiares. 
¡Discipula-dos!

Anuncios: los que correspondan por iglesia local.

Promoción de la lección de escuela sabática y memorización del texto de la semana. 

Canto despedida de sábado: Unamos nuestras voces al ¡Rey de reyes! cantando las 
estrofas del himno # 518
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“Discipulando ando...”

Sábado 26 de marzo

Objetivo:  Motivar a los presentes a cumplir la gran comisión dada por Jesús: hacer discípulos. 

Materiales:  Unas tarjetas especiales para escribir los nombres de las personas por las que vamos 
a estar orando, esta dinámica se hará durante el tema. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA

Ejercicio de canto:

511 Marcharé en la divina luz         508 Contendamos siempre por nuestra fe
509 Firmes fuertes.   500 Hazme tu siervo

Bienvenida: 
La misión que Dios nos ha encomendado es ir y hacer discípulos (Mateo 28:19). Nosotros, como 
discípulos de Jesús, andamos cada día con él, hemos experimentado la paz y el gozo que solo su 
presencia pueden dar y ahora Jesús nos comisiona para invitar a otros para que sean sus discípu-
los y vivan una experiencia maravillosa con él. Ellen G. White dice que “cada verdadero discípulo 
nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva, llega a ser una fuente de vida” 
(El Deseado de Todas las Gentes, 166). Ese es el llamado, ser misioneros, llamar a otros para ser 
discípulos de Jesús. ¡Qué hoy podamos ser inspirados para cumplir la gran comisión dada por 
nuestro Maestro, Jesús! 

Repaso de los ideales JA:
• Lema (Repiten las mujeres)
• Blanco (Repiten los hombres)
• Voto (Repiten Todos)

Himno Congregacional: 
Cantemos juntos el himno #248 “Que mi vida entera esté”, pongámonos en pie para entonar 
esta alabanza. 

Lectura Bíblica: Les invito a abrir sus Biblias la lectura bíblica de hoy. Juan 1:45 y 46. 

Oración: 

Matutina: Dilo con mímica, si puedes…

Materiales: Para realizar la siguiente actividad vamos a necesitar poner los siguientes nombres de 
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objetos bíblicos en hojas de papel, un nombre por hoja: el candelabro, la honda de David, 
la estatua de Daniel, el arca del pacto, las dos tablas de los diez mandamientos, los 5 panes y 
los cuatro peses, el cuerno pequeño y las cuatro bestias (Dan 7). 

Instrucciones:
• Divida a la congregación en dos equipos, y cada equipo mandará a un participan-
te al frente.
• Se les indica a los participantes que estén mirando hacia enfrente.
• A los equipos se les pide guardar absoluto silencio a partir de este momento. 
• Se les indica que se mostrará el objeto a ambos equipos sin que los participantes 
lo vea. 
• A partir de ese momento los equipos intentarán comunicarle el objeto bíblico 
del que se trata sin hablar, solo con mímicas. El representante del equipo que esta al frente 
tratará de adivinar cual es el objeto del que se esta hablando. Obtiene un punto el primero 
que responda de manera correcta. 
• La última participación será de todo el grupo. Escogen un versículo de la matuti-
na de esa semana, en 5 minutos se organizan para ver como van a decir en mímica el versí-
culo, pasan ambos equipos al frente para ver si el otro equipo puede acertar el versículo que 
se esta representando. Si no contestan correctamente, el equipo que esta actuando leerá en 
voz alta el versículo representado. 

Canto Congregacional: 
Cantemos con fuerza y gozo el himno #518 Jesús está buscando voluntarios hoy.

Dinámica:

Materiales - Un líder por grupo, una hoja con las siguientes preguntas escritas: En los años 
que tengo de conocer a Jesús, ¿Cuántas personas he traído a Cristo? En los últimos dos años, 
¿Cuántas personas han tomado su decisión para entregarse por completo a Cristo y ser sus 
discípulos gracias a la inversión que he hecho en ellos? ¿Hace qué tiempo que no he traído 
una persona a Cristo? Si nunca en mi vida he traído almas a Jesús, o hace ya tiempo que no 
lo hago, ¿Cuál es el problema? ¿Nunca me lo he propuesto? ¿No he invertido el tiempo sufi-
ciente para que mis amistades conozcan a Jesús? ¿No he sentido amor por cada uno de ellos 
y me he desanimado pronto al no ver ningún resultado? He hecho mi parte, he orado, he 
invitado, he dado estudios bíblicos, pero no se han bautizado, No sé en verdad que pase. ¿He 
tenido el deseo de compartir a Jesús pero no he hecho esfuerzos intencionales? ¿Creo que 
ese trabajo es del pastor o de los hermanos qué saben dar estudios bíblicos? ¿Quiero hacerlo 
pero no tengo idea cómo? ¿Será que no he tenido una experiencia real y viva con Jesús y por 
lo tanto no tengo deseo alguno de compartirlo con otros?

Indicaciones: Vamos a juntarnos por grupos de 10 personas (si es una iglesia grande), o 5 
personas (si es una iglesia pequeña), cada grupo tendrá un líder. Al líder de cada grupo se le 
hace llegar el papel con las preguntas, se da un tiempo de 10 minutos para que las personas 
en el grupo puedan compartir de manera breve las respuestas a las preguntas. 

Al final de los 10 minutos, ahora se da la indicación de que cada grupo pueda comentar posi-
bles soluciones a los distintos desafíos o barreras personales que enfrentamos para cumplir 
de la misión. Se les da un tiempo de 10 minutos y también se le indica al líder anotar las 
ideas y soluciones para poder hacer discípulos de manera efectiva. 



En la última parte de la dinámica, que dura 10 minutos, cada líder pasa a compartir los 
desafíos y algunas de las posibles soluciones a las problemáticas presentadas para el cum-
plimientos de la misión. 

La directiva de jóvenes puede anotar las ideas que se compartan para implementarlas con 
el grupo de jóvenes en su iglesia y darle seguimiento a la solución de los distintos desafíos. 

Ejercicio bíblico: (basado en los capítulos asignados por el plan de reavivados por su 
palabra)

Instrucciones:
 Se forman equipos de 7 personas. 
 Se imprime el siguiente cuestionario, sin las respuestas, y se le reparte a cada 
equipo para que lo contesten. 
 La respuesta a cada pregunta debe llevar el texto bíblico.
 Se dan 15 minutos para contestar el cuestionario. 
 Se insta a que todo el equipo este participando. 

• ¿Cómo se llamaba el suegro de Moisés? 
o R= Jetro (Éx. 18:1)
• ¿Cuál fue el consejo de Jetro a Moisés para atender al pueblo y juzgarlo?
o R= Escoge tú de entre todo el pueblo a hombres virtuosos, temerosos de Dios, 
hombres veraces, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo como jefes de mil, 
de cien, de cincuenta y de diez. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo; todo asunto grave 
lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así se aliviará tu carga, pues ellos la 
llevarán contigo. (Éx 18:20–22). 
• Completa el siguiente versículo: “Vosotros visteis lo que hice con los egipcios, 
y cómo os tomé sobre alas ________________________________. 5 Ahora, pues, si dais oído a 
mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi _____________________________________________, 
porque mía es toda la tierra. 6 Vosotros me seréis ______________________________”. Éx 19:4–6.

o R= de águila y os he traído a mí, 
o R= especial tesoro sobre todos los pueblos
o un reino de sacerdotes y gente santa”

• ¿Qué paso en el monte Sinaí cuando Jehová descendió sobre él? 
o R= Todo el monte humeaba (Éx. 19: 18). 

• ¿Qué pasaba si alguien cavaba un pozo o una cisterna u un buey o asno caía en 
él?
o R= “el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y el animal 
muerto será suyo (Éx 21:34). 
• ¿Qué pasaba si alguien robaba un buey o una oveja y la mataba o la vendía? 
o R= “Por el buey tenía que pagar cinco bueyes, y por la oveja, cuatro ovejas” (Éx 
22:1)
• De acuerdo a Éxodo 16, ¿En dónde se ubica el desierto de Sin?
o R= Entre Elim y Sinaí (Éx. 16:1)
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• ¿Cuál fue la indicación para el sexto día en relación al alimento que Dios haría 
descender del cielo?
o R= “en el sexto día se prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger 
cada día” (Éx. 16:5).

• ¿Qué pasaba con el alimento dado por Dios que los israelitas guardaban entre 
semana para el siguiente día? 
o R= Criaba gusanos y apestaba (Éx 16:20). 
• ¿Qué aspecto y sabor tenía el maná?
o R= “era como una semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con 
miel” (Éx 16:31)

• ¿Por cuánto tiempo comieron los israelitas maná?
o R= Durante cuarenta años (Éx. 16:35).

• ¿Cómo se llama la peña de la que salió agua para el pueblo de Israel? 
o R= Horeb (Éx. 17:6).
• ¿Cómo llamó Moisés al lugar donde salió agua para el pueblo de Israel?
o R= Masah y Meriba (Éx. 17:7).
• ¿Quién subió sobre la cumbre del collado mientras peleaba Josué contra Amalec?
o R= Moisés, Aarón y Hur (Éx. 17:10)
• Al terminar la batalla contra Amalec, Moisés edificó un altar, ¿Cómo le puso por 
nombre?
o R= “Jehová-nisi”, «El Señor es mi estandarte» o Dios es mi bandera (Éx. 17:15). Cual-
quiera de las respuestas anteriores es correcta.

• Memoricen los diez mandamientos como equipo para decirlos juntos cuando en-
treguen el cuestionario. Éxodo 20: 2-18.

Canto especial:

Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

Tema:

Hace un momento reflexionamos en las siguientes preguntas
I. En los años que tengo de conocer a Jesús, ¿Cuántas personas he traído a Cristo? 
En los últimos dos años, ¿Cuántas personas han tomado su decisión para entregarse por 
completo a Cristo gracias a la inversión que he hecho en ellos?. ¿Hace qué tiempo que no he 
traído una persona a Cristo? 
II. Si nunca en mi vida he traído almas a Jesús, o hace ya tiempo que no lo hago, ¿Cuál 
es el problema?
III. Hemos ya compartido algunas ideas que dan solución a los desafíos que enfren-
tamos para cumplir la misión que Jesús nos ha dado. Y eso es muy bueno, pues significa que 
estamos buscando maneras para salir adelante y cumplir nuestra misión. 

IV. Mateo 28:19 y 20 dicen: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bauti-
zándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,  y enseñándoles que guarden 
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todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo». 
A. Estas son palabras de Jesús a sus discípulos, a los de el tiempo antiguo y también 
a sus discípulos modernos. Dios nos da esa comisión, porque él sabe que nosotros podemos 
hacerlo, porque nos ha dado capacidades, donde y talentos, que puestos a su servicio, pueden 
ser de gran bendición en el cumplimiento de la gran comisión. Además, él promete estar 
siempre con nosotros. ¡Sí! Para aquellos que cumplan el mandato de Jesús; ir y hacer discípu-
los, para ellos está la promesa de la compañía permanente de Jesús. 
B. Quiero decirte que no se necesitan hacer cosas extraordinarias para traer a otros a 
Jesús; tener muchos talentos o dones, planes sofisticados o mucho recurso financiero. Lo más 
importante es la voluntad que tengamos para hacerlo. ¡Sí, el querer hacerlo! Después de eso 
necesitamos tiempo, mucha oración y amor por aquellos que quieres alcanzar. De la transfor-
mación del corazón y todo lo demás, Dios se encarga. Te das cuenta, es más sencillo de lo que 
parece y es una experiencia extraordinaria. Creces espiritualmente, creces en su experiencia 
con Jesús, experimentas lo que él puede hacer en la vida del ser humano y tu fe se fortalece. 
C. A continuación me gustaría compartir un plan sencillo para que todos podamos 
estar involucrados en el cumplimiento de la misión.
1. Orar por 3-5 amigos, conocidos, vecinos. 
a) Selecciona de 3 a 5 amigos, conocidos o familia que te gustaría que también fueran 
discípulos de Jesús. 
b) A partir de hoy, cada día, vamos a pedirle a Dios por cada una de ellas. Puede ser 
un día por cada persona. 
c) En este momento les vamos a repartir unas tarjetas especiales que hemos prepara-
do para este plan.
d) También en nuestra oración a Dios vamos a pedirle que nos de amor por cada uno 
de ellos, que nos ayude a ver a cada uno de ellos como él los ve.
e) Que nuestra oración incansable sea que este año una de esas personas pueda en-
tregar su vida a Cristo y ser sus discípulos. 

2. Estar ahí por ellos.
a) El segundo paso en el plan es atender las necesidades que estén a nuestro alcance 
(emocionales, físicas, económicas, sociales) de cada una de las personas que hemos escrito en 
las tarjetas. 
b) También es bueno que podamos visitarlos o llamarlos, escucharlos, sin juzgarlos. 
Convivir con ellos, ser amigo de ellos. Aquí lo importante es pasar tiempo con ellos. Apo-
yarlos económicamente de ser necesario, compartir palabras de aliento, estar ahí por ellos, 
especialmente en momentos difíciles. En pocas palabras, ser verdaderos amigos, y que todo 
lo que hagamos por ellos sea sincero. 
c) El segundo paso en el plan esta basado en el método de Cristo: “sólo el método de 
Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El salvador trataba con los hombres como 
quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su 
confianza. Entonces les decía: sígueme”. (MC, 102.)
d) Recuerda también que “[…] una de las maneras más eficaces de ganar almas para 
él consiste en ejemplificar su carácter en nuestra vida diaria. Nuestra influencia sobre los 
demás no depende tanto de lo que decimos, como de lo que somos. Lo hombres pueden 
combatir y desafiar nuestra lógica, pueden resistir nuestras suplicas; pero una vida de amor 
desinteresado es un argumento que no pueden contradecir” (DTG, 129, 130).  

3. Hacer una invitación directa. 
a) Ahora que ya eres amigo y te has ganado la confianza de la persona, es entonces 
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momento para hacer una invitación directa para que ellos conozcan a Jesús. 
b) Ora mucho para que Dios te indique el momento oportuno para hacer esta invi-
tación. 
c) A continuación les comparto un ejemplo de una invitación:
d) Mi vida antes no tenía sentido, he encontrado un nuevo sentido en Dios. Quiero 
que también tú lo conozcas. 
e) El amor de Jesús y lo que ha hecho me dio una nueva perspectiva del valor que 
tengo como persona ante sus ojos. Me gustaría que también conocieras a Jesús y todo lo que 
él ha hecho y esta haciendo por ti. 
f ) Aquí también podemos contar nuestro testimonio con Jesús. Nuestro testimonio 
es la respuesta a estas preguntas ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Jesús? ¿Cómo encon-
tré a Jesús? ¿Cómo es mi vida ahora que conozco a Jesús?
g) Si yo no puedo dar un estudio bíblico, puedo invitar a otro joven o adulto que sí 
tenga esa habilidad y experiencia a acompañarme. 

4. Quiero terminar leyendo 1 Co 3:6–9. “6 Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento 
lo ha dado Dios. 7 Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el creci-
miento”. 
a) Es importante que recordemos que nosotros somos colaboradores de Dios, pero 
él es que da el crecimiento. Así que no te preocupes si parece ser que no hay resultados, haz 
tu parte con constancia, esfuerzo, paciencia y amor. El crecimiento en Cristo y la transfor-
mación de vida déjasela a Dios. Ese es trabajo de él. 

b) Para terminar vamos a cantar el himno #501 “Mi vida al servicio de Dios”. Vamos 
a ponernos de pie. 
c) Hagamos una oración especial por todas las personas que hemos escrito en las 
tarjetas, oremos para que Dios nos ayude a ser luz y bendición para ellos. 

Anuncios: 

Promoción estudio de la lección y memorización del texto de la semana:

Canto de despedida de sábado: #186 Hace años escuché

Oración	final:	

Elaborado por:
Asociación	Pacífico	Sur
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Director Jóvenes - Asociación Chontalpa
Jorge A. Ultrera Ramírez. 

Realizo sus estudios de Lic. Teología en la Universidad de Monte-
morelos N.L. Tiene una Maestría en Teología Pastoral del Campus 
de la Universidad de Montemorelos N.L acreditada por SETAI. A la 
fecha cuanta con 23 años 4 meses de servicio pastoral.

Felizmente casado con la Profesora Rosa A. Delgado Pérez duran-
te 25 años 10 meses, resultado de su matrimonio procrearon tres 
lindos hijos los cuales les nacieron en el estado de Tabasco, Méx.

1. Jorge Arody Ultrera Delgado 
2. Josmar Adiel Ultrera Delgado
3. Rossy Adlay Ultrera Delgado

El pastor y su esposa ambos son originarios del estado de Campe-
che, pero con corazón de Tabasqueños.
Disfruta de los deportes, futbol, béisbol, basquetbol, natación, no 
tiene límites en los deportes.
Disfruta las ocurrencias de la juventud, se llena del espíritu que hay 
en sus vidas, es feliz al ser cupido entre los jóvenes que comparten 
la misma fe. Es un joven entre los jóvenes su corazón no envejece. 

Director de Jóvenes – Asociación del Istmo

El pastor Luis Vivanco Acevedo, Estudió la Li-
cenciatura de Teología en la Universidad de Mon-
temorelos. Dios le ha dado siete maravillosos años 
de servicio a la Iglesia, actualmente es director de 
jóvenes de la Asociación del Istmo. 

Está casado con Ludivina Silva Hernández y Dios 
les ha dado dos hermosos hijos: Luis Gael de cua-
tro años de edad y Keren Estefany de un año. 
Oriundo de San Antonio Tlacamilco, estado de 
puebla. 
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Su hobby es caminar al aire libre, bosque o campo. Lo que 
le gusta de la Juventud es su entusiasmo, el esfuerzo con 
que realizan sus objetivos, y que son elegidos como un 
ejército de guerreros para proclamar las buenas nuevas de 
salvación.  

Director de Jóvenes – Asociación de Oaxa-
ca
Pr. Eliezer Luna Vázquez. Nació el 31 de Enero 
de 1988, en Ocozocoautla de Espinosa, Chia-
pas. Es el segundo de tres hermanos, sus 
padres: Oralia Vázquez Díaz y José Antonio 
Luna Coutiño. Entregó su vida a Dios, el 24 
de Abril de 2004, a través del bautismo. Del 
2007 al 2011, realizó sus estudios de Licencia-
tura en Teología en la Universidad de Navo-

joa, Sonora.
En el mes de Julio de 2011, recibió el llamado para trabajar como pastor de 
distrito en la Asociación de Oaxaca. En la cual, lleva más 10 años de servicio. 
Donde ha sido pastor en  los distritos de Totontepec, Chalcatongo, Las Flo-
res y Jalatlaco. El día 13 de Julio de 2014 contrajo matrimonio con la señorita 
Brianda Salomon Soto, a quien conoció en la Universidad de Navojoa. El día 
16 de Marzo de 2016 nace su primogénita, la cual, lamentablemente falle-
ce el 17 de Marzo de ese mismo año, aunque fue un momento muy difícil; 
Dios bendijo nuevamente su hogar el 22 de Enero de 2018, al  nacer un hijo, 
quien lleva por nombre, Mario Anto nio, y el 25 de Febrero nació su niña 
Vania Brianeli.

En Junio de 2015, inicia sus estudios de Maestría en Teología Pastoral en la 
Universidad de Montemorelos, graduando en Agosto de 2018, y en ese mis-
mo año fue ordenado al santo ministerio.
El pastor Luna, se emociona al ver a los jóvenes servir a Dios con sus dones, 
recursos y tiempo. Le fascina la creatividad y el entusiasmo con que realizan 
la obra de Dios. Porque son el presente de la iglesia. Además, disfruta leer 
y jugar futbol.

Agradece a Dios por haberlo llamado al ministerio, es su anhelo prepararse, 
y preparar a muchos jóvenes y señoritas, para encontrarse con el Señor Je-
sucristo cuando vuelva por segunda vez en gloria y majestad.
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