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Me da mucho gusto saludarte. 
Parece que es muy pronto pero ya estamos frente al 2019. No creo que la situación 
sea mejor que 2018. Pero si es una nueva oportunidad para vivir una vida en armonía 
con el modelo que es Cristo Jesús. Es una buena oportunidad para servir como él 
sirvió. Es una gran oportunidad para prepararnos y preparar a otros para su pronto 
regreso. 

En este año declarado AÑO DE LA SALUD, GENERACIÓN TRANSFORMADA está 
perneado por ese énfasis y es una muy buena herramienta para tu liderazgo. 
Nuestro gran desafío es que el Ministerio Juvenil y cada joven viva y promueva una 
vida plena en Cristo. Y así se cumpla el ideal: “El mensaje del advenimiento a todo el 
mundo en mi generación”.

Te recomiendo que uses este material con mucho esmero y que tu liderazgo sea usa-
do por el Espíritu Santo para bien de muchos jóvenes y para el involucramiento total 
de la Juventud en la proclamación del evangelio. 
Que Dios te dé un 2019 lleno de bendiciones y de mucho éxito en todo lo que em-
prendas. 

Con cariño,
Tu amigo y hermano

Querido líder  JA,

Ptr. Ignacio Navarro Pérez 
Presidente
Unión Mexicana de Chiapas
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Estamos viviendo momentos muy difíciles y complicados, Michael Bociurkiw un repor-
tero de CNN escribió a principios del año 2018 “Justo cuando los líderes mundiales y 
los titanes empresariales se reúnen en los Alpes suizos para el Foro Económico Mun-
dial , el mundo en el que influyen parece un sitio bastante feo y falto de esperanzas… 
de hecho, está peor que nunca. Como si necesitáramos confirmación, a mediados de 
enero el secretario general de la ONU, António Guterres, dijo en su pronóstico para 
2018 ante la Asamblea General de la ONU que “en aspectos fundamentales, el mundo 
va en reversa. Los conflictos se han profundizado y han surgido nuevos peligros”. 
Con semejante panorama para este mundo, que papel nos ha tocado jugar a todos los 
que creemos en Jesucristo y en su palabra. El papel que nos ha tocado desempeñar 
lo define la Biblia de la siguiente manera: “Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la 
sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser 
echada fuera y hollada por los  hombres, vosotros sois la luz del mundo; una ciudad 
asentada sobre un monte no se puede esconder” (Mateo 5: 13, 14 -RVR 1960-). 
La Biblia nos dice que el papel que al cristiano le ha tocado desempeñar es ser sal de 
la tierra y luz del mundo.
¿Qué significa que los discípulos de Jesús seamos “sal de la tierra”? Al igual que la 
sal y que la luz, con la que también se nos compara, los cristianos estamos llamados 
a tener un impacto en el lugar en el que vivimos. Cuando se echa sal en la comida 
se espera que al probarlo el sabor haya cambiado. Cuando se enciende una luz se 
espera que la oscuridad se haya disipado. De manera analógica, los discípulos de Je-
sús somos enviados al mundo para dar esperanza y nuestra presencia en medio del 
mundo no puede pasar desapercibida, pues somos portadores de un don inmenso: 
el evangelio.
Apreciado líder es tiempo de brillar, es tiempo de llevar a Jesús a nuestra ciudad, es 
tiempo de ser la sal de la tierra y la luz del mundo.

Apreciado líder  JA,

Ptr. Daniel Torreblanca Argüello
Director de Ministerios Juveniles
Unión Mexicana de Chiapas
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IDEALES JA

“El mensaje del advenimiento a todo 
el mundo en mi generación”

“El amor de Cristo nos motiva”

“Por amor al Señor Jesús, prometo tomar parte activa
en la obra de la Sociedad de Jóvenes Adventistas,

haciendo cuanto pueda para ayudar a otros,
y para terminar la obra del evangelio en todo el mundo”

LEMA

LEMA

Consciente de los desafíos que esta etapa de la vida 
me presenta, decido ser fiel y:

Honrar a Cristo en lo que escoja ver.
Honrar a Cristo en lo que escoja oír.

Honrar a Cristo en la selección de mis compañeros.
Honrar a Cristo en la selección de mis palabras y pensamientos.

Honrar a Cristo en el cuidado esmerado del templo de mi cuerpo.
Honrar a Cristo en la observancia del sábado.

Honrar a Cristo en mi sexualidad.

LEGIÓN DE HONOR

BLANCO
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IDEALES CLUBES

 CLUB DE AVENTUREROS

 CLUB DE CONQUISTADORES

VOTO
“Por amor a Jesús, siempre 

haré lo mejor”

LEY
“La ley del Aventurero me manda:
Ser obediente, ser puro, ser leal, 
ser bondadoso, ser respetuoso, 
ser atento, ser útil, ser alegre,

ser considerado, ser reverente”

VOTO
“Por la gracia de Dios, seré puro, 

bondadoso y leal.
Guadaré la ley del Conquistador,

seré siervo de Dios y amigo 
de la humanidad”

LEY
“La ley del Conquistador me manda:

Observar la devoción matutina,
Cumplir con la parte que me toca,

Cuidar mi cuerpo,
Tener una mirada franca,
Ser cortés y obediente,

Andar con reverencia en la casa de Dios,
Conservar una canción en el corazón,

Trabajar para Dios”
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EL PABELLÓN NACIONAL.
Muchos conocen muy poco respecto a la bandera de su país y debido a esto, muchas 
veces somos descuidados al observar respeto hacia ella.

La bandera de una nación representa sus ideales y debe merecer el mismo respeto 
que el país al que representa. Se debe inculcar a nuestros jóvenes este respeto y se 
les debe ayudar a observar la debida actitud de lealtad.

Dios es un Dios de orden y en su providencia ha permitido que los habitantes de la 
tierra se agrupasen en gobiernos separados. Las naciones son dirigidas por Dios y se 
exhorta a los cristianos a estar sujetos a los poderes (autoridades) superiores y a ren-
dir honor al que lo merece. Por eso es correcto inculcar ideas de verdadero patriotismo 
en la vida de nuestros jóvenes.

Siendo que las normas para las diferentes ceremonias respecto a la bandera, tales 
como izamiento, descenso, etc., varían de país a país, es necesario que el Director 
de MJ de la Asociación/Misión presente en cada lugar, las normas e ideales de sus 
respectivos usos.

BANDERA DE LOS JÓVENES ADVENTISTAS.
Como ciudadano, el joven adventista respeta la insignia patria, y como miembro del 
ejército mundial de los JA, manifiesta respeto hacia su bandera; siente satisfacción y 
sano orgullo por ella, pues contiene los motivos de la inspiración y lealtad hacia los 
ideales cristianos.

Se recomienda su uso en ocasiones tales como congresos, reuniones de la socie-
dad JA, campamentos, ceremonias de Investidura de las clases JA, y otras activida-
des especiales de la juventud adventista.
A continuación, se presenta los colores de la bandera y sus significados, el tamaño 
oficial de la bandera de los JA, como también un diseño de la misma:

• Rojo: Redención otorgada al pecador a través de la sangre y el sacrificio de Cristo 
en la cruz del calvario.

• Blanco: Pureza del cristiano en conducta, en palabra y en todas las relaciones con 

SIGNIFICADO 
DE LA BANDERA JA
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otros, reflejando así los ideales que el Salvador tiene para sus hijos.
• Dorado: Excelencia de carácter que resulta al tener a Cristo como guía y Señor 

de cada fase de la vida.
• Azul: Lealtad al Señor. Confianza y fidelidad consistente, lo que producirá seguri-

dad y triunfo en la vida cristiana.
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EL ESCUDO DE LOS JÓVENES ADVENTISTAS

A continuación, se presenta el significado de los símbolos del escudo de los JA, como 
también un diseño del mismo:

La cruz.
La cruz del Calvario representa el amor de Dios y el sacrificio de Jesucristo a favor 
del pecador.

Las siglas JA.
Jóvenes Adventistas debidamente organizados con ideales nobles, quienes esperan 
el regreso de Jesús a la tierra por segunda vez, y quienes comparten su fe al asociar-
se con otros.

El mundo.
El mundo entero es el territorio de acción y el objetivo misionero de la juventud ad-
ventista.

Los ángeles con trompetas.
El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis proclamado en todo el mundo a través 
de los jóvenes adventistas.
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ENERO

ABRIL

MAYO

FEBRERO

MARZO

4
12
12

18-20

3, 5, 6
6
6
7-30

17-20

27

1-31
1-31
10
11
18-25

23

16

Viernes de Amistad y Testificación / Club de Libros
Lanzamiento de Conexión Bíblica en Sociedad de Jóvenes
Lanzamiento Online del Plan de Evangelismo "Conectados con la Misión"  
y "JESÚS en mi Ciudad"
Taller de Organismos JA "Transforma, JESÚS en mi ciudad"

Sábado de Relación. Instrucción en Jóvenes “Prepárate, JESÚS en mi ciudad” 
Celebración del Compromiso Espiritual Juvenil - Online en vivo
Ayuno y Oración, “Revive, JESÚS en mi ciudad” (En cada iglesia) 
Evangelismo de la Amistad, definición de intereses; “Comparte, JESÚS en 
mi ciudad” Llenado de “Mi Pacto de Oración Intercesora” 
I Camporee de Conquistadores UMCH 
“VALIENTES, CON LA ESPADA EN LA MANO” 
Mega vigilia “Revive, JESÚS en mi ciudad” (Federaciones y/o Distritos) 

Siembra Estudios Bíblicos “Comparte, JESÚS en mi ciudad”
Instrucción, motivación y equipamiento “Desafío, JESÚS en mi ciudad”
Viernes de Amistad y Testificación.
Sábado de Misión: Día de impacto misionero. “JESÚS en mi ciudad”
Recolección Primera Etapa (Ministerios Juveniles)

Lanzamiento "Transforma, JESÚS en mi ciudad" (En cada iglesia)

Sábado de Misión: Día de Impacto Misionero (Día Mundial de la Juventud)

EN LA RUTA JA



14

Generación Transformada 2019

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

1-30
2-8

6-9

16-20
21-23

7-31
25-29

1-31
1-31
10
16

1-7
14
28

Programa Pásalo 
Atención a intereses: Estudios Bíblicos Individuales 
“Comparte, JESÚS en mi ciudad” 
GAIN Chiapas, Encuentro de Comunicadores Adventistas y 
I Festival de Medios UMCH 
Jornada de evangelismo en Grupos Pequeños. “Impacto, JESÚS en mi ciudad” 
Festivales Misioneros de Celebración y Bautismo.
“Celebra, JESÚS en mi ciudad”

“Siembra en campos nuevos, "Testifica, JESÚS en mi ciudad” 
Congreso de Universitarios DIA 

Proyecto OYIM
“Siembra en campos nuevos, "Testifica, JESÚS en mi ciudad” 
Final Conexión Bíblica a nivel Iglesias
Viernes de Amistad y Testificación

Siembra en Campos Nuevos "Testifica, JESÚS en mi ciudad”
Día de los Ministerios Juveniles y del Conquistador 
Final Conexión Bíblica a nivel Distrital

OCTUBRE
1-31
1-31
11
12
26

“Siembra en campos nuevos, "Testifica, JESÚS en mi ciudad”
Federación de Jóvenes “Desafío, JESÚS en mi ciudad” 
Viernes de Amistad y Testificación. 
Final Conexión Bíblica a nivel Asociación
Final Conexión Bíblica a nivel Unión (Sede: Centro de Chiapas) 
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NOVIEMBRE

DICIEMBRE

22-24
29-30

1
21
24

Talleres de Organismos JA "Testifica, JESÚS en mi ciudad”
Investidura de Clubes 

Investidura de Clubes 
Cantata, “Comparte, amor en navidad” 
Proyecto “Comparte, amor en navidad” 
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Descripción general. 
Conexión Bíblica es un programa de estudio sistemático de la Biblia, que se integra a 
la iniciativa de Señor Transfórmame de la Unión Mexicana de Chiapas.

Durante los últimos años, los jóvenes de la Unión Mexicana de Chiapas han expe-
rimentado la pasión por la Palabra de Dios, comprometiéndose en la participación de 
concursos bíblicos memorables en diferentes niveles de la organización del Departa-
mento de Ministerios Juveniles como Iglesias, Distritos, FESJAS de las Asociaciones/
Misiones y del Sistema Educativo Adventista.

Objetivo general. 
Involucrar al  70% de los miembros de cada organismo JA  en el estudio de la Biblia, a 
través en un currículum propio para líderes y jóvenes, de modo que adquieran mayor 
conocimiento bíblico para reafirmar la fe en Cristo y las creencias que emanan de la 
Palabra de Dios.

Cronograma Conexión Bíblica.
• Lanzamiento en la iglesia: 12 de enero
• 1ª  Etapa.- Final en la iglesia: 10 de agosto
• 2ª Etapa.- Final en el distrito: 28 de septiembre
• 3ª Etapa.- Final en la asociación: 12 de octubre
• 4ª Etapa.- Final en la unión: 26 de octubre

Pormenores importantes:
• Los libros de estudio para Jóvenes son: 

Aventureros: Esther, Profetas y Reyes Capítulo 49
Conquistadores: Nehemías y Esther, Profetas y Reyes Capítulo 49, 52, 53
Jóvenes: Esdras, Nehemías y Esther, Profetas y Reyes Capítulo 45 al 53

• La versión de la Biblia será la Reina Valera 2000.
• La edad mínima para participar en la categoría juvenil será de 16 años.

CONEXIÓN 
BÍBLICA 2019
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• El concurso debe ser incluyente, es decir debe involucrar a Primarios, Aven-
tureros, Menores, Conquistadores, Guías Mayores, Líderes Juveniles y Jóvenes 
en general.

• En la mayoría de los programas de SJA no aparece el tiempo para el ejercicio
 bíblico, sin embargo este debe hacerse basándose en estas guías de estudio.

• Promueva con determinación los libros propuestos, estudie con toda la igle-
sia; recuerde que lo más importante es lo que sucede en la iglesia local, es allí 
donde se benefician todos los miembros y es la única manera de que el mayor 
número de jóvenes estudien detenidamente estos libros inspirados.

Cronograma de Estudio de Conexión Bíblica.
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Primarios – Aventureros (6 - 9 años)
Títulos recomendados:

• Maravilloso mundo de los insectos / Celedonio García
• ¡Celebraciones! Sano por dentro y por fuera / Sonia Krumm
• Los niños de la Biblia / Cristina Márquez
• Que bien lo paso con Jesús / Devoción matutina

Menores – Conquistadores (10 - 15 años)
Títulos recomendados:

• Desmod Doss: Objetor de conciencia / Frances M. Doss
• Llamas, leopardos y lagartijas / Devoción matutina
• Avalancha / Sandy Zaugg 
• Jesús el único superhéroe / Raquel Rodríguez Mercado 

Jóvenes, Guías Mayores, y Líderes Juveniles (16 años en adelante)
Títulos recomendados:

• Reconstruyendo lecciones de liderazgo de Nehemías /Teófilo A. Silvestre 
• Desmod Doss: Objetor de conciencia / Frances M. Doss
• El Dios que no me enseñaron / Dwight K. Nelson 
• Estos lo vieron morir / Leslie Hardinge 

CLUB DE
LIBROS 2019
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Introducción.
El Día Mundial de la Juventud “se constituyó el 13 de marzo de 2013. La visión de este 
día, es volver a capturar la realidad de los jóvenes adventistas como un movimiento 
global movilizado para el servicio, lo que contribuye a la proclamación del Evangelio 
eterno.

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 esperanza a cada 
uno de ellos.

Basada en las palabras finales de Jesús en la parábola del buen samaritano, “Ve y 
haz lo mismo” (Lucas 10: 25-37), el tema del Día Mundial de la Juventud es “Yo soy 
el sermón”, y el énfasis en la Unión Mexicana de Chiapas es “Jesús en mi ciudad”.
El día mundial de la Juventud, se realizará el 16 de marzo del 2019 bajo el lema de 
“Yo soy el sermón” “Adopta...”

Aspectos Generales.
• Fecha: 16 de marzo del 2019
• Lugar: En cada iglesia 
• El eslogan a usar el día mundial de la juventud será: “Yo soy el sermón” 

y “Adopta...”

Descripción del proyecto.
El día mundial de la juventud, es un programa misionero impulsado por la iglesia mun-
dial; direccionaremos este día en el marco del proyecto misionero juvenil. El sábado 
en la mañana, en el programa de la iglesia se llevan a los amigos por los que hemos 
orado para estudiar la Biblia y por la tarde se realiza el programa de testificación. Su 
duración es de un solo día.

DÍA MUNDIAL DE 
LA JUVENTUD
ADVENTISTA
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Instrucción / Motivación.
• Lugar: En el taller de organismos JA “Transforma, JESÚS en mi Ciudad”
• Fecha: 11-13 de enero del 2019 
• Se hará la promoción del evento.
• La temática debe ser enfocada en la Misión.
• Se debe presentar la playera a ser usada en el Día Mundial de la Juventud. 

Actividades previas.
1. Orar al principio, durante y al final del proyecto que como Iglesia, Distrito, Fede-

ración o Asociación se llevará a cabo.
2. La Sociedad de Jóvenes junto con los clubes de Guías Mayores, Conquistadores

y Aventureros deben ser los primeros en promover estar gran actividad.
3. Escoger un proyecto donde se involucre a todos los jóvenes de las Iglesias 

utilizando sus talentos y recursos para impactar con el mensaje de Cristo Jesús.
4. Pedir los permisos necesarios para realizar el impacto en lugares públicos sin

ningún impedimento.
5. Realizar las comisiones necesarias, así como el presupuesto para que todo

marche correctamente.
6. Dar a conocer el plan a toda la Iglesia e invitarlos a que participen.
7. Tener un plan de oración y ayuno pidiendo la bendición de Dios para los corazo-

nes que serán impactados.
8. Promover constantemente el “Día Mundial de la Juventud” en su iglesia por me-

dio de anuncios, volantes, invitaciones personalizadas, carteles, videos, mensa-
jes por celular, etc.

9. Utilizar todas las redes sociales posibles para difundir el proyecto. 
10. Preparar con anticipación todo el personal y material a utilizar durante el 16 de 

marzo: letreros, stands, botargas, playeras conmemorativas, separadores, revis-
tas, libros, carpas, medicamentos, dulces, carros, lonas, etc.

Actividades sugerentes para el 16 de marzo.
1. El hashtag a utilizarse es #Jesusenmiciudad y #GYD19, se hará impacto en 

redes sociales subiendo fotos de sus actividades en todo momento.
2. En cada actividad que se realice, no olvide tomar los datos de los que muestren 

interés, para conectarlos con el estudio de la Biblia.  Es importante que elaboren 
tarjetitas u otro material parecido; hágalo de la manera más creativa.
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3. Abrazos gratis. Pancartas obsequiando abrazos gratis y regalando una paleta 
en toda las avenidas principales.

4. Oración de Impacto. A las 4:00 pm, todos los JA  entonarán el  canto “Quiero ser 
un JA fiel” y tomándose de la mano orarán en las principales plazas de su lugar.

5. Brigadas de atención. Atendiendo las necesidades básicas en los parques cen-
trales.

6. Retén/Stand de oración. Aquí se orará por los transeúntes y se obsequiarán 
separadores con un mensaje JA y la dirección de la página web de la Unión y 
Asociación/Misión.

7. Lonas de Identidad. Autos en avenidas principales con lonas o mantas que 
digan "Jesús viene pronto, prepárate"________ (nombre del lugar).
Boulevard de las artes: En stands las SJA y los clubes expondrán trabajos que 
tienen que ver con sus áreas, además de exponer especialidades prácticas para 
beneficio de las sociedad, se les invita a orar y se les regala revistas y separa-
dores con el mensaje.

8. Brigadas de adoración. Con un grupo de muchachos y una guitarra, entrar en 
restaurantes o camiones y cantar un himno o canto pequeño delante de todos y 
desearle un feliz día a todos de parte de los Jóvenes Adventistas del Séptimo Día.

9. Kilo de amor. Recolectar con cada JA comprometido un artículo para formar una 
de despensa, y parte de ellas pueden entregarlas al DIF municipal y la otra en 
las calles a los necesitados, en la hora de testificación.

10. Despedir el sábado. Con un concierto y presentaciones de la segunda venida 
de Jesús (mimos, títeres, teatro en negro, diálogos) conforme a los talentos de 
los JA en un lugar público.

11. Mega sociales de Impacto. Cada cierto tiempo gritar todos en coro “Testifica, Jesús 
en mi ciudad" _________ (nombre del lugar).

12. Sacando la espada. Que el viernes previo al impacto, cada estudiante, obse-
quie una Biblia a un alumno o profesor, dígale que están celebrando el día mun-
dial del joven adventista y que es un honor para cada JA obsequiar una Biblia.
whatsapp para JESÚS. Cada joven enviará un mensaje de whatsapp a doce (o 
más) compañeros de la escuela con el versículo de Romanos 5: 8 (NVI): “Pero 
Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos 
pecadores, Cristo murió por nosotros.”
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Actividades después del impacto
1. Notifiquen las actividades que realizaron mediante las redes sociales, un video en 

la Iglesia, un boletín informativo, etc.
2. Tengan un programa donde cuenten las experiencias que tuvieron.
3. Anime a más personas a involucrarse en los proyectos de impactos juveniles.
4. Ore por aquellas personas que recibieron el mensaje.
5. Programen otro impacto en el mismo lugar para seguir llegando con el mensaje a 

las mismas personas.
6. Verifica que personas se mostraron muy interesadas durante el impacto y pídele 

sus datos para visitarlos luego.
7. Ofrezca un servicio o ayuda a los intereses.

Que este 16 de marzo, el sermón no se predique en la Iglesia, si no que tú seas el 
sermón en donde quiera que vayas.
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Descripción.
El viernes de amistad y testificación, tiene el propósito de que los jóvenes inviten a 

sus amigos, familiares y vecinos, a un programa totalmente evangelístico. El propósito 
es que a través de ese programa ellos conozcan a Jesús y en algún día ellos mismos 
puedan decidir entregarle la vida a ese Jesús.

Los programas son planificados por el Concilio de Sociedad de Jóvenes un  trimes-
tre  adelantado. Deben prepararse de tal forma para dar una impresión favorable a los 
amigos que nos visitan. 

Arregle y decore un salón y presente una comida buena y atractiva. El coro o un gru-
po musical puede presentarse. Intercale los asientos de las visitas con los miembros 
que son amigables. No mande a que se sirvan primeramente las visitas, porque así  
no se mezclan con los miembros. 

Asigne “personas  secretas” (amistosas) para que se mezclen con las visitas y hagan 
que se sientan  como  si  estuvieran  en  su  casa durante el tiempo de confraternidad.

Ideas adicionales.
1. Provea distintivos para todos, incluyendo los miembros.
2. Prepare paquetes de bienvenida para dar a todas las visitas. 

El  paquete puede contener: el boletín de la Iglesia, una carta  de  bienvenida del 
pastor, una copia del informativo misionero, informaciones sobre la Iglesia Ad-
ventista del Séptimo Día, un calendario de los cultos y actividades de la Iglesia 
local, noticias especiales de algún seminario  que  será  realizado  y  una  tarjeta 
de bienvenida.

3. Envíe una nota de agradecimiento a todas las visitas que asistan. Invítelas a que 
vengan otra vez.

4. Esté atento a las partes del programa, por si acaso puedan necesitar alguna  
explicación para los no miembros. 

5. Elija himnos conocidos que sean fáciles de cantar.
6. La escenografía puede ser hecha de una manera sencilla pero creativa, puede ser

 una sala simulando una reunión de amigos.

VIERNES DE AMISTAD 
Y TESTIFICACIÓN
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Programa sugerente para cada Viernes de Amistad y Testificación. 
1. Recepción de sábado (15 min). 

Pueden presentarse pequeños dramas a cerca de la recepción del sábado en el 
tiempo de Israel, en el tiempo de los profetas, etc.

2. Bienvenida y oración por los conductores del programa (4 min). 
3. Congregación cantando (15 min). 

Se recomienda intercalar las alabanzas con porciones de lectura de la Biblia y el 
Espíritu de Profecía sobre adoración y alabanza.

4. Participaciones especiales (10 min).
5. Dinámica (10 min).
6. Ilustración (10 min).
7. Lectura bíblica (3 min).
8. Tema (15 min).
9. Oración final (3 min).
10. Tiempo total  1 hora y 25 minutos.

Nota:  Este programa esta diseñado para nuestros amigos que por primera vez vie-
nen a la iglesia, tiene un formato sencillo y dinámico.

Cronograma del Viernes de Amistad y Testificación
• 4 de enero.- Título “Como esta mi mente”
• 10 de mayo.- Título “Necesito una lupa”
• 16 de agosto.- Título “Exterminio de bacterias”
• 11 de octubre.- Título “Quién soy yo”
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Descripción general.
PÁSALO es un programa de mentoría. Es un ministerio de integración entre jóvenes 
y adultos. Dicho programa promueve la transmisión de conocimiento, motivación y 
liderazgo a través de la instrucción en áreas de liderazgo.

Objetivo general.
Reafirmar a los jóvenes en la fe a través del entrenamiento y fortalecimiento en el 
liderazgo eclesiástico con la visión de promover una Generación Transformada.
PÁSALO significa transmitir el conocimiento, motivación y liderazgo a través de la 
instrucción desde la edad temprana y que este conocimiento se transmita de gene-
ración en generación. De esta manera se propicia el crecimiento de una Generación 
Transformada en el liderazgo de nuestra iglesia.

PÁSALO 2019.
Este año trabajaremos para tener el programa PÁSALO todo el mes de junio, para 
consolidar en nuestra iglesia el proyecto de ser un mentor de nuestros adolescentes 
y jóvenes. El enfoque que se tomará en este mes es proporcionar una oportunidad a 
los adolescentes, jóvenes y hermanos que recientemente se han bautizado, para que 
puedan servir y participar en la iglesia local al lado de su mentor quien será el apoyo 
principal.

Implementación de iniciativa PÁSALO en la Iglesia Local.
1. Elección del equipo de PÁSALO de la iglesia local.

La directiva de la iglesia local debe de proponer y elegir a los que ocuparán sus 
puestos durante ese mes de junio. Estos deben ser elegidos por tener algunas 
características importantes: fidelidad y de buen testimonio, que sean bautizados, 
que tengan buenas relaciones con la hermandad y la comunidad.

2. Capacitación a los mentores de PÁSALO.
Todos los que formen parte de la junta directiva deben ser del equipo de mento-
res. Deben recibir la instrucción de cómo discipular. Ellos están comprometidos 
a instruir, enseñar y motivar a los nombrados de PÁSALO.

PÁSALO
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3. ¿Cuándo termina el trabajo de MENTOR?
El mentor debe de enfocar su trabajo para preparar al joven o hermano recién 
bautizado para que esté preparado para servir a Dios a través de su iglesia, en 
el área de su competencia; muchos de ellos podrán ser tomados en cuenta para 
desempeñar con eficacia responsabilidades que la iglesia así lo designe, en el 
próximo período eclesiástico. En el mes de octubre se debe estar terminando 
el proceso.

4. Promoción. A fines del 2018, iniciaremos a promocionar el programa PÁSALO 
a través de las redes sociales y medios de comunicación que posee la iglesia; 
banners, video blogs, etc. Planificar y organizar con los niveles correspondien-
tes para que, durante el período establecido, la iglesia en su totalidad sea admi-
nistrada, y dirijida por los adolescentes, jóvenes, hermanos recién bautizados, 
de manera que tengan la oportunidad de demostrar sus talentos en el servicio 
a Dios mediante la asesoría de los hermanos de experiencia en el liderazgo, 
quienes se constituirán en sus mentores.

5. Mentalizar a cada miembro de la directiva propiciando la oportunidad para la parti-
cipación de aquellos que reciben mentoría, apoyando y guiando a cada uno de 
ellos en el liderazgo eclesiástico y misionero.

6. Se espera que el  primero y el último sábado de Junio se realicen ceremonias de
apertura y clausura usando la Biblia, el manual de la iglesia o algún material 
representativo del cargo que recibirán consagrándolos mediante una oración es-
pecial. También debe haber una ceremonia de entrega en donde ellos cuenten 
sus experiencias de lo aprendido.   

Guía para Iniciativa PÁSALO.
1. Realizar en cada iglesia una encuesta a los adolescentes, jóvenes y joven adulto 

para conocer de su interés por la iglesia y en qué áreas de la misma desearía 
servir a Dios.

2. Los mentores deben preocuparse por el área espiritual y de formación en los 
diversos ministerios de la iglesia.

3. Promover actividades espirituales y recreativas entre jóvenes y adultos en el mes 
PÁSALO como por ejemplo: Caminatas, sendas Sagradas (Espiritual), Día de 
campo con actividades recreativas fomentando la relación joven/adulto.

4. Al final del período designado, los mentores pueden reconocer públicamente los 
avances significativos de cada participante.
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Descripción General. 
Utilizar testimonios de impacto de jóvenes en toda la Unión Mexicana de Chiapas, 
y de líderes que han apoyado el ministerio juvenil durante toda su trayectoria, para 
convertirlos en filmes cortos, creativos, que sirvan de inspiración a la juventud.

Objetivo General. 
Testificar por medio de cortometrajes basados en la salud, estos cortometrajes deben 
promover cualquiera de los aspectos de salud que la Iglesia Adventista promueve, 
como son:

Del 6 al 9 de junio del 2019, se realizará el 1er Festival de Medios de la Unión Mexica-
na de Chiapas, en el cual serán presentados los mejores cortometrajes de los campos 
de la Unión. Los proyectos serán evaluados por un panel de expertos.

Bases para cortometraje.
1. Ser miembro de la iglesia adventista.
2. Tener la recomendación de su Asociación/Misión.
3. Apegarse al tema de la salud.
4. Todos los proyectos recomendados serán publicados en la página de la UMCH.
5. Debe ser de 1 a 3 minutos, incluído tres segundos de negro al final (muy importante).
6. Resolución mínima full HD 1920 x 1080 pixeles.
7. Sin costo alguno.
8. No debe contener ninguna promoción o leyenda.
9. Debe ser material totalmente original, no debe contener material ya publicado.
10. Debe ser totalmente apegado a la filosofía de la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día.
11. Su publicación deberá inscribirse con su Asociación ó Misión.

CORTOMETRAJE

5. Ejercicio físico
6. Descanso
7. Confianza en Dios

1. Alimentación sana
2. Agua pura
3. Aire puro
4. Luz solar
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Aspectos Generales.
• Nombre: “Jesús en mi ciudad”.
• Lema: “Es tiempo de brillar”.
• Fecha: Todo el año 2019.
• Lugar: En cada asociación y cada iglesia de la Unión Mexicana de Chiapas.

Descripción.
El Proyecto "Jesús en mi ciudad" consiste en desarrollar un programa de evangelismo 
con los jóvenes y hermanos de la Iglesia Adventista, así como desafiarlos a dedicar 
su tiempo, talentos y tesoros en el servicio de la causa de Dios. Esto será posible 
haciendo evangelismo, ganando amigos para Jesús; fortaleciendo espiritualmente a 
la iglesia y realizando acciones y actividades de servicios a la comunidad. 

Fundamento Teológico.
Vivimos en un mundo lleno de una oscuridad terrible. Por doquier encontraremos 
densa oscuridad; Jesús lo expresó así: "Habrá tanta maldad que el amor de muchos 
se enfriará” (Mateo 24: 12). 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 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 relacionamos 
son atraídos hacia Él.

Reflejar a Jesús es el desafío de los jóvenes adventistas, la Biblia dice: "Así alum-
bre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y 
glorifiquen a su Padre que está en los cielos" (Mateo 5: 16). 

"Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede 
esconder" (Mateo 5: 14).

"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). 

JESÚS EN MI 
CIUDAD 2.0
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Objetivo General.
Involucrar a jóvenes y hermanos voluntarios en la testificación, el fortalecimiento es-
piritual de la iglesia, el servicio comunitario y la conquista de nuevos territorios en los 
Campos de la Unión Mexicana de Chiapas.

Objetivos específicos.
1. Fortalecer la vida espiritual de las iglesias y congregaciones de la Unión Mexicana  

de Chiapas.
2. Motivar y movilizar 30,000 discípulos de esperanza, en la ciudades y pueblos del 

territorio de la Unión Mexicana de Chiapas. 
3. Estudiar la Biblia con 90,000 amigos.  
4. Realizar evangelismo a través de 10,000 discípulos de avanzada en los grupos 

pequeños. 
5. Establecer obra en 40 nuevos lugares (plantar nuevas iglesias).
6. Bautizar 10,000 almas como fruto del proyecto "Jesús en mi ciudad".
7. Realizar las siguientes actividades de servicio a la comunidad:

• Recuperar 40 áreas verdes de los diferentes lugares del estado de Chiapas. 
• Impactar a los principales hospitales, albergues y plazas públicas del estado de

Chiapas, estableciendo un proyecto como mínimo, en cada Asociación/Misión.
• Reconstruir 40 viviendas en cada Asociación/Misión. 
• Movilizar a 5,000 discípulos de esperanza para realizar el proyecto Vida por 

Vida y donar 1,500 unidades de sangre.
• Realizar proyectos de testificación a través de la distribución de 60,000 libros 

misioneros, obteniendo este material como donativo de los campos.

Implementación del proyecto.
1. Etapa de Lanzamiento a nivel campo, “Transforma, Jesús en mi ciudad”.

El lanzamiento del proyecto se realizará en los talleres de organismos JA, en 
cada Asociación y Misión del 11 al 13 de enero del 2019. Será fundamental que 
se precisen con claridad los siguientes elementos:
• La ceremonia de iniciación del proyecto, en cada iglesia.
• Presentar la ruta oficial del proyecto. 
• Realizar el taller de “Evangelismo” preparando a los instructores con anticipación.
• Las plenarias deben estar enfocadas a la misión y la tecnología.
• Un momento de llamado y consagración en donde los asistentes llenen tarjetas 
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con nombres de amigos para estudiar la Biblia.
2. Etapa de Lanzamiento a nivel Iglesia, “Transforma, Jesús en mi ciudad”.

• Fecha: 23 de febrero del 2019. 
• Lugar: En las iglesias de cada Asociación/Misión. 

3. Etapa de capacitación a nivel campo “Prepárate, Jesús en mi ciudad”
• Fecha: 1 al 31 de marzo del 2019.
• Lugar: En cada Asociación.
• Se instruye a todo el Concilio de Ministerio Juvenil (Directivos de Clubes, So-

ciedad de Jóvenes, Clubes Distritales y FESJAS).
4. Etapa de capacitación a nivel iglesia “Prepárate, Jesús en mi ciudad”

• Fecha: 3, 5 y 6 de abril del 2019.
• Lugar: En cada iglesia.

Miércoles: En el grupo pequeño.
Viernes: En la iglesia.
Sábado: En la iglesia.

5. Etapa de preparación espiritual de ayuno “Revive, Jesús en mi ciudad”.
• Ayuno y oración. 
• Fecha: 6 de abril del 2019.
• Lugar: En cada iglesia.
• Esta es parte de la preparación espiritual que cada joven debe tener.

6. Etapa de siembra definiendo intereses 1 “Comparte, Jesús en mi ciudad”.
• Fecha: 7 al 30 de abril del 2019.
• Orar por nuestros amigos.
• Usar el evangelismo por la amistad.
• Hacer contactos con nuestros amigos.
• Establecer el estudio bíblico con nuestros amigos.

7. Etapa de siembra con estudios bíblicos 2 “Comparte, Jesús en mi ciudad”.
• Fecha: 1 al 31 de mayo del 2019.
• Organizar a las parejas misioneras.
• Evaluar periódicamente a las parejas misioneras.
• Cada miembro de la SJA ganando a 3 amigos para JESÚS.
• Estudiando el curso bíblico “La fe de Jesús” (edición para jóvenes).

8. Etapa de Instrucción/Motivación/Equipamiento “Desafío, Jesús en mi ciudad”.  
• Fecha: 1 al 31 de mayo del 2019
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• Se realizará un taller de instrucción para este día especial de impacto.
• La temática debe ser enfocada en la Misión.
• Se instruirá, motivará y equipará a todos los predicadores juveniles.

9. Etapa de siembra con estudios bíblicos 3 “Comparte, Jesús en mi ciudad”.
• Fecha: 1 al 31 de junio del 2019.
• Organizar a las parejas misioneras.
• Evaluar periódicamente a las parejas misioneras.
• Cada miembro de la SJA ganando a 3 amigos para JESÚS.
• Estudiando el curso bíblico “La fe de Jesús” (edición para jóvenes).

10. Etapa de cosecha “Impacto, Jesús en mi ciudad”.
• Fecha:  16 al 20 de abril del 2019.
• Organizar a cada grupo pequeño para las campañas de evangelismo juvenil.
• En todas las campañas se debe tener un joven predicando en los grupos 

pequeños.
• Organizar a 10,000 jóvenes predicando en los grupos pequeños.

11. Etapa de celebración “Celebra, Jesús en mi ciudad”.
• La celebración del evangelismo juvenil terminará con la celebración en el 

“Festival de Jóvenes en cada campo”.
• Fecha: 21 al 23 junio del 2019.
• Lugar: En las ciudades.
• Bautizar 3,000 amigos.

12. Etapa de siembra a campos nuevos 1 “Testifica, Jesús en mi ciudad”.
• Fecha: 7 al 31 de julio del 2019.
• Realizar diferentes métodos para ganar el corazón de la comunidad o colonia.
• Realizar campañas de evangelismo de siembra en un campo nuevo.
• Estudiar el curso bíblico “La fe de Jesús” (edición para jóvenes).

13. Etapa de siembra a campos nuevos 2 “Testifica, Jesús en mi ciudad”.
• Fecha: 1 al 31 de agosto del 2019.
• Realizar diferentes métodos para ganar el corazón de la comunidad o colonia.
• Realizar campañas de evangelismo de siembra en un campo nuevo.
• Estudiar el curso bíblico “La fe de Jesús” (edición para jóvenes).

14. Etapa de siembra a campos nuevos 3 “Testifica, Jesús en mi ciudad”.
• Fecha: 1 al 31 de septiembre del 2019.
• Realizar diferentes métodos para ganar el corazón de la comunidad o colonia.
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• Realizar campañas de evangelismo de siembra en un campo nuevo.
• Estudiar el curso bíblico “La fe de Jesús” (edición para jóvenes).

15. Etapa de Instrucción / Motivación / Equipamiento FESJAS “Desafío, Jesús en mi 
ciudad”.  
• Fecha: 1 al 31 de octubre del 2019
• Se realizará un taller de instrucción para este día especial de impacto.
• La temática debe ser enfocada en la misión.
• Se instruirá, motivará y equipará a todos los predicadores juveniles.

16. Etapa de preparación para el impacto “Transforma, Jesús en mi ciudad”.
En el taller de organismos JA se tendrá un taller especialmente para los discí-
pulos de avanzada (predicadores) y para los discípulos de esperanza (instructo-
res), en cada Asociación o Misión. 
• Fecha: 22 al 24 noviembre del 2019
Será fundamental que se precisen con claridad los siguientes talleres: 
• Homilética 1 y 2.
• Organización de una campaña de evangelismo.
• Llamados.
• Hermenéutica.
• Estudios bíblicos 1 y 2
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Cronograma proyecto misionero “Jesús en mi ciudad 2.0”
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Metas y participantes. 
1. 30,000 discípulos de esperanza.
2. 10,000 de discípulos de avanzada.
3. 16 de campos nuevos.
4. 48 viviendas reconstruidas.
5. 8 espacios recuperados.
6. 8 hospitales impactados.
7. 1,500 discípulos en donación de sangre.
8. 3,000 bautizados.

Materiales.
1. Playera.
2. Mochila.
3. Pin.
4. Libro de sermones.
5. Estudios Bíblicos
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Difusión.
1. Usar todos los medios electrónicos para su difusión.

• Facebook.
• Twitter.
• WhatsApp.
• Instagram.

2. Tener una red de difusión en la estructura del ministerio juvenil:
• Clubes JA.
• Clubes distritales.
• FESJAS.
• Sociedad de Jóvenes.

3. Hacer un video de promoción: 1 vez al mes.
4. Tener #Jesusenmiciudad.
5. En cada Sociedad de Jóvenes al usar el tiempo de la testificación electrónica 

que se manden los mensajes con el #Jesusenmiciudad.
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Justificación.
Las redes sociales constituyen un medio eficaz en la actualidad; por lo tanto, es nece-
sario aprovechar estos instrumentos potentes para testificar de manera asombrosa ya 
que se convierten en una herramienta para anunciar el evangelio. 

“Por cuanto nuestro evangelio no llegó a vosotros solos en palabras sino también en 
poder y en el Espíritu Santo, y en plena convicción…” (1 Tesalonicenses 1: 5).

Objetivos generales.
1. Comprender que las redes sociales son un poderoso medio para expandir el 

mensaje de Dios.
2. Utilizar estratégicamente  las redes sociales para testificar de Cristo.
3. Integrar a todos los jóvenes que utilizan las redes sociales para testificar por 

medios de ellas en las fechas indicadas.

Objetivos específicos.
1. Fortalecer la comunidad de Evangelistas en línea para colaborar, compartir y pro-

mover actividades, eventos, materiales y la Palabra de Dios.
2. SÁBADO RETO. Consiste en dedicar un sábado al año para promover que los 

miembros utilicen los medios electrónicos para alcanzar a otras personas.
3. MOMENTO RETO. Consiste en dedicar un tiempo en el culto, sociedad de jóve-

nes o cualquier otro programa, para que los miembros de iglesia envíen un men-
saje SMS o inbox a un amigo o familiar no Adventista: “En este momento en mi 
iglesia estamos orando por tí”y se hace una oración especial.

4. GRUPOS PEQUEÑOS RETO. Los miembros de la iglesia pueden crear Grupos 
Pequeños en diferentes plataformas de redes sociales, para estudiar la Biblia y 
hablar de Jesús con sus amigos.

Actividades.
1. Formar el grupo RETO en cada Asociación o Misión. Este grupo está formado por 

jóvenes adventistas que tengan facilidad en el manejo de las redes sociales así 
como la facilidad de testificar por medio de ellas.

RETO
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2. Nombrar en cada federación regional y distrital a un encargado de la testificación
por medio de las redes, este, estará en comunicación constante con el grupo 
RETO de la Asociación.

3. Capacitar y motivar a los JA con clases, charlas, seminarios, etc. en cuanto a la
 importancia de la testificación por medio de las redes. Realizar esta actividad en 
el Taller de Organismos JA, Federaciones y Festival.

4. Crear en el campo local una página web, así como abrir una cuenta de Facebook,
Whatsapp, Twitter e isntagram para publicar actividades y testificar.

5. En cada trimestre debe dedicarse un espacio en la SJA para comentar acerca del 
evangelismo por medio de las redes sociales.

6. En la SJA, tener el momento RETO, un espacio de tiempo para testificar por 
medio de Facebook, Twitter, WhatsApp y mensaje por Inbox o algún otro medio 
que se le facilite.

7. En cada evento oficial de la Asociación como Camporee’s, Federaciones, Festival de 
Jóvenes, etc. Se debe tener el momento RETO, un tiempo para testificar por 
medio de las redes. Promover a que los JA participen en esta actividad.

8. Hashtags permanentes:
• En la División Interamericana.

#MiBibliaDice (para compartir versículos y promover el estudio de la Biblia).
#FelizSábado (para hablar sobre nuestra creencia en el sábado como día de 
reposo, esta es una campaña continua cada viernes de tarde).
#DiosEscucha (para promover la oración).
#SeñorTransfórmame (tema de la DIA para el quinquenio, 2015-2020).

• En la Iglesia Mundial.
#RPSP (Reavivados Por Su Palabra Capítulo del día www.revivedbyhisword.org).
#BHP20 (Believe His Prophets / Creed En Sus Profetas 2015-2020 
http://www.revivalandreformation.org/bhp).
#UIP20 (United in Prayer / Unidos en Oración unitedinprayer.org).
#GYD19 #GlobalYouthDay (Día Mundial de la Juventud. Un día especial para 
compartir lo que la Juventud Adventista hace para servir a la comunidad. Sigue 
el programa en vivo y comparte con tus amigos. www.globalyouthday.org).
#DíaDelConquistador (Día del Conquistador).
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• En la Union Mexicana de Chiapas. 
#JesúsenmiCiudad (Evangelismo Juvenil).
#YoSoyValiente (Camporee de Conquistadores UMCH).
#AdventistasdeChiapas (Todos los eventos de la Iglesia).
#MásSaludUMCH (Proyecto de Salud de la UMCH).
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Introducción.
El objetivo es que en este día se dé un énfasis especial en las actividades JA en ge-
neral y no solamente al Club de Conquistadores (aunque ellos serán los anfitriones). 
En esta ocasión la sociedad de jóvenes adventistas debe coordinar todo el programa 
desde la mañana hasta la tarde proponiéndose promover todos los clubes de la igle-
sia. Para ello, presentamos un programa sugerente y recomendaciones específicas 
para una mejor realización.

Programa sugerente para el culto.
1. Preludio.
2. Entrada de oficiantes.
3. Entrada de los conquistadores.
4. Honores a la bandera Mexicana.
5. Oración en silencio.
6. Doxología.
7. Invocación.
8. Presentación de las clases.
9. Presentación de la bandera de los Conquistadores.
10. Escolta regresa a su lugar.
11. Lectura bíblica.
12. Himno.
13. Oración de rodillas.
14. Música especial.
15. Informe de las actividades del club por el director.
16. Sermón por el pastor, conquistador o invitado.
17. Himno.
18. Bendición.
19. Postludio.
20. Se abren los stands para ser visitados por los asistentes.

DÍA DE LOS 
MINISTERIOS
JUVENILES
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Nota. Por la tarde o el domingo, los clubes del distrito o de la Asociación pueden 
organizarse para celebrar una feria de clubes en el parque de la comunidad en dicha 
feria pueden presentar en forma atractiva lo que los clubes hacen de tal manera que 
la comunidad del lugar conozca bien quienes son.

Recomendaciones.
1. Decore toda la iglesia, especialmente la plataforma. Utiliza las banderas, carpas, 

colecciones, letreros, etc. Cambia el aspecto total de tu iglesia, explora al máxi-
mo la identidad visual y no te olvides de divulgar bien el nombre de tu Club. Si es 
posible pon una gran una pañoleta a tu iglesia.

2. Divida las responsabilidades entre las unidades: Escuela Sabática, Culto Divino, 
Sociedad de Jóvenes, equipos de recepción, diáconos, etc.

3. Organice un equipo especial, que será responsable por la inscripción de nuevos 
miembros en el Club.

4. Invite al Club de Aventureros para que participen de la programación. Realiza la 
ceremonia de recepción para los Aventureros que alcanzaron la suficiente edad 
para ingresar al Club de los Conquistadores.

5. Prepare un stand con mural de fotos, la historia del Club y divulga allí los proyec-
tos que están planificados para el año (campamentos, camporee, especialida-
des, etc.).

6. Reconozca a las personas que son especiales para el Club: el primer director, el 
líder más antiguo, el consejero más joven, los padres, el pastor, los ancianos de 
la iglesia, etc.

7. Convoque a los Conquistadores y sus familias para un almuerzo especial de 
confraternización en la iglesia, después del Culto Divino.

8. Por la tarde, divida entre las unidades la tarea de visitar a ex-conquistadores o
posibles nuevos Conquistadores, invitándoles para el Culto Joven.

9. Prepare una sociedad de jóvenes, muy animada y dinámica, concluye con una 
actividad espiritual especial, que puede ser una investidura, santa cena o bautismo.

10. Después de la sociedad de jóvenes distribuya recuerditos confeccionados  por los
Conquistadores.

11. El sábado por la noche o el domingo durante el día, pueden organizar actividades
recreativas, involucrando a los Conquistadores y a sus amigos. Ésta también 
puede ser una excelente oportunidad para que otros amigos se inscriban al club.
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SOCIEDAD DE
JÓVENES

LOS TRES EJES DE LA SOCIEDAD JA.
En Lucas capítulo 6 se narra el momento en el que Jesús eligió entre todos sus discí-
pulos a 12 que serían sus apóstoles. Este relato nos da tres ejes fundamentales para 
el funcionamiento de la sociedad de jóvenes dventistas. Estos ejes fundamentales 
son:

1. Relación con Dios: Antes de que Jesús llamara a sus discípulos el pasó toda la 
noche orando (v. 12). La sociedad de jóvenes debe de buscar que todos sus 
miembros tengan una relación personal con Dios.

2. Relación con los demás: Después de orar, el Maestro formó un grupo pequeño 
constituido por doce a quienes llamó apóstoles. El objetivo esencial de ese pe-
queño grupo era poder relacionarse con ellos, y de esa forma, ser un modelo 
cercano para con ellos.

3. Cumplimiento de la misión: Inmediatamente después de haber elegido a sus 
apóstoles, Jesús atendía las necesidades de las personas; cumplía su misión al 
sanar a los enfermos, dar vistas a los ciegos y al ministrar a los afligidos (v. 13). 
Esta parte del relato, nos permite identificar el tercer eje para el buen funciona-
miento de la sociedad JA. El involucramiento de cada joven en el cumplimiento 
de la misión.

Estos tres ejes a su vez están compuestos por siete elementos que deben de consti-
tuir la programación de una sociedad JA:

1. Relación con Dios: 
• Oración.
• Adoración.
• Estudio de la Biblia.

2. Relación con los demás:
• Amistad y testificación.
• Compañerismo.

3. Cumplimiento de la misión:
• Testificación.
• Uso de la tecnología.
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LOS SIETE ELEMENTOS DE LA SOCIEDAD DE JÓVENES.
1. LA ORACIÓN.

a. Fundamento teológico: La oración  es el acto de expresarle a Dios cada uno
de los detalles que tengamos guardados en nuestra mente y corazón (1 
Samuel 1: 10). Todos nosotros tenemos la necesidad de orar constantemente  
(1 Tesalonicenses 5: 17). La oración, más que una acción, es un estilo de 
vida que caracteriza a todo cristiano (Salmo 5: 1-3). Sin oración es imposible 
que podamos tener el inicio de un reavivamiento espiritual y un cambio en 
nuestras vidas (2 Corintios 7: 14).

b. Descripción: Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. 
No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de ca-
pacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros, más bien 
nos eleva a Él (Camino a Cristo, 93). Este elemento busca conseguir que cada 
uno de los jóvenes dependa constantemente en Dios por medio de la oración.

c. Aplicación en la Sociedad de Jóvenes.
• Bandos  de oración.
• Oración intercesora.
• Testimonios de oración.
• Oración por un proyecto.
• Libreta de oración.

2. ADORACIÓN.
a. Fundamento teológico. Adoración es el reconocimiento de Dios como nuestro  

creador (Salmo 95: 6), es el reconocimiento de Jesús como el hijo de Dios (Ma-
teo 14: 33), se nos hace un llamado para que todos podamos adorar a Dios 
(Apocalipsis 14: 7) y exaltar su glorioso nombre con una entrega total a nuestro 
Dios (Mateo 2: 11).

b. Descripción: Este elemento busca despertar en los jóvenes una respuesta 
de amor hacia las muchas dádivas que nuestro Dios ha tenido con todos 
nosotros.

c. Aplicación en la Sociedad de Jóvenes.
• Cantos dinámicos, inspiradores y bien preparados.
• Coriteros.
• Tarde de talentos.
• Ministerios musicales.
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3. ESTUDIO DE LA BIBLIA.
a. Fundamento teológico: Todo joven ejemplar debe de caracterizarse por desa-

rrollar el hábito de la buena lectura (1 Timoteo 4: 13). El estudio de la de la 
palabra de Dios trae gozo al corazón de los jóvenes (Apocalipsis 1: 3). En 
medio de la diversidad de problemas en la sociedad, la Biblia es una lumbrera 
a nuestros pies (Salmo 119: 105). La forma de conocer a Dios es por medio 
de la Biblia (Juan 53: 9) y el estudio constante de la Palabra de nuestro Dios 
transforma (Hebreos 4: 12).

b. Descripción: La Biblia es la palabra de Dios y el único medio para poder co- 
nocerlo y saber su voluntad es estudiando su palabra. Es por ello que este 
elemento busca involucrar a todos los jóvenes en la lectura diaria de la única 
norma y regla de fe de todo cristiano. 

c. Aplicación en la Sociedad de Jóvenes:
• Conexión Bíblica.
• Creed en sus profetas.
• Temas actuales a la luz de la Biblia.
• Diálogos bíblicos.
• Equipos de discusión.
• Buzón de preguntas.
• Escenificaciones bíblicas.
• Maratones bíblicos.
• El día de la Biblia.

4. COMPAÑERISMO.
a. Fundamento teológico: Los hijos de Dios se caracterizan por tener unidad y 

tener todas las cosas en común (Hechos 2: 44). Como un pueblo de Dios 
debemos de habitar juntos en armonía (Salmos 133: 1).  El amor es el funda-
mento de la ley de Dios (Juan 13: 34). No hay límites para el compañerismo 
(Colosenses 3: 11) y es nuestro Dios quien nos anima a tener amistades 
fortalecidos por Dios (Proverbios 18: 24).

b. Descripción: Una de las necesidades más prioritarias del ser humano es la de
sentirse aceptados. Es por ello, que este elemento de la Sociedad de Jóve-
nes tiene como finalidad crear vínculos de amistad y hermandad en Cristo.

c. Aplicación en la Sociedad de Jóvenes:
• Juegos sociales.
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• Cenas de amistad.
• Excursiones.
• Caminatas.
• Convivios.
• Visitación a jóvenes .
• Actividades de integración en la Sociedad de Jóvenes.
• Domingos deportivos.
• Intercambio de programas entre iglesias de la Sociedad de Jóvenes.

5. TESTIFICACIÓN.
a. Fundamento teológico: Dios nos manda a ser testigos hasta en lo último de la

tierra (Hechos 1: 8) con la encomienda de hacer discípulos (Mateo 28: 19, 20). 
Sin embargo, existe una necesidad que debe de ser suplida y es por medio 
de nosotros que debemos de enlistarnos en las filas del Señor (Romanos 10: 
14) y al igual que el gadareno fue enviado a los suyos, a los de su casa a ir y 
predicar el evangelio (Marcos 5: 19). El movimiento juvenil tiene la encomien-
da de llevar el triple mensaje de los tres ángeles (Apocalipsis 14: 6-13)

b. Descripción: Los ministerios juveniles desde sus comienzos surgieron con la
necesidad de involucrar a los jóvenes en el cumplimiento de la misión, y hoy 
en día no es la excepción, el blanco principal de los jóvenes adventistas es 
“El mensaje del advenimiento a todo el mundo en mi generación” y el objetivo 
de este elemento es resaltar el cumplimiento de la tarea que Dios nos ha 
encomendado.

c. Aplicación en la sociedad de jóvenes:
• Impactos misioneros.
• Brigadas públicas.
• Un joven ganando a otro joven.
• Día global de la juventud.
• Jornada de evangelismo juvenil. 
• Reto pañoleta.
• Retos semanales proyectados en la Sociedad de Jóvenes.
• Programa misionero semanal.
• Misión Transforma.
• Evaluación semanal de evangelismo con un formato de evaluación.
• Formato de evaluación mensual e incentivos.
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• OYIM.
• Ruta misionera juvenil “Jesús en mi ciudad”.

6. USO DE LA TECNOLOGÍA.
a. Fundamento teológico: Dios es alguien que se comunica. En el Edén Dios se

comunicaba cara a cara con el ser humano. Después del pecado, Dios utilizó 
a los profetas para comunicar su voluntad (Hebreos 1: 1). Como personas 
con la habilidad de poder comunicarse, tenemos la oportunidad de transmi-
tir el evangelio a nuestros semejantes con las herramientas que tenemos a 
nuestro alcance. 

b. Descripción: Se concebirán nuevos medios para alcanzar los corazones. 
En esta obra, se utilizarán algunos métodos que serán diferentes de los em-
pleados en el pasado (Evangelismo, 81) el objetivo de este elemento, es pre-
dicar el evangelio utilizando los avances tecnológicos de nuestra era.

c. Aplicación en la sociedad de jóvenes:
• Transmisiones en vivo de la programación.
• Página oficial de la sociedad de jóvenes.
• Semanas de evangelismo virtual.
• La fe de Jesús en vivo.
• Video llamadas con misionero o jóvenes de otra región durante la sociedad  

de jóvenes.
• Misión RETO.
• Grupos de oración en el whatsapp de los grupos de amistad y testificación.
• Enlaces en vivo con sociedades de jóvenes de otros países, estados, mu-

nicipios, durante la sociedad de jóvenes.

7. AMISTAD Y TESTIFICACIÓN.  
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CONCILIO DE MINISTERIO JUVENIL. 
De acuerdo al Manual de Iglesia la Junta Directiva del Ministerio Juvenil se conforma 
de: (Manual de Iglesia, 102).

• Director.
• Subdirector.
• Secretario.
• Anciano asesor.
• Director de Aventureros.
• Director de Conquistadores.
• Director de Guías Mayores.
• Coordinador de Líderes Juveniles.
• Coordinador de actividades espirituales.
• Coordinador de alabanza y adoración.
• Coordinador de grupos de amistad y testificación.
• Coordenador de evangelismo.
• Coordinador de tecnología y redes sociales.
• Pastor.

TEMÁTICA EN LA SOCIEDAD DE JÓVENES.
1er Sábado del mes. #SábadodeRelación  

a. Este sábado estará destinado en la Sociedad de Jóvenes a ser instruidos en los 
diferentes departamentos de la Iglesia.

b. Se recomienda seguir la temática que se usó en el miércoles con el Grupo 
Pequeño, con el viernes y sábado en la mañana con la iglesia.

2do Sábado del mes. #MiencuentroconJesús (Evangelismo Juvenil).
a. Este sábado está diseñado para que nuestra sociedad de jóvenes se convierta 

en un día de visitas y llevemos a nuestros amigos no adventistas a la iglesia.
b. Será un sábado de tarde a compartir a Jesús y convivir con nuestros amigos 

no adventistas.

3er Sábado del mes. #Crossfitmisionero (Capacitación misionera).
a. Este sábado en la Sociedad de Jóvenes nos entrenaremos en las diferentes 

áreas de nuestra iglesia.
b. El material especialmente preparado servirá para ejercitar nuestro espíritu y co-
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razón y prepararnos como discípulos de Cristo.

4º Sábado del mes. #yocreo (Estudio de las creencias fundamentales).
a. Este sábado será especialmente para recordar las doctrinas distintivas de nues-

tra iglesia.
b. La programación será enfocada al repaso de dichas doctrinas.

5º Sábado del mes. #jesúsenmiciudad (Evangelismo urbano).
a. No en todos los sábados tendremos cinco sábados, pero en algunos meses 

habrá, este sábado será para dejar nuestras iglesias y organizarnos para tes-
tificar en las calles.

b. Podremos ir a un parque, plaza, calle y allí tener un programa de testificación, 
será un sábado de evangelismo urbano.

c. Todos los jóvenes deberán usar sus dones y talentos de manera que lo que Dios
puso en nuestra mano lo usamos para conquistar corazones.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE SOCIEDAD DE JÓVENES
I. Introducción.
(En esta parte se desea despertar el interés, así como la participación de la Iglesia. 
Aquí se introduce lo que será el programa).

a. Ejercicio de Canto.
b. Bienvenida.
c. Lectura Bíblica.
d. Oración.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
(En esta parte se indaga y motiva la vida espiritual y el trabajo en la SJA). 

a. Registro de la tarjeta.
b. Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más clara

posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero de 
los JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la 

SJA.

III. Desarrollo del Programa.
a. Cantos especiales.
b. Ejercicio bíblico.
c. Canto congregacional.
d. Tema.

IV. Conclusión.
(Esta es la última sección y se debe lograr que los JA acepten los desafíos presenta-
dos durante el programa).

a. Rincón misionero: (Mandar un mensaje en whatsapp  a todos nuestros amigos).
b. Matutina.
c. Canto congregacional o especial.
d. Oración final.
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CRONOGRAMA 
DE PROGRAMAS
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Objetivo: Recordar a la feligresía el fervor misionero. Empezando por una perspec-
tiva mundial y aterrizando en un panorama local, para mover a la iglesia a la evange-
lización.

I. Introducción.
a. Ejercicio de canto: Los cantos deben ser relacionados a la misión de la iglesia 

o de motivación para trabajo misionero (Alma misionera, Corazón misionero, 
Un alma para ti Señor, Yo iré, Soy MV, No hay tiempo que perder).

b. Bienvenida: Preferentemente un joven vestido como J. N. Andrews sea el que 
dé la bienvenida. Haciendo énfasis que, como el primer misionero adventista 
enviado a otro continente, le da la Bienvenida al programa de Sociedad de Jó-
venes con un énfasis misionero, donde todos podrán aprender sobre la misión 
que la iglesia y, sobre todo, capacitarse para ser un misionero donde quiera 
que estemos.

c. Lectura Bíblica: Mateo 24: 14.
d. Bando de oración: Algunos de los motivos para oración pueden ser los siguien-

tes: Países de Asia, Europa y África donde ha sido difícil llevar el mensaje, los 
misioneros que están en países donde el cristianismo está prohibido y su vida 
corre peligro, zonas no alcanzadas dentro del territorio de la iglesia o el distrito 
y por cada uno de los miembros de iglesia para que cada uno pueda ser un 
misionero donde se encuentre.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
a. Registro de la tarjeta.
b. Lectura de la tabla comparativa: Se dará la lectura de forma audible, ya sea 

impresa o digitalmente, pero ante el pleno de la iglesia. Una buena idea es mo-
tivar a las clases que están teniendo una mayor respuesta ante la testificación 
y la misión, reconociéndolas en este momento públicamente. 

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
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d. Anuncios: Realizar un vídeo de cápsulas donde podrá anunciar eventos, pla-
nes, etc de la SJA.

e. Canto congregacional: “Corazón Misionero” 
 (https://www.youtube.com/watch?v=AGIsLvKHthI&list=PLXXlHaE1vwpO762T-

2m5DPB8LDDmg67jL&index=12).

III. Desarrollo del Programa.
a. Ejercicio bíblico: Se formarán de preferencia 4 grupos con los miembros de 

iglesia, nombrando un líder en cada grupo. Cada grupo escogerá un número 
del 1 al 9 correspondiente con una declaración sobre misión y el organizador le 
dará lectura a dicha declaración (se pueden hacer papelitos con las declaracio-
nes y ponerlos en una caja). Una vez leída su declaración, deberá cada grupo, 
buscar una cita bíblica que sustente esa declaración y una forma práctica de 
cómo poder ponerla en práctica para cumplimiento de la misión. Ejemplo: Ma-
teo 28: 18-20 “Por tanto id y haced discípulos...” – Podemos aplicar esta cita 
yendo a los diversos lugares donde no conocen a Cristo, usando el método de 
Cristo se puede llegar a ellos, pero no solo es predicarles, sino enseñarles, y 
hacerlos discípulos de Cristo, es decir que ellos también puedan hablar a otros, 
esto solo se logrará si nos mostramos compasivos a ellos, etc. Cada grupo 
dará su versículo y su declaración práctica de cómo aplicarlo en su ciudad o un 
lugar cercano. Las declaraciones son:
1. Jesús cubría las necesidades de los demás (Filipenses 4: 19; Marcos 10: 45).
2. Nuestro hablar y nuestro actuar, debe concordar (Efesios 4: 29; 2 Timoteo 

2: 15).
3. Testificar con nuestro ejemplo (1 Timoteo 4: 12; Tito 2: 6-8).
4. Romper las barreras y trabajar como un equipo (1 Corintios 1: 10; 1 Timoteo 

2: 24).
5. Realizar una planificación cuidadosa (Proverbios 16: 3; Lucas 14: 28).
6. Preparación espiritual para una misión mundial (Hebreos 4: 12; 2 Timoteo 3: 

16-17).
7. El Espíritu Santo capacita a los misioneros (Hechos 4:31; Juan 14:26).

c. Cantos especiales: Pueden ser en grupo, solistas o instrumentales, acordes 
con el tema de misión (Tienen que saber, Quién irá, Envíame a mí, etc.).

d. Tema. El tema se dividirá en dos secciones para una mejor comprensión del 
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tema de la misión y del hecho de estar todos involucrados en esta misión. 
Parte 1: Ejercicio práctico de comprensión.

 Se harán tarjetas de cartulina y se repartirá una a cada miembro de iglesia. 
Cada miembro escribirá su nombre en la tarjeta correspondiente y la colocarán 
en una caja previamente preparada por el que esté dirigiendo el tema o la 
Directiva JA. Cuando todas las tarjetas estén en la caja se le pedirá a un joven 
que se encargue de repartir cada tarjeta a su respectivo dueño, según el nom-
bre que aparezca, se le dará un minuto o dos dependiendo el caso (el punto es 
que no se logre terminar de entregar las tarjetas). 

 Al terminar el tiempo se devolverán las tarjetas a la caja, y en esta ocasión se le 
dará una tarjeta a cada miembro de iglesia, al tener todos tarjetas se les pedirá 
que entreguen la tarjeta a su respectivo dueño, se le dará de igual forma de uno 
a dos minutos. 

 El objetivo de esta actividad es demostrar que cuando uno solo hace el trabajo 
no se avanza mucho, pero si todos hacen su parte, el trabajo es menos y se 
hace mucho más rápido. Así es la misión de la iglesia cuando todos nos invo-
lucramos y hacemos nuestra parte. No puede uno solo avanzar, necesitamos 
hacerlo como equipo.

 NOTA: Si no se tienen suficientes miembros, se le recomienda a la directiva 
que coloquen nombres al azar en las tarjetas para hacer durante la primera 
parte de la actividad, cuando se le den las tarjetas a cada uno, solo incluir a los 
presentes.

 Parte II: Reflexión.
 La reflexión constará de tres puntos, si se ve necesario que cada joven tome 

una parte pueden hacerlo.
1. Todos involucrados. Desde un punto bíblico, encontramos que la misión de 

la iglesia no es de forma corporativa, es decir es una misión de cada creyen-
te, cada quien debe de aportar su granito de arena. El ideal de Jesús no era 
que la misión de la predicación del evangelio fuera hecha solo por algunos, 
mientras otros solo observaban. No es el plan divino que unos trabajen y 
otros solo se queden mirando a los que trabajan. El Señor dejó en claro que 
todos llevan una responsabilidad, en Marcos 13: 34, nos describe como un 
portero sale, dejando a cada uno su tarea a cumplir, delegando sus respon-
sabilidades; así mismo el Señor nos ha delegado responsabilidades y tareas, 
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por lo tanto, todos debemos de cumplir nuestra propia misión. La Review and 
Herald dice el siguiente fragmento: “A cada uno se le ha asignado una obra, 
y nadie puede reemplazarlo. Cada uno tiene una misión de maravillosa im-
portancia, 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). Por lo tanto, la misión es de 
cada uno y todos debemos estar involucrados en ella.

2. No solo se trata de predicar. Lo que debemos entender también es que Dios 
no nos dio está misión porque seamos indispensables o por que Dios no 
tenga otra forma de cómo terminar la misión a todo el mundo, tampoco es 
que para Dios sea imposible terminar la obra de otra forma. Porque si Dios 
lo quisiera, tendrá más de mil formas de cómo terminar la obra en cuestión 
de segundos, por lo que hay todavía algo más allá de solo una predica-
ción de amonestación. El Deseado de todas las gentes, en su página 127 
dice: “Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores sin 
nuestra ayuda”. Entonces, ¿qué más hay? “La única forma de crecer en la 
gracia es estar realizando con todo interés precisamente la obra que Cristo 
nos ha pedido que hagamos” (Servicio Cristiano, 127). Es decir, no solo es 
predicación, sino que también nosotros como predicadores tenemos un gran 
beneficio espiritual, que es crecer en la gracia, crecer en la fe, crecer de ma-
nera espiritual en otras palabras. Es por esta razón que muchos se enfrían, 
porque no trabajan en la obra que Dios dejó y no crecen espiritualmente; no 
alcanzamos a comprender que la predicación del evangelio también trae 
beneficio para nuestra vida. En Mateo 24: 14, habla de la predicación a los 
gentiles por “testimonio”, lo que nos indica que no es un asunto corporativo, 
sino individual, el testimonio de cada uno.

3. Resultados del compromiso. Cuando el cristiano se compromete con Dios y 
su misión los resultados son muy grandes, más allá del beneficio espiritual 
mencionado anteriormente, encontramos dos beneficios muy grandes. El 
primero de ellos es que la Iglesia crecería mucho más y más rápidamente.  
“Si cada adventista del séptimo día hubiese cumplido su parte, el número 
de creyentes sería ahora mucho mayor” (Joyas de los Testimonios, tomo 
3, 293), es muy clara la indicación y amonestación en esta cita, ya que 
nos dice claramente que no todos estamos cumpliendo nuestra parte, pero, 
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es momento de empezar a cumplir con esa misión, todavía hay tiempo. El 
segundo resultado que encontramos es la terminación de la obra o de la 
misión. “Si cada uno de vosotros fuera un misionero vivo, el mensaje para 
este tiempo sería rápidamente proclamado en todos los países, a toda na-
ción, tribu y lengua” (Testimonios para la Iglesia, tomo 6, 438), nuevamente 
se resalta la obra de cada uno de nosotros, y habla de la terminación de 
la predicación del mensaje. Recordemos lo que nos dice en Mateo 24: 14, 
“El evangelio será predicado a todo el mundo... y entonces vendrá el fin”, 
por lo que entendemos, que si queremos ver a Jesús pronto, debemos de 
terminar la obra de la predicación del evangelio, y eso solo se dará si cada 
uno hace su parte, si tomamos la obra como nuestra y si aceptamos el reto 
de ser un eslabón más en la cadena de Jesús para salvar a los que ahora 
están perdidos, pero que Él pagó con su sangre.

IV. Conclusión. 
a. Rincón misionero: Para el rincón misionero se pueden hacer algunas tarjetas 

con nombre y número de teléfono de cada uno. Posteriormente esas tarjetas 
se meten a una caja y cada quien escoge uno, cuidando de no tener el suyo 
nuevamente o el de algún familiar. El objetivo es que durante toda la semana 
le esté enviando textos recordándole la misión que tenemos y que su testifica-
ción es importante. Se puede premiar a la persona que mejor haya motivado al 
término de la semana.

b. Matutina: Se elegirán 7 países del mundo, las cuales tienen poca presencia 
cristiana, a cada país se le asignará un versículo de la matutina de esa se-
mana. Se pasarán 14 personas al frente y se les pedirá que hagan “parejas 
misioneras”. Una vez puestos de acuerdo deberá elegir cada pareja a que país 
le gustaría ir de misionero si tuviera la oportunidad y decir el por qué. Se su-
giere que se coloque algo representativo de cada país o el nombre por escrito. 
La pareja deberá colocarse detrás del nombre o del objeto una vez que haya 
hecho su elección, de la misma forma lo harán las 6 parejas restantes. Al con-
cluir esta actividad, cada pareja leerá el versículo correspondiente al día de 
la matutina. Algunas sugerencias de países son: China (Asia), Egipto (África), 
Nepal (India), Estonia (Europa), Guyana (América), Costa de Marfil (África) y se 
recomienda una ciudad cercana.
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c. Canto congregacional: Recordando los beneficios de la misión, es terminar la 
obra y ver a Jesús pronto. Por lo que se puede cantar acorde a esta temática: 
Una Esperanza, Unidos en verdad, Sí le veremos, Nunca te rindas, etc. 

d. Oración final: Se puede invitar a los jóvenes y adultos que acepten el reto de 
ser misionero, quizá no en un país lejano, pero sí en su misma ciudad o cerca 
de ella, a pasar al frente para tener una oración de dedicación y de fortaleza. 
Se puede invitar a un anciano, al consejero de jóvenes o al director JA a hacer 
la oración.

Elaborado por:
Ptr. Humberto A. García Pérez 
Distrito Escuintla / Asociación Sur de Chiapas
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I. Introducción. 
Que cada asistente a la sociedad de jóvenes entienda y recapacite en la consecuen-
cia que el pecado trae, reconociendo que el origen del mismo está en tener una in-
dependencia de Dios, así como Adán y Eva fueron tentados, cada día se libra una 
batalla por las almas, pero hay una oportunidad de reconciliarnos con el padre y es 
por medio de Jesús, quien siendo el segundo Adán nos mostró que se puede tener 
una vida santa, dependiendo totalmente del padre. 

a. Ejercicio de canto: Se presentará el canto tema “La Redención” (https://www.
youtube.com/watch?v=hQKL3VgL7qI), himno # 292 “Por fe en Cristo el reden-
tor”, himno # 432 “Como el Ciervo”.

b. Bienvenida: Esta tiene que ser dinámica, entra “Jesús” para dar la bienvenida, 
se sugiere que se le pida a la congregación que se paren, y le den la bienveni-
da a la persona que está a su izquierda y a su derecha (permanecen parados).

c. Lectura bíblica: 1 Corintios 15: 22
d. Oración de rodillas.

II.   Evaluando y motivando a la Iglesia. 
a. Registro de la tarjeta.
b. Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más clara 

posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero de los 
JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la 

SJA. Como sugerencia, previamente se puede hacer un video con los anun-
cios, o un power point. 

III. Desarrollo del Programa.
a. Cantos especiales: Este puede ser un canto acorde con el tema, una poesía, o 

una dramatización, sólo debe ser acorde con el tema que se está abordando. 
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b. Ejercicio bíblico: Esgrima Bíblico. 
 Materiales. Se usará la espada del cristiano (la Biblia).
 Participantes. Se formarán dos equipos (la cantidad del equipo depende de 

las personas asistentes, como sugerencia 5 personas por equipo).
 Previamente. Se realizará una lista de versículos al menos unos 10.
 Actividad. Se ponen en fila todos los participantes cada uno con su Biblia, el 

moderador dirá la cita y el libro, el primero en encontrarlo gritará ¡esgrima! Y a la 
orden del moderador leerá el versículo, el equipo ganador será quien conteste 
más veces.

 Como sugerencia. Haga preparativos para que haya un pequeño obsequio al 
equipo ganador.

c. Canto congregacional: Canto tema “La Redención”.
d. Tema. ADÁN Y EVA LECCIONES DE UNA VIDA ANTIGUA.
 I. INTRODUCCIÓN. Adán y Eva son personajes bíblicos de inmensa comple-

jidad y significado. La humanidad no solo remonta su origen a ellos, sino que 
también comparte un destino colectivo dañado por el pecado y sus consecuen-
cias, resultado directo de su desobediencia. Adán y Eva figuran de manera 
predominante en los primeros cuatro capítulos del Génesis, sin embargo, sus 
nombres pueden escucharse a lo largo de toda la Biblia (por ejemplo: 1 Cró-
nicas 1: 1; Romanos 5: 14; 2 Corintios 11: 3). Recordar su historia nos ayuda a 
vivir de manera más significativa nuestro presente.

 II. LA IMAGEN DIVINA Y EL LINAJE TERRENAL.
 1. Adán (en hebreo, 'adam):

•  Es el nombre propio del primer hombre (Génesis 2: 20), así como una 
designación para la humanidad (Génesis 5: 2; 7: 21). Dios mismo los 
llamó así a Adán y Eva: “Dios […] creó al hombre y a la mujer, luego los 
bendijo y los llamó seres humanos” (Génesis 5: 2, TLA). Adán es identi-
ficado con toda la raza humana antes que con cualquier nacionalidad o 
raza en particular. No se dice de qué país se tomó el polvo de la tierra. 
Los rabinos creían que provenía de toda la tierra, de manera que nadie 
podía decir: “Mi padre es más importante que el tuyo”.

•  La misma noción genérica es preservada en el nombre de la primera 
mujer. La forma hebrea del nombre Eva (khawwah) está relacionada con 
el verbo khayah (“vivir”), describiendo a Eva como “la madre de todos 
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los vivientes” (Génesis 3: 20). El relato de la creación bíblica destaca de 
este modo la verdad de que todos los seres humanos poseen antepasa-
dos comunes y son hermanos entre sí.

 2. Aunque la primera pareja humana fue creada en el sexto día de la semana 
de la creación junto con las criaturas terrestres (Génesis 1: 24-31), la creación 
de la humanidad es apartada de todos los actos previos de la creación por una 
serie de sutiles contrastes. 
• En primer lugar, la creación de Adán y Eva es introducida por la frase usual 

“Y dijo Dios” (v. 26). Sin embargo, la orden divina que le sigue no es un im-
personal “sea”, como en los casos anteriores (v. 3, 6, 14), sino más bien un 
personal “hagamos”. 

• En segundo lugar, aunque otras criaturas fueron creadas “según su especie” (v. 
11, 12, 21, 24, 25), el hombre y la mujer fueron hechos a imagen de Dios (v. 27). 

• En tercer lugar, se destaca específicamente que la creación de la humani-
dad es la creación de “varón y hembra”, una característica no enfatizada en 
otras formas de vida. 

• En cuarto lugar, solo los seres humanos reciben señorío en la creación de 
Dios. Es un señorío que, se dice explícitamente, se da sobre todas las criatu-
ras vivientes del cielo, el mar y la Tierra, pero no sobre otros hombres y mu-
jeres (v. 28). La dieta especial de ellos también habla de los seres humanos 
como criaturas que se diferencian del resto de la creación (v. 29, 30). 

 3. La distinción superior de la humanidad se debe al hecho de que solo ella, 
de entre toda la creación del planeta, porta la imagen de Dios, lo que trans-
mite una “semejanza” exclusiva entre la humanidad y su Creador. La imagen 
de Dios transmite la naturaleza incomparable y el valor infinito de los seres 
humanos, y posibilita su relación especial con Dios, lo que incluye la intimidad 
y la responsabilidad moral. Génesis 1:26 emplea dos términos hebreos: tse-
lem (“imagen”) y demut (“semejanza”), que derivan del vocabulario real que en 
Mesopotamia y Egipto elevaba al rey por sobre las personas comunes. En la 
Biblia, todos los seres humanos, no solo los reyes, portan “la imagen de Dios”. 
¡Cada ser humano lleva en sí la estampa real! Como tales, los seres humanos 
reciben el privilegio de señorear sobre la naturaleza. En oposición a creencias 
comunes antiguas, que afirmaban que las fuerzas de la naturaleza eran divi-
nidades que mantenían esclavos a los seres humanos, el texto bíblico declara 
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que los seres humanos son agentes libres que poseen el derecho dado por 
Dios de controlar la naturaleza. A pesar de ello, los seres humanos no poseen 
poder y autoridad irrestrictos; los límites de su señorío son definidos en detalle 
y están circunscriptos por la ley divina, de manera que los privilegios dados 
son ejercidos con responsabilidad y están sujetos a una rendición de cuentas 
(Génesis 2: 15-17). El Edén es descrito como el primer Santuario en la tierra, y 
Adán y Eva como sacerdotes que sirven a Dios en Él. Como seres que han sido 
creados a imagen de Dios, los seres humanos tenían que vivir como agentes y 
testigos de la presencia de Dios en la tierra, y cuidar de ella. 

 III. LA CAÍDA.
 1. Dios creó a los seres humanos como agentes libres. Tristemente la desobe-

diencia de Adán y Eva destruyó el potencial para el bien que tenía el don del 
libre albedrío. Génesis 3 describe la disyuntiva moral de la humanidad. Adán 
tuvo hijos según su semejanza, que eran propensos al pecado (Génesis 5: 3; 
Romanos 5: 12). 

 2. La relación de la humanidad con Dios fue conservada por la confianza y 
obediencia a él (Génesis 2: 16, 17). Por ello, cuando el tentador les prometió la 
libertad de ser como Dios, Adán y Eva desearon exceder sus límites como cria-
turas. “El bien y el mal” son términos que deberían entenderse como “partes in-
diferenciadas de una totalidad, un merismo que significa todo”. “Ojos abiertos” 
(Génesis 3: 5, 7) indica acceso a posibilidades y ámbitos ocultos (Génesis 21: 
19; Números 24: 16; 2 Reyes 6: 17, 20). “El conocimiento del bien y del mal es 
entendido como conocimiento divino, es decir, conocimiento que es propio de 
Dios”. En el corazón de cada tentación reside la negación de la dependencia 
de Dios, cegada por las aparentes ventajas que parecen faltar en el dominio de 
Dios (Mateo 4: 1-11; Santiago 1: 13, 14). 

 3. El pecado, sin embargo, revierte las bendiciones de Dios. La pureza es rem-
plazada por la culpa (Génesis 2: 25; 3: 7), el gozo de la comunión con Dios por 
el temor y la vergüenza (3: 8-10), las relaciones armoniosas con acusaciones y 
malos tratos (2: 22-24; 3: 12, 16), la bendición de la procreación con el dolor (1: 
28; 3: 16), el señorío sobre la naturaleza con constantes luchas (1: 28; 3: 17-19), 
y la vida eterna con el retorno al polvo de la tierra (3: 19). Al ser expulsados del 
Edén, Adán y Eva experimentan el juicio inmediato al estar separados de Dios 
(Génesis 3: 23, 24). 
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 4. El hecho de que no murieran inmediatamente demuestra que el plan de 
salvación divino “estaba destinado desde antes de la fundación del mundo” (1 
Pedro 1: 20; Apocalipsis 13: 8). En su inmensa sabiduría y amor, Dios garantizó 
que la humanidad no quedara jamás sin esperanza. La promesa de Dios sobre 
la semilla de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente es la primera 
predicción mesiánica (Génesis 3: 15). La salvación de la humanidad descansa 
no sobre las obras humanas, sino sobre la iniciativa y la gracia divinas: Dios 
buscó a Adán y a Eva (v. 9). Los animales sacrificados para proveerles de 
ropas que los cubrieran murieron en su lugar (v. 21). He aquí el primer ejemplo 
bíblico de superioridad y suficiencia de la justificación por la fe en los méritos 
del sacrificio de Cristo, y la futilidad de apoyarse en las obras humanas para 
garantizar una nueva vida.

 IV. EL SEGUNDO ADÁN.
 1. Jesús es considerado como el segundo Adán, porque en su encarnación, 

vivió la vida perfecta que, se esperaba, Adán tenía que haber vivido. En su 
humanidad, Jesús reflejó de manera perfecta a Dios en la Tierra (Juan 12: 45; 
2 Corintios 4: 4; Colosenses 1: 15; Filipenses 2: 6-9). Jesús aprobó las pruebas 
que le presentó Satanás (Mateo 4: 1-11), y jamás se apartó de la voluntad de 
Dios (Juan 17: 4; 14: 9). Los que creen en Jesús son renovados para estar a la 
altura de la imagen de Cristo (2 Corintios 3: 18; Gálatas 2: 20; 1 Juan 3: 2, 3). 

 2. La obra de redención de Jesús es contrastada con la obra de apostasía de 
Adán (1 Corintios 15: 22; Romanos 5: 12-21). Por el pecado del primer Adán, la 
condenación, el juicio y la muerte ingresaron al mundo, pero mediante la vida 
justa y la muerte expiatoria del segundo Adán, la humanidad puede acceder al 
don de la gracia, la justificación y la vida eterna. La obra redentora del segundo 
Adán producirá una renovación de la relación con Dios, la comunión entre las 
personas y el mundo natural. Aun así, Jesús no solo restaurará todas las ben-
diciones de Dios, sino que excederá su abundancia en gran medida (Romanos 
5: 15; 8: 19-23; Apocalipsis 22).

IV. Conclusión.
a. Rincón misionero: Mandar un mensaje en whatsapp  a todos nuestros amigos.
b. Matutina: Expresa lo que aprendiste. 
 Objetivo: Que cada participante exprese lo aprendido durante la semana de 
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una manera creativa.
 Materiales: Una cartulina por equipo, crayolas, colores, plumones, hojas de 

colores, pegamento… (todo el material que pueda proveerles).
 Desarrollo: Se formarán equipos con todos los asistentes (7 equipos, uno por 

versículo de la matutina), a cada equipo se le dará material para que desarro-
llen y expliquen en un dibujo el texto bíblico que les fue asignado. 

 Cada equipo elegirá un responsable que explicará el dibujo.
c. Canto congregacional o especial: Canto tema “La redención”.
d. Oración final.

Elaborado por:
Departamento de Ministerios Juveniles
Unión Mexicana de Chiapas
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Objetivo: Animar a nuestros jóvenes a regresar a la Biblia. Hacerles ver que este 
Libro no es un libro de texto sino más bien es la revelación de la buena voluntad de 
Dios, es su Palabra. Y que los jóvenes vean en la Biblia un mensaje de amor de Dios 
hacia ellos.

I. Introducción (Puede ser en la modalidad “voz en off”).
Narrador: Sin duda alguna a todos nos gusta que alguien, a quien amamos o admi-
ramos, nos escriba algún mensaje con dedicatoria especial. Y aunque los mensajes 
instantáneos, como los de whatsapp, Snapchat, etc., por dar solo ejemplos, están de 
moda, las cartas o mensajes escritos con puño y letra nunca podrán ser comparados 
o sustituidos. Por eso, el objetivo de este programa es ayudar a los jóvenes especial-
mente a ver en la Biblia, la Palabra de Dios, un mensaje apasionado de parte de Dios 
para ellos y para todo aquel que la escudriña. El propósito de Dios es que sus hijos 
sean felices y vivan plenamente y para ello nos dejó la Biblia.

a. Ejercicio de canto (primer participante):
 Antes de anunciar el himno #208 el primer participante lee 2 Timoteo 3: 16.
 Previo al segundo himno, que será el #205, leerá Salmo 1: 1-3 y por último leerá 

Romanos 10: 8-11 y luego cantará con la congregación el canto “Yo creo”.
b. Lectura bíblica (segundo participante: Jesús):
 Jesús entra sin anunciarse y arrodillado levanta la vista al cielo diciendo: “Por-

que las palabras que me diste, les he dado; y ellos las recibieron, y han conoci-
do verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste… yo les he 
comunicado tu palabra, pero el mundo los odia porque ellos no son del mundo, 
como tampoco yo soy del mundo. Conságralos a ti mismo por medio de la 
verdad; tu palabra es la verdad” (Juan 17:8,14,17).

c. Bienvenida (puede ser en la modalidad “voz en off”):
 Narrador: Como Adventistas del Séptimo Día creemos firmemente que la Biblia 

es la Palabra de Dios dada al hombre para que este pueda encontrar en ella 
el plan de Dios para su vida. Y damos gracias a Dios porque hoy es un día 

una carta
apasionada
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histórico porque hoy iniciaremos con el estudio de nuestras creencias a lo largo 
de varios sábados de bendición porque es en éste tiempo en que debemos 
confirmar nuestra fe. Por lo tanto les damos a todos una grata bienvenida y es-
peramos que este recorrido en nuestras 28 creencias sea de mucha bendición.

d. Oración (tercer participante):
 Indicará que la oración se hará en parejas pidiendo a Dios que ayude a los 

jóvenes a leer más intensamente la Palabra de Dios.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia. 
(En esta parte se indaga y motiva la vida espiritual y el trabajo en la SJA). 

a. Registro de la tarjeta.
b. Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más clara 

posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero de los 
JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA.

III. Desarrollo del Programa.
a. Canto congregacional: Himno #209 "La Biblia nos habla de Cristo".
b. Cantos especiales: Deben ser con énfasis en la Biblia.
c. Ejercicio bíblico (sugerencia): “¿Qué tanto sabes?” En este ejercicio podemos 

hacer 4 grupos de tres o más integrantes y entregarles un cuestionario de 7 
preguntas basadas en nuestras 28 creencias. Por ejemplo, cuál es la creencia 
número 11 y escribir al menos dos versículos que la apoyen. Al equipo que 
obtenga menos aciertos se les pedirá que para el próximo sábado digan de 
memoria las 28 Creencias en orden.

d. Tema: 
 La pluma inspirada aconseja: “Tómese tiempo para estudiar la Biblia, el libro 

de los libros. Nunca hubo otra época en la cual fuese tan importante para los 
seguidores de Cristo el estudiar la Biblia como lo es ahora” (YI, 18 de mayo de 
1893). Y no puede haber otro momento más crucial como este para abrir dia-
riamente el libro sagrado. Sin embargo, lamentablemente no podemos negar 
que en esta era en donde las telecomunicaciones han invadido al mundo y en 
especial a los jóvenes, la Biblia no ocupa ni el segundo lugar en la vida de los 
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jóvenes. Satanás ha tenido éxito en “embobar” a muchos con la fantasía de las 
redes sociales, la televisión, el internet, etc. Satanás sabe que si los jóvenes 
regresan a la Biblia se obtendrán muchas victorias y perdería muchos adeptos. 
Sin embargo, no siempre fue así. En la “Edad Oscura” cuando la Biblia solo era 
leída por los sacerdotes y el Papa haciendo creer a la gente que ellos eran los 
representantes de Cristo cuando en verdad lo eran de Satanás, y a Satanás 
adoraban cuantos ante ellos se rendían, la gente pedía la Biblia. 

 “Fue odiada la Biblia, y se hicieron esfuerzos para raerla de la tierra. Quedó 
prohibida su lectura bajo pena de muerte, y se quemaban cuantos ejemplares 
se descubrían. Pero Dios tuvo cuidado especial de su Palabra, y la protegió. En 
diferentes períodos sólo quedaron unos cuantos ejemplares de la Biblia, pero 
no consintió Dios que se perdiese su Palabra, porque más tarde, en estos últi-
mos días, se había de difundir de tal manera que toda familia pudiese poseerla” 
(Testimonios Selectos tomo 2, 178).

 Pero qué diferente es hoy. Satanás ha tenido mucho éxito en su plan. Irónica-
mente cuando más libertad hay de leer la Biblia es cuando más indiferentes 
nos mostramos hacia ella. 

 En un estudio que se hizo entre jóvenes universitarios adventistas se encontró 
que de cada 10 jóvenes solo 2 podían defender sus creencias basados en la 
Biblia. 

 Hemos tenido muchas pérdidas en nuestra iglesia y gran parte de esas pérdi-
das se debe a que se ha olvidado la Palabra de Dios. 

 Aunque la Biblia parezca anticuada en realidad es el libro de todos los tiempos 
y te lo voy a ilustrar de una manera práctica:

 Imagina a Laura y a Isabel, dos chicas jóvenes con un gran futuro por delante, 
sus ojos brillan por saber qué hay preparado para ellas. Laura llega a la iglesia 
regularmente, pero es un poco apática a la lectura y sobre todo a la de la Biblia. 
Isabel por su lado, además de llegar a los cultos regulares, cree fielmente que 
la Biblia es la manifestación de la buena voluntad de su Dios. Un día, el amor 
llega a la vida de las dos. Y las dos tienen un problema, sus admiradores no 
son de la iglesia. Y aunque Laura sabe que su novio tiene algunos vicios ella 
insiste en que todo eso puede cambiar. Pero en el corazón de Isabel está la 
inquietud, su conciencia le habla claramente y le recuerda las palabras: “No os 
unáis en yugo desigual, nada tiene que ver la luz con la oscuridad”. Isabel ama 
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a Jesús, ama a su Dios; pero ¡oh! qué gran dilema porque también ama a su 
admirador. Finalmente, las dos vidas toman rumbos diferentes. Laura decide 
aventurarse, pero la vida le paga caro, su indiferencia a la Biblia le causa tris-
tezas, amarguras y dolor, y aunque todavía vive con la esperanza de que las 
cosas cambien, todavía tiene que esperar quien sabe cuanto dolor más. Por 
su parte, Isabel decidió con todo el “dolor” de su corazón obedecer a su Dios 
y dejar a ese joven. Pero el dolor pronto pasó, Jesús se encargó de todo eso. 
Ella terminó sus estudios universitarios. Valió la pena el “sacrificio”, el dolor que 
pasó solo fue unos días o quizá algunas semanas. Lo que ella no sabe es que 
alguien está orando por ella, alguien que también ama a Dios y a su Palabra. 
Entonces la pregunta es: ¿qué fue lo que hizo la diferencia? La Biblia y una 
joven dispuesta a obedecer.

 Quizá tu historia no tenga nada que ver con esta ilustración, pero de lo que sí 
estoy seguro es que cualquiera sea la historia si la Biblia es el manual de la vida 
entonces se cumplirá la promesa: “Feliz el hombre que no sigue el consejo de 
los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con 
los que se burlan de Dios. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de 
un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. ¡Todo lo que 
hace, le sale bien!”

 Por favor, lee y vive tu Biblia, ¡TE VA A IR MUY BIEN! Jesús te ama. 
 DESAFÍO. Ahora te desafío a hacer lo siguiente: Toma al menos 20 minutos 

todos los días para escudriñar la Biblia y luego proponte vivirla. Comparte este 
desafío con un amigo (aunque no sea de la iglesia) y cuando lo hagas escribe 
cada día: #MiBibliaDice y #RPSP

 Puedes publicar en facebook, twiter o whatsapp alguna lección que hayas ob-
tenido de tu lectura y etiquetar a alguien que creas que le ayudará.

IV.   Conclusión. 
Dios está dispuesto a hacer por nosotros lo que ni siquiera imaginamos, solo tenemos 
que abrir esa carta y descubrir ese maravilloso tesoro. 

a. Rincón misionero: Mandar un mensaje de whatsapp en donde se recuerde una 
promesa de Dios (un versículo) adecuada a las circunstancias de la vida de 
nuestro amigo (a). O en su caso puede ser una llamada telefónica en donde le 
leamos esa promesa e invitarle a leer juntos la Biblia).
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b. Matutina (sugerencia): Quizá el provecho más grande sea el de memorizar 
versículos. Por lo tanto, aunque solo contamos con algunos minutitos para la 
matutina, vamos a proponernos memorizar los versículos del matinal JA co-
rrespondiente a esta semana. Debe haber un incentivo para el que se memori-
ce y diga la mayoría de los versículos.

c. Canto congregacional: “Yo Creo” o el himno #208 "Santa Biblia".
d. Oración final: La oración final debe terminar con el pacto que la iglesia hará de 

leer la Biblia todos los días. Este pacto debe firmarse y luego puede quemarse 
mientras se hace la oración.

Elaborado por:
Ptr. Filiberto Roblero Ramírez
Distrito Laurel / Asociación Norte de Chiapas
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Objetivo: Lograr que la juventud de la iglesia considere la mayordomía como lo que 
Dios pensó que fuese: "La administración sabia de nuestra vida". 

I. Introducción. 
¡Dios es sabio! ¿Qué queremos decir cuando decimos esto? ¿Estamos diciendo que 
puede contestar cualquier pregunta a resolver cualquier enigma? ¿Nos referimos a que 
tiene astucia para lograr lo que quiere o que siempre se las ingenia para ganar?
Las anteriores preguntas, nos recuerdan que hay muchas opiniones acerca de lo que 
es la sabiduría. Pero, además, este es un atributo que incluso se usan en referencia 
a los seres humanos y por lo tanto es muy fácil llegar a conclusiones equivocadas 
cuando se trata de analizarlo con relación a la persona de Dios.

a. Ejercicio de canto: Himnos # 235, 356 236
b. Bienvenida.
c. Lectura Bíblica: Salmo 147: 5.
d. Oración.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia. 
a. Registro de la tarjeta.
b. Informe de la tabla comparativa.
c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: Eventos distritales, del Campo, de la Unión y planes de la SJA.

III. Desarrollo del Programa.
a. Cantos especiales: Himnos alusivos a la sabiduría del Señor.
b. Ejercicio bíblico: Dividir los libros de la Biblia entre el número de GPs y recavar los 

versículos de esa porción de libros que hablen de la sabiduria de Dios (conservar 
esas citas, de modo que vayan formando una base de datos interesantes de la 
Biblia).

c. Canto congregacional: Himno # 61 "Santo, santo, santo, Dios omnipotente".
d. Tema: (Seminario de instrucción) “El Dios Sabio” 
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 INTRODUCCIÓN. La sabiduría de Dios es infinita, demos un paso adelante 
para reflexionar en el maravilloso Dios sabio, conscientes de que nunca no es 
posible entender todos los detalles que envuelven a un ser infinito, y avan-
cemos con una fe que nos guíe a creer aun cuando no podemos explicarlo 
todo. Después de todo, nuestro trabajo es proclamar las virtudes de Dios y no 
explicarlas (1 Pedro 2: 9-10).

 LA EVIDENCIA BÍBLICA. Las referencias bíblicas a la Sabiduría de Dios son 
abundantes y muy reveladoras. La Biblia afirma que Dios tiene el monopolio de 
la sabiduría porque Él es el único verdaderamente sabio (Job 12: 13; 1 Timoteo 
1: 17; Judas 25; Romanos 16: 27). 

 También se nos ha revelado que la sabiduría divina como todos sus atributos 
es infinita (Colosenses 2: 3; Job 36: 5). Según la Biblia la sabiduría de Dios, se 
deja ver en todas sus obras (Salmos 19: 1-2; 104: 24; Proverbios 3: 19). 

 Su sabiduría no es ilimitada en cuanto a su manifestación (Efesisos 3: 10). Y es 
Dios quien comparte este don con sus criaturas (Proverbios 2: 6; Daniel. 2: 21), 
aunque en el caso de los humanos la sabiduría es un casi imperceptible reflejo 
de la verdadera sabiduría de Dios (1 Corintios 3: 20) y muchas veces no es más 
que astucia llena de necedad (Job 5: 13). La Biblia revela que la mayor revela-
ción de la sabiduría de Dios a los seres humanos fue Jesucristo (1 Corintios 1: 
24).

 ENTENDIENDO EL ATRIBUTO. El salmista dice que el entendimiento de Dios 
es infinito (Salmos 147: 5). Esto significa que la sabiduría de Dios no ha sido 
adquirida de alguna otra fuente, ni tampoco es el paso del tiempo lo que le ha 
permitido ganarla. 

 ¡Dios es sabio en sí mismo! No se trata que sepa más que nosotros o que 
puede explicar lo que nosotros no entendemos, o contestar todas nuestras 
preguntas. Aún si no satisfacemos nuestras inquietudes o curiosidades, Dios 
es infinitamente sabio, debido a sí mismo. 

 Él no necesita nuestra opinión para llegar a serlo, o que tomemos un acuerdo 
que lo reconozca como tal. En realidad, nuestra condición de seres racionales, 
nos obliga a reconocerlo como tal, para no caer en la categoría de necios, 
insensatos y poder distinguirnos de las bestias.  

 El hecho de que Dios es sabio significa que todos sus propósitos, planes, y ca-
minos son perfectos, y siempre los logra por medios igualmente perfectos. Así 
que Dios no improvisa, no adivina o hace conjeturas acerca de ninguna cosa, 
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porque Él tiene un entendimiento perfecto de todas las cosas en conjunto, y en 
sus particulares incluyendo la relación que hay entre ellas, y por eso logra todos 
sus propósitos.

 Cuando decimos que Dios es sabio, en realidad estamos diciendo que todo lo que 
Él hace es perfecto y es lo que más conviene a todo el universo. Por tanto, la forma 
en que Dios actúa incluye una sabiduría tal, que no necesita ni admite ningún tipo 
de arreglos o mejoras de parte de sus criaturas. 

 LO QUE ESTO NOS ENSEÑA ACERCA DE DIOS. La sabiduría de Dios debe 
hacernos entender que todos los planes de Dios son perfectos y por lo tanto 
su voluntad siempre se cumplirá bajo cualquier circunstancia. Son muchos los 
que han querido usar la realidad de este mundo, donde las cosas evidentemen-
te no están bien, como evidencia de que no existe un Dios sabio. 

 Pero muy lejos de ser así, es la sabiduría divina la única que ofrece una expli-
cación coherente de los orígenes, la situación actual y el futuro que le aguarda 
a este mundo. Y no solo una explicación, si no que también Dios está llevando 
a cabo un plan perfecto para resolver la situación del planeta y redimir a todos 
aquellos que deseen acogerse a su plan. 

 La sabiduría de Dios nos enseña que a pesar del estado en que se encuentran las 
cosas en este mundo, a pesar del dolor, las lágrimas y la muerte, podemos seguir 
confiando en quién es Dios, en su infinita bondad y en la perfección de sus planes. 

 Nuestra esperanza debe descansar en la sabiduría divina. Él fue, quien envió 
a su hijo, y ese misterio es sin duda un plan que Dios está llevando a cabo con 
toda perfección. La muerte del hijo en la cruz, la predicación del evangelio que 
anuncia la reconciliación con Dios, la posibilidad de que los seres humanos 
tengan un nuevo nacimiento espiritual, y el trabajo que realiza el Espíritu Santo 
en la naturaleza humana, representan todos estos, un plan perfecto que solo 
un Dios infinitamente sabio puede desarrollar para erradicar para siempre el 
mal y establecer el reino justo de Cristo para siempre. 

 RELACIÓN DE ESTE ATRIBUO CON LA MAYORDOMÍA. La creencia firme 
en la infinita sabiduría de Dios es fundamental para la práctica de una ade-
cuada mayordomía, siendo que ésta nos muestra cual es el plan de Dios para 
hacer un uso sabio de nuestra vida. 

 Si puedes creer que todos los planes de Dios son sabios y perfectos, será 
mucho más fácil dejarte guiar sin necesidad de conocer todos los detalles del 
Plan Divino y por lo tanto estaremos en mejor condición de obedecer y confiar. 
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La mayordomía, por lo tanto, es un llamado a vivir confiado en Dios y mostrar 
esa confianza por medio de la obediencia a todos sus planes. 

 Ser un mayordomo de Dios es lo mismo que creer que Dios tiene razón en 
todo lo que dice y que por lo tanto es seguro seguir siempre sus indicaciones 
en todos los aspectos de nuestra vida. Para esto, es un mínimo requerimiento 
creer en la infinita sabiduría de Dios.

 APLICACIONES A NUESTRA VIDA. Si nuestro Dios es sabio, entonces 
podemos confiar con todo nuestro corazón en que Él está constantemente 
encaminándonos hacia el triunfo con Cristo. Y que de alguna manera Él va per-
mitiendo que pasemos por circunstancias y pruebas que, en su gran sabiduría, 
redundarán para nuestro bien presente y eterno. 
• Por otro lado, debemos aprender a rechazar nuestros impulsos de querer 

vivir dependiendo de nuestras habilidades, relaciones o astucia, y confiar 
con sencillez y honestidad, en la sabiduría infinita de Dios, creyendo que 
Él está siempre listo para tomar el control de nuestra vida y encargarse de 
nuestra felicidad y salvación.

 RESOLUCIÓN FINAL: Que Dios nos ayude a vencer el afán de ser sabios en 
nuestra propia opinión, y nos enseñe por su gracia a refugiarnos por completo 
en su poder y sabiduría inagotable.

IV. Conclusión. 
a. Rincón misionero: Reflexionar e invitar a los jóvenes a ser fieles con Dios 

devolviéndole la parte correspondiente (diezmos y ofrendas) de lo que ellos 
reciben de sus padres, de este modo ayudará a que su iglesia local, regional 
y mundial cumpla el mandato de evangelizar a todo el mundo. Mandar un men-
saje en whatsapp  a todos nuestros amigos que no son miembros de la iglesia, 
invitándolos a la próxima Sociedad de Jóvenes o al Viernes de Amigos.

b. Matutina: Participación de jóvenes y señoritas exponiendo los 7 versículos del 
matinal de jóvenes y un comentario respectivo.

c. Canto congregacional o especial: Himno #68 "Todo lo que ha creado Dios".
d. Oración final.

Elaborado por:
Departamento de Mayordomía
Unión Mexicana de Chiapas
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Objetivo. El objetivo del programa es recordar a los jóvenes que el Dios en el que 
creemos es fiel, que nunca nos abandona y que siempre está ahí, guiando y cuidando 
de cada uno de ellos, marcar en el corazón de ellos que Dios está pendiente de  cual-
quier situación, que nuestro Dios Proveerá siempre lo que necesitemos, lo único que 
tenemos que hacer es confiar en sus promesas.

I. Introducción. 
a. Ejercicio de canto: El ejercicio de canto será de manera guiada, el director de 

canto, explicará la dinámica. Conforme al abecedario el director dirá la primera 
letra y preguntará a una persona del público, ¿un corito que empiece con A? 
el corito o himno que responda es el que se entonará y así sucesivamente con 
las siguiente letras del abecedario; no es necesario hacer todo el abecedario, 
es hasta donde el tiempo lo permita.

b. Bienvenida: Diálogo de Abraham e Isaac.
 (Entran por el pasillo central Abraham, Isaac  y sus ciervos, avanzan hasta la 

mitad del pasillo).
 Abraham: ¡Hemos llegado al Monte Moriah! Esperad aquí, el muchacho y yo 

iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros.
 Isaac y Abraham avanzan hasta la plataforma.
 Isaac: Padre, tenemos todo para la adoración, tenemos, fuego y leña, pero 

¿Dónde está el cordero para el holocausto?
 Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto hijo mío. 
 Abraham dirige sus palabras a la congragación y dice:
 ¡No queremos adorar solos!, Les invitamos a unirse a nosotros en adoración a 

Dios durante este programa… ¡Sean todos bienvenidos!
c. Lectura bíblica: Génesis 22: 13,14.
d. Oración.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia. 
a. Registro de la tarjeta.
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b. Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más clara 
posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero de los 
JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA.

III. Desarrollo del Programa.
a. Cantos especiales: Éste puede ser un canto acorde con el tema, una poesía, o 

una dramatización, sólo debe ser acorde con el tema que se está abordando.
b. Ejercicio bíblico: “FE, ESPERANZA Y AMOR”
 Desarrollo: El moderador proporciona una hoja a cada equipo con los treinta 

versículos, hay diez versículos que hablan del amor, diez de la fe y diez de la 
esperanza. Los participantes pueden utilizar la Biblia para organizar los versí-
culos según el don. Si el tiempo no es suficiente para organizar los versos, el 
equipo que tenga mayor cantidad organizada, gana.

 

c. Canto congregacional: Himno #34 “En Momentos Así”.
d. Tema:
 Génesis 22 proporciona un contexto esencial para la comprensión del sacrifi-

cio, la expiación y sustitución en el servicio del Santuario. Dios le dijo a Abra-
hán que mandara lejos a Ismael (Génesis 21: 12, 13), y luego le instruye que 
le ofrezca a Isaac en sacrificio (Génesis 22: 1-13). En ambos casos, Abraham 
se levantó muy de mañana para cumplir con los requerimientos. En el cumpli-
miento de estas tareas, Abraham estaba diciendo adiós a su futuro, a todos sus 
sueños y esperanzas. Pero esto va aún más lejos. 

1 Corintios 13: 1
1 Corintios 15: 17
1 Juan 3: 3
1 Juan 4: 8
2 Corintios 13: 5
Apocalipsis 14: 12
Apocalipsis 2: 4
Cantares 2: 4
Colosenses 1: 27
Efesios 2: 12

Gálatas 2: 16
Habacuc 2: 4
Hebreos 10: 23
Hebreos 11: 1
Hebreos 7: 19
Isaías 43: 25
Jeremías 31: 3
Job 8: 13
Juan 13: 35
Juan 15: 13

Lamentaciones 3: 18
Lucas 17: 6
Marcos 11: 22
Romanos 1: 17
Romanos 3: 31
Romanos 5: 8
Romanos 8: 39
Salmos 91: 2
Tito 2: 13
Zacarías 9: 12 
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 Entre los capítulos 12 y 22 existe una serie de conexiones obvias. En ambos 
relatos Dios llama a Abraham, y Abraham oye dos llamados claros y desa-
fiantes, por no decir “extraños”. Estos relatos contienen conexiones lingüís-
ticas, gramaticales y temáticas. 

 En primer lugar, en ambos lugares para “ir” se utiliza una expresión hebrea 
inusual: “lek leka”. La palabra se usa solo en Génesis 12: 1 y 22: 2. Debido a 
esta expresión única, los lectores no pueden evitar conectar estos dos pasajes. 

 En segundo lugar, la gramática en ambos lugares es similar: se utiliza un im-
perativo, seguido de tres objetos directos. Génesis 22 declara: “Toma” tu hijo, 
tu precioso hijo a quien amas, Isaac. Aquí se usa por primera vez en la Biblia la 
palabra amor. En Génesis 12 se le dice a Abraham: Deja tu país, tu tierra y la 
casa de tu padre. En ambos casos, cada objeto directo restringe más y más, y 
se centra en algo o alguien muy querido por el corazón de Abraham. 

 En tercer lugar, en ambos lugares Dios le da la promesa a Abraham que 
volverá a comunicarse con él y le proporcionará más información acerca del 
llamado. Le promete ya sea que le mostrará o le dirá más. Génesis 12:1: “Vete 
de tu tierra... a la tierra que te mostraré”. (RVR 1960); Génesis 22: 2: “...sobre 
uno de los montes que yo te diré”. En el capítulo 22, la promesa de mantener 
más comunicación antes del “adiós” final a su hijo fue de gran ayuda para Abra-
ham. La frase: “Sobre uno de los montes que yo te diré” fue el factor decisivo. 

 Estas tres conexiones entre estos dos llamados también estaban destinadas a 
proporcionar ayuda adicional a Abraham para animarle a seguir el llamado de 
Dios, porque se referían al liderazgo de Dios en el pasado. 

 La manera en que se dirige Dios a Abraham en Génesis 22:2 es de gran inte-
rés. “La orden divina ‘Toma’ es seguida por la partícula -nā, que normalmente 
se traduce algo así como ‘por favor’ o ‘te lo ruego’ -nā, que se presenta más 
de sesenta veces en Génesis, se utiliza solo cinco veces en todo el Antiguo 
Testamento cuando Dios habla a una persona. Cada vez que Dios le pide a la 
persona que haga algo impactante, algo que desafía una explicación o enten-
dimiento racional” (v. 3). 

 Curiosamente, de las cinco ocurrencias de este uso en el Antiguo Testamento, 
Dios se dirige a Abraham de esta manera tres veces: Génesis 22: 2; 13: 14; 
y 15: 5. Por lo tanto, esta forma inusual de Dios de dirigirse a Abraham sirve 
como un recordatorio de su comunicación y liderazgo previos en la vida de 
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Abraham. Refiere al patriarca nuevamente a las promesas que Dios ya le ha 
concedido. 

 Aquí hay una lección para nosotros. Siempre que atravesamos una fase difícil 
en la vida, es bueno mirar hacia atrás y recordar cómo Dios nos guió en el 
pasado. Elena White tan elocuentemente nos recuerda lo siguiente: “Como he 
participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, al repa-
sar la historia pasada puedo decir: “¡Alabado sea Dios!” Al ver lo que el Señor 
ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. No 
tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el 
Señor nos ha conducido, y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada”. 

 En Génesis 12 la orden de salir de su país, su tierra, y la casa de su padre era 
en realidad un llamado a Abraham para que dijera “adiós” a su pasado; y ahora 
en el capítulo 22, a Abraham se lo invita a decir “adiós” a su futuro. ¿A cuál de 
ellos es más fácil renunciar: el pasado o el futuro? 

 Aquí el principio de sustitución está muy bien subrayado. ¿Estás dispuesto a dar-
 darme todo a cambio de mi todo para a ti? Tú me das tu todo, y yo te daré mi todo. 
 A veces podemos pensar que Dios requiere demasiado de nosotros, pero tene-

mos que tener en cuenta lo que Dios espera de nosotros a la luz de sus prome-
sas, a la luz de lo que nos da a cambio. Como veremos al final de esta historia, 
Dios no solo nos promete un futuro en el reino por venir, sino que también nos 
bendice con una vida abundante en la era presente. 

 La respuesta de Abraham es simple pero muy significativa: “‘Heme aquí’”. Génesis 
22 registra esta frase tres veces: dos veces como respuesta a lo que Dios le decía, 
y una vez como respuesta a la pregunta desconcertada de Isaac (v. 1, 7, 11). La 
frase enfatiza la humildad de Abraham, por un lado, y su disposición a servir, por 
el otro. 

 Génesis 22: 2 también da nombre al lugar real donde Abraham debe ir, a saber, 
la “tierra de Moriah”. La única otra referencia bíblica a Moriah está en 2 Cró-
nicas 3: 1, donde se refiere a la colina del templo en Jerusalén. Esta mención 
a Moriah es significativa, ya que conecta esta historia con el lugar donde la 
expiación sustitutiva tendrá lugar años más tarde por el sacrificio final en la 
cruz. Isaac tuvo el privilegio de servir como un tipo del sacrificio real. Es esta 
expiación sustitutiva máxima la que hizo posible que Abraham pudiera volver a 
casa junto con su hijo Isaac. 
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 Abraham se levantó temprano en la mañana, cortó madera para el sacrificio, 
tomó a su amado hijo y a dos de sus siervos, ensilló a su asno, y comenzó su 
viaje hacia el monte. “Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. 
Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el mucha-
cho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros” (Génesis 22: 4, 5). 

 Aquí el grupo se divide en dos. Una parte se queda con el asno. La otra parte 
va a la montaña. Abraham describe el propósito del viaje al monte con las pa-
labras: “‘Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos’”. Esta es la primera 
vez que ocurre la palabra adorar en la Biblia. La adoración es importante en la 
nueva relación que Dios revela entre Él y sus hijos. 

 Abraham nos muestra esto y expresa su confianza en la guía y las promesas 
de Dios al afirmar que “volveremos a vosotros”. Usa una forma plural aquí. Esto 
también hace hincapié en que Abraham entendió que las bendiciones de Dios 
no solo están reservadas para el mundo por venir, sino que ya son una realidad 
aquí y ahora. Abraham creyó que volvería un tiempo después junto a su hijo 
Isaac. Fue esta esperanza la que le dio fuerza para continuar el viaje, y como 
declara el versículo 6, “y fueron ambos juntos”. 

 Mientras caminaban juntos, Isaac rompió el silencio con una pregunta que para 
Abraham fue como un cuchillo atravesando su corazón: “Padre mío. Y él res-
pondió: Heme aquí, mi hijo”. Ambos utilizan el pronombre “mi/mío” (“Padre mío” 
“mi hijo”), lo que destaca la relación estrecha que disfrutaban. La pregunta 
real le sigue: “He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está el cordero para el 
holocausto?” (Génesis 22: 7). 

 La respuesta de Abraham fue muy profunda y significativa. Implica mucho más 
que lo que las traducciones pueden transmitir. Por lo general, Génesis 22: 8 
se traduce: “Dios se proveerá de cordero para el holocausto”. Sin embargo, 
el texto original hebreo está tratando de decir más que lo que podrían hacer 
justicia las traducciones. 

 Doukhan señala el hecho de que “la palabra ‘Dios’ se pone en el comienzo de 
la frase antes de la forma verbal. Esto va en contra de la regulación hebrea, 
que normalmente coloca el verbo antes de su sujeto. La intención de esta irre-
gularidad es hacer hincapié en ‘Dios’, para indicar que la solución está solo en 
Dios. Es Dios quien verá”. 

 La traducción real “Dios se proveerá de cordero”, es bastante difícil. Una tra-
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ducción más exacta sería “Dios verá con relación a sí mismo”, o “Dios se verá a 
sí mismo como el Cordero”. De esta manera, la expiación sustitutiva se vuelve 
más clara en el mismo texto. 

 El relato continúa: “Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó 
allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el 
altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para dego-
llar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: 
Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí” (Génesis 22: 9-11). 

 En Génesis 22: 1, Dios usó el nombre de Abraham solo una vez. En 22: 11, 
sin embargo, él llama su nombre dos veces, como si fuera a demostrar no solo 
el profundo deseo del Señor de compartir la buena nueva con Abraham, sino 
también a reconocer la disposición de Abraham de cumplir realmente la orden 
de Dios. Dios está listo para intervenir: para detener el sufrimiento más profun-
do de Abraham y reconocer la disposición de Abraham a aceptar la avenida 
prescrita a la salvación. 

 El evangelio entonces irrumpe: la salvación no es de los humanos, sino de 
Dios, y solamente de Él. 

 Nota el reconocimiento que hace Dios de la autenticidad de la fe de Abraham en 
su propósito salvador: “Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único” (Génesis 
22: 12). De hecho, es un indicador al sacrificio máximo de Dios para salvar a la 
humanidad, incluyendo a Abraham, Isaac, y nosotros, como Pablo más tarde 
señala: “El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?” (Romanos 8: 32). 

 Ahora a la dramática conclusión de la historia. “Entonces alzó Abraham sus 
ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus 
cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar 
de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por 
tanto, se dice hoy: En el monte de Jehová será provisto” (Génesis 22: 13, 14). 

 Uno puede ver también la conexión simbólica de Génesis 22 con la expiación 
sustitutiva del sacrificio por todos nosotros. 

 Entonces Abraham llama el nombre del lugar: “YHWH Jireh”, que significa “‘El 
Señor proveerá’”. El verbo hebreo “ra’ah”, utilizado aquí, puede ser traducido 
como “él será visto”. “En el monte de Jehová ÉL SERÁ VISTO”. ¡Él se mostrará 
a sí mismo, su carácter, su amor! Después de tal revelación del amor de Dios, 
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es fácil confiar en él, seguirlo, ser guiado por él. Un Dios como este, no nos 
decepcionará. ¡Él proveerá!

IV. Conclusión: Diálogo de Abraham e Isaac.
(Entran nuevamente Abraham e Isaac).
Abraham: Hijo, sin duda mi mejor ofrenda has sido tú, nada reservé a Dios, pues 
todo es de él, pero si algo se grabó en mi corazón es que Dios siempre provee para 
nosotros.
Isaac: Así es padre, ese día marco nuestras vidas, y estoy seguro que así como ese 
momento Dios intervino, sin duda, el proveerá a cada uno de nuestros hermanos, lo 
que necesiten.

a. Rincón misionero: Mandar un mensaje en whatsapp  a todos nuestros amigos.
b. Matutina: Se dividirá a la congregación, en  siete grupos, a cada grupo se le 

dará un versículo de la matutina, por equipos crearan un cuadro plástico que 
represente la lección que nos enseña ese texto, y un representante del equipo 
explicará la lección aprendida.

c. Canto congregacional o especial: Himno #67 “Señor yo te conozco”.
d. Oración final.

Elaborado por: 
Departamento de Ministerios Juveniles
Unión Mexicana de Chiapas
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Objetivo: Mostrar que para poder disfrutar de una buena experiencia cristiana, tam-
bién necesitamos predicar el evangelio.
 
I. Introducción:  

a. Ejercicio de canto: Los cantos deben ser relacionados a la misión de la iglesia 
o de motivación para trabajo misionero.

b. Bienvenida: Material requerido: Un rompecabezas con cuatro partes: Biblia, 
oración, iglesia, predicación.

 Empieza el diálogo, un joven estará sentado todo preocupado, entonces entra-
rá una segunda persona con una mochila (dentro de la mochila debe de llevar 
las 4 piezas del rompecabezas) y comienza con el diálogo hablando de los 
problemas espirituales que ha tenido el primer joven. Le explica que ha sen-
tido que su vida espiritual está vacía, que ya no le encuentra sentido a seguir 
llegando a la iglesia y que siente que cada vez está peor. Entonces el segundo 
joven le saca una por una las piezas del rompecabezas y le explica que esas 
son las piezas que él necesita para tener una vida Espiritual Saludable.
1. La Biblia: Le explica que necesitamos estudiar para estar bien, pero el pri-

mer joven le contesta que él lee la Biblia todos los días.
2. La oración: Le habla sobre la necesidad de orar sin cesar, pero el primer 

joven le contesta que eso lo ha hecho siempre (unen las piezas del rompe-
cabezas).

3. La iglesia: Le explica sobre su necesidad que tiene de llegar a la iglesia y 
ser parte del cuerpo de Cristo, a lo que el primero responde que eso lo ha 
hecho siempre (une la pieza a las otras dos).

4.  Entonces ya sé qué es lo que te falta, saca la cuarta y se la muestra sin 
que la iglesia vea lo que dice. “ven te contaré más acerca de esto que tanta 
falta te está haciendo” salen platicando.

c. Lectura bíblica: Efesios 6: 13.
d. Bando de oración: Dentro de los motivos de oración pedir para que Dios des-

pierte en nosotros el deseo de ir a predicar.
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II. Evaluando y motivando a la Iglesia. 
a. Registro de la tarjeta.
b. Lectura de la tabla comparativa: Se recomienda incentivar a los grupos peque-

ños que están teniendo mejores resultados, con algún aperitivo, un separador, 
etc. Sea dinámico. 

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: Realizar un vídeo cápsula donde podrá anunciar eventos, planes, 

etc. de la SJA.
e. Canto congregacional: “Jesús en mi ciudad 2.0”.

III. Desarrollo del Programa.
a. Ejercicio bíblico: “RECETA PARA UNA VIDA ESPIRITUAL EFICAZ”.
 A todos los grupos se les entregará hojas en blanco. Entonces, se les darán 

algunos minutos para que ellos hagan una receta de cocina, colocando todos 
los elementos que su platillo necesita. El platillo que ellos deben de preparar 
es: “UNA VIDA ESPIRITUAL EFICAZ”.  Deben de redactarlo cómo si ellos 
estuvieran en televisión explicando una receta de cocina. 

 Después de los minutos de redacción elegirán a uno de sus integrantes para 
que pase al frente y escenifique la redacción. Ejemplo: Primero debes de agre-
garle una porción de versículos de la Biblia y estudiarlos durante 30 minutos. 
Cuando ya haya quedado bien comprendido entonces debe de sazonarlo con 
un poco de oración de rodillas, entre más de este ingrediente le coloque mejor 
le saldrá su platillo… y listo ya tiene una vida espiritual eficiente.” El objetivo es 
encontrar todos los elementos que necesita un cristiano para tener una vida 
espiritual eficiente puede tomar Efesios 6 como base.

b. Cantos especiales: Se sugiere que sean cantos que enfaticen el evangelismo. 
c. Matutina: Realizar una dinámica de su preferencia.
d. Actividad: EL CROSSFIT MISIONERO.

• Calentamiento (Grupos): Responder las siguientes preguntas:
1. ¿A qué se refiere Efesios 6: 13 con el día malo y el fin? ¿Son lo mismo o 

dos cosas diferentes?  Leer Apocalipsis 6: 12-17.
2. ¿Cuál es el sueño de Dios para nosotros? (Ezequiel 18: 32) Después de 

analizar se piden dos o tres comentarios.
• Ejercicios de cardio (Mesa redonda): Ahora tomaremos un objeto y lo 
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haremos circular por toda la iglesia al sonar la música. El que dirige la ac-
tividad debe de estar de espaldas y entonces decir “ALTO” cuando así lo 
decida. Repetir esto 4 o las veces necesarias e invitar a las personas a 
quienes les quedó el objeto a venir al frente junto con el anciano y otros 
hermanos de experiencia para sentarse a la mesa redonda.

• Levantamiento de pesas (mesa redonda): Ahora contestaremos las si-
guientes preguntas: (el moderador debe de hacer que todos los que están 
en la plataforma respondan, pedir también la opinión del público y cuando 
haya finalizado invitar a los participantes a pasar a sus lugares).
1. ¿Cuál era el elemento que tenía la iglesia primitiva que probablemente 

nos está haciendo falta a nosotros? Hechos 8: 1,4.
2. ¿Qué ejemplo nos han dejado los Tesalonicenses y que ahora nosotros 

debemos de repetir? 1 Tesalonicenses 1: 8.
3. ¿De qué forma el hacer evangelismo fortalece nuestra fe? 
 “Debe hacerse obra bien organizada en la iglesia, para que sus miembros 

sepan cómo impartir la luz a otros, y así fortalecer su propia fe y aumentar 
su conocimiento. Mientras impartan aquello que recibieron de Dios, serán 
confirmados en la fe. Una iglesia que trabaja es una iglesia viva” (Servicio 
Cristiano, 93). 

• Ejercicios de estiramiento (Tema): Se inicia con una oración, pidiendo 
que Dios hable a nuestros corazones. 

 Leamos Efesios 5: 25-27, estos versículos usualmente han sido usados 
para poder hablar de los esposos, pero el punto central es el amor de Cristo 
por la Iglesia, el cual es tan grande que incluso dio su vida por ella, pero, 
¿con que finalidad?, con el fin de poder presentarse a sí mismo “una igle-
sia gloriosa”.  ¿Y qué es una iglesia gloriosa? Evidentemente, es gloriosa 
porque refleja la gloria de Dios. Y ¿qué es la gloria de Dios? El Espíritu de 
Profecía responde esta pregunta de la siguiente manera: “Orad con Moisés: 
‘Muéstrame tu gloria’. ¿Qué es esta gloria? El carácter de Dios” (Testimo-
nios para los Ministros, 508). El pecado desfiguró el carácter de Dios en 
el ser humano. Hoy somos apenas una caricatura de Dios, pero el Señor 
espera que su iglesia vuelva a reflejar su carácter. 

 Pero, ¿Cómo llegaremos a ser el reflejo del Carácter de Dios si por más que 
hemos intentado no lo hemos conseguido? La respuesta es sencilla, cum-
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pliendo la misión. Elena de White también menciona: “Dios podría haber 
alcanzado su objeto de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda; pero, a fin 
de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos parti-
cipar en su obra” (Deseado de todas las Gente, 117). Apreciables jóvenes, 
querida iglesia, Necesitamos predicar el evangelio, solamente así tendre-
mos una experiencia cristiana completa, solo así tendremos el carácter de 
Cristo y una fe fortalecida para superar las tentaciones.

 ¿A cuántos les gustaría pedirle al Señor que les ayude a apartar un tiempo 
en sus vidas para poder hacer la obra misionera porque han comprendido 
esta tarde que necesitan hacer la obra misionera? Si ese es tu deseo, te 
invito a venir al frente.

 (Se entona el canto “Jesús en mi ciudad 2.0”.  Preparar un incentivo especial 
para todos los que pasen al frente con la leyenda: “QUE NUNCA ME FALTE 
EL DESEO DE PREDICAR TU PALABRA”.

III. Conclusión.
a. Rincón misionero: Este es el momento para poder subir una foto al Facebook 

colocándole en la descripción: “YO NECESITO SER UN MISIONERO DE 
CRISTO”.

b. Escena final: Entran los dos chicos de la bienvenida y entonces el primer chico 
menciona: “Sin duda este era el elemento que mi vida necesitaba”, gracias por 
explicarme (coloca entonces la cuarta pieza con las otras tres que habían uni-
do anteriormente). El segundo joven le  anima a orar, estudiar la Biblia, asistir a 
la iglesia pero sobre todo a predicar el amor de Jesús. 

c. Oración final: Uno de los dos chicos invita a la iglesia a ponerse de pie para 
poder finalizar con la oración. Oran pidiendo que el Espíritu Santo despierte en 
nosotros el deseo de hacer su voluntad.

Elaborado por:
Ptr. Luis Iván Reyes Aguilar
Departamental de Jóvenes / Asociación Sur de Chiapas
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I.    Introducción.
a. Ejercicio de canto:

- Terminando el ejercicio de canto, deberán entrar tres jóvenes sosteniendo 
un cartel donde tenga escrito un número 1 en grande.

- Entrarán cada que se les llame por una voz que dirá, uno más uno más uno.
- Cuando se diga que la suma de esos números es 3, deberá entrar un joven 

con un cartel con un 3 en grande.
- En ese momento, entrará un joven, vestido como ángel, a quitarle el número 

3 al jóven que lo sostiene y le dará un cartel con un número 1.
- La voz dirá: Humanamente la suma de 1+1+1 es igual a 3, pero esta tarde 

descubriremos que para el cielo en realidad es igual a 1.
b. Bienvenida: El primer joven que sostiene un 1 dará la bienvenida a todos los 

que están presentes.
c. Lectura bíblica: El segundo joven que sostiene un 1 dará leerá Hechos 1: 

7-8: “Él les dijo: No os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas 
que el Padre ha fijado con su propia autoridad; pero recibiréis poder cuando el 
Espíritu Santo venga sobre vosotros; y me seréis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra”.

d. Oración: El tercer joven que sostiene un 1 hará la oración de inicio.

II.    Evaluando y motivando a la Iglesia.
a. Registro de la tarjeta.
b. Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más clara 

posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero de los 
JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.

c. Repaso de los ideales de la SJA:
 El Blanco de la Juventud Adventista: El Mensaje del advenimiento a todo el 

mundo en mi generación. Mateo 28: 18-20
 ¿Qué universal y a la vez qué específico es este Blanco? 
 “El mensaje” es lo que los jóvenes llevarán.
 “A todo el mundo” es donde los jóvenes llevarán el mensaje.

DEIDADLA
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 “En esta generación” nos dice cuándo será llevado este mensaje. 
 Este blanco requiere un amplio conocimiento del mensaje. Nadie puede dar 

a otros lo que él o ella no ha recibido. Se necesita más que un conocimiento 
teórico o un concepto inteligente del mensaje. El corazón debe conocer igual 
que el intelecto. Conocer y sentir el mensaje, y saber y amar la verdad: éstas 
dos condiciones son necesarias para cumplir con este blanco. 

 Por lo tanto, los jóvenes adventistas no sólo deberían conocer el mensaje, que 
Cristo pronto va a volver, sino que sus vidas deben dar evidencia que realmente 
lo creen. 

d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA.

III. Desarrollo del Programa.
a. Cantos especiales: Tres cantos especiales, donde cada uno hable de:

• Dios Padre (su amor, gracia, misericordia, etc.).
• Cristo (murte en la cruz, pronta venida, etc.).
• Espíritu Santo (convencernos de pecado, su unción, etc.).

b. Ejercicio bíblico:
- Formar tres equipos con los presentes.
- Cada equipo representará a una persona de la Deidad: El Padre, Hijo, Santo 

Espíritu.
- Cada equipo deberá bucar 4 versículos en el Antiguo Testamente y 4 en el 

Nuevo Testamento, que hablen o hagan referencia sobre la persona que les 
tocó como equipo.

- Deberán de memorizarlo lo mejor posible.
- 4 integrantes deberán pasar a recitar de memoria dos versículos, uno del 

Antiguo y otro del Nuevo Testamento.
- No hay problema si no lo dicen al pie de la letra, más si lo mejor posible.
- Gana el equipo que haya memorizados lo mejor posibile los 8 versículos.

c. Canto congregacional: Himno #203 "Santo Espíritu llena mi vida".
d. Tema: 

- Buscar una persona que pueda explicar la relación entre Cristo, Dios Padre 
y el Santo Espíritu.

- Puede darle la siguiente pauta o guía:
- Para el cielo no siempre las matemáticas de nosotros funcionan allá.
- Por ejemplo, en el matrimonio podríamos considerar que 1+1 es igual a 2, 
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pero bíblicamente 1+1 es igual a 1 (Génesis 2: 24).
- O por ejemplo: Todos los hijos de Dios + el Padre + el Hijo son igual a 1 

(Juan 17: 21-23).
- De igual modo, aunque para nosotros 1+1+1=3 para el cielo es 1+1+1=1 que 

es la Trinidad.
- Hablar sobre el trabajo de Esteban en el libro de Hechos, y el privilegio que 

él tuvo de ver, en ocación de su muerte (apedreamiento) a los 3 miembros 
de la Deidad en Hechos 7: 55.

- La relación que eso tiene con la manifestación de la Deidad en el bautismo 
de Cristo en Mateo 3: 16-17.

- Notar la relación de la presencia de las 3 personas de la Deidad en momen-
tos importantes de la vida del ser humano, en el bautimos, en la muerte, etc.

- Hacer notar que para el Cielo las cosas son diferentes al pensamiento hu-
mano (Isaías 55: 8-9).

- Vindicar el gran plan de Dios para nuestras vidas, aún cuando no lo enten-
damos del todo. No siempre la lógica del ser humano logrará entender lo 
que el cielo se está preparando para cada uno de nosotros.

- Hay un solo Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas 
coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos 
y omnipresente. Es infinito y escapa a la comprensión humana, aunque se 
lo puede conocer por medio de su autorrevelación. Dios, que es amor, es 
digno, para siempre, de reverencia, adoración y servicio por parte de toda 
la creación.

- Versículos sugeridos: Génesis 1: 26; Deuteronomios 6: 4; Isaías 6: 8; Mateo 
28: 19; Juan 3: 16; 2 Corintios 1: 21, 22; 13: 14; Efesios 4: 4-6; 1 Pedro 1: 2.

- Para mayores aportaciones, buscar 28 creencias para jóvenes: 
 (https://es.scribd.com/document/355001385/Nuestras-28-Creencias-para-

Jovenes-Seth-J-Pierce-pdf).

IV. Conclusión.
a. Rincón misionero:

- Para el rincón misionero se tendrá preparado papelitos de dos colores 
(ejemplo rojo y azul).

- Se repartirá a la mitad de la audiencia el papel rojo y a la otra mitad el papel 
azul.
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- En el papelito deberán apuntar un pedido de oración por algún amigo o con-
tacto misionero, o por alguna necesidad de alguien que no es de tu familia 
o que no es de la iglesia. Deberá apuntar el primer nombre de esa persona.

- Terminado de apuntar todos los que tienen papelito rojo deberán buscar a 
alguien que tenga papelito azul e intercambiarlo.

- Volverán todos a sus lugares y harán una oración en silencio por esa peti-
ción que tienen en su nuevo papelito.

- Una persona deberá hacer una oración final.
b. Matutina:

- Este ejercicio de matutina será diferente y más corto.
- Se tomarán los versículos no de la semana que terminó, sino de la semana 

que está por comenzar. Los versículos del siguiente día (domingo) al sába-
do siguiente deberán ser escritos en un papelito.

- Estos papelitos deberán ser colocados debajo de las bancas o sillas, donde 
se sentarán los miembros de iglesia, mucho antes de comenzar la Sociedad 
de Jóvenes.

- Pedir en el momento de la matutina que busquen debajo de su banca.
- A quienes les haya tocado versículo, tendrán tiempo de memorizarlo duran-

te el canto congregacional que viene a continuación.
- Quienes lo reciten antes de la oración final obtendrán un pequeño premio 

que preparará la Sociedad de Jóvenes.
c. Canto congregacional: Himno #203 "Santo Espíritu llena mi vida".
d. Oración final: La hará el ángel que al inicio tomó el número 3 y lo cambió por el 1.

Elaborado por:
Ptr. Heber Eduardo García Zárate
Director de Ministerios Juveniles / Asociación Norte de Chiapas
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Objetivo. Saber lo importante que es conocer como nuestras emociones y actitudes 
impactan nuestra salud.

I. Introducción. La actitud hace la diferencia: Nuestras actitudes hacen una diferen-
cia increíble en la manera que vemos el mundo a nuestro  alrededor. Ellas tienen un 
impacto asombroso en nuestras vidas.
Un sabio anciano dijo una vez: “Cuanto más vivo más me convenzo de que la vida es 
10% lo que nos sucede y 90% cómo reaccionamos.
La decisión más importante que tomamos cada día es elegir nuestra actitud.  Es más 
importante que nuestro pasado, nuestra educación, nuestra cuenta bancaria, nuestro 
éxito corporativo, nuestro prestigio, y la opinión de los demás acerca de nosotros. La 
actitud es más importante que cualquiera de estas cosas. Si mi actitud es mala, no 
importa realmente cuánta educación, dinero, habilidad, éxito corporativo o incluso lo 
que piensan las personas de mí, porque si tengo una mala actitud, todo lo demás en 
mi vida se hará pedazos con el tiempo.

a. Ejercicio de canto: Himno #516, #508, #512.
b. Bienvenida: Tu cuerpo es el reflejo de tus pensamientos, hoy démonos con ale-

gría y gozo una calurosa bienvenida a este programa de sociedad de jóvenes 
dándonos un apretón de manos y una amable sonrisa a los que están a nuestro 
alrededor.

c. Lectura bíblica: Filipenses 4: 4.
e. Oración: Vamos a desestresarnos confiando en el Señor por medio de esta 

oración para que nuestro cuerpo segregue sustancias químicas positivas que 
nos darán paz y tranquilidad. Y nuestros órganos vitales funcionen bien.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia. 
a. Registro de la tarjeta. 
b. Lectura de la tabla comparativa: Nuestra vida devocional está estrechamente 

ligada con nuestras emociones, al estudiar la palabra de Dios y meditar en 
ellla nos da las armas necesarias para enfrentar el diario vivir de una manera 
positiva.
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c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA.

III. Desarrollo del Programa.
a. Cantos especiales: Invitar a un grupo, solista, dúo para tener especiales.
b. Ejercicio bíblico. Realizar un ejercicio de su preferencia.
c. Canto congregacional: Himno #518 "Jesús está buscando voluntarios hoy".
d. Tema: Nuestras actitudes afectan nuestro bienestar.
 Nuestra actitud también juega una parte importante en nuestro bienestar. No 

es sólo nuestro estilo de vida lo que determina nuestra salud. Las emociones 
humanas tienen también un impacto significativo.

 Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Kansas 
descubrió que las emociones positivas son cruciales para mantener la salud 
física de las personas en todo el mundo, en especial para las que son muy 
pobres.  En otras palabras, si usted quiere ser saludable, cuanto más difíciles 
sean las circunstancias más necesita usted una actitud positiva.

 Las emociones positivas como la felicidad y la alegría están inequívocamente 
relacionadas con una mejor salud, aun cuando se toman en cuenta la carencia 
en necesidades básicas. Las emociones negativas como la preocupación y la 
tristeza son factores predictivos fiables de mala salud. La asociación entre la 
emoción y la salud física era más importante que la conexión entre la salud y 
las necesidades físicas humanas esenciales. Incluso sin vivienda o comida, las 
emociones positivas demostraron fomentar la salud. La famosa Clínica Mayo 
recomienda a sus pacientes a ejercitar el pensamiento positivo.

 Esta investigación indica que los resultados del pensamiento positivo pueden 
incluir: 
1. Reducción del estrés negativo.
2. Mayor resistencia al resfrío común. 
3. Sentido de bienestar y mejor salud. 
4. Reducción del riesgo de las enfermedades de las arterias coronarias.
5. Mejor respiración en enfermedades pulmonares como el enfisema.  
6. Mayor capacidad de las mujeres para enfrentar embarazos de alto riesgo. 
7. Mayor capacidad para enfrentar las dificultades.

 USA Today informó lo siguiente sobre los estudios  del Dr. Carol Ryff, profesor 
de Psicología de la Universidad de Wisconsin:
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  “Hay una ciencia emergente que dice que la actitud positiva no es solo un 
estado mental. También tiene vínculos con lo que sucede en el cerebro y en 
el cuerpo.” Ryff ha demostrado que los individuos con niveles superiores de 
bienestar tienen más bajo riesgo de enfermedad cardiovascular, los más bajos 
niveles de las hormonas del estrés y los más bajos niveles de inflamación que 
sirve como un marcador del sistema inmunológico. USA TODAY, Oct 12, 2004, 
múltiples estudios muestran una diversidad de beneficios para la salud cuando 
se mantiene una actitud positiva.

 El vínculo entre la depresión y la enfermedad es bien conocido.
 En un estudio publicado en noviembre del 2008, de la Universidad de Maryland, 

los investigadores demostraron por primera vez que escuchar música alegre 
mantiene saludables los vasos sanguíneos.  

 Otro estudio, publicado en Abril de 2008, dirigido por investigadores en la Uni-
versidad de Loma Linda, Ca., mostró que  solo anticipar una sonrisa puede ele-
var los niveles de hormonas que combaten la depresión y estimulan el sistema 
inmunológico, además de bajar las hormonas del estrés.

 De acuerdo a investigadores de la Universidad de Utah se ha encontrado que 
las mujeres dentro de un matrimonio infeliz tienen mayor riesgo de enferme-
dades del corazón. El estudio publicado en marzo de 2009 también encontró 
que dichas mujeres tienen mayor riesgo de desarrollar depresión y síndrome 
metabólico, lo que puede llevar a cardiopatías.

 Haga un inventario diario para mantener a raya la negatividad.  Las emociones 
positivas realmente pueden ayudarnos a vivir más y a tener vidas más saludables.

 Cómo Mejorar nuestra Salud Emocional. 
 Usted puede estar preguntándose acerca de algunos pasos prácticos para 

mejorar su salud emocional. Puede estar preguntando, ¿qué puedo hacer 
para mejorar mi actitud? A veces yo sé que mi actitud no es tan positiva como 
debería ser, y me gustaría realmente mejorarla. Aquí tenemos tres consejos 
sencillos para mejorar la salud emocional.   
a. Trate de vivir una vida equilibrada. Cuanto más desequilibrada esté su vida 

físicamente, tanto más probable es que tenga patrones de pensamientos 
negativos. Si tiene una dieta con mucho azúcar y grasa, hace poco ejerci-
cio, está muy estresado, y permanece despierto toda la noche, es de espe-
rar que esté lleno de pensamientos negativos.  

b. Para tener buena salud emocional, es importante cuidar del cuerpo obser-
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vando una rutina regular para ingerir alimentos saludables, dormir lo su-
ficiente y hacer ejercicio para aliviar la tensión reprimida. Evite comer en 
exceso y no abuse de drogas o alcohol. El consumo de drogas y alcohol 
causa otros problemas familiares y de salud.

c. Desarrolle capacidad de adaptación. Un viejo proverbio Judío declara: 
“Benditos son los flexibles porque ellos no serán quebrantados". Si sus ex-
pectativas son  muy altas y no es flexible, probablemente se decepcionará. 
Cuando sus expectativas poco realistas no se satisfacen, sus emociones 
colapsarán y los pensamientos negativos inundarán su cabeza. Cuanto 
más flexible sea, tanto más serán sus perspectivas en la vida.  No se ator-
mente por sus errores o fracasos. Cuanto más se permita cometer errores, 
tanto más tolerante será con los demás cuando ellos los cometan.

d. Exprésese de manera apropiada. Es sumamente no saludable reprimir todos 
los sentimientos negativos. Cuanto más reprimamos los modelos de pensa-
miento negativos tanto más controlarán nuestro proceso de pensamiento y 
nos llevarán al desaliento. A veces los períodos de reflexión mental son útiles 
para analizar por qué nos sentimos en determinada forma y entonces da-
mos los pasos apropiados para remediar la situación. A veces es útil contar 
nuestros pensamientos a un amigo de confianza. Si tiene un amigo con el 
cual puede ser transparente sin temor al rechazo y este le da una respuesta 
honesta, usted será bendecido maravillosamente. Una clave vital para  los 
modelos de pensamiento positivos es la confianza en el amor y cuidado de 
Dios. Si sabemos que Dios está en control de nuestras vidas y está obrando 
para lograr su supremo propósito a pesar de lo que suceda, nuestros cora-
zones estarán en paz.

 El apóstol Pablo descubrió este contentamiento interior y actitud positiva hacia 
la vida porque él puso su confianza en un Dios que estaba al control de todas 
las circunstancias a través de las cuales pasaba. Pablo fue apedreado, azotado 
con varas, flagelado, naufragó, y estuvo encarcelado, no obstante pudo escribir: 
“Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: !Regocijaos!” (Filipenses 4: 4). 

 Y de nuevo, “No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentar-
me, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abun-
dancia;  en todo y por todo estoy enseñando, así para estar saciado como 
para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad” 
(Filipenses 4: 11, 12).
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 Si el apóstol Pablo tenía esta actitud sumamente positiva en medio de las prue-
bas increíbles que enfrentó, puede enseñarnos ciertamente algo sobre cómo 
vivir vidas abundantes y plenas, sin importar las circunstancias en que nos 
encontremos.

 Aquí están los tres secretos de Pablo para tener paz interior, contentamiento, 
y gozo. Descubrimos sus claves para pensar en forma positiva en algunos 
lugares poco usuales. Comenzamos en una prisión en Roma. Pablo estaba se-
parado de sus amigos, confinado a una celda y esperando la posible ejecución. 
No obstante su vida estaba llena de gratitud, valor y esperanza. Estas son las 
razones:

 Pablo estaba lleno de gratitud porque tenía el sentido del sabio propósito de 
Cristo.  

 Escribiendo desde la prisión, Pablo declara. “Quiero que sepáis, hermanos, 
que las cosas que me han sucedido, han redundado más bien para el progreso 
del evangelio.” (Filipenses 1: 12). El apóstol creyó que algo bueno saldría de su 
encarcelamiento. Estaba convencido de que Cristo tenía un propósito sabio al 
permitir que él fuera encarcelado.

 Él continúa explicando que su encarcelamiento en Roma repercutió sobre 
"toda la guardia del palacio". Él agradecía su encarcelamiento porque sirvió 
para prosperar el propósito de Cristo.

 Esto es por lo que escribió a los Filipenses: “Por nada estéis afanosos, sino 
sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, 
con acción de gracias” (Filipenses 4: 6). Esto puede parecer difícil de com-
prender, pero el apóstol Pablo no sólo aceptó su encarcelamiento sino que lo 
agradecía porque sabía que el propósito sabio de Cristo se cumpliría mediante 
vías que él mismo no entendía a cabalidad. El agradecimiento no depende de 
nuestras circunstancias; depende de nuestra confianza en el propósito sabio 
de Cristo para nuestras vidas.

IV. Conclusión.
¿A cuántos les gustaría desde ahora en adelante vivir sin estrés negativo y poner todo 
empeño en mejorar nuestra forma de ver la vida y enfrentar los desafíos de la vida de 
manera positiva? Que Dios nos ayude a vivir de tal manera que seamos ese tipo de 
persona que Dios desea que seamos.

a. Rincón misionero: Mandar un mensaje en whatsapp  a todos nuestros amigos.
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b. Matutina: Hacer dos grupos de 7 participantes. A cada grupo se les dará los 7 
versículos de la semana que pasó en un papelito. Enumerar del 1 al 7 a cada 
participante del equipo. El primer participante de cada equipo recibirá todos los 
papelitos de los versículos y deberá aprenderse el primer versículo de la se-
mana y cuando haya memorizado el versículo lo dirá al público sin ningún error 
de palabra, si el participante dice una palabra que no es, deberá repetirlo nue-
vamente desde el principio. Hasta que haya dicho correctamente el versículo 
le dará el siguiente versículo que se les fue dado en el papelito. Así sucesiva-
mente cada equipo tendrá que memorizarse hasta que el anterior participante 
haya memorizado el versículo y lo haya dicho al público. No podrá avanzar el 
siguiente participante si el anterior no ha dicho su versículo al público. Si du-
rante 12 minutos ningún equipo ha terminado de memorizar los versículos de 
la semana. Gana el equipo que haya memorizado más versículos.

c. Canto congregacional: "Más que pasión" (https://www.youtube.com/watch?-
v=n0bqdSa8hMQ&list=PLZS7STug0jOs8dyppf1UxUlTkjpAh03yf).

d. Oración final.

Elaborado por:
Diana Ivet Martínez Bethancourt
Departamental, Unión Mexicana de Chiapas
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I. Introducción. 
Como cristianos tenemos un arma poderosa que es la esperanza, esta es la motiva-
ción que nos da fuerzas para continuar cuando un ser querido se ha ido, o cuando le 
hemos fallado a Dios, tenemos esperanza en su segunda venida y en la resurrección 
de aquellas personas que se nos adelantaron en el camino, tenemos esperanza de 
salvación mediante la sangre de Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados. 
Es por eso que en ese momento de angustia tenemos la esperanza de saber que no 
estamos solos, que Dios nos guía en todo momento.

a. Ejercicio de canto: Canto tema “La esperanza es Jesús”, himno #181 “Una 
Esperanza”, himno #118 “Cuando estés cansado y abatido” himno #186 “Hace 
años escuché”.

b. Bienvenida: Cada participante tiene una letra de la palabra esperanza, se for-
mará el acróstico y cuando haya pasado la última letra en una solo voz, dirán 
¡Bienvenidos!
En momentos de dificultad, recuerda que hay una salida.
Siempre que nubes negras lleguen a tu vida.
Piensa en esa bendita salida.
Estés donde estés, nunca dejes de confiar. 
Recuerda que en tu caminar, Jesús te lleva de la mano.
Acaso has de olvidar lo importante que es orar.
Nunca olvides tus rodillas doblar.
Zafiro brillante, azul como el cielo, mi corazón anhela.
Aquel momento donde Cristo venga.
(Esto solo es una idea, usted puede adaptarla a su iglesia o mejorarla).

c. Lectura bíblica. Hebreos 6: 18-19.
d. Oración de rodillas.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia. 
(En esta parte se indaga y motiva la vida espiritual y el trabajo en la SJA). 

a. Registro de la tarjeta
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b. Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más clara 
posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero de los 
JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la 

SJA. Como sugerencia, previamente se puede hacer un video con los anun-
cios, o un power point. 

III. Desarrollo del Programa.
a. Cantos especiales: Este puede ser un canto acorde con el tema, una poesía, o 

una dramatización, sólo debe ser acorde con el tema que se está abordando.
b. Ejercicio bíblico: El moderador pide que pasen 10 participantes. En una ca-

nasta tendrá 10 objetos por ejemplo harina, un caballo de juguete, una piedra, 
agua, un águila de juguete, sal, una lámpara (luz), una espada de juguete, 
pan, hormiga de juguete (esto solo es un ejemplo, puede tener cualquier otro 
material que se le facilite). Una vez que cada participante escogió su objeto, el 
moderador le pedirá que busquen un versículo que diga el nombre del objeto 
que eligieron.

c. Canto congregacional: Canto tema “La esperanza es Jesús”.
d. Tema:
 El 2 de julio de 1816, la fragata francesa, “Medusa”, encalló a causa de una 

fuerte tormenta cerca de Marruecos con 149 personas a bordo. No habían 
suficientes botes salvavidas. Con restos del navío, algunos tripulantes cons-
truyeron una balsa. La tempestad los arrastró a mar abierto durante casi un 
mes. Sin rumbo, a la deriva en la balsa improvisada, los pocos náufragos que 
lograron sobrevivir experimentaron una experiencia dramática que conmovió 
a toda Francia cuando fueron rescatados. Théodore Géricault (1791-1824), un 
célebre pintor y uno de los principales y primeros artistas del romanticismo 
francés del siglo XIX, impresionado por la experiencia de los sobrevivientes, 
dejó registrado ese evento extraordinario en un lienzo de grandes dimensiones 
y expresión sobrecogedora, que se encuentra en el Museo del Louvre, París, 
titulado "La balsa de la Medusa".

 Géricault entrevistó a los náufragos, dialogó con los enfermos e incluso vio a 
los muertos. Horrorizado por las escenas aterradoras vividas, reprodujo el mo-
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mento previo al episodio culminante cuando los náufragos avistaron el barco 
de salvamento. El cuadro presenta una combinación de figuras cuyos rostros 
y cuerpos plasman la angustia de aquel momento, toda una metáfora de la 
angustia de la vida. Es una expresión extrema de realismo y contiene una 
notable minuciosidad de detalles, por lo que se aparta de las reglas clásicas 
de las pinturas vigentes hasta ese momento. Pero más allá de las cuestiones 
estéticas, se puede apreciar en los personajes del cuadro diferentes gestos 
que revelan las actitudes humanas ante la tragedia. Hay cuerpos que yacen sin 
vida; mientras otros, sentados, con sus cabezas entre sus piernas, muestran 
todo su abatimiento. Pero entre tanta tragedia, también están los que miran 
hacia el horizonte, desde donde viene el rescate. Se los ve con rostros espe-
ranzados, ilusionados, fuertes.

 Almafuerte, escritor argentino, acuñó la famosa frase: “No te des por vencido ni 
aún vencido”. La razón a veces acierta, otras vacila o se equivoca. La voluntad 
no debe aflojar; sin embargo, a veces también claudica. En cambio la esperan-
za es el poder que jamás se rinde, porque siempre espera lo mejor, porque es 
capaz de avizorar la salvación en las horas y circunstancias más tenebrosas. 
La esperanza es coraje y fortaleza, y provee fuerzas para enfrentar lo peor y 
aún la muerte misma, con vigor y bravura. Esencialmente, esta clase de espe-
ranza nace en la confianza en Dios, aceptando con tranquilidad los designios 
de su voluntad.

 Más esperanza, para más vida.
 El apóstol Pablo conocía el valor de la esperanza cuando escribió: “Para asir-

nos de la esperanza puesta delante de nosotros. La cual tenemos como segura 
y firme ancla del alma” (Hebreos 6: 18-19). Sí, efectivamente, la esperanza es 
el ancla del alma.

 Una enorme cantidad de información científica indica que las personas espe-
ranzadas tienen un aparato inmunológico más activo, son menos vulnerables a 
las enfermedades físicas y mentales, y, en definitiva, poseen mejor calidad de 
vida. Al contrario, los desesperanzados son víctimas más fáciles del estrés, de 
la depresión y de todo tipo de enfermedades.

 Si la esperanza humana es salud, buen ánimo y fortaleza, mucho más lo es la 
esperanza asentada en Dios. Esa “feliz” o “esperanza bienaventurada” (Tito 2: 
13) tiene una capacidad superior de trascendencia, ya que supera los males 
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humanos con la promesa divina de la venida de Jesucristo a la tierra por “se-
gunda vez… para salvar a los que le esperan” (Hebreos 9: 28).

 Ciertamente el aliento de la esperanza nos permite internarnos en el riesgo 
de las tormentas y adversidades, y aguardar con fe el porvenir. Es una fuerza 
bendita que llevamos dentro de nosotros mismos y nos ayuda a sentirnos me-
jor y más sanos. Pero la esperanza cristiana en la segunda venida de Cristo es 
un don de Dios que supera las más altas y fecundas virtudes, que ilumina el 
futuro y la eternidad con la certeza de un mañana bienaventurado que posibilita 
atravesar toda crisis y construir en la propia vida una obra de arte sublime.

 Hoy vivimos en el mundo un tiempo de crisis grave. Hay amenazas por doquier: 
el terrorismo internacional, el ébola que se expande como epidemia por varios 
países, la crisis financiera mundial, y muchas otras cosas que aquejan a la 
humanidad. Pero también hay una palabra griega que usaba el apóstol Pablo 
para referirse a los tiempos de oportunidad: kairós. Toda crisis es una oportu-
nidad. Los textos más significativos de la Biblia se escribieron en tiempos de 
crisis. ¡Gracias a Dios! Su palabra de esperanza nos lleva a mirar los aconte-
cimientos personales, sociales, humanos y cósmicos desde una perspectiva 
alentadora.

 La sabiduría bíblica consiste en la capacidad de percibir el tiempo adecuado: 
Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. 
“Tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo 
plantado… tiempo de llorar, y tiempo de reír; tiempo de endechar, y tiempo de 
bailar” (Eclesiastés 3: 1-4). La persona sabia tiene el coraje de proceder a fin 
de obtener todo el provecho posible del momento favorable.

 A esto aspiraba de algún modo el autor anónimo de este texto, cuando escri-
bió: “Así después de esperar tanto, un día como cualquier otro decidí triunfar. 
Decidí no esperar las oportunidades sino yo mismo buscarlas, decidí ver cada 
problema como la oportunidad de encontrar una solución. Descubrí que mi 
único rival no eran más que mis propias debilidades, y que en éstas, está la 
única y mejor forma de superarnos. Aquel día descubrí que no era yo el mejor 
y que quizás nunca lo fui. Me dejó de importar quién ganara o perdiera, aho-
ra me importa simplemente saberme mejor que ayer. Anoche decidí cambiar 
muchas cosas: aprendí que los sueños son solamente para hacerse realidad. 
Desde anoche ya no duermo para descansar. Ahora simplemente duermo para 
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soñar”.
 Muchos no viven sus sueños porque están viviendo sus miedos. La esperanza 

quita el temor y nos da vida. Dijo Jesús: “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no 
os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo” 
(Juan 14: 27). La paz que nace en la esperanza echa fuera el temor.

 Este momento de crisis es tu mejor oportunidad para ponerte en las manos de 
Dios, a fin de que Él te dé más vida.

IV. Conclusión.  
Cuando a tu vida llega la tormenta, recuerda que solo en Jesús hay esperanza, la paz 
que esto trae a tu vida te ayudará a soportar las pruebas que estén por venir. Solo por 
medio de la fe podemos confiar en las promesas que Jesús nos hace, aferrarnos a 
ellas aligerará las cargas más pesadas. 

a. Rincón misionero: Mandar un mensaje en whatsapp  a todos nuestros amigos.
b. Matutina: Se dividirá a la congregación en siete equipos, a cada equipo se le 

dará un versículo de la semana, todo el equipo tiene que aprenderse el versí-
culo y buscar un canto que se relacione con el tema, al final todos en una sola 
voz repetirán el versículo aprendido y cantarán el canto que escogieron. 

c. Canto congregacional o especial: “La esperanza es Jesús”.
d. Oración final.

Elaborado por:
Departamento de Ministerios Juveniles
Unión Mexicana de Chiapas
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I. Introducción.
Entendiendo que los jóvenes son una extensión del corazón de Dios, las manos y la 
mente, estamos tratando de hacer la misión de un estilo de vida en la vida de nues-
tros jóvenes. Queremos involucrar a todas las personas en la iglesia. En el desarrollo 
de este programa nos centraremos en nuestros jóvenes ¿Qué es lo que queremos 
lograr? Un servicio voluntario misionero.

a. Ejercicio de canto “Si no soy yo, ¿Quién?”
 (https://www.youtube.com/watch?v=TyTIFHOM0-E)
b. Bienvenida: Dar la de una manera dinámica.
c. Lectura bíblica: Romanos 14: 8.
d. Oración.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
a. Registro de la tarjeta.
b. Lectura de la tabla comparativa: Aquí se debe hacer énfasis en el impulso 

devocional y misionero de los JA. 
c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: Realizar una vídeo cápsula donde podrá anunciar eventos, planes, 

etc de la SJA.

III. Desarrollo del Programa.
a. Cantos especiales: Con énfasis misionero.
b. Ejercicio bíblico. Realizar un ejercicio de su preferencia.
c. Canto congregacional: “Si no soy yo, ¿Quién?” 
 (https://www.youtube.com/watch?v=MkKBC8MvKhc).
d. Tema: EL DISCIPULADO.
 Instrucciones:

1. Esta será una mesa redonda en dónde debe pasar al frente el pastor, an-
cianos y encargados de iglesia, otra persona que consideren que debe de 
estar al frente.
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2. En un power point o en cartulinas colocar las preguntas y cada uno de los 
invitados tendrán la oportunidad de responder.

3. El moderador debe de leer las respuestas que aparecen en esta página 
después de escuchar a los invitados al frente.

 Jesús comenzó su ministerio formando discípulos. No buscó apenas cre-
yentes, o miembros de iglesia. 
• ¿Qué es ser un discípulo?
 El discípulo, además de creer, sigue a Jesús, se compromete con Él y 

forma nuevos discípulos.
 La expresión discípulo se aplica a los alumnos de un maestro en una re-

lación de instructor-aprendiz como lo hizo Jesús con los doce; o a todos 
los que aceptan el evangelio y siguen a Jesús.

• ¿Porque los discípulos deben de Seguir al cordero? “Estos son los que 
siguen al Cordero por dondequiera que va. Fueron redimidos de entre 
toda la gente como los primeros frutos para Dios y para el Cordero” 
(Apocalipsis 14: 4).  Los redimidos tienen la principal característica de 
ser seguidores del Cordero. Son discípulos del Cordero. Pero ¿cómo 
podrán seguir al Cordero en el cielo si no aprendieron a seguirlo en la 
Tierra?

• ¿Cuál es la Misión que Dios nos ha dejado? “Por tanto, vayan y hagan 
discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que 
les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del 
mundo” (Mateo 28: 19, 20).

• ¿Cuál es el SELLO DEL MAESTRO o características que los discípulos 
debemos de tener? - “Al discípulo debe bastarle con ser como su maes-
tro, y al siervo como su Señor” (Mateo 10: 25).

 El discípulo vive una experiencia diaria de transformación. Una expe-
riencia que no se limita a la emoción, sino que es práctica. Involucra el 
estudio diario de la Biblia, la oración constante y la testificación.

• ¿Qué deben de hacer los discípulos para ser como su maestro? ESTAR 
CON CRISTO. Al estar con el Maestro, el carácter de Jesús se reprodu-
ciría en el discípulo, y las personas verían la gloria, el carácter de Jesús, 
en la vida de sus discípulos.
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• ¿Cómo se formaron los primeros discípulos?  Un discípulo nunca termina 
de formarse. Vive en permanente desarrollo. “No hay discípulado cristia-
no sin Cristo”.

 “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 que recibe, lle-
ga a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial 
en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos y hace, a los 
que están por perecer, ávidos de beber el agua de la vida” (Deseado de 
Todas las Gentes, 162).

IV. Conclusión. 
“Ciertamente, es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al 
Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies” (Mateo 9:36-38). 
Estas buenas nuevas no existen para ser guardadas o consumidas en casa, sino que 
necesitan ser compartidas, arrojadas al viento de la humanidad y esparcidas como 
una ola de amor y misericordia, tienen que saltar más allá de los muros para abrazar 
la misión que Dios ha dado. Por eso hoy nuestro supremo capitán nos llama para ser 
jóvenes misioneros, verdaderos discípulos que podamos ir y compartir un mensaje de 
salvación. Pregunto en esta hora ¿quién acepta el desafío? y le dice al Señor “Si no 
soy yo, ¿Quién?”.

a. Rincón misionero: Mandar un mensaje en whatsapp a todos nuestros amigos.
b. Matutina: Realizar una dinámica de su preferencia.
c. Canto congregacional: Himno #518 “Jesús está buscando voluntarios hoy”.
d. Oración final: Invite a su pastor o anciano de iglesia.

Elaborado por:
Ptr. Herwint Villarreal Diaz
Distrito Comalapa II / Asociación Sur de Chiapas
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I. Introducción. 
a. Ejercicio de canto.
b. Bienvenida: La bienvenida será una representación de la vida del hijo pródigo.

- No deberá ser toda la parábola. Todo miembro de iglesia se sabe la parábo-
la bien.

- Solo será la última parte de la parábola.
- 1 escena: Un padre orando por su hijo.
- 2 escena: Un joven trabajando con cerdos, se cansa de comer la comida de 

los cochinitos y decide volver.
- 3 escena: El padre sentado espera un día ver a su hijo.
- 4 escena: Entra el hijo y se encuentra con el padre.
- 5 escena: El padre y el hijo se abrazan permanentemente hasta que termine 

la oración.
- Se da la bienvenida a todos por una voz, la cual también leerá la lectura bíbli-

ca. Dirá esa voz: Así como este padre recibe hoy a su hijo de vuelta, también 
nuestro Padre nos recibe hoy de vuelta. Sean todos muy bienvenidos…

- Ahí deberá proceder a leer la lectura bíblica.
c. Lectura Bíblica: Lucas 11: 9-13.
d. Oración: Mientras se da la Lectura Bíblica, deberá entrar un joven en silencio 

para hacer la oración. Sin decir mas nada, comenzará su oración agradeciendo 
por el Padre que en todo momento está disponible para nosotros, pedirá tam-
bién por todos aquellos que no han llegado, pedirá por el perdón de cualquier 
falta cometida por algún presente y porque se manifieste a través del Santo 
Espíritu durante el programa.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
a. Registro de la tarjeta.
b. Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más clara 

posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero de los 
JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.
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c. Repaso de los ideales de la SJA:
- El Lema: “El amor de Cristo me motiva” (2 Corintios 5: 14). 
- Inspirados por este lema, los jóvenes adventistas de todo el mundo, en 

armonía con el maravilloso Blanco, dan un paso al frente para seguir entre-
gando almas para Cristo.

- El Lema, basado en 2 Corintios 5: 14, es la fuerza motivadora en el mo-
vimiento joven adventista. Sin amor solo encontramos formación y cierto 
fracaso.

- Con el amor de Cristo el éxito está asegurado por que es un amor que 
nunca nos va a decepcionar. Este es el amor que siempre triunfa.

- Avanza ante cualquier dificultad, hasta que la tarea está hecha, el conflicto 
ganado y la victoria alcanzada.

d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc. de la SJA.

II. Desarrollo del Programa.
a. Cantos congregacional o especiales: Himno #368, #250, #16.
b. Ejercicio bíblico:

- Se dividirá la congregación en equipos de 8-10 personas o dependiendo de 
personas que hayan asistido a la Sociedad de Jóvenes.

- Se les dará una hoja con una lista de personajes bíblicos y deberán colar el 
nombre del padre de esa persona.

- Por favor saque copias de los siguientes personajes. Quite la cita bíblica, 
que es la respuesta para usted.
1.    __________ Roboam (1 Reyes 11: 43)  
2.    __________ Noé (Génesis 5: 28,29)  
3.    __________ Sansón (Jueces 13: 21-24)  
4.     __________ Nimrod (Génesis 10: 8)
5.    __________ Efraín (Génesis 41: 51,52)  
6.    __________ Eleazar (Éxodo 6: 23)  
7.    __________ Judá (Génesis 35: 23)  
8.    __________ Saúl (1 Samuel 9: 1,2)  
9.    __________ Jafet (Génesis 5: 32)  
10.   _________ Judás Iscariote (Juan 12: 4)  
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11.   _________ Abraham (Génesis 11: 31)  
12.   _________ Lot (Génesis11: 31)  
13.   _________ David (1 Samuel 17: 17)  
14.   _________ Abel (Génesis 4: 1,2)  
15.   _________ Juan el Bautista (Lucas 1: 59,60)  
16.   _________ Sem (Génesis 6: 10)  
17.   _________ Salomón (2 Samuel 12: 24)  
18.   _________ Esaú (Génesis 25: 25,26)  
19.   _________ Santiago y Juan (Mateo 10: 2)  
20.   _________ Obed (Ruth 4: 13-17)  
21.   _________ Samuel (1 Samuel 1: 19,20)  
22.   _________ Fineas (1 Samuel 1: 3)  
23.   _________ Isaac (Génesis 21: 3)  
24.   _________ Jonatán (1 Samuel 14: 1)  
25.   _________ Josué (Josué 1: 1)  
26.   _________ Matusalén (Génesis 5: 21)  
27.   _________ Moisés (Éxodo 6: 20)  
28.   _________ Rubén (Génesis 49: 1-3)  
29.   _________ Bartimeo (Marcos 10: 46)  
30.   _________ Joacim (Jeremías 22: 18)  
31.   _________ Jacob (Génesis 25: 21,26)  
32.   _________ Absalón (2 Samuel 13: 1)  
33.   _________ Mefiboset (2 Samuel 9:6)  
34.   _________ Abiú (Éxodo 6: 23)  
35.   _________ Isaías (2 Reyes 20: 1)

- De 5 minutos, y quien le conteste más nombres correctamente gana.
- Califique el examen, y dele un premio al final del programa.

c. Canto congregacional: Himno #368 “Padre amado”.
d. Tema:

- Buscar una persona que pueda explicar bíblicamente la función del Padre 
Celestial.

- Puede darle la siguiente pauta o guía:
- Tomar como idea central la historia del hijo pródigo, narrada por Cristo en 

Lucas 15: 11-32.
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- A partir de ello, introducir la imagen del Padre para con todos nosotros, sus 
hijos.

- Dios el Padre eterno es el creador, originador, sustentador y soberano de 
toda la creación. Es justo y santo, misericordioso y clemente, tardo en ai-
rarse, y abundante en amor y fidelidad. Las cualidades y las facultades del 
Padre se manifiestan también en el Hijo y en el Espíritu Santo.

- Versículos: Génesis 1: 1; Deuteronomio 4: 35; Salmos 110: 1, 4; Juan 3: 16; 14: 
9; 1 Corintios 15: 28; 1 Timoteo 1: 17; 1 Juan 4: 8; Apocalipsis 4: 11.

- Para mayores aportaciones, buscar: 
 (https://es.scribd.com/document/355001385/Nuestras-28-Creencias-para-

Jovenes-Seth-J-Pierce-pdf).

III. Conclusión. 
a. Rincón misionero:

- Se invitará a que todos tomen su teléfono celular, busquen una persona a 
quien quisiera desear una buena semana que inicia a través de un mensaje.

- Escribirán un mensaje que contenga el siguiente versículo en primer lugar.
- “Fíjense en las aves del cielo: no siembran ni cosechan ni almacenan en 

graneros; sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿No valen ustedes 
mucho más que ellas?”.

- No es necesario poner la cita bíblica.
- Inmediatamente la persona deberá escribir un corto deseo de buena sema-

na para el destinatario, su nombre y enviar.
b. Matutina.

- Este ejercicio de matutina será diferente y más corto.
- Se tomarán los versículos no de la semana que terminó, sino de la semana 

que está por comenzar. Los versículos del siguiente día (domingo) al sába-
do siguiente deberán ser escritos en un papelito.

- Tomará más papelitos del mismo tamaño donde escribió los versículos de 
la matutina.

- Todos los papelitos, los que tienen los versículos y los que no, los doblará 
del mismo modo, y los meterá en un recibiente donde se mezclarán unos 
con otros.

- Pasará entregándole un papelito a cada miembro.
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- A quien le haya tocado un versículo tendrán tiempo de memorizarlo durante 
el canto congregacional que viene a continuación.

- Quienes lo reciten antes de la oración final obtendrán un pequeño premio 
que preparará la Sociedad de Jóvenes.

c. Canto congregacional: Himno #368 “Padre amado”.
d. Oración final: La oración final la hará quien dio el tema o por el Anciano / En-

cargado en turno.
 

Elaborado por:
Ptr. Heber Eduardo García Zárate
Director de Ministerios Juveniles / Asociación Norte de Chiapas
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I. Las ciudades.
A. La primera ciudad se llamó Enoc, y la fundó Caín cuando huyó de la presencia 

de Dios. Entonces las ciudades fueron idea del hombre para comenzar una 
vida sin Dios. El plan de Dios era que el hombre viviese entre la naturaleza. 
El gran conflicto tiene su centro en los centros urbanos de este mundo. Las 
ciudades deben ser redimidas y Dios es el único que puede sacar de lo malo 
algo bueno. El urbanismo representa un gran desafío en el cumplimiento de la 
misión.

B. La cultura de la ciudad es a menudo híbrida, fusiona una multiplicidad de for-
mas culturales, valores, y estilos de vida. Por lo general, algunos problemas 
que se encuentran en las ciudades son las soluciones privadas para problemas 
públicos, mientras se forman comunidades con la filosofía “no me importa”. 
Otro problema es la fuerte influencia del secularismo/postmodernismo.

C. En el centro del urbanismo encontramos una cultura posmoderna emergente 
producto de una historia cambiante. El mundo ha hecho una transición, de la 
Ilustración o el modernismo al posmodernismo. El individualismo se ha ido a un 
lado, ahora reina el tribalismo. Esto constituye un reto para la presentación del 
evangelio, porque cada generación es una reacción a la generación anterior. 
Por lo tanto, es un reto presentar el evangelio.

II. La necesidad de evangelizar las ciudades.
A. Por lo tanto, es precisamente urgente el desarrollo de una poderosa teología 

de la misión urbana. El resultado es hacer discípulos. El evangelismo debe 
estar orientado en las necesidades de la gente. Debe haber un evangelismo 
encarnado como presenta el apóstol Pablo en 1 Corintios 9: 19-23. 

B. La hermana White hablando de relacionarse con la gente decía “Sólo el méto-
do 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, 
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atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: Se-
guidme” (Ministerio de Curación, 143).

C. La invitación de Dios es simple debemos relacionarnos con las personas.

III. Nuevos métodos de evangelismo.
A. “De los métodos de trabajo de Cristo, podemos aprender muchas lecciones 

valiosas. El no siguió un solo método; de diversas maneras trató de captar la 
atención de las multitudes; y entonces les proclamó las verdades del Evange-
lio” (The Review and Herald, 17 de enero de 1907).

B. “Estudie, haga planes e idee métodos todo obrero en la viña del Maestro, para 
alcanzar a la gente donde está. Debemos hacer algo que salga de la rutina 
ordinaria. Debemos cautivar la atención. Debemos manifestar un fervor im-
placable. Estamos al borde mismo de tiempos de pruebas y perplejidades que 
apenas imaginamos” (Carta 20, 1893).

C. “En esta obra se utilizarán algunos métodos que serán diferentes de los em-
pleados en el pasado, pero ninguna persona, a causa de esto, bloquee el ca-
mino mediante la crítica” (Review and Herald, 30 de septiembre, 1902).

IV. Descripción del proyecto. 
El plan es que este sábado toda la sociedad de jóvenes salga a las calles a tes-
tificar de Jesús, siguiendo el método de Jesús, debemos relacionarnos con las 
personas para enseñarles a Jesús.

V. Puntos a considerar. 
A. Se debe organizarse muy bien ese sábado.
B. Se debe usar la playera de Jesús en mi ciudad.
C. Es importante dividirse por grupos.

 
VI. Actividades previas.

• Orar al principio, durante y al final del proyecto que como Iglesia, Distrito, Fe-
deración o Asociación se llevará a cabo.

• Escoger un proyecto donde se involucre a todos los jóvenes de las iglesias uti-
lizando sus talentos y recursos para impactar con el mensaje de Cristo Jesús.

• Pedir los permisos necesarios para realizar el impacto en lugares públicos sin 
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ningún impedimento.
• Realizar las comisiones necesarias, así como el presupuesto para que todo 

marche correctamente.
• Dar a conocer el plan a toda la Iglesia e invitarlos a que participen.
• Tener un plan de oración y ayuno pidiendo la bendición de Dios para que los 

corazones que serán impactados.
• Utilizar todas las redes sociales posibles para difundir el proyecto. 
• Preparar con anticipación todo el personal y material a utilizar: letreros, stands, 

botargas, playeras conmemorativas, separadores, revistas, libros, carpas, me-
dicamentos, dulces, carros, lonas, etc.

VII. Actividades sugerentes.
A. El hashtag a utilizarse es #Jesusenmiciudad, se hará impacto en redes socia-

les subiendo fotos de sus actividades en todo momento.
B. En cada actividad que se realice, no olvide tomar los datos de los que muestren 

interés, para conectarlos con el estudio de la Biblia.  Es importante que elabo-
ren tarjetitas u otro material parecido; hágalo de la manera más creativa.

C. Abrazos gratis. Pancartas obsequiando abrazos gratis y regalando una paleta 
en toda las avenidas principales.

D. Brigadas de atención. Atendiendo las necesidades básicas en los parques cen-
trales.

E. Retén/stand de oración. Aquí se orará por los transeúntes y se obsequiarán 
separadores con un mensaje JA y la dirección de la página web de la Unión y 
Asociación/Misión.

F. Boulevard de las artes: En stands las SJA y los clubes expondrán trabajos que 
tienen que ver con sus áreas, además de exponer especialidades prácticas 
para beneficio de las sociedad, se les invita a orar y se les regala revistas y 
separadores con el mensaje.

G. Brigadas de adoración. Con un grupo de muchachos y una guitarra,  entrar en 
restaurantes o camiones y cantar un himno o canto pequeño delante de todos 
y desearle un feliz día a todos de parte de los Jóvenes Adventistas del Séptimo 
Día.

H. Kilo de amor. Recolectar con cada JA comprometido un artículo para formar 
una de despensa, y parte de ellas pueden entregarlas al DIF municipal y la otra 
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en las calles a los necesitados, en la hora de testificación.
I. Despedir el sábado. Con un concierto y presentaciones de la Segunda venida 

de Jesús (mimos, títeres, teatro en negro, diálogos) conforme a los talentos de 
los JA en un lugar público.

J. Mega sociales de Impacto. Cada cierto tiempo gritar todos en coro “Testifica 
Jesús en mi ciudad" _________ (nombre del lugar).

K. Visitar a hospitales, orfanatorios, asilos de ancianos, etc.

Elaborado por:
Departamento de Ministerios Juveniles
Unión Mexicana de Chiapas
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Objetivo. Mostrar a los jóvenes que debemos tener una vida de servicio.

I. Introducción. 
a. Ejercicio de canto: Himno # 609 "Oh jóvenes, venid".
b. Bienvenida: Realizar un acróstico con la palabra SERVICIO.
c. Lectura Bíblica: 1 Timoteo 1: 3-11.
d. Oración.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
(En esta parte se indaga y motiva la vida espiritual y el trabajo en la SJA). 

a. Registro de la tarjeta.
b. Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más clara 

posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero de los 
JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA.

III. Desarrollo del Programa.
a. Cantos Especiales: Si hay invitados para este programa, ésta es la oportunidad 

apropiada para participar, en caso de no haber participantes, se invitará a la 
congregación a participar o entonar el himno # 612 "Jesús te necesita hoy".

c. Tema: “EL JOVEN QUE SE COMPROMETIO A SERVIR TODA SU VIDA”
INTRODUCCIÓN. 
A. Leer Hechos 16: 1-3; 1 Timoteo 1: 3-11; 1 Timoteo 4: 12-14.
B. Seguro has escuchado de él. Nacido gentil, de madre judía creyente, pero 

de padre griego. El favorito de Pablo, su hijo espiritual; el reflejo más genui-
no del apóstol. Fue su mejor pupilo y quien más le representó. Como líder y 
pastor, Timoteo dejó una huella en la historia de la iglesia primitiva, dando 
su vida por la causa de Cristo desde su juventud y hasta su muerte.
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SU APARICIÓN.
A. El historiador Lucas relata que cuando Pablo llegó a la región de Derbe y 

Listra, allí había cierto discípulo llamado Timoteo del cual "Hablaban elogio-
samente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio” (Hechos 16: 2).

B. Con un padre ausente por alguna razón que no conocemos, el cuidado 
del muchacho quedó bajo responsabilidad de su madre Loida y su abuela 
Eunice (2 Timoteo 1: 5). Ellas le entrenaron bajo una educación judía, como 
Pablo testifica cuando escribe que “desde niño has aprendido las Sagradas 
Escrituras” (2 Timoteo 3: 15).
• “El padre de Timoteo era griego y su madre judía. Desde la niñez había 

conocido las Escrituras. La piedad que vió en su vida de hogar era sana 
y cuerda. La fe de su madre y de su abuela en los oráculos sagrados 
era para él un constante recuerdo de la bendición que acarrea el hacer 
la voluntad de Dios. La palabra de Dios era la regla por la cual esas dos 
piadosas mujeres habían guiado a Timoteo. El poder espiritual de las 
lecciones que había recibido de ellas conservó puro su lenguaje y evitó 
que le contaminaran las malas influencias que le rodeaban. Así las que 
le instruyeron en el hogar habían cooperado con Dios en prepararlo para 
llevar responsabilidades.” (Hechos de los Apóstoles, 165.4).

C. Durante el intervalo de siete años entre el primer y el segundo viaje del 
apóstol, el joven creció en madurez. Aquellos en la iglesia que tenían la 
más profunda visión del carácter cristiano y hablaban con una expresión 
profética, le señalaron como especialmente adecuado para el ministerio (1 
Timoteo 1: 18; 4: 14).

D. Detengámonos un momento a pensar en aquel día cuando Pablo le pidió 
que se comprometiese a dar su vida a la causa de Cristo y empezar sus 
estudios bajo la propia dirección de Pablo. Fue aquel un gran día para Timo-
teo. Y fue también un día feliz para el apóstol, que desde ese día lo llamó su 
hijo en el evangelio. Y también fue un día notable para la Iglesia Cristiana.
• “Las lecciones de la Biblia tienen influencia moral y religiosa en el carác-

ter, cuando se las pone por obra en la vida práctica. Timoteo aprendió 
estas lecciones prácticas. El gran apóstol a menudo lo condujo a lugares 
apartados y le formuló preguntas acerca de la historia bíblica. Le mostró 
la necesidad de desterrar toda conducta equivocada y le dijo que la ben-
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dición alcanzaría con seguridad a todos los que fueran fieles y veraces, 
y les concedería una adultez noble y recta. Una madurez noble y bien 
encuadrada no viene por casualidad. Es el resultado del proceso mode-
lador de la edificación del carácter en los primeros años de la juventud, y 
de la práctica de la ley de Dios en el hogar. Dios bendecirá los esfuerzos 
fieles de todos los que enseñen a sus hijos de acuerdo con sus instruc-
ciones” (Carta 33, 1897).

E. Pablo bien comprendía que no le era posible efectuar su trabajo sin cierta 
ayuda. Necesitaba un compañero. Necesitaba dejar tras sí hombres prepa-
rados que continuasen la obra, que él había empezado. Sus cartas parecen 
indicar que estaba tan orgulloso de haberse conquistado a Timoteo para el 
servicio de su Señor como de cualesquiera de sus grandes obras de evan-
gelización. 
• “Pablo vio a Timoteo fiel, firme y sincero, y le escogió como compañero 

de labor y de viaje. Las que habían enseñado a Timoteo en su infancia 
fueron recompensadas viendo al hijo de su cuidado unido en estrecho 
compañerismo con el gran apóstol. Timoteo era sólo un joven cuando 
fué escogido por Dios como maestro; pero sus principios habían sido 
tan bien establecidos por su primera educación que era digno del puesto 
de ayudante de Pablo. Y aunque joven, llevó sus responsabilidades con 
mansedumbre cristiana (Hechos de los Apóstoles, 165.5).

F. Podemos observar que Pablo no lo induce a Timoteo a entrar en el servicio 
de Cristo porque es liviano y fácil. Al contrario, le advierte sus penurias y 
peligros. La vida cristiana ofrece una enorme oportunidad de felicidad, pero 
no es fácil y de seguro que ningún muchacho ni jovencita que se aprecie 
en algo se detendrá a preguntar, primeramente, si la vida que tiene por 
delante será fácil y desprovista de cuidados antes de escoger una carrera. 
A Timoteo, Pablo le pidió que diese lo mejor de sí mismo. Timoteo aceptó 
el llamamiento, se entregó con todas sus fuerzas al servicio de Cristo y se 
labró un sitio perenne en la historia de la iglesia cristiana. 

TIMOTEO, EL SEGUNDO PABLO.
A. Cuando se escribió 1 Timoteo, este líder había estado con Pablo por quince 

años como su compañero constante (Hechos 18: 5, 18: 22, 19: 22, 20: 4).
• Timoteo estuvo con él cuando escribió Romanos, 2 Corintios, Filipenses, 
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y Colosenses (Romanos 16: 21, 2 Corintios 1: 1, Filipenses 1: 1, Colo-
senses 1: 1). 

• Con frecuencia, servía al apóstol en la solución de problemas en las 
iglesias y el fortalecimiento de ellas en la fe (1 Corintios 4: 17; 1 Tesalo-
nisenses. 3: 2; Filipenses 2: 19).

B. Por todo eso, ¡no es de extrañar la relevancia de Timoteo! Mencionado seis 
veces en Hechos, 17 veces en las epístolas paulinas, y una vez en Hebreos,  
es evidente que tuvo una importancia histórica a los ojos de Pablo, quien 
llegó a considerarlo casi como una réplica suya,  como se infiere del elogio 
que traza de él en Filipenses: “Pero espero en el Señor Jesús enviarles 
pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la con-
dición de ustedes. Pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté 
sinceramente interesado en el bienestar de ustedes… Ustedes conocen 
los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del 
evangelio como un hijo sirve a su padre” (Filipenses 2: 19-22).

C. El comentario MacArthur explica que el nombre Timoteo significa “el que 
honra a Dios”, y eso fue algo que caracterizó a este hombre. Timoteo se 
convirtió en un colaborador, hijo espiritual, y amigo cercano fiel del líder 
misionero y apóstol más grande de la historia. Este hombre nos recuerda 
que Dios llama a personas de todo contexto para hacerlas partícipes de su 
reino y de la extensión de éste.

D. Preguntas para dialogar.
a. ¿Quién llamó a Timoteo al servicio de la Iglesia?
b. ¿En qué forma se manifestó este llamamiento?
c. ¿Cree usted que Timoteo tenía edad suficiente para decidirse a dedicar 

su vida al ministerio?
b. ¿Cuáles eran las características de Timoteo, que lo hicieron servir a 

Dios?
c. ¿Qué podemos aprender del servicio de Timoteo?

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA INFLUENCIAR EL SERVICIO? 
A. Es más fácil conseguir dinero que conseguir hombres y mujeres dispuestos 

al servicio. Y la iglesia necesita con urgencia, hombres y mujeres de altu-
ra, dispuestos a ayudarla a poner en práctica los vastos planes que debe 
desarrollar. Estos líderes deben tener cierta preparación y la Sociedad de 
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Jóvenes tiene en sus manos la oportunidad de tomar a la juventud en los 
días en que aún se está desarrollando, pudiendo encauzar sus ideales ha-
cia el servicio, la obra misionera o labores altruistas.

B. Timoteo vivió de forma extraordinaria. Su cuadro familiar no fue una limita-
ción para ser instrumento del Señor, ni una excusa para no tener carácter. 
Su corta edad tampoco fue justificación para no ser comprometido. Así, 
este hombre nos recuerda que Dios llama a personas de todo contexto para 
hacerlas partícipes de su reino y de la extensión de éste. Como Timoteo, 
tú también puedes ser usado por Dios para la edificación de su pueblo y la 
salvación de los perdidos. ¿Estás listo para obedecer?

C. Dinámica.
 Primero. — Presente una lista de todos los pioneros de la iglesia. Grabe 

un video y envié saludos a ellos. Que alguno de los pioneros comparta su 
testimonio de cómo comenzó la iglesia.

 Segundo. — Discutir en la Sociedad de Jóvenes las necesidades del mun-
do y la habilidad y facultades de nuestro miembros. Quizá haya jóvenes que 
estarían dispuestos a dedicarse al servicio, si vieran que se le anima a ello. 
Quizá muchos no se atrevan a creer que tienen estas facultades latentes en 
sí mismos.

D. No hay duda alguna que Dios muchas veces se vale de una tercera persona 
para hacernos conscientes de nuestro llamado a su servicio.

E. Peguntas para dialogar:
a. ¿Qué motivos deben inducir a la juventud a dedicarse al servicio de 

Dios?
b. ¿Es justo decir que todo muchacho y toda joven debe hacer frente a este 

llamado mientras no haya alguna poderosa razón para que se niegue a 
hacerlo?

b. ¿Cuántos campos de acción nos ofrece el servicio cristiano, incluyendo 
entre ellos los diferentes campos educacionales, etc.?

c. Si Dios le llama a usted hoy ¿en qué forma cree usted que puede exte-
riorizar ese llamado?

d. Si Dios le ha dado una facultad especial ¿está usted en la obligación de 
dedicarla a su servicio?

LLAMADO.
A. Preséntese un informe acerca de sus esfuerzos hechos para la campaña 
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de evangelismo juvenil “Jesús en mi ciudad”.
B. Estúdiese con cuidado todo lo referente a la publicidad que se dará a esta 

campaña. 
C. Termine recordando que el paralítico llegó a la iglesia porque cuatro de sus 

amigos lo llevaron a ella.
D. Termine haciendo un llamado a los presentes para participar como un pre-

dicador en la Campaña de Evangelismo Juvenil “Jesús en mi ciudad”.

IV. Conclusión.
a. Rincón misionero: Mandar un mensaje a nuestros amigos que no son adventis-

tas a través de un SMS o un whatsapp.
b. Rincón de preguntas y respuestas: Destinar unos minutos al final de la presen-

tación, para despejar algunas dudas en relación al tema.
c. Canto congregacional o especial: Himno # 608 "Corazones siempre alegres".
d. Oración final.

Elaborado por:
Departamento de Ministerios Juveniles
Unión Mexicana de Chiapas
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I. Introducción. 
En un mundo donde muchas veces nos perdemos, donde hay muerte y dolor, po-
demos encontrar refugio seguro en Jesús, podemos intentar encontrar la solución a  
nuestra vida y a nuestros problemas en otros lados, pero nada se compara con lo que 
Jesús te ofrece, a lo que hizo y hará por ti, solo necesitas decidir qué camino deseas 
tomar.

a. Ejercicio de canto: Se entonarán himnos del himnario y se alternarán con citas 
bíblicas.

b. Bienvenida: Esta tiene que ser dinámica, el moderador pedirá que pasen al 
frente algunas personas de preferencia que sean visitas, les preguntará su 
nombre, y que mencionen que es lo que más les gusta del día sábado, al final 
pedirá que la congregación se pare y se den la bienvenida entre sí.

c. Lectura bíblica. Juan 14: 6.
d. Oración de rodillas.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia. 
(En esta parte se indaga y motiva la vida espiritual y el trabajo en la SJA). 

a. Registro de la tarjeta.
b. Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más clara 

posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero de los 
JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la 

SJA. Como sugerencia, previamente se puede hacer un video con los anun-
cios, o un power point. 

III. Desarrollo del Programa.
a. Cantos especiales: Este puede ser un canto acorde con el tema, una poesía, o 

una dramatización, sólo debe ser acorde con el tema que se está abordando. 
b. Ejercicio bíblico: Este ejercicio se puede desarrollar con toda la congregación o 
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en grupo, también se puede elegir participantes de dos en dos. Los participan-
tes deben usar la guía provista (en power point, cartulina o pizarrón) para deco-
dificar los capítulos y los versículos.  La meta es que decodifiquen, encuentren 
y lean la cita.

CLAVE

CITAS

Nota. Estos son solo ejemplos puedes agregar más citas.
c. Tema.

Introducción.
A. En el año 1997 se vio el lanzamiento de una extraña película. Su nombre: 

Gattaca. En esa época, sus estrellas (Jude Law, Ethan Hawke, y Uma Thur-
man) eran relativamente desconocidos, y para la mayoría esta película pasó 
sin pena ni gloria. Con todo y eso, su mensaje impacta.

B. Gattaca tiene como escenario un tiempo futuro en el que los hijos son mani-
pulados genéticamente para que nazcan perfectos y sin defectos. Aun así, 
contra los mejores esfuerzos de la sociedad, sigue habiendo en ocasiones 
niños que nacen llamados “bebés naturales”. Ellos son clasificados como 
inválidos. La teoría, desde luego, es que el ser humano natural no puede 
competir con el que es resultado de un refinamiento genético.

Jesús, un ser humano natural.
 Su aspecto no deslumbraba. Aunque nació con rasgos judíos, escogió nacer 

sin atractivos (él no fue el tipo bien parecido). Jesús era sencillo, natural, sin 
ninguna ventaja genética. A su paso era más fácil pasarlo por alto que asom-
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brarse. Sus necesidades físicas eran como las de todos. Sus órganos no fue-
ron mejores que los de nadie. Vino dispuesto a ser uno más. Aunque nació y 
vivió sin pecado, como Adán, podía haber escogido pecar, igual que nuestros 
primeros padres. Sin embargo, se mantuvo aferrado a Dios en todo momento. 
Fue obediente hasta la muerte y, consciente de su misión, nunca pecó. Por eso 
pudo salvar a la humanidad caída. Cristo, sin pecado, cambió su vida perfecta 
por la nuestra imperfecta, para que nosotros podamos escoger aceptar ser 
reconciliados con el Padre, a través de su sacrificio en nuestro lugar. 

 Se dedicó a la carpintería como otro artesano amante del arte en madera. 
No se introducía como “experto” y menos como “maestro” sino, sólo con su 
nombre, de verdad, muy cotidiano en aquellos días: Jesús. Nació merodeado 
por insectos sin las luces de la prensa, a la vista de animales de granja. Ahí, 
donde no nacen las celebridades: Belén. Vivió parte de su infancia escondido 
bajo el estatus de anónimo inmigrante y creció en una aldea que suscitaba solo 
dudas incómodas. Aunque tuvo padres, siempre se rumoró que era el hijo de 
otro. Fue criado por una madre adolescente condenable a morir apedreada y 
tuvo hermanos (seguramente hijos de José y, por tanto, mayores que él) que 
abiertamente dudaban que fuera quien decía ser.
La humildad de Jesús.

 Denigrado a embajador del diablo por los seres humanos (Mateo 12: 24) fue 
reconocido como “Hijo de Dios” por los demonios (Marcos 3: 11). Nunca fue 
declarado ciudadano ilustre y las llaves de la ciudad no pasaron por sus manos 
ni en forma de símbolo. Era itinerante. Bajo el riesgo de ser arrestado (Juan 11: 
57) lideraba una causa sin futuro, preferida por los incultos, los adúlteros, y la 
otra gente de baja reputación.

 A su pesar, los líderes religiosos observaban que a Jesús le atraían los re-
pudiados, los desaprobados, que era la obsesión preferida de aquellos deni-
grados por ellos a la altura de criaturas inmundas. Sus mayores admiradores 
eran delincuentes, no sacerdotes. Se rodeaba de atracadores, recolectores de 
impuestos, y de aquellos que él mismo levantaba de las cenizas del fracaso. 
Abrazaba a los leprosos y amaba a todos. Sus aspiraciones eran mayores que 
las de un revolucionario, pero a quienes les hacía milagros les pedía no divul-
garlos. Aunque fue el creador de la luz, capaz de circundar con ella la tierra 
siete veces en un segundo, se sujetó a padres guardianes que le enseñaron a 
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dar sus primeros pasos.
 Jesús: “El camino” (Juan 4:16).
 Como camino Jesús conduce la existencia, como vida la inspira, y como ver-

dad, la llena.
 Jesús es el camino porque levanta a quien ha caído. Sana y limpia los pies, 

de quienes los traen magullados y sucios por el polvo del descrédito. Jesús es 
el camino porque ampara a quienes se desahuciaron a sí mismos. Cristo los 
acoge sin escándalos, sin reclamos ni pedirles recomendaciones. Jesús es 
el camino porque él pone sus pisadas para sostener los trémulos pasos del 
peregrino que vacila amedrentado. Jesús es el camino porque es Dios encar-
nado. Él vino como otro humano para simpatizarnos, pero igual a Dios para 
elevarnos.

 En la vida no es tan importante andarse veloz y jadeante, es acompañarse de 
Jesús, el viajero seguro para enfrentarnos a todos los sobresaltos de la vida.

 Jesús: “La verdad” (Juan 4:16).
 Jesús no es otra verdad más en el catálogo de verdades, Él es la verdad, la 

única verdad. Más que verdad de saber, es verdad de ser. Verdad de vida, no 
mera opinión. Las filosofías afloran con fecha de vencimiento, pero sólo él pre-
valece. Jesús no caduca, nada lo supera. Jesús es la verdad sobre lo visible y 
la verdad del invisible.

 Cristo es la verdad que no le ofrece la espalda ni etiqueta al pensador que de ella 
duda. Jesús es la verdad que llega a la vez a la mente con brillantez y al corazón 
con calidez. Es verdad compasiva, no manipulable. Con rigor contra la injusticia 
se inclina piadosa al despiadado. Verdad llena de gracia sin favores para la mal-
dad. Jesús es la verdad que no mira por encima del hombro al de al lado.

 Es la verdad sin religión ni sello denominacional. Jesús convence sin insinuar 
siquiera el olor a azufre, ajeno a las manipulaciones del proselitismo paranoico. 
Jesús es la verdad que no se vende en franquicias a las religiones. Quien co-
noce a Jesús no posee la verdad, es poseído por ella. Cuando la descubres ya 
no hay marcha atrás. Por lo bien que atrae, si te toca una vez, te cautiva para 
siempre.
La verdad no son palabras, sino hechos.

 Jesús es verdad de obras, de hacer “bienes… sanando a todos” (Hechos 10: 
38). Jesús es la verdad de las manos gastadas al servicio sin esperar placas 
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ni las muchas gracias. Jesús no es verdad de piedad profesa, es verdad que 
vive piadosamente. Visible, que amanece en las calles con los trasnochados 
del vicio, para extenderles lazos y cariño. Jesús se confunde en las urbes y a 
su brújula moral nada la altera. Es verdad distinguida por sus mangas recogi-
das. El Señor Jesús es la verdad que supera los púlpitos, sin sed por un coro 
de amenes, verdad que comparte con los que le gritan la ausencia de Dios en 
su misma cara. Jesús es la verdad que sobrevive junto a los buceadores de 
tesoros en los basureros del exceso.
Jesús: “La vida” (Juan 4:16).

 Jesús es “el Autor de la vida” (Hechos 3: 15). Cristo es el único que te ve por 
dentro y en vez de salir corriendo abraza tu vida y cierra las ventanas para que 
no tiembles de frío.

 Jesús sana el dolor para el cual no hay farmacia que disponga pastillas. Jesús 
sana historias heridas porque para Dios, más importante que la historia, son 
nuestras historias. Una herida es también un lugar donde se revela Dios. Con 
Tomás su discípulo, Jesús lo hizo. A Jesús le puedes mostrar tu debilidad sin 
que él se sirva de esto para afirmar su fuerza.

 Cristo no es fruto de la autosugestión, tampoco es terapia ni mantra, ni siquiera 
un místico amuleto. Jesús es alguien, no un símbolo. Jesús es la vida para el 
pecho que quiso llenarse de cosas aferrado de ellas que antes lo aferraron. Él 
enriquece de felicidad al pobre de espíritu sin encandilarlo con lujos ni oropeles.

 Jesús siente. 
 Llora de la risa con nosotros cuando nos desternillamos de risa. Cristo inter-

preta nuestras lágrimas preñadas de oraciones líquidas. Jesús rueda ahí, muy 
presente en nuestras lágrimas partidas, en nuestro dolor más profundo, en el 
dolor más silencioso. Jesús es Dios encarnado, no un extraterrestre disfrazado 
de piel humana.

 El señor Jesús es el vivo Dios y no un ideario teológico. Jesús es invisible, pero 
no imaginario. Es amor, pero no es un sentimiento. Jesús es la verdad pura.

 Jesús: Dios.
 Cristo es Dios más allá de santas sedes y de pirámides mundiales. Lejos de 

los templos su residencia se halla en cada pecho, aunque éste moribundo lo 
invoque, ahí acude, a la misma mejilla que tal vez le negó la mirada. Jesús está 
más cerca que un suspiro, más íntimo que el empujoncito de cada latido.
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 La vida no es la acumulación de cumpleaños. La vida es Jesús quien venció 
en la tumba los tentáculos fríos de la muerte. Jesús es la vida para quienes 
están alicaídos, malheridos y con la vista puesta en el suelo. Jesús es la vida 
donde los iguales la encarcelaron. Donde la sociedad y la familia la negaron. 
Es la vida para la adolescente embarazada expulsada de casa. Cristo es la 
vida porque solo él amaría en contra de todo y de todos. Jesús es el fuego vivo 
que arderá con fuerza en nuestras noches más oscuras, y siempre alumbrará 
al futuro que anhelamos.

 Jesús está ahí frente a tu corazón para amarte. Todos queremos que él nos 
encuentre. Recíbelo, así como estás. Jesús te prefiere antes que a lujosas 
catedrales. A él le importas tú. Porque “No hay en nuestra experiencia ningún 
pasaje tan oscuro que Él no lo pueda leer, ni perplejidad tan grande que no la 
pueda desenredar. Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus 
hijos, ninguna ansiedad puede asaltar el alma, ningún gozo alegrar, ninguna 
oración sincera escaparse de los labios, sin que el Padre Celestial lo note, sin 
que tome en ello un interés inmediato. Él sana a los quebrantados de corazón 
y venda sus heridas ”.

IV. Conclusión.
(Esta es la última sección y se debe lograr que los JA acepten los desafíos presenta-
dos durante el programa).

a. Rincón misionero: Mandar un mensaje en whatsapp a todos nuestros amigos.
b. Matutina: En un recipiente se meten los textos bíblicos de la semana, se pide 

que pase un participante y escoja un papelito, al leerlo tendrá que decirlo con 
caras y gestos a la congregación, la persona que identifique el texto puede 
obtener un premio. Si nadie reconoce el texto el participante que lo dijo con 
caras y gestos lo repetirá en voz alta y terminará cantando solo un canto.

c. Canto congregacional o especial: Himno # 103 “Jesús resucitado”.
d. Oración final.

Elaborado por:
Departamento de Ministerios Juveniles
Unión Mexicana de Chiapas
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Objetivo. El propósito principal de este programa es lograr que los jóvenes se con-
viertan en discípulos de Cristo y ejerzan sus dones y talentos en la obra de alcanzar 
a otros jóvenes para el cielo. Pensando en este llamado el apostol Juan escribe: “Os 
escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en 
vosotros, y habéis vencido al maligno” (1 Juan 2:14).  
Oremos para que el Espíritu Santo llame y capacite a los jóvenes de tu iglesia para el 
cumplimiento de la obra que les ha confiado: “El mensaje del advenimiento a todo el 
mundo en mi generación”.   

I. Introducción
a. Ejercicio de canto: Buscar a un joven entusiasta para el servicio de canto. Los 

cantos deben ser siguiendo la temática del programa.
b. Bienvenida: (Una voz oculta lee el siguiente párrafo).
 “No se ha terminado el trabajo de Cristo en favor de los seres humanos. Toda-

vía continúa actualmente. Sus embajadores deben predicar el evangelio y re-
velar su amor por las almas perdidas que perecen… La obra que Dios ha dado 
a los que avanzan en su nombre es la evangelización del mundo”, y Dios desea 
que tu y yo seamos los instrumentos de su amor para ayudar a las personas. 
(Consejos para la iglesia, 560).

 ¿Quieres ser parte del equipo? Jesús les dijo a sus primeros discípulos en 
Mateo 4: 19: “Venid en pos de mi, y os haré pescadores de hombres”.  Sean 
todos bienvenidos.

c. Oración. El director de jóvenes de la iglesia pasa y explica el propósito del 
programa mencionado arriba y ora para que sea una realidad en sus jóvenes.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
(Voz oculta lee: “Las personas necesitan primero ser atraídas a ti, a quien pueden ver, 
para después ser atraídas a Jesús, a quien no pueden ver).

a. Lectura o repaso de los ideales de la SJA: (Una joven pasa a repetir con la 
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congregación los ideales de la SJA).
b. Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más clara 

posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero de los 
JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.

c. Registro de la tarjeta: El líder de GP debe motivar y hacer énfasis al trabajo 
misionero juvenil.

III. Desarrollo del Programa.
(Voz oculta lee: “La amistad es una planta que requiere tiempo para ser cultivada, 
pero es el único método que Jesús nos dio para cumplir la misión”.

a. Cantos especiales: Los cantos deben inspirar a los jóvenes a cumplir la misión 
de predicar el evangelio.

b. Ejercicio bíblico: Se debe de motivar a una mayor participación de los asisten-
tes a la SJA. Cada grupo se convierte en un equipo participante. 

 Al estar formados los equipos recibirán un formato en el que anotarán los nom-
bres de personajes bíblicos y el bien que le hicieron a alguien. Lo complejo 
del ejercicio es que solo tendrán 6 minutos para escribir la mayor cantidad de 
nombres y sin repetir. Quien obtenga el mayor número de nombres bíblicos 
relacionados habrá ganado. 

 Ejemplo:

c. Canto congregacional: Himno #610 “Escuchamos tu llamada”.
d. Tema: (El tema será mediante representaciones que los jóvenes harán de cada 

uno de los elementos del método de Cristo en la evangelización. Se debe bus-
car una historia bíblica para cada representación. Las historias seleccionadas 
de Jesús deben enfatizar el elemento).

 Ejemplo: Curación del ciego Bartimeo, o puede ser moderna (hacía el bien).
 Elementos:  Hacía el bien, mostraba simpatía, suplía las necesidades y ganaba 

su confianza. 
 Escribir cada elemento del método de Cristo en una cartulina.
 Las representaciones deben ser de 4 a 5 minutos.
 Pasos para hacer la representación:
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• Ore.
• Leer la historia más de una vez.
• Seleccionar la parte de la historia a representar.
• Escribir un borrador sin perder la secuencia.
• Repartir los personajes.
• Aprender el contenido seleccionado.
• Practicar más de una vez la representación.

 Desarrollo: 
1. (Bartimeo) Aparece en escena la primera representación: “Hacía el bien”. 

Al terminar la representación el personaje que es Jesús pega al frente la 
cartulina que contiene el elemento: “Hacía el bien”.

2. (Jesús con los niños) Aparece en escena la segunda representación: “Mos-
traba simpatía”. Al terminar la representación el personaje que es Jesús 
pega al frente la cartulina que contiene el elemento: “Mostraba simpatía”.

3. (Bodas de Caná de Galilea) Aparece en escena la tercera representación: 
“Suplía las necesidades”. Al terminar la representación el personaje que 
es Jesús pega al frente la cartulina que contiene el elemento: “Suplía las 
necesidades”.

4. (Mujer Samaritana) Aparece en escena la cuarta representación: “Ganaba 
su confianza”. Al terminar la representación el personaje que es Jesús pega 
al frente la cartulina que contiene el elemento: “Ganaba su confianza”.

 Al terminar todas las representaciones Jesús se queda al frente y una voz 
oculta lee: “Solo el método de Cristo nos dará éxito en alcanzar al pueblo. El 
Salvador se relacionaba con los hombres como quien deseaba hacerles el 
bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confian-
za. Entonces les decía: “Seguidme”. (Ministerio de Curación, 133).

IV. Conclusión.
(El joven que representa a Jesús sigue al frente y hace un llamado para que los jóve-
nes usen el método de Cristo con una persona esa semana).
Ejemplos:

• Invitarlo a tu casa. 
• Ofrecerte a cortar su pasto. 
• Ofrecerte a recoger las hojas. 
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• Ofrecerle transporte.  
• Ofrecerte a lavarle el automóvil.
• Pintar su casa.
• Llevarle un plato de comida.
• Etc.
a. Anuncios: Presentarlos en forma atractiva.
b. Canto congregacional: Himno #578 “El pueblo que conoce a su Dios”.
d. Rincón misionero: Envía un mensaje de whatsApp a un amigo no adventista y 

ofrécete para ayudarlo en algo esta semana. Practica el método de Cristo. 
c. Oración final.

Elaborado por:
Ptr. Néstor D. González
Distrito Villa Comaltitlán II / Asociación Sur de Chiapas
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I. Introducción.
a. Ejercicio de canto. Seleccionar los cantos con anticipación.
b. Bienvenida: La bienvenida se hará con una representación del Jardín del Edén. 

El momento es cuando Adán y Eva ya pecaron, al sentirse desnudos se escon-
den de Cristo por temor.

 1 escena: Adán y Eva, se miran uno al otro y se sienten desnudos (no nece-
sitan estar vestidos como si estuvieran desnudos, pueden estar con su ropa 
normal; solo deben actuar como si estuvieran y se sintieran desnudos).

 2 escena: Adán y Eva se esconden al escuchar que alguien viene.
 3 escena: Cristo (vestirle con una túnica blanca y un manto rojo) busca por 

todos lados, entonces pregunta “¿Dónde estás?”
 4 escena: Adán y Eva aparecen; Adán contesta: “Escuché que andabas por el 

jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo; por eso me escondí”.
 5 escena: Cristo contesta: “¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso 

has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras?”
 6 escena: Cristo toma dos pieles (abrigos o túnicas) y se las coloca a Adán y 

Eva.
 7 escena: Adán y Eva se arrodillan, no delante de la persona que representa a 

Cristo sino viendo hacia el público. El que representa a Cristo, con las manos 
extendidas hacia delante, se queda viendo al público también. Permanecerán 
así hasta que termine la oración.

c. Lectura bíblica: Un joven saldrá y leerá Juan 1: 1-4, 9-14
d. Oración: Una señorita saldrá y hará la oración inicial.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
a. Registro de la tarjeta.
b. Lectura de la tabla comparativa:

- La tabla comparativa debe leerse lo más clara posible. Aquí se debe hacer 
énfasis en el impulso devocional y misionero de los JA.

- Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.
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c. Repaso de los ideales de la SJA:
- El propósito de la juventud adventista: 
 “Salvar del pecado y guiar en el Servicio”
- Los jóvenes adventistas pueden colaborar de cuatro formas distintas para 

terminar la tarea: vivir una vida consagrada, estar dispuestos a servir en 
cualquier oportunidad, orar por la obra de Dios tanto local como mundial-
mente, y apoyar financieramente para la predicación del evangelio.

- Entonces entran en la verdadera mayordomía dando su tiempo, sus talen-
tos, sus medios y a sí mismos.

d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc. de la SJA.

III. Desarrollo del Programa.
a. Cantos especiales: Buscar a un joven, o una señorita o un niño (a) que entone 

un canto sobre Cristo.
b. Ejercicio bíblico:

- Se dividirá la congregación en equipos de 8-10 personas.
- Se les dará una hoja con una lista de personajes bíblicos y deberán colar el 

versículo donde aparece el título o nombre que recibe la persona de Cristo.
- Por favor saque copias de los siguientes títulos o nombres que recibe la 

persona. Quite la cita bíblica, que es la respuesta para usted.
- La piedra angular: (Efesios 2: 20)
- Primogénito de toda creación: (Colosenses 1: 15)
- Cabeza de la iglesia: (Efesios 1: 22; 4: 15; 5: 23) 
- Santo: (Hechos 3: 14; Salmo 16: 10)
- Juez: (Hechos 10: 42; 2 Timoteo 4: 8)
- Rey de reyes y Señor de señores: (1 Timoteo 6: 15; Apocalipsis 19: 16)
- La luz del mundo: (Juan 8: 12)
- Príncipe de paz: (Isaías 9: 6)
- El Hijo de Dios: (Lucas 1: 35; Juan 1: 49)
- El Hijo del Hombre: (Juan 5: 27)
- El verbo: (Juan 1: 1; 1 Juan 5: 7-8)
- El verbo de Dios: (Apocalipsis 19: 12-13) 
- El verbo de vida: (1 Juan 1: 1)
- Alfa y Omega: (Apocalipsis 1: 8; 22: 13)
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- Emanuel: (Isaías 9: 6; Mateo 1: 23)
- Yo soy: (Juan 8: 58, con Éxodo 3: 14)
- Señor de todos: (Hechos 10: 36)
- Dios verdadero: (1 Juan 5: 20) 
- El autor y consumador de nuestra fe: (Hebreos 12: 2) (Efesios 2: 8-9)
- El pan de la vida: (Juan 6: 35; 6: 48)
- El novio: (Mateo 9: 15) 
- El libertador: (Romanos 11: 26) 
- El buen pastor: (Juan 10: 11, 14) 
- El sumo sacerdote: (Hebreos 2: 17) 
- El cordero de Dios: (Juan 1: 29) 
- El mediador: (1 Timoteo 2: 5) 
- La roca: (1 Corintios 10: 4) 
- La resurrección y la vida: (Juan 11: 25) 
- Salvador: (Mateo 1: 21; Lucas 2: 11) 
- La vid verdadera: (Juan 15: 1) 
- El camino, la verdad y la vida: (Juan 14: 6)  
De 5 minutos, y quien le conteste más citas correctamente gana.
Califique el examen, y dele un premio al final del programa.

c. Canto congregacional: Himno #211 “Fija tus ojos en Cristo”.
d. Tema:

- Buscar una persona que pueda explicar bíblicamente la función de Cristo 
en nuestras vida y lo qué depende de él nuestra salvación.

- Puede darle la siguiente pauta o guía:
- Tomar como idea central la historia del amor que Cristo manifestó en el 

huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron, y aun mereciendo la muerte 
Cristo les trató con amor, les vistió y les ofreció perdón ofreciendo al corde-
ro, que sería Él mismo.

- A partir de ello, introducir la imagen de Cristo para con todos nosotros.
- Dios el hijo Eterno se encarnó como Jesucristo. Por medio de él se crearon 

todas las cosas, se reveló el carácter de Dios, se llevó a cabo la salvación 
de la humanidad y se juzga al mundo. Aunque es verdadero y eternamente 
Dios, llegó a ser también verdaderamente humano, Jesús el Cristo. Fue 
concebido por el Espíritu Santo y nació de la virgen María. Vivió y expe-
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rimentó la tentación como ser humano, pero ejemplificó perfectamente la 
justicia y el amor de Dios. Mediante sus milagros, manifestó el poder de 
Dios, y aquellos dieron testimonio de que era el prometido Mesías de Dios. 
Sufrió y murió voluntariamente en la cruz por nuestros pecados y en nues-
tro lugar, resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo para ministrar en 
el Santuario celestial en favor de nosotros. Volverá otra vez en gloria, para 
librar definitivamente a su pueblo y restaurar todas las cosas.

- Versículos sugeridos: Isaías 53: 4-6; Daniel 9: 25-27; Lucas 1: 35; Juan 1: 
1-3, 14; 5: 22; 10: 30; 14: 1-3, 9, 13; Romanos 6: 23; 1 Corintios 15: 3, 4; 2 
Corintios 3: 18; 5: 17-19; Filipenses 2: 5-11; Colosenses 1: 15-19; Hebreos 2: 
9-18; 8: 1, 2.

- Para mayores aportaciones, buscar:
 https://es.scribd.com/document/355001385/Nuestras-28-Creencias-para-

Jovenes-Seth-J-Pierce-pdf).

IV. Conclusión.
a. Rincón misionero:

- Tener lista una bolsa de paletas u otro dulce.
- Repartir dos a cada persona presente.
- Pedirle que no tiene derecho a comer ninguna de las dos.
- Debe la primera intercambiarla con alguien en la oración final del programa, 

y la que le den esa es la que podrá comerse.
- La otra, la segunda, deberá al salir e ir por la calle, regalarla a alguien y de-

searle a esa persona una feliz semana y una bendición de parte de nuestro 
Señor Cristo Jesús.

b. Matutina:
- Este ejercicio de matutina será diferente y más corto.
- Se tomarán los versículos no de la semana que terminó, sino de la semana 

que está por comenzar. Los versículos del siguiente día (domingo) al sába-
do siguiente deberán ser escritos en un papelito, el cual deberá ser cortado 
en tres partes (u hacer tres papelitos, dividir el versículo en tres y anotar 
cada parte en un papelito).

- Tomar todos los versículos, divididos en tres papelitos, y mezclarlos en un 
recipiente.
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- Repartir los papelitos entre los presentes (es posible que para iglesias con 
muchos miembros deba repetirse los versículos varias veces para que al-
cance para todos).

- Una vez todos tengan una parte de cada versículo, en el papelito que le 
tocó, deberán buscarlo en la Biblia y una vez sepán el versículo completo, 
buscar a las otras dos personas que tienen la otra parte de su versiculo para 
completarlo. Vaya, formar su equipo de tres completando el versículo que 
les tocó.

- El equipo de tres tendrá tiempo para memorizarse el versículo durante el 
canto congregacional.

- Aquel equipo de tres que pueda recitar de memoria su versículo completo, 
al unísono, recibirá un pequeño regalo de la Sociedad de Jóvenes.

c. Canto congregacional: Himno #211 “Fija tus ojos en Cristo”.
d. Oración final: La oración final la hará quien dio el tema esta tarde.

Elaborado por:
Ptr. Heber Eduardo García Zárate
Director de Ministerios Juveniles / Asociación Norte de Chiapas
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Objetivo: Mostrar a los jóvenes, que la Biblia nos enseña la pureza sexual y nuestro 
deber de cuidarla.

I. Introducción. 
¿Dónde aprenden los jóvenes la mayor parte del conocimiento que poseen acerca del 
sexo? Una publicación especializada en la materia afirma que el 90% de lo que saben 
los adolescentes sobre la vida sexual lo aprenden de sus amigos. Es cierto que los 
tiempos han cambiado y que los niños y adolescentes están mucho más informados 
que en el pasado, sin embargo, hay muchos jóvenes que debido a su ignorancia y 
falta de advertencia se han iniciado en diferentes desviaciones sexuales, y hoy son 
víctimas de ellas.
Cuántos noviazgos se echan a perder cada día, y cuántos le tienen alergia al lecho 
matrimonial por  haber tomado decisiones equivocadas en cuanto a su relación. Como 
iglesia estamos obligados a salvaguardar la moral y la felicidad de nuestros jóvenes. 
Vivimos en los días de la "liberación" del sexo. Los conceptos imperantes acerca del 
tema han desatado la nueva corriente moral que impregna la sociedad moderna. Se 
acabaron los tabúes del pasado. Hoy expresamos con total naturalidad ideas y opinio-
nes sobre el sexo, que ayer hubiéramos rotulado de prohibidas.
¿Cuál es la actitud correcta que el joven cristiano debe asumir frente a tal situación? 
¿Cómo puede responder a las diarias tentaciones que se le presentan? ¿Qué camino 
debe seguir para seguir a Jesús?

a. Ejercicio de canto: Himno #392, #245, #26.
b. Bienvenida: Dar la bienvenida, haciendo un acróstico con la palabra PUREZA.
c. Lectura bíblica: Efesios 5: 3.
d. Oración.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
(En esta parte se indaga y motiva la vida espiritual y el trabajo en la SJA). 

a. Registro de la tarjeta.



138

Generación Transformada 2019

b. Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más clara 
posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero de los 
JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA.

III. Desarrollo del Programa.
a. Cantos especiales: Si hay invitados para este programa, ésta es la oportunidad 

apropiada para participar, en caso de no haber participantes, se invitará a la 
congregación a participar.

b. Canto congregacional: Himno #259 "Mi espíritu, alma y cuerpo".
c. Tema: CREADOS CON UN DISEÑO DIVINO.

• Creados a su imagen y semejanza (Génesis 1: 27).
• El sexo fue inventado por Dios, no por el diablo (Génesis 1: 27).
• Nuestros órganos fueron formados por la propia mano de Dios (Salmo 139: 

16).
• Dios diseña nuestra fisiología asombrosa (Génesis 1: 27 y 31).
• Le pone un marco (el matrimonio) (Génesis 2: 24,25).
• Nos hizo criaturas sexuadas (Génesis 9: 7).
• Nos dotó de esto increíble: El impulso sexual
 ¿Como llega? En un momento eres niño para el cual el sexo opuesto es 

asqueroso: los niños son groseros y las niñas tienen microbios. Al día si-
guiente, el mundo se ha trastornado. Las hormonas comienzan a bombear, 
tu cuerpo se transforma, recibes el ultimo baño de la testosterona, el vello 
comienza aparecer en lugares extraños, tu voz comienza a distorsionarse 
y este impulso sexual comienza a fluir por tus venas como lava líquida. 
Bienvenido a la pubertad. Bienvenido a la humanidad.

• Dios nos dio estos impulsos para algo, incluso para sobrevivir, crecer, con-
quistar.

• Nuestra sexualidad es un regalo de Dios.
 LO QUE DESTRUYE NUESTRA SEXUALIDAD.

1. La lujuria: Del griego coité: significa Cama. Es el deseo sexual menos honor 
y santidad.

2. Es un deseo idólatra e insaciable que rechaza las normas de Dios y busca 
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la satisfacción fuera de Él.
3. La lujuria codicia lo prohibido y destruye el regalo de Dios (1 Tesalonicen-

ses 4: 7,8).
4. Lo más importante para la lujuria es satisfacción, sin importar el sentimiento 

de las personas.
5. Alertas con la lujuria: En el internet, en el celular, en la música, el noviazgo, 

la  masturbación, la pornografía, la televisión, etc.
6. La lujuria empaña la verdadera masculinidad y la verdadera femineidad.
7. Al hombre le ofrece placer y a la mujer le ofrece poder.
8. A los hombres les ofrece el placer de la sexualidad sin intimidad.
9. A las mujeres les ofrece el poder de obtener lo que quieran usando su se-

xualidad.
HACIA LA PUREZA.
• Si anhelas la pureza, debes batallar para conseguirla.
•  Debes respetar el profundo significado de la intimidad física. “Pertenencia 

mutua” (Hebreos 13: 4).
• Establece un código de comportamiento que sea muy alto.
• Recuerda que tu cuerpo no es tuyo (1 Corintios 6: 19).
• Hacer lo incorrecto en el momento incorrecto, siempre está incorrecto.
• (No cortemos la fruta cuando aún esta verde) no disfrutaremos su sabor. 
• NO NECESITAS IR DE COMPRAS SI NO TIENES DINERO.
• Tu sexualidad es un regalo de Dios.
EL GRAVE PELIGRO DE LAS RELACIONES SEXUALES.
• Las relaciones sexuales tienden a romper noviazgos.
• Las relaciones sexuales casi no distinguen entre el amor y la pasión.
• Las relaciones sexuales perpetuán malos hábitos para el matrimonio.
• Las relaciones sexuales producen sentimientos de culpa.
• Las relaciones sexuales aumentan el riesgo de cáncer cervical.
• Las relaciones sexuales le roban el significado a la luna de miel.
• Las relaciones sexuales tienen un gran riesgo de embarazo.
• Las relaciones sexuales no son necesarias para la buena salud.
• Las relaciones sexuales aumenta la posibilidad de relaciones fuera del ma-

trimonio.
• Las relaciones sexuales aumentan el riesgo de enfermedades trasmitidas 
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por contacto sexual.
• Las relaciones sexuales destruyen la relación con Dios.

IV. Conclusión.
Hoy levantemos en alto el estandarte de la pureza.  ¿Cuántos hoy estan dispuestos 
a cuidar el regalo de Dios y esperar el momento que Dios dispuso en su eterna sa-
biduría?
El Gran Maestro declara al comienzo de su célebre sermón de la montaña: "Biena-
venturado los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios" (Mateo 5: 8). Mientras la 
impureza en cualquiera de sus formas deja una huella de remordimiento tras el placer 
fugaz que provoca, la limpieza del alma proporciona la íntima alegría de vivir.

a. Rincón misionero: Procuremos la pureza y vivamos los anticipos del cielo. 
Mande un mensaje de texto a sus amigos animándoles a conocer a Dios.

b. Rincon de preguntas y respuestas: Destinar unos minutos al final de la presen-
tación, para despejar algunas dudas en relacion al tema.

c. Matutina: Realizar una dinámica de su preferencia.
d. Canto congregacional o especial: Himno #259 "Mi espíritu, alma y cuerpo".
e. Oración final.

Elaborado por:
Ptr. Benjamin Rosario Camacho
Departamental de Ministerio Adventista de la Familia
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I. Introducción. 
El programa tiene como objetivo hacer reflexionar a los asistentes en la importancia 
de darle el valor a cada cosa en nuestra vida, priorizar nuestra vida, pero sobre todo 
darle el lugar que se merece Jesús, ese primer lugar que debe tener un  rey y salva-
dor, el programa nos invita a no dejarnos absorber por los afanes de este mundo, y 
reconocer que solo en Jesús tendremos paz y plenitud.

a. Ejercicio de canto: Himno #109 “Un buen amigo tengo yo”, Himno #118 “Cuan-
do estés cansado y abatido”, Himno #269 “Prefiero a mi Cristo”, Himno #281 
“He decidido seguir a cristo”.

b. Bienvenida: Se sugiere una bienvenida escenificada, el drama de Martha y 
María en versión moderna.

c. Lectura bíblica: Lucas 10:38-41.
d. Oración.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia. 
(En esta parte se indaga y motiva la vida espiritual y el trabajo en la SJA). 

a. Registro de la tarjeta.
b. Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más clara 

posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero de los 
JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA.

III. Desarrollo del Programa.
a. Cantos especiales: Pueden invitar a un joven o señorita que cante durante su 

programa.
b. Ejercicio bíblico: Adivina el personaje.
 Se pide que pase 1 voluntario, el moderador pega en la espalda del participan-

te un cartel con el nombre de un personaje bíblico, deja que la congregación lo 
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lea y el participante da la vuelta, la congregación da características del perso-
naje, sin decir el nombre, hasta que el participante lo adivine.

c. Canto congregacional: Himno # 37 "Dios os guarde".
d. Tema:
 Entre la ansiedad de Marta por atender a sus huéspedes –algo bueno en sí 

mismo– y la decisión de María de sentarse a los pies del Maestro, Jesús mos-
tró qué prioridad tiene que guiar nuestras elecciones.

 Es común distraerse del crecimiento espiritual. Las distracciones llegan de di-
ferentes formas: las hay materiales, emocionales, relacionales o espirituales, 
entre otras. Cada una tiene que ser un motivo de preocupación para el cris-
tiano, ya que todas afectan de alguna manera nuestro trayecto espiritual. A 
menudo, nos encontramos absorbidos por cosas de menor importancia. Por 
ejemplo, uno puede estar menos concentrado en el objetivo principal de ali-
mentar la fe cuando está preocupado por asuntos relacionados con el trabajo, 
las cuentas, las relaciones interpersonales y los problemas familiares, entre 
otros. Además, están las distracciones de la vida moderna –la televisión, los 
teléfonos móviles y las redes sociales– que interfieren y desvían nuestra aten-
ción de preocupaciones mayores a asuntos de menor importancia.

 La Biblia abunda en historias donde las personas se distraen de asuntos im-
portantes para preocuparse por asuntos menores. La historia de María y Marta 
es una vívida ilustración de cómo asuntos menores pueden hacer que dejemos 
de centrarnos en las cuestiones importantes.

 JESÚS EN CASA DE MARTA.
 Cansados y hambrientos después de un largo viaje desde Jericó, Jesús y sus 

discípulos llegaron a la pequeña aldea de Betania y entraron en casa de sus 
amigas Marta y María (Lucas 10: 38-41). Las dos hermanas estaban realmente 
entusiasmadas de dar la bienvenida a los visitantes.

 Marta se puso a atender inmediatamente las necesidades de los cansados 
viajeros, disponiéndose a trabajar en la cocina. La hospitalidad era algo que 
había heredado de las costumbres de Abraham y las tradiciones históricas de 
sus antepasados, y estaba definida por el amor. Había que poner los platos y 
las copas en la mesa. La preparación estaba casi terminada, pero todavía se 
necesitaban algunas cosas para que la comida estuviera lista. Había que cor-
tar la fruta, preparar una ensalada fresca y dar los toques finales a la comida 
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especial. Era necesario atender una docena de detalles. Marta no quería que 
los huéspedes tuvieran que esperar, pero en su misión de hospitalidad estaba 
sola; su hermana María no estaba ni cerca de la cocina. Cuando Marta por 
fin la encontró, María estaba “sentada a los pies del Señor, [escuchando] lo 
que Él decía” (Lucas 10: 39). Toda su atención se centraba en escuchar sus 
enseñanzas. Marta estaba profundamente preocupada y molesta. ¿Cómo po-
día María permanecer como si no hubiera nada que hacer para atender a las 
visitas? Cansada y decepcionada, Marta no fue a María, sino que se acercó a 
Jesús con una pregunta que delató su ansiedad: “Señor, ¿no te importa que mi 
hermana me haya dejado sirviendo sola? ¡Dile que me ayude!” (Lucas 10: 40).

 La pregunta de Marta era legítima. La respuesta de Jesús, sin embargo, segu-
ramente la sorprendió. El Señor elogió a María por sobre Marta. “Marta, Marta 
–le contestó Jesús–, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo 
una es necesaria. María ha escogido la mejor, y nadie se la quitará” (Lucas 10: 
41, 42).

 ENTRE MARTA Y MARÍA.
 Entre la ansiedad de Marta por atender a sus huéspedes –algo bueno en sí 

mismo– y la decisión de María de sentarse a los pies del Maestro, Jesús mos-
tró qué prioridad tiene que guiar nuestras elecciones. Marta se estaba centran-
do en las tareas menos importantes. A veces, las distracciones –es decir, la 
gravitación hacia lo menos importante– pueden llegar a ser destructivas. Por 
ejemplo, en la ruta, un mensaje de texto puede distraernos y finalmente dar 
lugar a un grave accidente. En la escuela, los estudiantes distraídos con dispo-
sitivos móviles durante las clases terminan con un ambiente que desequilibra 
y torna ineficaz el aprendizaje. Los medios digitales a menudo son un desafío 
para la reflexión y la concentración en Dios, y con frecuencia la oración y la 
meditación se tornan vacías y superficiales. El tiempo dedicado a las redes 
sociales puede reducir la dedicación al culto, la oración, el estudio de la Biblia 
y otras actividades que fortalecen el alma.

 No sorprende que, en una época en que la sociedad está preocupada por el 
consumismo y las presiones del materialismo, el culto y la vida devocional es-
tán en riesgo. ¿Cuántas veces nos desconectamos y sufrimos interrupciones 
mentales al orar? ¿Con qué frecuencia nuestro cuerpo está en la iglesia, pero 
nuestros pensamientos están en la liquidación de zapatos del centro comercial 
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o una cartera de diseñador que se ofrece en mercado libre? ¿Cuán a menudo 
los correos electrónicos, los mensajes de texto y los boletines informativos 
interrumpen nuestra lectura diaria de la Palabra de Dios? ¿Tuviste alguna vez 
la tentación de jugar con tu iPhone mientras desde el púlpito manaba el men-
saje de Dios? La cuestión es simple y a la vez de lo más dañina: el riesgo de 
interrupción está en la punta de tus dedos, pero el riesgo de destrucción está 
alcanzando tu corazón.

 UNA MEJOR DECISIÓN.
 La cuestión central es: ¿Se puede servir a Jesús y aun así ir por el camino 

herrado? Marta pensó que estaba haciendo lo correcto. Estaba ocupada coci-
nando, poniendo la mesa para una comida importante, y procurando satisfacer 
una necesidad específica del Maestro. Pensó que así estaba sirviendo al Se-
ñor. Para el Maestro, sin embargo, la idea del servicio es totalmente distinta. 
Marta tiene que haberse sorprendido y acaso decepcionado cuando Jesús 
la reprendió diciendo que estaba “inquieta y preocupada por muchas cosas” 
(Lucas 10:41). Estaba tan preocupada y por tantas cosas que se perdió la más 
importante. Lo periférico y marginal hicieron a un lado lo central y fundamental.

 Elena White lo deja en claro cuando explica: “La ‘una cosa’ que Marta necesita-
ba era un espíritu de calma y devoción, una ansiedad más profunda por el co-
nocimiento referente a la vida futura e inmortal, y las gracias necesarias para el 
progreso espiritual. Necesitaba menos preocupación por las cosas pasajeras 
y más por las cosas que perduran para siempre. Jesús quiere enseñar a sus 
hijos a aprovechar toda oportunidad de obtener el conocimiento que los hará 
sabios para la salvación. La causa de Cristo necesita personas que trabajen 
con cuidado y energía. Hay un amplio campo para las Martas con su celo por 
la obra religiosa activa. Pero deben sentarse primero con María a los pies de 
Jesús. Sean la diligencia, la presteza y la energía santificadas por la gracia de 
Cristo; y entonces la vida será un irresistible poder para el bien”.

IV. Conclusión.
Martha y María, son un ejemplo de lo que podemos elegir en nuestra vida, por un 
lado está Martha quien decide darle lo mejor a Jesús tratándolo de atender bien, 
pero se olvida de lo realmente importante, pasar tiempo con él. Y María quien 
dejó todo para tomar la mejor decisión de su vida y es oír lo que el maestro tenía 
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que decirle. Así como a María, Jesús tiene mucho que decirte hoy, la pregunta es 
¿estás dispuesto a escucharlo?
a. Rincón misionero: Mandar un mensaje en whatsapp a todos nuestros amigos.
b. Matutina: El moderador forma siete equipos, a cada equipo le da el versículo en 

fichas palabra por palabra, sin cita, el equipo tiene que armarla y al final buscar 
la cita bíblica, el equipo que forme completo el texto bíblico gana, se podría 
hacer provisión para un incentivo al equipo ganador.

c. Canto congregacional o especial: Himno # 379 "Habla Señor a mi alma".
d. Oración final.

Elaborado por:
Departamento de Ministerios Juveniles
Unión Mexicana de Chiapas
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Objetivo: Mostrar a los jóvenes cuáles son los primeros pasos para ser un discípulo.

I. Introducción.  
a. Ejercicio de canto: Himno #213, #245, #247, #259.
b. Bienvenida: Se recomienda un diálogo dramatizado por un grupo de jóvenes 

del pasaje Juan 20: 19-23. El diálogo que se recomienda es la visitación de 
Jesús a los discípulos después de su muerte en el Calvario, quien llega para 
poder soplar en ellos “Aliento del Espíritu Santo”. Jesús los anima así a ir y 
predicar el evangelio. 

c. Oración inicial.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia. 
a. Registro de la tarjeta.
b. Lectura de la tabla comparativa: Aquí se debe hacer énfasis en el impulso de-

vocional y misionero de los JA. Puede conectarse esta motivación con el tema 
del programa.

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: Realizar un vídeo cápsula donde podrá anunciar eventos, planes, 

etc. de la SJA.

III. Desarrollo del Programa.
a. Cantos especiales: Con énfasis misionero.
b. Ejercicio bíblico: En grupos dialogarán acerca de las siguientes preguntas:

1.  ¿Qué significa las palabras de Jesús “Síganme y yo haré de ustedes pes-
cadores de hombres”? (Mateo 4: 19)

2. ¿Cómo podemos usar la amistad para conquistar corazones, de ejemplos?
3. ¿Qué es lo primero que Jesús hacía? Se relacionaba con los hombres como 

quien deseaba hacerles el bien. ¿Cómo podemos relacionarnos con las 
personas para hacerles bien?
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4. Lo segundo que Jesús hacía era mostrar simpatía, ¿cómo podemos ser 
simpáticos con las personas?

5. Las personas no quieren cambiar de religión, pero en la aflicción necesitan 
un amigo, ¿cómo podemos brindar nuestra amistad?

6. La confianza es el resultado del tiempo y de la convivencia. ¿Cómo pode-
mos ganarnos la confianza de las personas? 

c. Canto congregacional: “Discípulo de Esperanza”.
 (https://www.youtube.com/watch?v=KJ1o64QTpsg).
d. Mesa redonda: Posteriormente al dialogo de las preguntas del ejercicio bíblico, 

ahora invitaremos a un representante para pasar al frente y exponer cada una 
de sus respuestas.

IV. Conclusión. (Alguien da la conclusión, hablando del discipulado).
1. Recuerden esto: “Nadie desea cambiarse de religión”, cuando te acerques a 

las personas no les hables de religión, simplemente empéñate en ser su amigo.
a. “Jesús veía en toda alma un ser al cual debía llamarse a su reino. Alcanza-

ba el corazón de la gente yendo entre ella como quien desea su bien. La 
buscaba en las calles, en las casas privadas, en los barcos, en la sinagoga, 
a orillas del lago, en la fiesta de bodas. Se encontraba con ella en sus voca-
ciones diarias y manifestaba interés en sus asuntos seculares. Llevaba sus 
instrucciones hasta la familia, poniéndola, en el hogar, bajo la influencia de 
su presencia divina. Su intensa simpatía personal le ayudaba a ganar los 
corazones” (Deseado de Todas las Gentes, 125).

2. Pescadores de hombres. Jesús llamo a sus discípulos para ser pescadores de 
hombres. Jesús les dijo a sus primeros discípulos: “Síganme y yo haré de uste-
des pescadores de hombres” (Mateo 4: 19), ¿Cómo se pesca? Con lechugas, 
chocolates o refrescos, no nada de eso se pesca con lombrices, ¿por qué?, 
porque a los peces les gusta.
a. En la bendita obra de buscar personas y hacerlas discípulas de Jesús, ne-

cesitas aproximarte a ellas hablando de las cosas que a ellas les interesa: 
deportes, automóviles, comida, dinero, etc. El primer paso es hacerte amigo 
de las personas.

3. Hazte amigo. ¿Quiéres tener éxito al conducir a una persona a Jesús? Recuer-
da el principio de que las personas solo siguen a sus amigos. Solo recuerda 
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que la amistad toma tiempo, debes tener paciencia. 
a. “Cuando era invitado a una fiesta, Cristo aceptaba la invitación para poder 

sembrar la simiente de la verdad en el corazón de los presentes mientras 
estuviera sentado a la mesa. Él sabía que la simiente así sembrada brotaría 
y produciría fruto. Sabía que algunos de los que estaban sentados a la 
mesa con él responderían luego a su llamamiento "Sígueme". Es nuestro el 
privilegio de estudiar los métodos de enseñanza de Cristo, mientras iba de 
un lugar a otro sembrando por doquiera la semilla de la verdad” (Evangelis-
mo, 48). 

4. Sigue el método de Jesús. “Solo el método de Cristo nos dará éxito en alcanzar 
al pueblo. El Salvador se relacionaba con los hombres como quien deseaba 
hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba 
su confianza. Entonces les decía: Seguidme” (Ministerio de Curación, 133).

5. Las personas que se transforman en un discípulo no apóstata. “Los cristianos 
que están creciendo constantemente en fervor, en celo y en amor nunca apos-
tatarán. Son aquellos que no se hallan ocupados en una labor abnegada los 
que tienen una experiencia enfermiza, y llegan a agotarse por la lucha, dudan-
do, murmurando, pecando y arrepintiéndose, hasta que pierden todo sentido 
de lo que constituye la genuina religión” (Servicio Cristiano, 136).
a. Cuando no estamos ocupados en la testificación estamos destinados a morir.

6. “Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que 
instruyen a muchos en la justicia serán como las estrellas por toda la eternidad” 
(Daniel 12: 3)

a. Rincón misionero: Publica en tu facebook una foto y en la descripción colócale:  
Yo soy un discípulo de Jesús.

b. Matutina: Realizar una dinámica de su preferencia.
c. Canto congregacional o especial: #518 "Jesús está buscando voluntarios hoy".
d. Oración final: Invite a su pastor o anciano de iglesia en turno.

Elaborado por:
Ptr. Samuel Chan Molinari
Capellán de Centro Educativo Salvador Marchisio / Asociación Sur de Chiapas
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Objetivo: Que los jóvenes y la iglesia comprendan que la manifestación del Espíritu 
Santo solo ocurrirá sobre la base de una entrega total y la apertura de la iglesia a la 
iluminación y a la morada interior del espíritu. 
Escenario: Los personajes que van a participar pueden ponerse una banda que re-
presente los frutos del Espiritu Santo y los que representen los frutos de la carne 
según el drama ya mencionado.

I. Introducción.
Presentado por el Director de Jóvenes o Líder de grupo pequeño asignado para esa 
ocasión.
Dividir la iglesia en grupos pequeños dependiendo cuantos líderes estén presentes o 
nombrar un líder de grupo para esa ocasión. 

a. Ejercicio de canto: Cantos que hablen del Espíritu Santo.
b. Bienvenida: La persona indicada para esa ocasión puede decir: Estamos vi-

viendo en los últimos tiempos profetizados por Mateo capítulo 24 donde se 
menciona que una de las señales que se presentaría poco antes de la segunda 
venida del Señor sería la manifestación de falsos profetas y ese tiempo ha lle-
gado, muchos falsos predicadores se han levantado para negar la divinidad del 
Señor Jesús y del Espíritu Santo. La presentación de este programa tiene que 
ver con fortalecer nuestra fe y conocer más acerca de Dios el Espíritu Santo.

c. Lectura bíblica: Juan 14: 16, 17.
d. Oración.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia. 
(En esta parte se indaga y motiva la vida espiritual y el trabajo en la SJA). 

a. Registro de la tarjeta.
b. Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más clara 

posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero de los 
JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.
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c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA.

III. Desarrollo del Programa.
a. Cantos especiales: Invitar con anticipación a solistas, dúos, grupos. 
b. Ejercicio bíblico: Elaborar preguntas donde el Espíritu Santo haya intervenido 

en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.
c. Canto congregacional:  Himno # 201 "Canción del Espíritu".
d. Drama: Los frutos del Espíritu. 
 Primera Escena.
 Narrador: En un día alegre como suelen ser para los jóvenes, un grupo de 

ellos, se encuentran en una charla muy amena pues hablan de las maravillas 
de Dios y de su amor para con sus hijos.  

 Paciencia: Si amiguitos es muy cierto. Dios prometió que vendría muy pronto 
por segunda vez como Rey de Reyes y Señor de Señores, yo quiero ayudar a 
las personas que pierden la calma muy pronto. Yo les daré paciencia.  

 Fe: ¡Que bien! Yo también quiero ayudar a la gente, cuando ellos estén tristes 
por que piensan que todo lo han perdido, les daré mucha fe para que sigan 
adelante.  

 Benignidad: ¿Saben? Estoy feliz de que Dios nos tome en cuenta para darle 
fuerza a la humanidad para que se perdonen y se amen, por eso les daré be-
nignidad.  

 Templanza: Me parece maravilloso la manera en que todos quieren actuar, yo 
también quiero unirme a esta campaña, por eso ayudaré a la gente a mejorar 
sus costumbres, que se cuiden del enojo, y puedan gozar de una vida mejor 
que nos prepara para ir al cielo.  

 Paz: Quiero ayudar en los momentos difíciles, cuando venga toda clase de 
pruebas y de dolor, yo les daré la calma y que en Dios puedan encontrar paz.  

 Bondad: ¡Que bien! Pues quisiera que seamos buenos con la gente, que ayu-
demos a los pobres y demos comida a los hambrientos que seamos como 
Jesús.  

 Mansedumbre: ¡Confíen en Cristo Jesús! Sean todos obedientes y mansos 
como corderos.  

 Gozo: Quiero compartir todo el gozo que el Señor me dio, y no solo con mis 
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amigos sino con los que no me conocen y que more en todos el Espíritu de 
Dios.  

 Amor: Bien amiguitos, de todos es el amor. Pues todo lo que ustedes quieren 
darle a la humanidad deben darlo con amor. Sino no tendrá sentido todo lo que 
hagamos. Debemos  brindar confianza y dar esperanza al que esta a nuestro 
lado. ¿Qué les parece si alabamos el nombre de Dios? (Cantan Amor, amor). 

 Segunda Escena.
 Aparecen algunos frutos de la carne, sería mejor que fueran jóvenes (Adulterio 

se acerca donde estén los frutos del Espíritu).  
 Adulterio: Saben amigos, ya estoy cansado de mis andanzas, quiero dejar de 

ser libertino, tengo unos lindos hijos, una esposa y mi deseo es cambiar, estoy 
seguro que ellos se pondrán muy alegres.  

 Templanza: ¡Bienvenido! Amigo nos da alegría que desees cambiar, pasa 
siéntate con nosotros.  

 Adulterio: Muchas gracias (se une a los frutos).  
 Idolatría: No quiero ser más un idólatra de los cantantes y deportistas, quiero 

adorar a Dios. Espero que me puedan entender, por eso dejaré la idolatría (Se 
une a los frutos del Espíritu). 

 Gozo: ¡Que bien amigo! Eres bienvenido, que Dios te bendiga.  
 Idolatría: Muchas gracias, me siento muy alegre de conocerles.  
 Enemistades: Estoy dispuesto a cambiar, ya no quiero ser un problemático, 

no me deleitaré en hacer sufrir a las personas, quiero que ustedes me ayuden  
(se une a los frutos del Espíritu).  

 Amor: Bienvenidos sean todos ustedes, han dado el primer paso, y es que-
rer cambiar, mis amiguitos y yo queremos ayudarles. Dios desea que cada 
uno de nosotros seamos un ejemplo para la humanidad y que nos ayudemos 
unos a otros. Por lo tanto mi deseo es que seamos cristianos actuando para la 
eternidad cada uno de nosotros, apreciados hermanos, entreguemos nuestros 
corazones a Dios, y procuremos cada día mejorar, tomando como ejemplo a 
Cristo Jesús.

e. Tema: 
 INTRODUCCIÓN: En los últimos años se han levantado dentro de las filas de 

nuestra iglesia hombres y mujeres que niegan la divinidad de Dios el Espíritu 
Santo.



152

Generación Transformada 2019

 Sin embargo, la naturaleza trinitaria del Dios uno, bíblico, no es completa sin 
Dios el Espíritu Santo. El hecho de que la revelación del Espíritu Santo como 
la tercera persona divina de la deidad viene después de la revelación del Hijo 
y el Padre no significa que sea menos importante o que haya sido involucrado 
en actividades salvíficas sólo desde el tiempo de su revelación.

 Una debida comprensión del Dios uno y su pluralidad personal requiere, por 
lo tanto, una consideración cuidadosa del testimonio bíblico de Dios el Espíritu 
Santo. 

 Cristo lo anunció: Aunque Dios el Espíritu Santo aparece desde el Génesis 1: 
2; 6:3 en adelante, el concepto explícito de que la pluralidad de Dios involucra, 
no solo a las personas del Padre y el Hijo sino también a una tercera persona, 
el Espíritu Santo, se origina en Jesucristo mismo.

 Cristo anunció claramente la venida del Espíritu Santo sólo unas pocas horas 
antes de su crucifixión: “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para 
que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad” (Juan 14: 16,17).

 Vino en el Pentecostés: Así como hubo una venida histórica del Hijo al mundo, 
hubo también una venida histórica del Espíritu Santo a la Iglesia.

 La venida del Espíritu Santo no implica que debía tomar la naturaleza humana 
como ocurrió con la encarnación de Jesús. La manera en que Dios el Espíritu 
Santo se hace presente es tal que lo hace accesible a todos, mientra que la 
forma encarnada de Dios el Hijo en Jesús limitó presencia divina a unos pocos 
seres humanos. 

 Es divino: La divinidad del Espíritu Santo se atestigua en varios contextos. Se 
describe al Espíritu Santo poseyendo características divinas; es llamado “San-
to” (Mateo 1:20); “el Espíritu de nuestro Dios” (1 Corintios 6:11); y “Espíritu de 
Jesús” (Hechos 16:7).

 Tiene Personalidad: El Nuevo Testamento descubre la naturaleza personal del 
Espíritu Santo en una variedad de maneras. Inteligencia y conocimiento (Juan 
14: 26; 1 Corintios 12: 11), emociones (Efesios 4: 30) y juicio (Hechos 15: 28).

 Tambien puede mentirse al espíritu (Hechos 5: 3, 4), resistirlo (Hechos 7: 51) y 
pecar contra él, etc.

 Está involucrado en la acción salvífica: La comprensión del Espíritu Santo 
como un representante de la persona y la obra de Cristo en la cruz y en el 
santuario celestial, se exalta e integra no como percepciones especulativas de 
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su naturaleza divina sino más bien desde la perspectiva de su tarea salvífica.
 Revela e inspira (Efesios 6: 17), ilumina y convence (Juan 16: 8), quiere morar 

en nosotros (Apocalipsis 3: 30, Juan 3: 3-8), Intercede (Hebreos 8: 1,2) y repar-
te dones (Hechos 2: 15-21).

 Reparte dones: El creyente recibe dones espirituales sobre la base de una 
recepción del Espíritu Santo por parte de la persona en una entrega total.

 DESCENLACE: Así como el derramamiento del Espíritu Santo y sus dones 
capacitaron a la iglesia emergente en una forma especial, de la misma manera 
al fin del tiempo el Espíritu Santo concederá sus dones a la iglesia para la 
terminación de la obra. Tanto en el nivel personal como en el histórico Dios 
concede los dones del Espíritu como la lluvia temprana y tardía. Estimados 
hermanos y jóvenes, ¿querrán ustedes ser parte de la lluvia del Espíritu Santo 
en este tiempo?

    
IV. CONCLUSIÓN. 
Se hace un llamado a la los jóvenes y a la iglesia para que acepten el desafío de poner 
sus dones y talentos al servicio de Dios por medio de su Espíritu.

a. Rincón misionero: En ese momento se les puede pedir a los miembros que 
hagan una lista de todos sus amigos y amigas para que durante la semana se 
pongan en contacto con ellos por mensaje o de manera personal.

b. Matutina: Realizar una dinámica de su preferencia.
c. Canto congregacional o especial: Himno #197 "Dulce Espíritu".
d. Oración final.

Elaborado por: 
Ptr. Abraham de la Cruz Hernández 
Distrito de Pichucalco 2 / Asociación Norte de Chiapas  
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I. Introducción.
Seguro que cuando estabas en el preescolar, cuando te preguntaron, ¿qué serías de 
grande? Tu respuesta habría sido: policía, bombero, piloto, otro. 
Esta tarde trataremos de ofrecerte ideas para que respondas la pregunta del progra-
ma, y puedas cumplir el sueño más maravilloso que alguien jamás ha soñado por ti.

a. Ejercicio de canto: Himno #496 "Sus manos somos", #500 "Hazme tu siervo", 
#501 "Mi vida al servicio de Dios".

b. Bienvenida: Esta tarde damos una cariñosa BIENVENIDA a todas las amas de 
casa, panaderos, médicos, secretarias, maestros, mecánicos, abogados, inge-
nieros, etc. (procurar no omitir a ninguno) que formamos esta hermosa iglesia.

c. Lectura bíblica: Hola jóvenes, por favor abran su Biblia para leer Jeremías 1: 
5, en donde dice profeta vamos a cambiar para decir la profesión que realizas 
o la que te gustaría realizar (elegir a dos profesionistas actuales y dos a futuro 
para que digan el verso con el nombre de su profesión).

d. Oración: Por cada profesionista actual y futuro que forma parte de la iglesia, 
para que Dios los capacite y puedan contribuir en el cumplimiento de la misión.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia. 
(En esta parte se indaga y motiva la vida espiritual y el trabajo en la SJA). 

a. Registro de la tarjeta.
b. Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más clara 

posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero de los 
JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA.

III. Desarrollo del Programa.
a. Canto especial: Invitar a una solista que cante: "Úsame Jesús" (Ruth Ramírez).
b. Ejercicio bíblico: Profesiones y oficios en la Biblia. Justifiquen bíblicamente 
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las siguientes profesiones y oficios:
Albañil    Herrero
Alfarero    Hortelano
Banqueros y cambistas Juez
Cantor    Maestro
Carpintero    Magistrado
Cazador   Médico
Colector de tributos   Músico
Comerciante   Pastor de ovejas
Constructor de tiendas Pescador
Cronista   Plañidera
Curtidor y tintorero  Secretario

 *Para ampliar la base de datos pueden escribir otras profesiones y oficios con 
la cita bíblica correspondiente.

c. Canto congregacional: Himno #502 "Brilla en el sitio donde estés".
d. Tema:
 De acuerdo con 1 Corintios 12: 4-7, el origen de todas las cosas que hacemos 

es Dios y el propósito es que todo se realice para el bien común.
 Se imaginan ¿cómo sería el mundo si todo lo que se hace, fuera para cumplir 

este propósito divino?
 Aunque tal vez no podamos hacer mucho para remediar la situación actual, 

sí podemos hacer mucho para el futuro inmediato y mediato, determinando 
voluntariamente y haciendo el esfuerzo para realizar todo para el bien común.

 En el caso de los profesionistas actuales:
• Recuerden que Dios les ha dado de su Espíritu para ser lo que son y es su 

deber colaborar con Dios para hacer bien a la sociedad.
• Si es que necesitan retomar el camino, háganlo con la seguridad de que no 

estarán solos y que Dios los ayudará a cumplir su nobles propósitos.
 En el caso de los futuros profesionistas:

• Reflexionen con responsabilidad y evalúen los motivos para querer ser lo 
que han pensado.

• ¿Es el bien común su objetivo principal?
• ¿Valdrá la pena los esfuerzos a los que se someterán?

 En la lectura bíblica que se leyó hace un momento dice que desde antes que 
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fuéramos lo que somos o lo que queremos ser, Él ya lo sabía; ahora, las pre-
guntas para todos son, ¿en qué medida la profesión que tengo o la que deseo 
tener, contribuye al bien común?, ¿estoy haciendo realidad el sueño de Dios 
para mi o estoy solamente cumpliendo mis planes?

 Isaías 55: 8, 9 expresa que los pensamientos y caminos de Dios son diferentes 
a los de nosotros los mortales, por lo que puede suceder que en algún mo-
mento estemos siguiendo solamente nuestros impulsos, o nuestros deseos, en 
lugar de los planes o el sueño de Dios para nosotros; pero el versículo 11 nos 
presenta una nota de esperanza: “Así será mi palabra que sale de mi boca, no 
volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo…” (Isaías 55: 11, LBLA)

 Elena G. de White escribió lo siguiente: “Son muchos los que, al idear planes 
para un brillante porvenir, fracasan completamente.

 Dejen que Dios haga planes para ustedes, como niños, confíen en la dirección 
de aquel que ‘guarda los pies de sus santos (1 Samuel 2: 9). Dios no guiará ja-
más a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían, si puedieran 
ver el fin desde el principio y discernir la gloria del destino que cumplen como 
colaboradores con Dios.” (Colportor Evangélico, 196.2)

 O sea, lo que puede parecer solo un impulso personal, el cumplimiento de 
ideales personales, en realidad son los planes de Dios para nosotros, pero que 
tal vez no estábamos conscientes.

 El fracaso no es parte de los planes de Dios para nosotros, sino el resultado de 
no conectar nuestros ideales con los de Él. 

 DESAFÍO: Entonces, si queremos cambiar el rumbo del ejercicio de nuestra 
profesión presente o futura para que cumpla los sueños de Dios, permitamos 
que Él tome el control y nos dirija de aquí en adelante.

 No es necesario ser obrero de la iglesia (aunque no está nada mal serlo) para 
cumplir los sueños de Dios. Recuerden a Mosiés y a José en Egipto, a Esther 
en Susa, a Daniel en Babilonia, aunque no siempre les fue bien en todo, al dar 
a Dios el lugar que le correspondía en su vida, cumplieron los sueños de Dios 
para ellos.

 Lean conmigo las palabras que José dirigió a sus hermanos cuando se dio a 
conocer quién era: “Y Dios me envió delante de vosotros para preservaron un 
remanente en la tierra, y para guardaros con vida mediante una gran liberación. 
Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios: y Él me 
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ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre 
toda la tierra de Egipto” (Génesis 45: 7, 8, LBLA).

 Así que, volviendo a la pregunta del programa, qué respondes a: ¿Tus planes o 
los de Dios?

 Dirigiéndome a los futuros profesionistas: Porque Dios tiene sumo interés en 
que seas exitoso y próspero en la profesión que elijas, considera muy bien dón-
de te educas, las escuelas de la iglesia adventista son la mejor opción para tu 
formación, y tenemos la bendición de contar en el Estado de Chiapas con 31 
colegios y una Universidad Adventista; hagan todo lo posible por ser parte de 
estas instituciones educativas, Dios proveerá, porque es su sueño para ustedes.

IV. Conclusión.
Hermanos… jóvenes, recuerden esto: “Dios no guiará jamás a sus hijos de otro modo 
que el que ellos mismos escogerían”. Dios les ha dado la capacidad, la inteligencia 
y los medios para ser lo que son o lo que pueden llegar a ser, solo asegúrense que 
contribuyen para el bien común de su familia, para el bien común de su iglesia y para 
el bien común de la sociedad. 
Quiero invitarlos a reconsagrar su profesión y a consagrarse a Dios para que lo que 
elijan ser, cumpla sus propósitos personales y también los de Dios para ustedes.

a. Rincón misionero: Elaborar una imagen con el siguiente mensaje: “Porque 
como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos 
que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos” 
(Isaías 55: 9, LBLA). Para compartirla por whatsapp a todos nuestros amigos).

b. Matutina: Invitar profesionistas de la congregación, asignarles un versículo de 
la semana y que compartan en qué les ayuda ese texto en el ejercicio de su 
profesión.

c. Canto congregacional o especial: Himno #368 "Padre Amado".
d. Oración final.

Elaborado por:
Prof. Orley Sánchez Jiménez
Departamental de Educación de la UMCH
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Objetivo: Enfatizar la lucha que se vive por las almas y la parte que nos toca hacer 
para ser libres, siervos de Dios.

I. Introducción. 
Que cada asistente al programa comprenda que tenemos la oportunidad de de-
cidir ser siervos o esclavos, Satanás busca aprisionarnos, al trabajo, al teléfono, 
a una relación, etc. pero tenemos la oportunidad de ser siervos de Dios, lo único 
que tenemos que hacer es mirar hacia la cruz y ver a Jesús dando libertad por 
cada uno de nosotros.
a. Ejercicio de canto: Se cantará “Solo Cristo Jesús” (https://www.youtube.com/

watch?v=2rKN5wXCdXU) como canto tema. Himnos #432, #435, #477, #500.
b. Bienvenida: Para dar la bienvenida  al programa se hará un canto escenificado, 

el título del canto el “Solo Cristo Jesús”.
c. Lectura bíblica: Filipenses 2: 5-8.
d. Oración.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
(En esta parte se indaga y motiva la vida espiritual y el trabajo en la SJA). 

a. Registro de la tarjeta.
b. Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más clara 

posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero de los 
JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA.

III. Desarrollo del Programa.
a. Especiales: En este apartado puedes incluir una poesía coral o individual, un 

canto, o un instrumental. 
b. Ejercicio bíblico: ¿A quién le recuerda estas palabras?

• Objetivo: Interesar a los jóvenes a escudriñar la palabra de Dios.
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• Motivar al estudio constante de la Biblia.
• Procedimiento: El moderador dividirá en dos equipos a la congregación, en 

un pizarrón o cartulina escribirá un grupo de palabras y los participantes 
adivinarán qué personaje se relaciona con esas palabras.

• Lista sugerente: 
- Cisterna, cárcel, Egipto, gobernador (José).
- Gallos, pabellones, pentecostés, roca (Pedro).
- Ofrenda, guarda, sangre, maldito (Caín).
- Visión, iglesia náufrago, cárcel (Pablo).
- Becerro, mitra, sacrificio, racional (Aarón).
- Ovejas, arpas, batalla, corona, pecado (David).
- Viña, heredad, posesión, perros (Nabot).
- Ministerio concilio, crujieron, apedrearon (Esteban).
- Altar, fuego, enebro, resucitó, degolló (Elías).
- Libro, leones, sueño, interpretación (Daniel).
- Vello, caza, potaje, primogenitura (Esaú).
- Oro, templo, niño, borracha, imitaba (Ana).
- Carrizal, barquilla, zarza, plagas (Moisés).

c. Canto congregacional: “Solo Cristo Jesús”.
d. Tema: “La revelación de Jesucristo, la que Dios le dio para confiar a sus siervos 

las cosas que deben suceder pronto” (Apocalipsis 1: 1).
 Hay varias palabras para referirse a la servidumbre en griego, el idioma original 

del Apocalipsis. Sin embargo, no todas ellas significan exactamente lo mismo. 
Algunas designan a quienes eran puestos al cuidado de los asuntos domés-
ticos de sus amos. Tal vez “mayordomos” o “administradores” sería una bue-
na traducción de esa palabra a nuestro idioma. Otras equivalen a “asistente”, 
“ayudante”, “colaborador” o “sirviente”. Es interesante que de entre todos esos 
términos con distintos matices de significado, tanto Juan como Pablo hayan 
elegido en todos sus escritos la palabra doulos, la que denota el mayor grado 
de su misión, dependencia y acatamiento de una persona respecto de otra, 
para representar la relación que mantenían con Dios. La traducción más preci-
sa de ese término no es, pues, “siervo” sino “esclavo”, una palabra tan ofensiva 
para nuestra cultura que casi ninguna versión bíblica traduce así el original, en 
parte, sin duda, por la penosa historia de abuso y crueldad que dicha palabra 
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evoca. Sin embargo, es interesante que de las 14 veces que la palabra doulos 
aparece en el Apocalipsis, once es usada como un título honroso para referirse 
a los testigos fieles de Cristo (Juan, Moisés y los profetas entre ellos).

 La libertad absoluta es una ilusión, un espejismo, una utopía. Todo ser huma-
no nace súbdito de las leyes de la naturaleza, de la ley de causa y efecto, de 
las leyes de la herencia, de las leyes humanas que rigen la conducta, de las 
de tránsito, etc. Como dijo alguien alguna vez: “De dos cosas podemos estar 
seguros: de los impuestos y de la muerte”. La Biblia afirma, además, que todo 
ser humano nace partícipe y en medio de una guerra entre el bien y el mal, 
entre Dios y su ángel rebelde Lucifer convertido en el diablo y Satanás. No hay 
neutralidad posible en esa guerra.

 En tal sentido, la Biblia dice que hay dos cosas que son imposibles para el ser 
humano. Una es andar por la vida sin un amo (Romanos 6: 15-22). La otra es 
servir a dos amos a la vez (Lucas 16: 13). Uno de los dos únicos amos que en 
última instancia existen esclaviza a sus súbditos (2 Pedro 2: 19). El otro los trata 
como a hijos y amigos (Juan 13: 15). La mentira original consistió precisamente 
en hacer creer a Adán y Eva que podían dejar de servir a Dios sin volverse por 
ello esclavos del diablo. Para ser verdaderamente libres debían dejar de estar 
sujetos a Dios, aseveró la serpiente. “Existe una tercera opción: Seréis como 
Dios, seréis vuestros propios amos”, les dijo el engañador (Génesis 3: 5; Juan 
8:44). Pronto descubrieron que no había “tercera opción”, que simplemente 
habían cambiado de amo, y que la suya no había sido una elección inteligente 
ni ventajosa (Génesis 3: 13-24; Romanos 6: 20-23).

 En el Apocalipsis, los “esclavos” de Dios son declarados “reyes y sacerdotes” 
(1: 6; 5: 10), pero los esclavos del diablo llevan una existencia miserable bajo la 
tiranía de un amo cruel que los conduce, de engaño en engaño, finalmente a 
la destrucción eterna junto con él (Apocalipsis 13: 13, 14; 20: 14, 15). Unos no 
dejan de alabar de día ni de noche a su amo (Apocalipsis 4: 8; 7: 15). Los otros 
no tienen reposo ni de día ni de noche (Apocalipsis 14: 11; 20: 10).

 En el Antiguo Testamento, algunos esclavos se sentían tan a gusto con sus 
amos que les solicitaban quedar a su servicio de por vida aun cuando podían 
recuperar su libertad (Éxodo 21: 5, 6; Deuteronomio 15: 16, 17). Jesús, el es-
clavo ejemplar de Dios (Filipenses 2: 5-8), dijo a sus aprendices de esclavo, los 
discípulos: “Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y 
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cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo, y aprendan de 
mí, que soy paciente y de corazón humilde; así encontrarán descanso. Porque 
el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros” (Mateo 11: 28, 
DHH).

 Una oración para hoy: Ayúdame a no creer la mentira de que puedo ser mi pro-
pio amo. Cada vez que el diablo me susurre que eres un amo cruel y abusivo, 
atrae mi mirada hacia la cruz, donde ocupaste mi lugar hace dos mil años para 
liberarme de la esclavitud del pecado. Por eso, hoy renuncio a mi “libertad” 
esclavizante para convertirme en un “esclavo” dichoso a tu lado.

IV. Conclusión.
Como cristianos cada día luchamos diferentes vallas, y como tales tenemos que estar 
consientes que no podemos servirle a dos señores, es decir, si no somos siervos, 
somos esclavos, que nuestra mente y corazón puedan aferrarse en la posibilidad de 
servir a Cristo en medio de las pruebas.

a. Rincón misionero: Mandar un mensaje en whatsapp a todos nuestros amigos.
b. Matutina: Se pedirá que pasen 14 participantes y se hará dos equipos de 7, 

se le dará al primero de la fila un papel con algún texto bíblico de la semana, 
esta persona lo leerá, y de oído en oído se lo irán diciendo, el último de la fila 
repetirá el texto, a esto se le llama teléfono descompuesto.

c. Canto congregacional o especial:  Himno #568 "Hay lugar en la amplia viña".
d. Oración final.

Elaborado por:
Departamento de Ministerios Juveniles
Unión Mexicana de Chiapas
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I. Introducción.
La Biblia ilustra a la iglesia como un cuerpo humano, Cristo es la cabeza y nosotros 

el cuerpo. Parece ser que a veces este cuerpo espiritual se desarticula. La cabeza 
indica una dirección, pero el cuerpo se encamina en dirección opuesta. Así no lograre-
mos los objetivos. Cristo busca atraer a todos y la iglesia debe tener el mismo sentir. 
Esta ocasión aprenderemos actitudes correctas para entrenar el cuerpo de Cristo para 
ser una iglesia receptiva.

Una de las actitudes correctas de una iglesia receptiva es que canta con entusias-
mo porque se alegra de estar juntos como hermanos y amigos, alabando como un solo 
cuerpo a nuestro Dios.

a. Ejercicio de canto: (Se anima a todos para entonar con alegría y entusiasmo).
 Otra cualidad de una iglesia receptiva es que nos saludamos cordialmente y 

con gozo.
b. Bienvenida: Todos vamos a saludarnos diciendo: “Me da gusto verte, Cristo te 

manda este abrazo” (se da el tiempo para que todos se saluden y den el abrazo 
fraternal).

c. Lectura bíblica: 1 Corintios 1: 10.
d. Oración.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
La siguiente cualidad de una iglesia que tiene el mismo sentir que Cristo es que traba-
ja para alcanzar a otros. Es tiempo de informar y organizarnos. 

a. Registro de la tarjeta.
b. Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más clara 

posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero de los 
JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc. de la 

SJA.
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III. Desarrollo del Programa.
La iglesia siente el gozo de Cristo por ello alaba.

a. Cantos especiales: De preferencia miembros de la misma congregación. Si 
hubieran invitados en la música incluya la participación de los miembros loca-
les en ésta sección. Otra cualidad de la iglesia receptiva es que comparte el 
conocimiento bíblico.

b. Ejercicio bíblico: Miembros del cuerpo en acción.
 Forma equipos de 10 personas,
 Lee 1 Corintios 12: 14-20.
 Reparte 10 tarjetas con las siguientes partes del cuerpo:
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 Cada integrante del grupo debe recibir una tarjeta según sea la cualidad que 
los demás ven en él.

 Luego deben compartir al grupo cada uno como su cualidad puede aportar al 
cuerpo de Cristo de maera que la iglesia sea más atractiva para las personas.

c. Canto congregacional: Himno #496 "Sus manos somos".
d. Tema (discusión guiada): Una Iglesia Receptiva
 Continuaremos puntualizando sugerencias y cualidades de una Iglesia que tie-

ne el mismo sentir de Cristo. El de atraer a las personas hacia Dios.
 El esfuerzo personal de los miembros para conducir personas a Jesús y trans-

formarlas en nuevos discípulos, fracasará si la iglesia no es una iglesia recep-
tiva, cautivante y atractiva.

 Así como Cristo dijo en Juan 12: 32 "Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos 
atraeré a mí mismo". La iglesia debería tener la misma actitud atrayente para los 
demás. 

 Analizaremos juntos 5 recomendaciones para ser una iglesia más receptiva y 
podremos sugerir algunas mejoras que observen sean necesarias en nuestra 
congregación.
1. Cambia el rostro de tu iglesia: El templo debe dar la impresión de que es 

un lugar donde Dios se reúne con los seres humanos y camina con ellos 
compartiendo sus sueños y esperanzas. Debe cuidarse el arreglo interior 
y exterior. En la casa de Dios deben destacarse la limpieza, la sencillez y 
la austeridad. No es necesario el lujo, pero tampoco nadie debería percibir 
descuido y negligencia. Pregunte: ¿Qué debemos mejorar en éste aspecto? 
Y anote las respuestas.

2. Amar y sonreír a las personas: En el mundo de afuera, nadie se preocupa 
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por nadie. Millones de personas se cruzan en la calle y hasta en el mismo 
edificio sin saludarse. En la iglesia debe ser diferente. Cada miembro debe 
aprender a saludar a las personas aun sin conocerlas. Basta ver a una 
persona desconocida para sonreírle con amabilidad, o acercarse para ofre-
cerle ayuda.

 Las personas deben salir de la iglesia impactadas por la cortesía y la ama-
bilidad de la iglesia, de modo que se sientan animadas a regresar. Las per-
sonas que vienen por primera vez necesitan ver la “revelación del carácter 
de Dios” en la vida de cada creyente. ¿Cómo podemos mejorar en este 
aspecto? (escuche las respuestas y anótelas).

3. No llames visita a nadie: Si alguien te invita a su casa a cenar y a tu lle-
gada te dice que eres una visita, te estará diciendo que no eres parte de la 
familia; que has venido solo por esa vez, y que no te acostumbres a venir 
siempre. Ese es el mensaje que les transmitimos a las personas cuando las 
llamamos “visitas”. Las personas que vienen por primera vez son parte de 
la familia; no las hagas sentirse ajenas. Son invitados especiales. Son nues-
tros amigos que nos acompañan para adorar a Dios. Llámalas hermanas o 
hermanos con toda confianza. ¿Habrá alguna sugerencia como mejorar en 
este punto? (anote las respuestas).

4. Reuniones de confraternización: Cuando tenemos el privilegio de con-
vivir. El propósito es hacer partícipe a todos. Por ejemplo cuando tenemos 
una comida juntos a veces nos sentamos a almorzar al lado de los amigos 
de todos los sábados, con quienes más convivimos. Sería bueno en esas 
reuniones buscar a las personas nuevas y sentarse junto a ellas haciéndo-
las sentirse parte de la familia. ¿Qué otras ideas podemos compartir para 
mejorar la confraternización? (anote las respuestas).

5. El carácter de la iglesia: ¿Cuál es el carácter de Dios? El carácter de Dios 
es amor. ¿Cuál debería ser el carácter del cuerpo de Cristo, la iglesia? Una 
iglesia amorosa para con todos.

 “Pero, entre nosotros como pueblo, hace falta una simpatía profunda y fer-
viente, que conmueva el alma, y necesitamos tener amor por los tentados 
y los que yerran. Muchos han manifestado gran frialdad y una negligencia 
pecaminosa... El alma recién convertida tiene con frecuencia fieros conflic-
tos con costumbres arraigadas, o con alguna forma especial de tentación; 
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y, siendo vencida por alguna pasión o tendencia dominante, comete a veces 
alguna indiscreción o un mal verdadero. Entonces es cuando se requieren 
energía, tacto y sabiduría de parte de sus hermanos, a fin de que pueda 
serle devuelta la salud espiritual” (Consejos para la iglesia, 460).

 La iglesia es la iglesia de Dios si es una iglesia amorosa, misericordiosa, 
dispuesta a curar las heridas de las personas.

 “El verdadero carácter de la iglesia se mide, no por la alta profesión que 
haga, ni por los nombres asentados en sus libros, sino por lo que está ha-
ciendo realmente en beneficio del Maestro, por el número de sus obreros 
perseverantes y fieles. El interés personal y el esfuerzo vigilante e individual 
realizarán más por la causa de Cristo que lo que puede lograrse por los 
sermones o los credos” (Review Harold, 6 de septiembre, 1881).

 Que Dios haga de nosotros una iglesia que reciba con brazos abiertos a 
todos, así como Cristo desea.

IV. Conclusión. 
a. Rincón Misionero: Mandar un mensaje en whatsapp a todos nuestros amigos 

anexando uno de los textos de la matutina estudiados en la semana.
b. Es tiempo de pedir la fortaleza divina, ya hemos visto cuanto debemos mejorar. 

Hay mucho en qué ejercitar el cuerpo espiritual que es la iglesia. 
 (Lea las sugerencias de mejoras que en la discusión guiada se obtuvieron e 

invite a los que desean comprometerse a mejorar para Dios).
c. Matutina: Realizar una dinámica de su preferencia.
d. Canto congregacional: Himno #531 "La familia de Dios".
e. Oración final.
f. Saludo de ¡Feliz semana!: (Haga este momento alegre y fraternal) Sugerencia 

de saludo: Feliz semana, me dio gusto verte, nos vemos en la siguiente reunión 
(de culto o grupo pequeño).

Elaborado por:
Ptr. Benjamín Rodríguez Ramírez
Distrito Maranatha / Asociación Sur de Chiapas
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I. Introducción. 
Se presentará el siguiente drama: Se necesita 1 joven 4 científicos y uno que repre-
sente a Jesús.
Joven. Siempre he tenido preguntas ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál 
será mi destino? En la escuela me dicen teorías que no alcanzo a entenderlas, que si 
el Big Bang, que el origen de las especies, otro más que si somos de Marte. ¿Quién 
podrá ayudarme? 
Narrador: En lo tocante a la cuestión dominante del origen de la vida se están consi-
derando muchas ideas, conceptos sobresalientes que se evalúan de acuerdo al pen-
samiento de los seres humanos, escuchemos:
Científico 1: Te voy a presentar mi teoría, es la mejor de todas. La vida evolucionó por 
sí misma y que ningún Dios tuvo nada que ver (evolución naturalista) así que no tienes 
porque preocuparte ni tienes que andar creyendo en libritos para viejos.
Científico 2: Yo creo algo mejor, ven, mira a tu alrededor, todo tiene un por qué, creo 
que hay algún tipo de diseñador (diseño inteligente) pero no creo que sea el Dios de 
tu Biblia.
Científico 3: Hey mira, ven conmigo, yo si creo en Dios como tu, solo que él soltó 
a la humanidad, él ha utilizado los miles de años, creo que Dios usó el proceso de 
evolución (evolución teísta) y sabes me ayuda a creer.
Científico 4: Escucha el que te acaba de hablar, casi lo logra, lo que yo creo es que 
Dios creó diversas formas de vida a lo largo de miles de millones de años (creación 
progresiva) y poco a poco hemos mejorado, aquí puedes creer en Dios, pero también 
en la evolución. Sígueme (al ir caminando se encuentra a Jesús).
Jesús: Ven hijo, escucha, fue Dios quien creó las diversas formas de vida hace unos 
miles de años, (creación reciente) su palabra que está escrita en la Santa Biblia lo ex-
plica muy bien, fueron siete días literales y tú eres la expresión máxima de la creación 
de Dios, Él te hizo a su imagen, ¡Ven, te invito a entenderlo esta tarde!, Participemos 
juntos de la Sociedad de Jóvenes (Adaptado del libro, La ciencia descubre a Dios, 37).
Director del programa: Aunque el pensamiento del hombre tiene la tendencia a ol-
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vidarse de su creador, nosotros reconocemos a Dios como el creador y formador y 
aceptamos que Él creó el mundo en siete días literales. Por eso cantemos con gozo 
a nuestro Dios.

a. Himno #25 y #74.
b. Lectura: Salmo 24.
c. Himno #75 y #77.
d. Lectura: Isaías 43: 1-7.
e. Bienvenida. 
f. Lectura bíblica: Romanos 1: 20, PDT. Hay mucho acerca de Dios que la gente 

no puede ver: su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios. De hecho, 
desde el comienzo del mundo, la gente ha podido entender todo esto con facili-
dad, porque se hace evidente en todo lo que Dios ha hecho. Así que no tienen 
excusa para hacer todo el mal que hacen.

g. Oración.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia. 
(En esta parte se indaga y motiva la vida espiritual y el trabajo en la SJA). 

a. Registro de la tarjeta.
b. Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más clara 

posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero de los 
JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc. de la SJA.

III. Desarrollo del Programa.
a. Cantos especiales: El gran artista (especial) o himno #147 "A Dios sea gloria". 
b. Ejercicio bíblico: Ver al final del programa.
c. Canto congregacional: Himno # 143 "Digno eres tu".
d. Tema: Debe ser impartido por cuatro personas.
 1. Un niño no mayor a 14 años
 Como introducción leerá la declaración de la Iglesia Adventista: Dios es el 

Creador de todas las cosas, y ha revelado por medio de las Escrituras un regis-
tro auténtico de su actividad creadora. El Señor hizo en seis días "los cielos y 
la tierra" y todo ser viviente que la habita, y reposó el séptimo día de la primera 
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semana. De ese modo estableció el Sábado como un monumento perpetuo de 
la finalización de su obra creadora. El primer hombre y la primera mujer fueron 
hechos a imagen de Dios como una corona de la creación; se les dio dominio 
sobre el mundo y la responsabilidad de cuidar de él. Cuando el mundo quedó 
terminado era "bueno en gran manera", porque declaraba la gloria de Dios 
(Génesis 1: 2; Éxodo 20: 8-11; Salmos 19: 1-6; 33: 6, 9; 104; Hebreos 11: 3).

 2. Un joven no mayor a 30 años. 
 Explicará lo siguiente: ¿Cuál fue el propósito de la creación?

a. Dios creó por amor (1 Juan 4: 8)
b. Dios quería revelar su gloria (Salmo 19: 1-4)
c. Dios quería poblar el mundo (Génesis 1: 28)
3. Un adulto no mayor a 50 años.

 ¿Qué significado tiene la creación? Debe hacer la pregunta al público y escu-
char sus respuestas, después dará las siguientes respuestas:
a. Evita la idolatría (Salmo 96: 5).
b. Nos invita a adorar a Dios (Hechos 17: 28).

 4. Un adulto mayor de 50 años. 
 La creación de Dios en la actualidad:

a. Relatar una experiencia personal y presentar a la iglesia que importancia ha 
tenido en su vida saber que fuimos creados a la imagen de Dios. 
- La salvación como una continuación de la creación (Efesios 2: 10).
- El plan de redención y que lugar ocupamos nosotros (2 Corintios 5: 18-21).

b. Recordando lo siguiente hará un llamado especial… fueron las manos divi-
nas y perfectas de Cristo las que le dieron la vida al primer hombre; y son 
las manos de Cristo, heridas y ensangrentadas las que le conceden vida 
eterna a la humanidad… como acto culminante de su creación Dios nos in-
vita a cada uno de nosotros a entrar en comunión con él buscando cada día 
el poder regenerador de Cristo de modo que para gloria de Dios, podamos 
reflejar más perfectamente su imagen (Creencias de los Adventistas del 
Séptimo Día, 86).

IV. Conclusión.
Director JA: Entregará una hoja en blanco a cada miembro de la iglesia y ellos la 
pondrán sobre su cabeza, se darán las siguientes indicaciones:

- Dibujar un círculo.
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- Dibujar ojos.
- Dibujar la boca.
- Dibujar la nariz.
- Por último las orejas.

Esa sería nuestra creación, pero Dios no nos hizo así, Él nos hizo perfectos.
Tú y yo hemos sido creados a la imagen de Dios, hemos sido recreados al aceptar 
el plan de salvación, pero solo estaremos completos al llegar al reino de los cielos, 
por eso en nuestro diario vivir debemos estar seguros de la obra de Dios y como en 
su gran amor nos creó para ser felices, recuerden su dibujo de la introducción, por 
más que nos esforcemos no podemos hacer mucho, Dios si hace todo bueno y en 
gran manera. Ahora los quiero invitar a que podamos darlo a conocer a otros de la 
siguiente manera. 

a. Rincón misionero: Mandar un mensaje en whatsapp a todos nuestros amigos.
b. Preparar unos separadores basados en Génesis capítulos del 1 al 3 que pre-

senten la creación y que lleven una dedicatoria, cada joven tomará uno para 
dárselo a una persona que necesite comprender el acto creador de Dios, y lo 
dedicarán, además se comprometerán a invitarlo el siguiente sábado al progra-
ma juvenil.

c. Matutina: Realizar una dinámica de su preferencia.
d. Canto especial o congregacional: Himno #363 "Hay un canto nuevo en mi ser".
f. Oración final.

Elaborado por:
Ptr. Adrián Villagómez Zamudio
Distrito Pichucalco 1 / Asociación Norte de Chiapas
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Ejercico Bíblico del sábado 22 de junio.
Horizontales 

1. Por la palabra de _____ fueron hechos los cielos y la tierra. Salmos 33: 6
2. El ___ día Dios estableció el sol, la luna y las estrellas. Génesis 1: 14
3. Jehová ______ el día de reposo. Éxodo 20: 8-11
4. Aquel ____ fue hecho carne. Juan 1: 14
5. Y todas las cosas en él _____. Colosenses 1: 17
6. _______ en Cristo Jesús. Efesios 2: 10
7. acabadas desde la _________ del mundo. Hebreos 4: 3

Verticales 
1. En el ___ creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1: 1
2. Entendemos haber sido constituido el _____. Hebreos 11: 3
3. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: ____ es. Juan 19: 30
4. El Señor no retarda su _______. 2 Pedro 3: 9
5. Solamente dí la palabra, y mi criado _____. Mateo 8: 8
6. ______ también el mundo, y no se moverá. Salmo 93: 1
7. Yo Jehová lo he _________. Isaías 45: 8
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I. Las ciudades.
A. La primera ciudad se llamó Enoc, y la fundó Caín cuando huyó de la presencia 

de Dios. Entonces las ciudades fueron idea del hombre para comenzar una 
vida sin Dios. El plan de Dios era que el hombre viviese entre la naturaleza. 
El gran conflicto tiene su centro en los centros urbanos de este mundo. Las 
ciudades deben ser redimidas y Dios es el único que puede sacar de lo malo 
algo bueno. El urbanismo representa un gran desafío en el cumplimiento de la 
misión.

B. La cultura de la ciudad es a menudo híbrida, fusiona una multiplicidad de for-
mas culturales, valores, y estilos de vida. Por lo general, algunos problemas 
que se encuentran en las ciudades son las soluciones privadas para problemas 
públicos, mientras se forman comunidades con la filosofía “no me importa”. 
Otro problema es la fuerte influencia del secularismo/postmodernismo.

C. En el centro del urbanismo encontramos una cultura posmoderna emergente 
producto de una historia cambiante. El mundo ha hecho una transición, de la 
Ilustración o el modernismo al posmodernismo. El individualismo se ha ido a un 
lado, ahora reina el tribalismo. Esto constituye un reto para la presentación del 
evangelio, porque cada generación es una reacción a la generación anterior. 
Por lo tanto, es un reto presentar el evangelio.

II. La necesidad de evangelizar las ciudades.
A. Por lo tanto, es precisamente urgente el desarrollo de una poderosa teología 

de la misión urbana. El resultado es hacer discípulos. El evangelismo debe 
estar orientado en las necesidades de la gente. Debe haber un evangelismo 
encarnado como presenta el apóstol Pablo en 1 Corintios 9: 19-23. 

B. La hermana White hablando de relacionarse con la gente decía “Sólo el méto-
do 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, 
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atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: Se-
guidme” (Ministerio de Curación, 143).

C. La invitación de Dios es simple debemos relacionarnos con las personas.

III. Nuevos métodos de evangelismo.
A. “De los métodos de trabajo de Cristo, podemos aprender muchas lecciones 

valiosas. El no siguió un solo método; de diversas maneras trató de captar la 
atención de las multitudes; y entonces les proclamó las verdades del Evange-
lio” (The Review and Herald, 17 de enero de 1907).

B. “Estudie, haga planes e idee métodos todo obrero en la viña del Maestro, para 
alcanzar a la gente donde está. Debemos hacer algo que salga de la rutina 
ordinaria. Debemos cautivar la atención. Debemos manifestar un fervor im-
placable. Estamos al borde mismo de tiempos de pruebas y perplejidades que 
apenas imaginamos” (Carta 20, 1893).

C. “En esta obra se utilizarán algunos métodos que serán diferentes de los em-
pleados en el pasado, pero ninguna persona, a causa de esto, bloquee el ca-
mino mediante la crítica” (Review and Herald, 30 de septiembre, 1902).

IV. Descripción del proyecto. 
El plan es que este sábado toda la sociedad de jóvenes salga a las calles a tes-
tificar de Jesús, siguiendo el método de Jesús, debemos relacionarnos con las 
personas para enseñarles a Jesús.

V. Puntos a considerar. 
A. Se debe organizarse muy bien ese sábado.
B. Se debe usar la playera de Jesús en mi ciudad.
C. Es importante dividirse por grupos.

 
VI. Actividades previas.

• Orar al principio, durante y al final del proyecto que como Iglesia, Distrito, Fe-
deración o Asociación se llevará a cabo.

• Escoger un proyecto donde se involucre a todos los jóvenes de las iglesias uti-
lizando sus talentos y recursos para impactar con el mensaje de Cristo Jesús.
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• Pedir los permisos necesarios para realizar el impacto en lugares públicos sin 
ningún impedimento.

• Realizar las comisiones necesarias, así como el presupuesto para que todo 
marche correctamente.

• Dar a conocer el plan a toda la Iglesia e invitarlos a que participen.
• Tener un plan de oración y ayuno pidiendo la bendición de Dios para que los 

corazones que serán impactados.
• Utilizar todas las redes sociales posibles para difundir el proyecto. 
• Preparar con anticipación todo el personal y material a utilizar: letreros, stands, 

botargas, playeras conmemorativas, separadores, revistas, libros, carpas, me-
dicamentos, dulces, carros, lonas, etc.

VII. Actividades sugerentes.
A. El hashtag a utilizarse es #Jesusenmiciudad, se hará impacto en redes socia-

les subiendo fotos de sus actividades en todo momento.
B. En cada actividad que se realice, no olvide tomar los datos de los que muestren 

interés, para conectarlos con el estudio de la Biblia.  Es importante que elabo-
ren tarjetitas u otro material parecido; hágalo de la manera más creativa.

C. Abrazos gratis. Pancartas obsequiando abrazos gratis y regalando una paleta 
en toda las avenidas principales.

D. Brigadas de atención. Atendiendo las necesidades básicas en los parques cen-
trales.

E. Retén/stand de oración. Aquí se orará por los transeúntes y se obsequiarán 
separadores con un mensaje JA y la dirección de la página web de la Unión y 
Asociación/Misión.

F. Boulevard de las artes: En stands las SJA y los clubes expondrán trabajos que 
tienen que ver con sus áreas, además de exponer especialidades prácticas 
para beneficio de las sociedad, se les invita a orar y se les regala revistas y 
separadores con el mensaje.

G. Brigadas de adoración. Con un grupo de muchachos y una guitarra,  entrar en 
restaurantes o camiones y cantar un himno o canto pequeño delante de todos 
y desearle un feliz día a todos de parte de los Jóvenes Adventistas del Séptimo 
Día.

H. Kilo de amor. Recolectar con cada JA comprometido un artículo para formar 
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una de despensa, y parte de ellas pueden entregarlas al DIF municipal y la otra 
en las calles a los necesitados, en la hora de testificación.

I. Despedir el sábado. Con un concierto y presentaciones de la Segunda venida 
de Jesús (mimos, títeres, teatro en negro, diálogos) conforme a los talentos de 
los JA en un lugar público.

J. Mega sociales de Impacto. Cada cierto tiempo gritar todos en coro “Testifica 
Jesús en mi ciudad" _________ (nombre del lugar).

K. Visitar a hospitales, orfanatorios, asilos de ancianos, etc.

Elaborado por:
Departamento de Ministerios Juveniles
Unión Mexicana de Chiapas
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I. Introducción.
a. Ejercicio de cantos: Seleccionar con anticipación los cantos a entonar.
b. Bievenida. Realicar una dinámica para la bienvenida.
c. Lectura bíblica: 2 Timoteo 2: 15.
d. Oración intercesora: Se dividen en GP y oran por intereses bíblicos, necesida-

des de amigos no ASD, jóvenes ex-adventistas.

II. Desarrollo del Programa.
DIRECTOR DEL PROGRAMA: (Las preguntas que se enlistan pueden ser colocadas 
en una caja debidamente arreglada para tal fin). El director al pasar, puede ir sacando 
una a una no necesariamente en el orden en que aquí se mencionan.
INTRODUCCIÓN: Apreciada iglesia, hemos estado hablando durante este fin de se-
mana acerca de los dones espirituales. Yo estoy muy interesado en tener muchos 
dones, claro, según Dios me de la oportunidad de administrarlos.

A esta altura ya tenemos información de muchos detalles acerca de los dones es-
pirituales. Y las preguntas que en esta tarde juntos vamos a considerar tienen como 
propósito ahondar en este tema (para responder a estas preguntas se debió asistir y 
estudiar las partes anteriores, miércoles, viernes, sábado de mañana y medio día).

1. ¿Qué papel, puestos o cargos encajan con sus dones en la estructura tradicio-
nal de la iglesia?

2. ¿Cuáles ministerios que no existen en la estructura tradicional de la iglesia 
necesitarían empezarse?

Entregue a cada miembro en un papel los siguientes datos (o puede proyectarlo):
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________

Enumere las barreras que usted cree puede enfrentar al establecer su ministerio.
1. ___________________________________________________________
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2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________

¿Cómo afectará su ministerio al resto del programa de la iglesia?
¿Qué necesita aprender para realizar bien su ministerio?
¿Qué preparación necesita?

ATENCIÓN IGLESIA.
Nota: En el próximo proceso de nombramientos, ¿Qué acuerdos necesita tomar la 
iglesia para que cada miembro pueda trabajar de acuerdo a los dones espirituales 
que Dios le ha dado?
Entre otras cosas puede: 

1. Estudiar cuidadosamente las necesidades de la iglesia.
2. Estudiar cuidadosamente las aptitudes de los miembros para el servicio.

¿Cómo se verán involucrados los diversos sectores de la iglesia en la iniciativa de la 
comisión de nombramientos para el próximo año eclesiástico?

1. Niños.
2. Adolescentes.
3. Jóvenes.
4. Adultos.
5. Hombres y mujeres.

No tengamos miedo a los cambios de paradigmas, “Dios quiere que todos tengamos 
sentido común, y quiere que razonemos con sentido común. Las circunstancias alte-
ran las condiciones. Las circunstancias cambian la relación de las cosas” (Mensajes 
Selectos, tomo 3, 247.
Debemos adoptar estrategias que nos permitan alcanzar a la sociedad que nos rodea.

III. Evaluando y motivando a la Iglesia. 
(En esta parte se indaga y motiva la vida espiritual y el trabajo en la SJA). 

a. Registro de la tarjeta.
b. Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más clara 

posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero de los 
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JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.
c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA.
e. Ejercicio bíblico: Realizar un ejercicio bíblico de su preferencia
f. Director del programa: (Para concluir). 
 Ilustración: Al irse a un largo viaje de negocios, un hombre dejó a su hijo a 

cargo del hogar, con una tarea específica que realizar. Pero el hijo pronto se 
percató de que su padre no había provisto los medios y las herramientas nece-
sarias para llevar a cabo el trabajo. Frustrado, tuvo que dejar de hacer.

 De manera similar, cuando Jesús dejó a sus discípulos y ascendió al cielo, con 
su Padre, encargó a sus discípulos una tarea específica: predicar las buenas 
nuevas del evangelio al mundo. Y no los dejó desprovistos: les dio los medios 
necesarios para llevar a cabo lo que les mandó hacer, en su nombre y por 
medio del poder y la ayuda del Espíritu Santo. En 1 Corintios 1: 4 al 7, Pablo 
agradece “Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús; porque en 
todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, […] de tal manera que nada os falta 
en ningún don”. Los dones espirituales son otorgados por medio del Espíritu 
Santo en Cristo para edificación de su iglesia.

IV. Conclusión.
(Esta es la última sección y se debe lograr que los JA acepten los desafíos presenta-
dos durante el programa).

a. Rincón misionero: Mandar un mensaje en whatsapp  a todos nuestros amigos.
b. Matutina: Realizar una dinámica de su preferencia.
c. Canto congregacional o especial: Himno de su preferencia.
d. Oración final.

Elaborado por:
Departamento de Ministerio Personal
Unión Mexicana de Chiapas
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I. Introducción.
(Se debe de iniciar a tiempo, ya que las visitas o amigos que vienen por primera vez 
son puntuales y dejaron de hacer otras actividades por estar con nosotros).

a. Ejercicio de canto, sugerentes: Lenguas de Canaán, Por tu gracia y amor, Pu-
rifícame, Preciosa gracia.

b. Bienvenida: Muchas iglesias y personas hablan de lo que Jesús hizo en la cruz 
y lo que hará, pero muy poco de lo que está haciendo en estos momentos. Ven 
te invito a descubrir lo que él hace en este momento.  

 María: Entra una persona triste, agobiada, desesperada, 
 Jesús: ¿Qué tienes?, ¿Te puedo ayudar?
 María: Nadie me puede ayudar, me siento sola, tengo muchos problemas, mi 

familia se está desboronando. Además, hice algo que no creo que ni Dios me 
perdone.

 Jesús: Se cómo te sientes, yo te puedo ayudar (se dirige a la congregación). 
Tal vez tu estas en la misma situación, llegaste a este lugar por alguna invita-
ción, porque alguien te insistió, pero estás pasando por algo muy difícil, que 
sientes que no hay solución, ni perdón, algún engaño en la familia, o en tu 
trabajo. Ven y ve lo que puedo hacer.

c. Lectura bíblica: Juan 2: 1 
d. Oración.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia. 
a. Registro de la tarjeta.
b. Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más clara 

posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero de los 
JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc. de la 

SJA.
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III. Desarrollo del Programa.
a. Cantos especiales: Hoy es el día de tu salvación.
b. Ejercicio bíblico: Pedir a la congregación que busque en la Biblia a personajes 

que fueron salvados por gracia, y pedirles que expliquen porque escogieron a 
ese personaje.

c. Canto congregacional: Himno #261 "Salvador, a ti me rindo".
d. Tema: Pasan los siguientes personajes a contar su testimonio:
 Adán y Eva: Hola, nosotros somos la creación de Dios, formados a su imagen, 

teníamos un bello hogar, podíamos hablar con Dios cara a cara, Dios nos dio 
una orden que no pudimos cumplir. La sentencia era la muerte (Génesis 2: 17), 
lo cierto es que no morimos ese mismo día, Dios nos perdonó, (Génesis 3: 21), 
alguien más murió, por nuestra culpa y para poder vestirnos, aun recuerdo 
ese triste momento y lloro por el dolor que causé en el corazón de Dios, no sé 
por qué Dios nos perdonó, solo sé que pudimos experimentar su gran amor y 
bondad.

 Abraham: ¡Feliz tarde! Yo soy Abraham, muy conocido como el padre de la fe, 
yo siento que no merezco ese título, siento que es muy grande para mí, fui lla-
mado por Dios para una tarea especial, yo era viejo cuando Dios me llamó, sin 
nada que ofrecer, me prometió que tendría un hijo en mi vejez, puedes creer-
lo, yo dude de Dios, mi esposa me ofreció a su sierva, después esto generó 
muchos problemas, tuve que despedir a mi primer hijo, si Isaac es el segundo 
hijo, el primero con mi esposa Sara. En varias ocasiones caí en pecado de 
desconfianza, pero Dios me cambió, y me transformó.

 Jacob: No puedo faltar yo, soy el engañador, el suplantador, engañé a mi padre, 
y suplanté a mi hermano, y pagué muy caro ese error, cuando yo quería a una 
hermosa mujer también fui engañado, me sentí solo, desamparado, triste, mi 
hermano quería matarme, no podía regresar a casa. Y cuando decidí regresar 
luché con Dios por su perdón y tener la seguridad que mi hermano no me ma-
taría, fue ahí donde Dios me transformó, de ser un engañador. Ahora soy Israel. 
Mi consejo sería: Lucha con Dios hasta que Él te bendiga y te transforme.

 (Puedes incluir otros personajes como David, el ladrón en la cruz, Juan el após-
tol, Pablo, María Magdalena, Rahab, etc.)

 Josué:  Soy un sumo sacerdote, mis compañeros al igual que yo necesitába-
mos de alguien que nos salvara no por lo bueno que fuéramos, no por lo que 
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hiciéramos, recuerdo ese momento en que en una visión estaba ante el trono 
de Dios, sucio, con ropas viles, y a mi lado estaba el enemigo de Dios acusán-
dome, me sentía muy mal ante la presencia de Dios, no quería levantar mi vista 
al Santo. Me sentía espantado esperando que Dios dictara la sentencia, lloraba 
porque lo que el enemigo decía, sentía que tenía razón, dentro de mí solo que-
ría que Dios me perdonara, yo no quería morir, sentía que si decía algo para 
defenderme de nada serviría, pero en eso Dios habló y reprendió a Satanás, 
en seguida paro de hablar, Dios mandó a un ángel a limpiarme y a cambiarme 
de vestidura, Zacarías 3: 4, y perdonó mi pecado, estoy agradecido por lo que 
Dios hizo por mí.  

 Persona actual: Puede ser un hermano que cuente su testimonio en breve de 
lo que Dios ha realizado en su vida.

IV. Conclusión.
Jesús: Hijo, no todo está perdido, ¡Ven, conóceme más, yo te amo, eres lo que más 
quiero!, yo estoy en el cielo esperando por una oración tuya, soy tu abogado y tu juez, 
puedo perdonarte, puedo limpiarte, puedo darte una nueva vida si me dejas.  

a. Rincón misionero: Mandar un mensaje en whatsapp a todos nuestros amigos.
b. Canto congregacional o especial: El himno de su preferencia.
c. Oración final.

Elaborado por:
Ptr. Osvaldo Rodrigo Navarrete de la Cruz
Distrito de Cacahoatán / Asociación del Soconusco
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Objetivo: Comprender que el propósito de las escrituras es llevarnos a Jesús.

I. Introducción. 
Un discípulo es aquella persona que recibe enseñanzas de un maestro, todo joven 
adventista es discípulo de Jesús, así como en tiempos antiguos, escuchaban las en-
señanzas directas del maestro, los jóvenes adventistas escuchan hoy la voz de Dios a 
través de la Biblia, este libro es el manual perfecto de todo discípulo de Jesús.

a. Ejercicio de canto: Se sugiere buscar cantos que se puedan hacer en dos gru-
pos, dividir a la congregación y cantar en dos bandos. Ejemplos de cantos: 
“Voy por el mar” “Jehová es mi pastor” “Río de agua viva”.

b. Bienvenida: Se sugiere que pasen tres personajes caracterizados de discípu-
los de Jesús. La bienvenida la dará el apóstol Juan.

 Juan: Mi nombre es Juan, soy nativo de Galilea, mi padre es Zebedeo y mi 
hermano es Santiago, soy el más joven de los discípulos de Jesús, sin duda 
seguir al maestro fue la decisión más importante de mi vida, no me arrepiento 
aunque no ha sido fácil predicar las enseñanzas del maestro, estoy seguro 
que he elegido la mejor parte. Les doy la bienvenida a todos, deseo que este 
programa los anime a formar parte de los discípulos de Jesús, hoy conocerán 
cual es la guía para cada discípulo de Jesús. ¡Bienvenidos¡

c. Lectura bíblica: Efesios 6: 13 (Otro discípulo de Jesús hace la lectura bíblica).
d. Oración: Otro discípulo de Jesús hace la oración.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
(En esta parte se indaga y motiva la vida espiritual y el trabajo en la SJA). 

a. Registro de la tarjeta.
b. Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más clara 

posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero de los 
JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA.
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III. Desarrollo del Programa.
a. Cantos especiales: Puede invitar a algún hermano o hermana de la iglesia para 

que lo apoye durante el programa con cantos especiales. 
b. Ejercicio bíblico: ¿Cuál es mi Profesión?
 Se pedirá a la congregación que pasen 10 voluntarios para formar dos equipos 

de 5 (puede ser menos o tantos como se decida), se dirá en general el nombre 
del personaje y ellos tiene que decir cuál era su profesión, con cita bíblica.

 Ayuda para el organizador del juego:

 
c. Canto congregacional: Himno # 186 “Hace años escuché”.
d. Tema: EL DISCÍPULO Y LA BIBLIA.
 I. Introducción.

A. Un discípulo sigue al Maestro y hace lo que su maestro le enseña. Jesús es 
el Maestro, y una de sus primeras lecciones es la importancia de la Biblia 
en la vida del discípulo. Un día, dijo: “Ustedes escudriñan las Escrituras, 
porque les parece que en ellas tienen la vida eterna; ¡y son ellas las que dan 
testimonio de mí!” (Juan 5:39).

B. El Maestro nos enseñó la importancia del estudio de su palabra con su 
ejemplo. El discipulado no es un asunto de teoría sino de vida práctica.
a. “En su niñez, juventud y adultez, Jesús estudió las Escrituras. En su 

infancia, su madre le enseñó diariamente conocimientos obtenidos de 
los pergaminos de los profetas. En su juventud, a la hora de la aurora y 
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el crepúsculo, a menudo estuvo solo en la montaña o entre los árboles 
del bosque, para dedicar unos momentos a la oración y al estudio de la 
Palabra de Dios. Durante su ministerio, su íntimo conocimiento de las 
Escrituras dio testimonio de la diligencia con que las había estudiado. Y, 
puesto que él obtuvo su conocimiento del mismo modo en que podemos 
obtenerlo nosotros, su maravilloso poder mental y espiritual es una prue-
ba del valor de la Biblia como medio educativo” (Educación, 167).

C. La garantía de la firmeza espiritual de los discípulos de Cristo, hoy, también 
se basa en la Palabra de Dios.
a. “La familiaridad con las Escrituras agudiza la capacidad de discerni-

miento, y fortifica el alma contra los ataques de Satanás. La Biblia es 
la Palabra del Espíritu, que nunca dejará de vencer al adversario. Es el 
único verdadero guía en todos los asuntos de fe y de práctica. La razón 
por la cual Satanás tiene tanto control sobre la mente y el corazón de 
los hombres es que no han hecho de la Palabra de Dios su consejero, y 
todos sus caminos no han sido probados mediante la prueba verdadera. 
La Biblia nos mostrará el curso que debemos seguir para llegar a ser los 
herederos de la gloria” (Review Harold, 4 de enero, 1881).

D. A través del estudio diario de la Biblia desarrollamos el compañerismo con 
Jesús. El resultado es la transformación del discípulo a la semejanza de su 
Maestro. Pablo declara: “Por lo tanto, todos nosotros, que miramos la gloria 
del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados 
de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor” (2 
Corintios 3: 18).

E. El “mirar la gloria del Señor” no es una experiencia mística. No es un acto 
de meditación trascendental. Es una experiencia práctica de encuentro con 
Cristo a través de su palabra.
a. “Las grandes fuerzas motrices del alma son la fe, la esperanza y el amor; 

y a ellas se dirige el estudio de la Biblia, hecho debidamente. La her-
mosura exterior de las Escrituras –la belleza de las imágenes y la ex-
presión– no es sino el engarce, por así decirlo, de su verdadera joya: la 
belleza de la santidad. En la historia de los hombres que anduvieron con 
Dios, podemos ver fulgores de su gloria. En el que es “del todo amable” 
contemplamos a aquel de quien toda la belleza del cielo y de la tierra 
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no es más que un pálido reflejo. "Y cuando yo sea levantado de la tierra 
–dijo–, a todos atraeré a mí mismo". A medida que el estudiante de la 
Biblia contempla al redentor, se despierta en el alma el misterioso poder 
de la fe, la adoración y el amor. La mirada se fija en la visión de Cristo 
y el que observa se asemeja cada vez más a lo que adora” (Educación, 
172).

 II. Propósito de las Escrituras.
A. El propósito de las Escrituras es llevarnos a Jesús. Toda la Biblia apunta 

a Jesús. El propio Maestro lo demostró cuando, después de usar la Biblia 
en el desierto, “...fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de re-
poso entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las 
Escrituras. Se le dio el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el texto 
que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar 
buenas noticias a los pobres; me ha enviado a proclamar libertad a los 
cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a 
proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Enrolló luego el libro, se 
lo dio al asistente, y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. 
Entonces él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante 
de ustedes” (Lucas 4: 16-21).

B. Dificultades en el camino.
a. Así como una persona necesita alimentarse físicamente todos los días 

para mantenerse saludable, necesita también alimentarse espiritual-
mente. Pablo dice: “Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de 
Dios para que, cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin y 
permanecer firmes” (Efesios 6: 13).

C. Respeto por las Escrituras.
a. Otro asunto que debemos mencionar es el respeto que Jesús tenía por 

las Escrituras. Observa lo que él mismo dijo: “No piensen ustedes que 
he venido para abolir la ley o los profetas; no he venido para abolir, sino 
para cumplir. Porque de cierto les digo que, mientras existan el cielo 
y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley, hasta que todo 
se haya cumplido. De manera que, cualquiera que quebrante uno de 
estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los demás, será 
considerado muy pequeño en el reino de los cielos; pero cualquiera que 
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los practique y los enseñe, será considerado grande en el reino de los 
cielos” (Mateo 5: 17-19).

D. Exposición de las Escrituras.
a. Pero Jesús no usó las Escrituras solo en su vida diaria y en su diálo-

go con las personas, sino también en la predicación. En el Sermón del 
Monte, por ejemplo, repitió muchas veces la expresión “Oísteis que fue 
dicho... pero yo os digo”. Jesús dirigía la mente de sus oyentes hacia las 
Escrituras. “Oísteis que fue dicho”. Él no cambiaba nada. Y, sin embargo, 
le daba un nuevo significado. “Pero yo os digo”.

E. Discípulos predicadores.
a. Nuestra misión es predicar usando la Biblia, pero dándole vida, significa-

do y relevancia. ¿Por qué un libro tan antiguo tendría importancia para 
las personas que viven hoy? Esa es la misión del predicador. Comenzar 
con las Escrituras, pero no quedarse hablando del pasado, de la historia, 
de la geografía, o de la arqueología de aquellos tiempos, sino sacar 
lecciones de vida para los dramas y los problemas que el ser humano de 
nuestros días enfrenta. Es la misión de los discípulos de hoy.

F. Formando discípulos con la palabra.
a. Uno de los ejemplos más expresivos tal vez sea su encuentro con dos 

discípulos en el camino a Emaús, después de su resurrección. Los discí-
pulos regresaban tristes de Jerusalén. Creían que Jesús había muerto y 
que todas las esperanzas que habían depositado en el Mesías se habían 
ido cuesta abajo. Entonces apareció Jesús, y les dijo: “¡Ay, insensatos! 
¡Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! 
¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, antes de 
entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés, y siguiendo por todos los 
profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que 
hablaban de él” (Lucas 24: 25-27).

 III. Lección aprendida. 
A. El verdadero discípulo usa las Escrituras para apoyar sus declaraciones. 

Observa el ejemplo de Pedro cuando llegó el momento de sustituir a Judas. 
a. Jesús ya se había ido y ellos estaban ante un problema. ¿Cómo lo resol-

verían? “Uno de esos días Pedro se puso de pie, en medio de los herma-
nos (que estaban reunidos y eran como ciento veinte), y dijo: ‘Hermanos 
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míos, tenía que cumplirse la Escritura, donde por boca de David se dice 
que el Espíritu Santo habló acerca de Judas, el que guió a los que pren-
dieron a Jesús. Nosotros lo considerábamos como uno de los nuestros, 
porque era parte de este ministerio” (Hechos 1: 15-17). 

B. Hoy, tenemos con nosotros la Palabra escrita. Y con ella podemos hacer 
maravillas en la vida de los seres humanos. Por eso, Pablo aconseja: “Pro-
cura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no 
tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Pero evita 
las palabrerías vanas y profanas, porque más y más conducen a la impie-
dad” (2 Timoteo 15: 15, 16).

 ¿Quisieras ser el discípulo aprobado de hoy?

IV. Conclusión.
Es el momento de tomar una decisión, el tiempo está pasando y esta generación es 
llamada para ser discípulos de Jesús, ¿qué responderás?

a. Rincón misionero: Mandar un mensaje en whatsapp a todos nuestros amigo.
b. Matutina: Preparando la actividad.

1. Cada miembro del equipo recibirá la información de un día de la matutina de 
la semana. Si el grupo pequeño tiene más de siete integrantes, dos y hasta 
tres de ellos podrán compartir el mismo día. Tendrán de 3 a 5 minutos para 
memorizar la información. El líder del grupo deberá memorizar el domingo.

2. Creando redes. Pasado el tiempo de memorización, el equipo formará un 
círculo, cuidando de que dos personas que hayan memorizado el mismo día 
no queden contiguas. El organizador indicará un día y una información es-
pecífica que la persona deberá decir ya sea título, texto o cita. Por ejemplo: 

 Miércoles – Cita. Al escuchar la orden, el miembro o los miembros del equi-
po que tengan el día solicitado, deberán levantar la mano, la persona con la 
bola de estambre deberá lanzar la bola a uno de ellos que, al recibirla debe-
rá decir la información solicitada. La persona que lanzó la bola de estambre 
deberá quedarse con la punta antes de lanzar para así ir formando una red.

 El organizador de la actividad seguirá dando órdenes hasta que todos los 
miembros del grupo pequeño hayan recibido la bola de estambre al menos 
una vez.

 Nota: La primer orden deberá ser del domingo, pues el líder del grupo es 
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quien tiene la bola de estambre.
3. A recoger estambre. Al terminar las órdenes, el organizador de la actividad 

ordenará que cada integrante del equipo  memorice de quién recibió la bola 
de estambre, pues velará por su estudio matutino. Mientras el estambre es 
recogido, algunos voluntarios repartirán los compromisos entre todos los 
grupos.

4. Compromiso. El organizador de la actividad puede explicar cómo es que 
serán llenados los compromisos, al terminar, cada persona los conservará, 
comprometiéndose a velar y animar a la persona de la que recibió la bola 
de estambre a estudiar la matutina. El líder del grupo organizará un bando 
de oración para sellar el compromiso.

c. Canto congregacional o especial: Himno #609 "Oh jóvenes, venid". 
d. Oración final.

Elaborado por:
Departamento de Ministerios Juveniles
Unión Mexicana de Chiapas
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Objetivo. Este sábado, es el sábado #YoCreo y hoy vamos a ver lo que la Biblia en-
seña acerca de la naturaleza humana.

I. Introducción.
a. Ejercicio de canto: Que sea dinámico o aprenderse nuevos cantos.
b. Bienvenida: Dar una calurosa bienvenida a cada miembro asistente.
c. Lectura bíblica: Génesis 1: 27.
d. Oración.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia. 
(En esta parte se indaga y motiva la vida espiritual y el trabajo en la SJA). 

a. Registro de la tarjeta.
b. Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más clara 

posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero de los 
JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc. de la SJA.

III. Desarrollo del Programa.
a. Cantos especiales: Se puede invitar a un solista, grupo, dúo, etc. o descargar 

el siguiente canto (https://www.youtube.com/watch?v=O1KfEKg2jZg)
b. Ejercicio bíblico: Primeros con la Biblia. 
 Realizará grupos y lanzará las preguntas, mismas que tendrán que escribirlas 

en una hoja para saber quién son los primeros con la Biblia.
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c. Canto congregacional: Himno #602 "Es el amor divino".
d. Tema: LA NATURALEZA HUMANA.
 Lectura bíblica: “Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de 

Dios. Hombre y mujer los creó” (Génesis 1:27, BAD).
 Introducción: ¿Qué quiso decir Moisés cuando escribió que fuimos creados 

a “imagen de Dios”? ¿Todavía conservamos esa imagen? ¿Cuál es nuestra 
situación actual? 

 Dividirse en grupos.
 Grupo 1. A luz del relato de Mateo 22: 17-22 ¿Qué significa el hecho que Dios 
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puso su imagen en nosotros?
 Grupo 2. ¿En qué consiste tener la imagen de Dios en nuestra vida? ¿Cómo lo 

demostró Jesús? (Colosenses 1: 15).
 Grupo 3. ¿Dónde fallaron Adán y Eva? (Génesis 3: 1-6; Eclesiatés 7: 29).
 Grupo 4. ¿Qué sucedió con la relación entre el hombre y Dios? El gran conflic-

to (Isaías 59: 2). 
 Grupo 5. El hombre se volvió aliado de Satanás en el gran conflicto ¿Qué haría 

el Señor a fin de ejercer nuevamente su señorío sobre la humanidad? (Romanos 
5: 8)

 El maestro enseña (Pedir a un experto que explique).
 ¿Tenemos “un alma” los seres humanos? (Génesis 2: 7; Génesis 7: 21, 22; 

Eclesiastés 3: 19; 1 Tesalonicenses 5: 23; 3: 12, 13)
 ¿Nos rechaza Dios por nuestra naturaleza caída? ¿Cómo se siente al saber 

que hay una persona que lo acepta tal cual es?
 Reflexión (1 predicador).
 “El hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior, 

como en el carácter” (Patriarcas y Profetas, 24) ¿Qué sentimientos hay en usted 
al saber que alguien tan grande como Dios lo creo a su imagen y semejanza?

 Dios nunca salva al hombre sin su consentimiento. El hombre no es una máqui-
na. Si tengo un reloj que no marca bien la hora, lo llevo al relojero, en cuyo caso 
desarma, encuentra la falta y la remedia, siendo el relojero completamente 
pasivo. Cualquier otra clase de máquina se rapara de la misma manera. Pero 
el hombre fue hecho a la imagen de Dios, y esta imagen queda en parte en 
el hombre aún después de la caída, en su poder de pensamiento y en el libre 
albedrío. Digo con gran reverencia que Dios respeta a las criaturas de su crea-
ción, y en consecuencia de ello no trata a los seres humanos como si fuesen 
máquinas. El creador respeta la mente, capaz de pensar; el corazón, capaz 
de amar; la conciencia, capaz de juzgar; la voluntad, capaz de escoger. Por lo 
tanto, nos presenta la salvación como algo que se puede escoger y aceptar: 
no la puedes ganar, o conseguir por tu esfuerzo; pero la puedes tomar por fe; y 
nunca será tuya si no la tomas así. 

 (Para ampliar el tema: https://es.scribd.com/document/355001385/Nuestras-
28-Creencias-para-Jovenes-Seth-J-Pierce-pdf).
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IV. Conclusión. 
(Esta es la última sección y se debe lograr que los JA acepten los desafíos presenta-
dos durante el programa).

a. Rincón misionero: Mandar un mensaje en whatsapp a todos nuestros amigos.
b. Matutina: Se deben promover el estudio de los textos del matinal de jóvenes 

2019.
c. Canto congregacional o especial: Himno de su preferencia.
d. Oración final.

Elaborado por:
Departamento de Ministerios Juveniles
Unión Mexicana de Chiapas
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Objetivo: Lograr que la juventud de la iglesia considere la mayordomía como lo que 
Dios penso que fuese: La administración fiel de nuestra vida. 

I. Introducción.
De todos los significados que pueden encontrarse en el diccionario sobre la palabra 
fiel, hay algunos de ellos que podemos tomar muy en cuenta en nuestros estudios de 
la fidelidad en Dios. Aquí están: 

• Persona que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones. 
• Que es exacto o conforme a la verdad. 
• Que cumple de forma exacta su función. 

Son definiciones limitadas y algunas de sus partes no son de ningún modo aplicables 
a la persona de Dios; pero aún así, nos regalan la posibilidad de ver aspectos de este 
concepto de la fidelidad, que es tan importante para la relación entre Dios y los seres 
humanos. 

a. Ejercicio de canto:  Himnos #55, #282, #204.
b. Bienvenida.
c. Lectura bíblica: Deuteronomio 7: 9.
d. Oración.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia. 
a. Registro de la tarjeta.
b. Informe de la tabla comparativa.
c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: Eventos distritales, del campo, de la Unión y planes de la SJA.

III. Desarrollo del Programa.
a. Cantos especiales: Himnos alusivos a la fidelidad del Señor.
b. Ejercicio bíblico: Dividir los libros de la Biblia entre el número de GPs y recavar 

los versículos de esa porcion de libros que hablen de la fidelidad de Dios (Con-



194

Generación Transformada 2019

servar esas citas, de modo que vayan formando una base de datos interesan-
tes de la biblia).

c. Canto congregacional: Himno #368 "Padre amado".
d. Tema: (Seminario de instrucción) “EL DIOS FIEL”
 INSTRUCCIÓN. Cualquier persona que quiera establecer una relación de 

amor y obediencia con Dios, necesita entender adecuadamente qué significa la 
fidelidad de Dios.  De otra manera será muy difícil confiar, obedecer, esperar en 
Dios. Pero también será imposible saber como debemos comportarnos delante 
de Él. 

 He aquí algunas reflexiones e ideas acerca del Dios fiel que proclama la Biblia. 
Meditémoslas, atesorémoslas y sobre todo vivámoslas. 

 LA EVIDENCIA BÍBLICA.
 La fidelidad de Dios resalta mucho en la Biblia. Tal vez en parte se deba a que 

es uno de sus atributos que más disfrutan y valoran los seres humanos. 
 Dios se autoproclama como un Dios fiel (Deuteronomios 7: 9) y esto es una 

garantía para todos los que creen en Él de que siempre cumplirá sus promesas 
y pactos. De hecho, la Biblia es reiterativa en afirmación que Dios es fiel en 
todo lo que dice y promete (Números 23: 19; Salmos 19: 7; 119: 138). También 
los mandamientos de Dios gozan de la misma reputación de fidelidad (Salmos 
111: 7)

 El apóstol Pablo presenta la fidelidad de Dios garantía del llamado y preserva-
ción de sus elegidos por parte de Dios (1 Corintios 1: 9) y lo mismo hizo para 
asegurar a los creyentes que Dios les ayudaría a salir airosos de las pruebas y 
tentaciones (1 Corintios 10: 13). 

 Según Pablo, la seguridad del mensaje que compartimos con el mundo des-
cansa en la fidelidad de Dios (2 Corintios 1: 18), también el proceso de nuestra 
santificación se basa en que Dios es fiel para completarlo (1 Tesalonicenses 5: 
23-24; 2 Tesalonicenses 3: 3).

 ENTENDIENDO EL ATRIBUTO. 
 La fidelidad de Dios se entiende mejor cuando la miramos a la par de su inmu-

tabilidad. 
 Debido a que Dios no cambia, tiene que ser un Dios siempre fiel y como es 

siempre fiel, entonces no cambia porque si cambiara de parecer en cuanto a lo 
que dijo o prometió, entonces sabríamos que estamos frente a un ser capricho-
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so, inseguro y en cuyas palabras no podríamos confiar. 
 ¡Pero ese no es el caso! Dios siempre es el mismo por los siglos de los siglos, 

Él no puede cambiar su esencia y por lo tanto nunca podría actuar en contra de 
esa esencia. 

 Él es fiel constantemente y todo lo que dice y lo que hace tiene la misma carac-
terística que le distingue. Que Dios es fiel, significa que no hay algo o alguien 
fuera de Él que pueda presionarlo o convencerlo de que deje de ser quien es. 
Para hacer lo que quiere o cumplir lo que promete Dios, se basta a sí mismo y 
por ello no hay formas de que resulte siendo infiel en algo. 

 Los seres humanos decimos que vamos a hacer cosas que luego no hacemos 
y lo mismo pasa con nuestras promesas. Son varias las razones para esto, 
desde el temor, la debilidad, los intereses personales, hasta la existencia de 
circunstancias que están más allá de nuestro control. Pero nuestro Dios no se 
sujeta a ninguna ley ni autoridad y en su soberanía todo lo que dice es inevita-
ble y seguramente cierto. 

 LO QUE ESTO NOS ENSEÑA ACERCA DE DIOS.
 La fidelidad de Dios lo hace merecedor y dueño de nuestra confianza y obe-

diencia. No hay ningún argumento que justifique el incumplimiento al manda-
miento de un Dios que siempre es fiel, como tampoco podríamos justificar la 
incredulidad con relación a sus testimonios y juicios. 

 Si Él es fiel entonces todo lo que dice es tal y como Él lo expresa y todo lo 
que promete se cumplirá al pie de la letra. La fidelidad de Dios nos obliga a 
desarrollar el hábito de consultar su palabra para recibir su acertado consejo. 
Esa fidelidad hace de la oración una práctica indispensable para mantenernos 
alineados con su voluntad. En fin, la fidelidad de Dios resulta esencial para 
nuestra salvación y relación con Él.

 No hay fuera del propio Dios ninguna persona o cosa que pueda exigirle sal-
varnos o reestablecer la relación que los seres humanos quebrantaron al rebe-
larse contra Él desde el principio. 

 Pero Dios es grande e incomparablemente fiel y por eso está llevando a cabo el 
plan de la salvación tal como lo prometió y anunció a nuestros primeros padres 
en el Edén (Génesis 3: 15). Porque él es fiel así mismo ha provisto un medio de 
reconciliación en Cristo para todos los seres humanos (2 Corintios 5: 18-19).

 Debemos entender también, que la fidelidad de Dios es un modelo para noso-
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tros en cuanto a nuestro caminar delante de Él. Por eso Pablo dijo acertada-
mente que de todo aquel que sirve a Dios, se requiere como mínimo, que sea 
hallado fiel (1 Corintios 4: 1-2).

 RELACIÓN DE ESTE ATRIBUTO CON LA MAYORDOMÍA.
 La marca de un verdadero mayordomo es la fidelidad. No existe buena mayor-

domía sin esa cualidad. En realidad, la mayordomía cristiana es el cumplimien-
to fiel de las responsabilidades asignadas por Dios a nosotros aún antes de 
que fuéramos creados (Génesis 1: 26-27). Estas responsabilidades incluyen 
mandamientos puntuales, promesas creer, prohibiciones, actitudes, y en todas 
ella el mínimo requerido es la fidelidad. 

 Pero también como hemos enfatizado, es la misma fidelidad, en este caso la 
de Dios, la que se construye en nuestra motivación y nuestra garantía, para 
seguir con fe y alegría lo detalles del plan de Dios para nuestra vida, creyendo 
que Él tiene razón en todo lo que dice, y seguros de que el resultado final será 
glorificación del nombre de Dios y vida eternal para nosotros.

 APLICACIONES A NUESTRA VIDA.
1. La fidelidad de Dios debe enseñarnos que sus planes y propósitos no nece-

sitan ser cuestionados ni mucho menos sufrir intentos de mejorar por parte 
nuestra.  Esa no es la actitud de una persona fiel, puesto que la fidelidad es 
creer y obedecer a Dios sin excepciones. 

2. La fidelidad de Dios debe incentivarnos también a desarrollar el hábito de 
confiar y respetar a Dios, al reconocer que nunca miente ni deja de cumplir 
una sola de sus promesas (Josué 21: 24). Es obvio que un ser que actúa de 
esa manera lo mínimo que merece es respeto y confianza. 

3. Y finalmente, la fidelidad de Dios a sí mismo, debe ser una fuerte motiva-
ción para que dediquemos tiempo a conocer y alinearnos con los planes de 
Dios. 

4. La verdadera mayordomía consiste en obedecer los planes de Dios, no los 
nuestros. Esto demanda que estudiemos esos planes tal como han sido 
revelados en la Palabra de Dios, y que hagamos cualquier ajuste que sea 
necesario para alinear nuestra vida con ellos.  

 RESOLUCIÓN FINAL.
 Señor, siendo que no estamos acostumbrados a ser fieles en todo, y tampoco 

nos relacionamos con personas con esa cualidad, ayúdanos a ser conscientes 
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de que tu eres el Dios santo y fiel, que ha consentido en mostrarnos esa fide-
lidad al relacionarte con nosotros en amor, y llevar a cabo tu plan de salvación 
tal y como lo anunciaste. Permite pues que nuestra vida sea a lo menos un 
reflejo de la invariable e infinita fidelidad con que nos tratas. 

IV. Conclusión.
a. Rincón misionero: Reflexionar e invitar a los jóvenes a ser fieles con Dios 

devolviéndole la parte correspondiente (diezmos y ofrendas) de lo que ellos 
reciben de sus padres, de este modo ayudará a que su iglesia local, regional 
y mundial cumpla el mandato de evangelizar a todo el mundo. Mandar un men-
saje en whatsapp a todos nuestros amigos que no son miembros de la iglesia, 
invitándolos a la próxima sociedad de jóvenes o al viernes de amigos.

b. Matutina: Participación de jóvenes y señoritas exponiendo los 7 versículos del 
matinal de jóvenes y un comentario respectivo.

c. Canto congregacional o especial: Himno #55 "Grande, Señor, es tu misericor-
dia". 

d. Oración final.

Elaborado por:
Departamento de Mayordomía
Unión Mexicana de Chiapas
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Objetivo: Enseñar a los jóvenes cómo permanecer conectados creativamente con 
Dios como resultado de un encuentro con Él.
Se recomienda que cada joven y señorita ASD en cada sociedad de jóvenes porte su 
uniforme de líder juvenil.

I. Introducción.
(En esta parte se desea despertar el interés, así como la participación de la Iglesia. 
Aquí se introduce lo que será el programa).

a. Ejercicio de canto: Esta parte es para comenzar el programa no para hacer 
tiempo. Darle la debida importancia. 

b. Bienvenida: Se deberá hacer de una manera dinámica, deberá la directiva de 
jóvenes llevar hojas de colores y lapiceros, y darle una parte de una hoja a los 
asistentes para hacer una tarjetita a alguien de los que estén ahí para darle la 
bienvenida y un abrazo. Mientras se realiza la actividad poner música de fondo.

c. Lectura Bíblica: Mateo 8: 2, 3.
d. Oración: Se deberá orar por el programa, las participaciones y la sinceridad del 

corazón al presentar y aplicar este programa.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
(En esta parte se indaga y motiva la vida espiritual y el trabajo en la SJA). 

a. Registro de la tarjeta.
b. Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más clara 

posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero de los 
JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA: Se recomienda hacer una dinámica 
de reforzamiento para los Ideales JA ya que la mayoría podría saberlos y al 
volverse rutinarios se estarían desviertuando su aplicación y significado.

 Sugerencia: Se necesitará que se escriba previamente en cartulinas el Voto, 
Lema y Blanco de los JA con letras medianas y después se deberá recortar en 
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varias partes. 
 Se dividirá a los jóvenes en 3 grupos, uno para el Voto, para el Blanco y el 

Lema. En 3 bolsitas deberán estar las frases recortadas y revueltas y se las 
etregará a cada grupo. Se deberán unir las piezas y acomodarlas. Cuando se 
termine de armar los ideales entonces se deberá hacer una representación del 
ideal que le tocó a cada equipo. Despues que participen los 3 grupos el director 
de jóvenes deberá invitar a todos los jóvenes a vivir los ideales fuera de las 
cuatro paredes del templo.

d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la 
SJA.  Utilizar los posters y los videos promocionales que se proveen para las 
actividades del trimestre sean locales, distritales, de Asociación o de Unión.

III. Desarrollo del Programa.
a. Cantos especiales: Buscar dos cantos especiales que tengan que ver con la 

relación del ser humano con Dios.
b. Ejercicio bíblico: Se deberá dividir la iglesia en grupos, se deberá asignar un 

relato de la Biblia a cada uno para escenificar y explicar de manera práctica 
¿Cómo tener una relación con Dios en la actualidad? Aquí algunos ejemplos de 
personajes: Saulo, Noé, Elías, Enoc, Abraham.

c. Conexión: Sugiero incluir esta parte a la mitad del programa, que no es más 
que la conexión por medio de la oración, se ora al inicio y al final del programa 
pero debe motivarse a los jóvenes para tener una vida activa de oración. 
• El propósito es hacer un diario de oración personal.
• Se podría con tiempo pedir a cada joven y señorita llevar una libreta media-

na para este programa y para usarla permanentemente 
• El coordinador de esta actividad deberá llevar post-it. 
• Al momento de la actividad se deberá poner música de fondo y cada per-

sona deberá tomar su libreta con la indicación de dividir su oración en 4 
partes: 
1) Alabanza a Dios por lo que es Él.
2) Confesión de faltas.
3) Agradecimiento a Dios por lo que ha hecho. 
4) Súplica o peticiones. 

• Después de dedicar unos minutos para que anoten su oración el coordina-
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dor deberá darle post-it a cada joven para que busquen en la Biblia versícu-
los sobre perdón, y promesas para ciertas circuntancias de la vida de cada 
joven de acuerdo a su petición y anotarlas en los post-it y pegarlas encima 
de su oración.

• Al final el coordinador deberá orar en público por las oraciones personales 
e invitar a que cada joven dedique un momento en cada día para orar y 
buscar respuesta en la Biblia.

d. Canto congregacional: Entonar “Transformados en Cristo”.
 (https://www.youtube.com/watch?v=uXhoqaTj11Q).
e. Mesa redonda: Deberá invitarse a líderes adultos de la iglesia y líderes jóvenes 

y de clubes para ser los que respondan las preguntas, pueden repartirse pape-
litos al público para hacer preguntas. 

 Objetivo: Que la relación con Dios de cada joven sea creativa y significativa.
 Algunas preguntas a dialogar son las siguientes: 

• ¿El encuentro con Dios es todos los días o sólo al ir a la iglesia?
• ¿El encuentro con Dios debe ser igual que el de todos los demás? 
• Sugerir ideas creativas para orar y para leer la Biblia ya que en eso se basa 

la relación o encuentro con Dios.
• Si Dios no quiere que yo sufra, ¿por qué cuando sufrimos la gente dice que 

es una manera en que puedo encontrarme con Él a través del dolor?
• La Biblia me dice que debo orar sin cesar, ¿cómo hacerlo?, ¿debo estar 

arrodillado todo el tiempo con los ojos cerrados?

IV. Conclusión. 
(Esta es la última sección y se debe lograr que los JA acepten los desafíos presenta-
dos durante el programa).

a. Rincón misionero: Mandar un mensaje en whatsapp a todos nuestros amigos.
b. Canto congregacional: Un himno de su preferencia.
c. Oración final.

Elaborado por:
Ptr. Kevin Manuel García Macías
Capellán del Centro Educativo Harmon White / Asociación Soconusco 
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Objetivo: Reafirmar en los asistentes el deseo de ser un fiel discípulo de Jesús. 

I. Introducción. 
Todo discípulo debe conocer a su maestro, mediante un estudio diario de la Biblia 
y una constante comunicación por medio de la oración, los jóvenes adventistas se 
prepararan para seguir al maestro sin ninguna duda.

a. Ejercicio de canto: Himnos # 610, #608, #577, #560 (Se sugiere aprender un 
himno nuevo durante el programa).

b. Bienvenida: Para la bienvenida a este programa se sugiere buscar a algún 
hermano con un testimonio poderoso, de una oración contestada, se anima a 
estar atentos al programa y se les da la bienvenida.

c. Lectura bíblica: Job 42: 10.
d. Oración: Invitar a un anciano o dirigente de iglesia que ore por el programa.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia. 
(En esta parte se indaga y motiva la vida espiritual y el trabajo en la SJA). 

a. Registro de la tarjeta.
b. Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más clara 

posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero de los 
JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la 

SJA.

III. Desarrollo del Programa.
a. Especiales: Esto puede ser poesía, coro, escenificación etc.
b. Ejercicio bíblico: ¿Quién soy? Jueces bíblicos. 
 Se dividirá a la convgregación en 2 bandos para responder las preguntas.
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c. Canto congregacional: “Hablar con Dios”
d. Tema. “El discípulo y la oración”
 Introducción. 

A. Ser un discípulo de Jesús significa seguirlo y andar con Él. No es una ex-
periencia mística, o romántica, sino real y práctica: estudiar la Biblia todos 
los días, formar a otro discípulo y conversar con Jesucristo a través de la 
oración.

B. La sierva del Señor dice al respecto: “La oración cotidiana es esencial para 
crecer en la gracia, y aún para la vida espiritual misma, así como el alimento 
físico es indispensable para el bienestar temporal. Debemos acostumbrar-
nos a elevar a menudo nuestros pensamientos en oración a Dios. Si la 
mente divaga, debemos traerla de vuelta; mediante el esfuerzo perseveran-
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te, se transformará por fin en algo habitual. Ni por un momento podemos 
separarnos de Cristo sin peligro. Podemos tener su presencia que nos ayu-
de a cada paso únicamente si respetamos las condiciones que él mismo ha 
establecido” (Mensaje para los Jóvenes, 112, 113).

C. El Señor Jesús enseñó que no existe vida cristiana sin oración. Nosotros, 
como discípulos, necesitamos aprender a orar mucho más de lo que ora-
mos comúnmente. 

 Desarrollo.
 A. El ejemplo de Daniel. 

1. En Daniel 9, encontramos una oración intercesora.- “Dios nuestro, ¡oye la 
oración de este siervo tuyo! ¡Oye sus ruegos, Señor, y por tu amor, haz res-
plandecer tu rostro sobre tu derruido santuario! ¡Inclina, Dios mío, tu oído, y 
escúchanos! ¡Abre tus ojos, y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la 
que se invoca tu nombre! ¡A ti elevamos nuestros ruegos, no porque con-
fiemos en nuestra justicia sino porque confiamos en tu gran misericordia!” 
(Daniel 9: 17, 18).

2. Cuando Daniel hizo esta oración, el pueblo de Judá vivía dominado por 
el Imperio Babilónico. La ciudad de Jerusalén se encontraba en ruinas; el 
Templo, que simbolizaba la presencia de Dios, se encontraba semidestruí-
do, y Daniel oraba por su pueblo y por la restauración de la ciudad. 

B. El ejemplo de Job.
1. El patriarca también enfrentaba terribles dificultades. Había perdido todo, 

se encontraba en la miseria, enfermo y sin saber qué hacer. ¿Crees que en 
esas circunstancias sería errado orar para que Dios lo ayudara?

2. Después de orar por el mismo, llegó un momento que comenzó a orar por 
los demás, y algo extraordinario paso. Observa el resultado: “Después de 
que Job rogó por sus amigos, el Señor sanó también la aflicción de Job y 
aumentó al doble todo lo que Job había tenido” (Job 42: 10).

C. No siento ganas de orar. 
1. El problema de la mayoría de los cristianos es que todos sabemos que 

necesitamos orar pero no sentimos ganas de hacerlo. ¿Por qué? Por causa 
de nuestra naturaleza pecaminosa.

2. Por lo tanto, si vamos a orar, no será porque tengamos ganas de hacerlo, 
sino a pesar de no sentir ganas. El Maestro nos enseñó esta lección.
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3. “Si los que hacen oír las solemnes notas de amonestación para este tiempo 
pudiesen comprender cuán responsables son ante Dios, verían la necesi-
dad que tienen de la oración ferviente. Cuando las ciudades eran acalladas 
en el sueño de la medianoche, cuando cada hombre había ido a su casa, 
Cristo, nuestro ejemplo, se dirigía al monte de las Olivas, y allí, en medio 
de los árboles que lo ocultaban, pasaba toda la noche en oración. El que 
no tenía mancha de pecado, el que era alfolí de bendición, aquel cuya voz 
oían a la cuarta vela de la noche, cual bendición celestial, los aterrorizados 
discípulos en medio de un mar tormentoso, y cuya palabra levantaba a los 
muertos de sus sepulcros, era el que hacía súplicas con fuerte clamor y 
lágrimas. No oraba por sí, sino por aquellos a quienes había venido a sal-
var. Al convertirse en suplicante, y buscar de la mano de su Padre nueva 
provisión de fuerza, salía refrigerado y vigorizado como sustituto del hom-
bre, identificándose con la humanidad doliente y dándole un ejemplo de la 
necesidad de la oración” (El poder de la Oración, 18).

 Desenlace.
A. Necesitamos aprender del Maestro Jesús. Somos sus discípulos, y un ver-

dadero discípulo vive como su maestro vivió. Necesitamos ser muy cuida-
dosos al pensar que porque las estadísticas van aparentemente bien esta-
mos bien espiritualmente.

B. “Al aumentar la actividad, si los hombres tienen éxito en ejecutar algún tra-
bajo para Dios, hay peligro de que confíen en los planes y los métodos 
humanos. Tienden a orar menos y a tener menos fe. Como los discípulos, 
corremos el riesgo de perder de vista cuánto dependemos de Dios y tratar 
de hacer de nuestra actividad un salvador. Necesitamos mirar constante-
mente a Jesús, comprendiendo que es su poder lo que realiza la obra. Aun-
que hemos de trabajar fervorosamente para la salvación de los perdidos, 
también debemos tomar tiempo para la meditación, la oración y el estudio 
de la Palabra de Dios. Es únicamente la obra realizada con mucha oración 
y santificada por el mérito de Cristo la que al fin habrá resultado eficaz para 
el bien” (Deseado de todas las Gentes, 329).

IV. Conclusión.
Este es el momento para decidir a quién servir, es momento de prepararse y platicar 
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con Dios por medio de la oración, él  indicará el camino que hay que seguir, y te pre-
parará para cumplir la misión por la que fuiste creado.

a. Rincón misionero: Mandar un mensaje en whatsapp a todos nuestros amigos.
b. Matutina:
 OBJETIVO: Recordar lo leído en la semana, analizando las historias y perso-

najes bíblicos.
 DESARROLLO: Haga seis paletas de cartón, 2 con la leyenda verdadero, dos 

más con la leyenda falso y las dos últimas que digan no está en la historia. Se 
pedirá que pase una pareja de participantes a los cuales se les dará 3 paletas 
con las 3 leyendas, se harán preguntas de las historias bíblicas mencionadas 
en la matutina de estas semana, deben contestar levantando la paleta que 
consideren la respuesta correcta, gana quien tenga la paleta correcta o quien 
la haya levantado primero.

 Ejemplos de preguntas a realizar (las preguntas se harán de acuerdo a los 
temas que toque esa semana la matutina).
1. El rey no preguntó a Esther en el segundo banquete cuál era su pedido. 

Respuesta: Falso (Ester 7: 2).
2. El rey Asuero preguntó a Ester quien había tramado el mal para su pueblo. 

Respuesta: Verdadero (Ester 7: 5).
3. Cuando todo terminó, Ester hizo una fiesta con sus doncellas. Respuesta: 

No está en la historia, Falso.
4. Moisés hizo una serpiente de cobre y la puso sobre un mástil. Respuesta: 

Falso (Números 21: 8).
5. Todo el que mirará la serpiente viviría. Respuesta: Verdadero (Números 21:8).
6. Jacob se quedó dormido en el camino. Respuesta: Verdadero (Génesis 28:11).

c. Canto congregacional o especial: “Hablar con Dios”.
d. Oración final.

Elaborado por:
Departamento de Ministerios Juveniles
Unión Mexicana de Chiapas
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I. Introducción. Este sábado, es el sábado #YoCreo y hoy vamos a ver lo que la 
Biblia enseñá del gran conflicto, la verdadera guerra de las galaxias.

a. Ejercicio de canto. Seleccionar los cantos con anticipación.
b. Bienvenida.
c. Lectura bíblica: Apocalipsis 12: 7, 8.
d. Oración.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia. 
(En esta parte se indaga y motiva la vida espiritual y el trabajo en la SJA). 

a. Registro de la tarjeta.
b. Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más clara 

posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero de los 
JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA.

III. Desarrollo del Programa.
a. Cantos especiales: Invitar con anticipación a los grupos o solista.
b. Ejercicio bíblico: Actos de la Naturaleza
 Indicaciones. Por grupos buscarán en su Biblia las palabras de la naturaleza 

que contenga una frase que puede inventar. Ejemplo: “Hace tiempo hubo un 
terremoto en la iglesia central, la iglesia quedo bastante dañada y de repente 
comenzó la lluvia, etc”.
• Terremoto. Hechos 16: 26
• Lluvia. Génesis 7: 12
• Granizo. Éxodo 9: 18
• Rocío. Jueces 6: 37
• Torbellino. Job 38: 1
Gana el equipo quien más textos haya encontrado.

c. Canto congregacional: Himno #506 "De pie, de pie, cristianos".

• Viento. Job 1: 19
• Trueno. Apoc. 6: 1
• Nieve. Isaías 1: 18
• Fuego. Génesis 19: 24
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d. Tema: “El gran conflicto” (Apocalipsis 12: 7-9). 
 Introducción.
 ¿Qué opina con respecto a que tanto usted como yo formamos parte activa de 

una guerra cósmica?
 En el verano de 1944, durante la campaña de Italia, una flotilla de lanchas 

torpederas inglesas (llamada MTB), dirigidas por oficiales de la Real Marina de 
Canadá, cuidaba a las tropas del ejército canadiense, que se abrían paso hacia 
el norte costeando el Adriático italiano.

 Las MTB operaban desde la isla Yugoslava de Vis. Por las noches se lanzaban 
al adriático y atacaban a las unidades e instalaciones del enemigo a lo largo de 
la costa de Italia; después se refugiaban en la base que tenían en la isla.

 Una noche en que las MTB regresaban triunfantes de un ataque, al capitán de 
una de las lanchas le pareció ver a lo lejos una unidad enemiga. La observó 
toda la noche, y al amanecer cayó en la cuenta de que era otra MTB. De in-
mediato le envió este mensaje:” Tienen suerte. Les estuvimos apuntando toda 
la noche”. “Más suerte tuvieron ustedes” respondieron los otros. “Nosotros les 
lanzamos dos torpedos”.

 Estamos en guerra y es cuestión de tiempo para que una bala nos lastime, 
vamos a ver en este sábado lo que la Biblia dice de esta gran guerra cósmica.

 Dividirse en grupos
 Grupo 1. ¿Quiénes son los protagonistas principales del gran conflicto? (Apo-

calipsis 12: 7).
 Grupo 2. ¿Quién es Miguel? (Daniel 10:13; 12:1; Judas 1: 9; Apocalipsis 12: 7; 

19: 11-14): Deuteronomio 20: 4).
 Grupo 3. ¿Quién es el Dragón? (Apocalipsis 12: 9; 20: 2).
 Grupo 4. ¿Cuál es la causa de ese gran conflicto? (Isaías 14: 12-15; Ezequiel 

18: 12-19; Apocalipsis 12: 9).
 Grupo 5. ¿De qué manera el hombre se convirtió en aliado de Satanás en el 

gran conflicto? (Génesis 3: 1-8; Romanos 5: 12; 6: 16).
 Grupo 6. ¿Cómo afectó el conflicto cósmico las relaciones interpersonales? 

(Génesis 3: 12).
 Grupo 7. En referencia a la promesa de Génesis 3: 15 ¿Cómo logra Dios poner 

enemistad entre Satanás y sus aliados (la humanidad)? “La gracia que Cristo 
derrama en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás” (El 
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Conflicto de los Siglos, 496) (Mateo 10:34).
 Grupo 8. ¿Cómo afecta todas sus creencias el conocer del conflicto cósmico?
 El maestro enseña (Pedir a un experto que explique).
 ¿Es Dios el causante de las tragedias de la humanidad? ¿Por qué? ¿Por qué, 

aparentemente Dios no hace nada para eliminar el sufrimiento de este mundo? 
¿Habrá algo que ganar al considerar un conflicto que ha tenido repercusiones 
cósmicas?

 Reflexión (1 predicador).
 ¿A quién pertenece nuestra lealtad en este conflicto? ¿Somos del ejército de 

Dios o del ejército de Satanás?
 Un jefe de tribu de los escoceses cayó en la batalla de Sheriff-Muir. Cuando 

sus soldados vieron caer al jefe, vacilaron un momento, dando una gran venta-
ja por ello al enemigo. El viejo caudillo al ver lo que acontecía, se incorporó y 
aunque la sangre manaba de sus heridas, gritó: -No estoy muerto, hijos míos. 
Os estoy mirando, y espero que cada uno cumpla con su deber. Estas palabras 
sirvieron de estímulo a los soldados, llevándolos a hacer esfuerzos casi sobre-
humanos. Así, cuando nuestras fuerzas flaquean y nuestros corazones están 
apesadumbrados, el Capitán nos dice: “He aquí yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el fin del mundo” (Por D.L. Moody). 

 (Para ampliar el tema: https://es.scribd.com/document/355001385/Nuestras-
28-Creencias-para-Jovenes-Seth-J-Pierce-pdf)

IV. Conclusión.
(Esta es la última sección y se debe lograr que los JA acepten los desafíos presenta-
dos durante el programa).

a. Rincón misionero: Mandar un mensaje en whatsapp a todos nuestros amigos.
b. Matutina: Promover el estudio de los textos del matinal de jóvenes 2019.
c. Canto congregacional o especial: Un himno de su preferencia.
d. Oración final.

Elaborado por:
Departamento de Ministerios Juveniles
Unión Mexicana de Chiapas
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I. Las ciudades.
A. La primera ciudad se llamó Enoc, y la fundó Caín cuando huyó de la presencia 

de Dios. Entonces las ciudades fueron idea del hombre para comenzar una 
vida sin Dios. El plan de Dios era que el hombre viviese entre la naturaleza. 
El gran conflicto tiene su centro en los centros urbanos de este mundo. Las 
ciudades deben ser redimidas y Dios es el único que puede sacar de lo malo 
algo bueno. El urbanismo representa un gran desafío en el cumplimiento de la 
misión.

B. La cultura de la ciudad es a menudo híbrida, fusiona una multiplicidad de for-
mas culturales, valores, y estilos de vida. Por lo general, algunos problemas 
que se encuentran en las ciudades son las soluciones privadas para problemas 
públicos, mientras se forman comunidades con la filosofía “no me importa”. 
Otro problema es la fuerte influencia del secularismo/postmodernismo.

C. En el centro del urbanismo encontramos una cultura posmoderna emergente 
producto de una historia cambiante. El mundo ha hecho una transición, de la 
Ilustración o el modernismo al posmodernismo. El individualismo se ha ido a un 
lado, ahora reina el tribalismo. Esto constituye un reto para la presentación del 
evangelio, porque cada generación es una reacción a la generación anterior. 
Por lo tanto, es un reto presentar el evangelio.

II. La necesidad de evangelizar las ciudades.
A. Por lo tanto, es precisamente urgente el desarrollo de una poderosa teología 

de la misión urbana. El resultado es hacer discípulos. El evangelismo debe 
estar orientado en las necesidades de la gente. Debe haber un evangelismo 
encarnado como presenta el apóstol Pablo en 1 Corintios 9: 19-23. 

B. La hermana White hablando de relacionarse con la gente decía “Sólo el méto-
do 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, 
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atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: Se-
guidme” (Ministerio de Curación, 143).

C. La invitación de Dios es simple debemos relacionarnos con las personas.

III. Nuevos métodos de evangelismo.
A. “De los métodos de trabajo de Cristo, podemos aprender muchas lecciones 

valiosas. El no siguió un solo método; de diversas maneras trató de captar la 
atención de las multitudes; y entonces les proclamó las verdades del Evange-
lio” (The Review and Herald, 17 de enero de 1907).

B. “Estudie, haga planes e idee métodos todo obrero en la viña del Maestro, para 
alcanzar a la gente donde está. Debemos hacer algo que salga de la rutina 
ordinaria. Debemos cautivar la atención. Debemos manifestar un fervor im-
placable. Estamos al borde mismo de tiempos de pruebas y perplejidades que 
apenas imaginamos” (Carta 20, 1893).

C. “En esta obra se utilizarán algunos métodos que serán diferentes de los em-
pleados en el pasado, pero ninguna persona, a causa de esto, bloquee el ca-
mino mediante la crítica” (Review and Herald, 30 de septiembre, 1902).

IV. Descripción del proyecto. 
El plan es que este sábado toda la sociedad de jóvenes salga a las calles a tes-
tificar de Jesús, siguiendo el método de Jesús, debemos relacionarnos con las 
personas para enseñarles a Jesús.

V. Puntos a considerar. 
A. Se debe organizarse muy bien ese sábado.
B. Se debe usar la playera de Jesús en mi ciudad.
C. Es importante dividirse por grupos.

 
VI. Actividades previas.

• Orar al principio, durante y al final del proyecto que como Iglesia, Distrito, Fe-
deración o Asociación se llevará a cabo.

• Escoger un proyecto donde se involucre a todos los jóvenes de las iglesias uti-
lizando sus talentos y recursos para impactar con el mensaje de Cristo Jesús.
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• Pedir los permisos necesarios para realizar el impacto en lugares públicos sin 
ningún impedimento.

• Realizar las comisiones necesarias, así como el presupuesto para que todo 
marche correctamente.

• Dar a conocer el plan a toda la Iglesia e invitarlos a que participen.
• Tener un plan de oración y ayuno pidiendo la bendición de Dios para que los 

corazones que serán impactados.
• Utilizar todas las redes sociales posibles para difundir el proyecto. 
• Preparar con anticipación todo el personal y material a utilizar: letreros, stands, 

botargas, playeras conmemorativas, separadores, revistas, libros, carpas, me-
dicamentos, dulces, carros, lonas, etc.

VII. Actividades sugerentes.
A. El hashtag a utilizarse es #Jesusenmiciudad, se hará impacto en redes socia-

les subiendo fotos de sus actividades en todo momento.
B. En cada actividad que se realice, no olvide tomar los datos de los que muestren 

interés, para conectarlos con el estudio de la Biblia.  Es importante que elabo-
ren tarjetitas u otro material parecido; hágalo de la manera más creativa.

C. Abrazos gratis. Pancartas obsequiando abrazos gratis y regalando una paleta 
en toda las avenidas principales.

D. Brigadas de atención. Atendiendo las necesidades básicas en los parques cen-
trales.

E. Retén/stand de oración. Aquí se orará por los transeúntes y se obsequiarán 
separadores con un mensaje JA y la dirección de la página web de la Unión y 
Asociación/Misión.

F. Boulevard de las artes: En stands las SJA y los clubes expondrán trabajos que 
tienen que ver con sus áreas, además de exponer especialidades prácticas 
para beneficio de las sociedad, se les invita a orar y se les regala revistas y 
separadores con el mensaje.

G. Brigadas de adoración. Con un grupo de muchachos y una guitarra,  entrar en 
restaurantes o camiones y cantar un himno o canto pequeño delante de todos 
y desearle un feliz día a todos de parte de los Jóvenes Adventistas del Séptimo 
Día.
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H. Kilo de amor. Recolectar con cada JA comprometido un artículo para formar 
una de despensa, y parte de ellas pueden entregarlas al DIF municipal y la otra 
en las calles a los necesitados, en la hora de testificación.

I. Despedir el sábado. Con un concierto y presentaciones de la Segunda venida 
de Jesús (mimos, títeres, teatro en negro, diálogos) conforme a los talentos de 
los JA en un lugar público.

J. Mega sociales de Impacto. Cada cierto tiempo gritar todos en coro “Testifica 
Jesús en mi ciudad" _________ (nombre del lugar).

K. Visitar a hospitales, orfanatorios, asilos de ancianos, etc.

Elaborado por:
Departamento de Ministerios Juveniles
Unión Mexicana de Chiapas
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Objetivo. Hacer  conciencia en los jóvenes de la  importancia de hacer lo  que este en 
nuestras manos para vivir más años y con la mejor salud posible.

I. Introducción  En este programa informaremos sobre los factores que afectan a la
longevidad y sobre las características relevantes de los pueblos y grupos más sanos 
y longevos de la tierra, de su estilo de vida y como podemos aprender y prácticar 
muchas de sus costumbres que nos servirán para vivir mas y mejor. Estos pueblos 
tienen un nivel ínfimo de enfermedad y una agilidad física y mental sorprendente hasta 
el momento de su muerte. Muchos piensan que debemos mucho a la genética, pero 
estudios sobre el envejecimiento demuestran que solo un 20 a 30 porcierto se debe a 
este factor; el resto tiene que ver con nuestro estilo de vida. 

a. Ejercicio de canto: Himnos #282, #202, #261.
b. Bienvenida: El optimismo, el buen humor y la alegría son elementos importan-

tes para vivir más y mejor, así que practiquemos esto dándonos la bienvenida 
entre todos con alegría y amplia sonrisa.

c. Lectura bíblica: Filipenses 4: 4.
d. Oración: La oración es el alimento del alma oremos para que Dios nos ayude a 

hacer decisiones adecuadas para cuidar nuestro cuerpo. 

II. Evaluando y motivando a la Iglesia. (Veamos como está nuestra vida espiritual). 
a. Registro de la tarjeta.
b. Lectura de la tabla comparativa: La actitud positiva y la vida espiritual nos ayu-

dan a estar saludables mentalmente lo que nos ayuda a vivir mas y mejor.
c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc. de la SJA.

III. Desarrollo del Programa.
a. Canto especial: Invitar con anticipación a un solista, dúo o grupo.
b. Ejercicio bíblico: Realizar una dinámica de su preferencia.
c. Canto congregacional: "Siempre ADELANTE" 
 (https://www.youtube.com/watch?v=Ay5LvxeTQUY).
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d. Tema: Tres jóvenes y tres señoritas representarán a los pueblos de las zonas 
azules del mundo; necesitará otro joven que sea el entrevistador para que haga 
preguntas a los representantes de cada pueblo sobre sus hábitos, deben ves-
tirse a su usanza para representarlos de manera llamativa, deben verse como 
ancianos pero fuertes. Se pueden poner canas y maquillarse como ancianos.  

 Las preguntas que harán son las siguientes:
 Buenas tardes, que gusto nos da que nos visiten en nuestra iglesia, nosotros 

hemos oído que los habitantes de sus pueblos viven más de 100 años, esta-
mos interesados en saber cuáles son sus hábitos porque nosotros queremos 
vivir más y bien. Les haré algunas preguntas para conocerlos mejor.

 ¿De dónde son originarios cada uno? 
 Nosotros venimos de distintas partes del mundo.
 Yo vengo de Abjasia, una región de la antigua unión soviética.
 Yo vengo del valle de Vilcabamba una zona perdida en los andes del Ecuador 

cerca de la frontera con Perú a 1,500 metros sobre el nivel del mar.
 Yo soy de el Valle de Hunza localizado al norte de Pakistán, cerca de la frontera 

con China y Rusia, mi valle está rodeado de montañas con cimas de siete mil 
metros sobre el  nivel del mar,  nosotros vivimos a uno 3,000 metros.

 Yo soy de Ogimi Okinawa Japón.
 Yo vengo de Silanus Cerdeña Italia.
 Yo soy de Norteamérica de Loma linda California.
 ¿Me podrían decir que comen ustedes?  
 Nosotros comemos abundante verduras, frutas y legumbres.
 En mi pueblo en Okinawa no fumamos.
 ¡Nosotros tampoco, nosotros tampoco, ni nosotros!
 Parece ser que ninguno de los habitantes en sus pueblos fuman ¿es así? Dice 

el moderador. 
 Así es. Nosotros en Loma Linda tenemos el hábito de hacer mucho ejercicio 

al aire libre. Pues nosotros en el valle de Hunza vivimos en las montañas y 
cultivamos la tierra asi que comemos alimentos frescos de la tierra comemos 
solo un 1 % de alimentos de origen animal y no comemos azúcar e ingerimos 
muy poca sal en nuestros alimentos.

 Increíble, pero nosotros tenemos las mismas costumbres en el Ecuador a pe-
sar que vivimos tan lejos. Nosotros también y nosotros igual, igual que noso-
tros y nosotros.
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 Nosotros también dice el de Abjasia y el de Vilcabamba y los del Hunza
 Moderador. Estoy sorperendido de las similitudes que tienen ustedes a pesar 

de la distancia física, religiosa y cultural de sus pueblos.
  ¿De dónde obtienen las calorías para hacer todas sus actividades? Nosotros 

dice el de Abjasia las calorías o grasas que obtenemos son de los cereales 
enteros, no de origen animal. Ademas dormimos temprano.

 Moderador: Antes que ustedes llegaran a nuestra iglesia estuve investigando 
sobre ustedes y note que tienen muchas cosas en común y aparte de  lo que ya 
nos dijeron son sociables y viven en lugares muy limpios con aire puro y agua 
buena, poca contaminación, además hacen mucho ejercicio porque la mayoría 
de ustedes cultivan sus alimentos y por lo que me dicen comen solo un 1% de 
productos animales y tampoco consumen azúcar, ni sal.

 Así es, dice el de Loma Linda. Mire que antes de pasar a esta entrevista pla-
ticamos entre nosotros y nos dimos cuenta que tenemos muchas cosas en 
común a pesar de la distancia, nuestra religión y nuestras costumbres.

 Moderador: Agradezco que nos visiten y sean sus pueblos un testimonio vivo 
de que si se puede vivir mas de 100 años y con calidad de vida.

 Muchas gracias por el ejemplo de vida que le dan al mundo. Y por haber estado 
con nosotros.

 Moderador: ¿Cuántos agradecen a nuestros ancianos visitantes de las zonas 
azules? Amén.

IV. Conclusión. Que gran bendición haber tenido estos representantes de las zonas
 azules del mundo. Dios nos ayude a tomar ejemplo de esos pueblos y tomar la firme 
decisión de hacer cambios positivos en nuestros hábitos. Y así vivir muchos años con  
calidad de vida.

a. Rincón misionero: Mandar un mensaje en whatsapp a todos nuestros amigos.
b. Matutina. Realizar una dinámica de su preferencia.
c. Canto congregacional o especial. "Siempre ADELANTE" 
 (https://www.youtube.com/watch?v=Ay5LvxeTQUY).
d. Oración final.

Elaborado por:
Diana Ivet Martínez Bethancourt
Departamental,  Unión Mexicana de Chiapas
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Objetivo: Que los jóvenes comprendan que solo por medio de la Biblia pueden tener 
un encuentro con Jesús y compartirlo.
Escenografía: Colocar una escenografia de montañas y figurar un árbol de higuera, 
esta escenografía nos debe llevar a la escena de Felipe y Natanael en su encuentro 
con Jesús.

I. Introducción.
a. Ejercicio de canto: Himno #213, #217 y #236.
b. Bienvenida: Reproducir una música de fondo. Después entrará un joven con 

una Biblia en la mano siendo parte de un cuadro plástico, de un lado del es-
cenario. Del otro lado entrará un joven realizando el papel de Felipe (con su 
respectivo vestuario) y dirá algunas palabras acerca de la importancia de las 
Sagradas Escrituras, haciendo énfasis que eso lo que lo capacitó para recono-
cer al Mesías. Después otorgará de manera amena la bienvenida al programa.  

c. Lectura bíblica: Juan 5:39. El mismo personaje de Felipe, después de dar la 
bienvenida lanzará una pregunta a un(a) joven de la congregación (habiéndolo 
avisado con anticipación) diciendo: ¿Qué opinas de la Biblia? – el joven res-
ponderá con la lectura bíblica y de memoria dirá el texto de Juan 5:39. (Felipe 
saldrá de escena).

d. Entrega del programa: Entrará en escena Natanael (de la misma manera con su 
respectivo vestuario) diciendo: - Realmente estoy emocionado por el mensaje 
de Juan el Bautista, ¿Será que ese hombre que señaló Juan el Bautista sea 
el Mesías? ¿Pero cómo será posible, si en su semblante se ve las marcas del 
arduo trabajo y pobreza? Estoy confundido, ya que los rabinos expresan otra 
idea del Mesías. Dicen que vendrá con vara de hierro, todo un Rey y nos librará 
de los Romanos (viendo al cielo a lado de la higuera en escena, cae de rodillas 
para orar). “Dios ayúdame a reconocer al Mesías y encontrarme con él”.

e. Oración: Entrará un joven diciendo: ¿No sería bueno que nosotros fuéramos 
debajo de la higuera para suplicarle a Dios en cuanto a lo que es la verdad? 
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¿No estaría sobre nosotros el ojo de Dios como estuvo sobre Natanael? Hay 
muchos que se encuentran en las mismas condiciones que Natanael. Tienen 
prejuicios e incredulidad porque nunca han entrado en contacto con las verda-
des especiales para estos últimos días o con el pueblo que las tiene, y será 
suficiente que asistan a una reunión llena del Espíritu de Cristo para deponer 
su incredulidad. Debemos dar publicidad a nuestra fe, para que almas sinceras 
puedan ver, oír y convencerse por sí mismas. Oremos para que hoy nos encon-
tremos con Jesús.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
a. Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más clara 

posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero de los 
JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.

b. Lectura o repaso de los ideales de la SJA: Por favor que los particiapantes 
realicen este momento con respeto y solemnidad. 

c. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la 
SJA. Iniciando con el #venyve. Se podría hacer con anticipación un video.  Al 
finalizar utilizar el hastag (#) del título del programa. 

II. Desarrollo del Programa.
a. Cantos especiales: Un canto denominacional para cantarlo con la congrega-

ción, que hable sobre el poder de la palabra de Dios. Esto preparará a la Iglesia 
para participar en las diferentes actividades.

b. Ejercicio bíblico: De manera sonriente y motivadora, el que presentará esta parte, 
deberá hacer hincapié en el título del programa y explicar el objetivo del ejercicio 
bíblico. Este consistirá, en reunirlos en grupos, se les asignará un líder para reli-
zar la actividad. Se entregará hojas en blanco y lapiceros. El líder repartirá a cada 
miembro del grupo una hoja: 1). Pedirá a cada participante que describa median-
te un dibujo su relación con Dios (por ejemplo, dibujar un lazo para simbolizar la 
unidad con Dios). 2). Pedirá que expliquen su dibujo al resto del grupo. 

c. Canto especial: Enfocado a evangelismo y llamado.
d. Tema:  
 INTRODUCCIÓN: Cuando la época del telégrafo, un joven solicitó trabajo 

como operador de código Morse. 
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 Cuando llegó, entró en una oficina encontró un letrero en la mesa de la recep-
cionista leía así: Los que busquen empleo, favor de llenar la aplicación y tomar 
asiento hasta que sea llamado. El joven completó su aplicación y se sentó al 
lado de otros siete candidatos que estaban esperando. Después de unos mi-
nutos, el joven se paró, atravesó la habitación, abrió la puerta de la oficina del 
director y entró. Dos minutos más tarde salió el director de la oficina y les dijo 
que todos se podían ir, y que la plaza de empleo vacante había sido llenada. 
Todos los candidatos pronto protestaron y uno de ellos dijo: “Espera un minuto, 
yo no entiendo. Él fue el último en llegar, entró en su oficina sin ser llamado, y 
a nosotros que hemos estado esperando aquí por largo tiempo ni siquiera nos 
permites una entrevista. Esto es una injusticia.

 A lo que el director le contestó: “Por las últimas tres horas, mientras que todos 
estaban sentados aquí, el telégrafo ha estado transmitiendo el siguiente men-
saje: Si usted entiende este mensaje, párece y entre en mi oficina que el trabajo 
es suyo. Ninguno de ustedes entendió el mensaje, pero este joven sí; así que 
el trabajo es de él.”

 La Biblia nos muestra el proceso para conocer y entender el mensaje de salva-
ción para nuestras vidas. 

 LA BIBLIA NOS REVELA A JESÚS.  Hay muchos que, como Felipe y Nata-
nael, escudriñarán las Escrituras diariamente por sí mismos, para poder en-
tenderlas y tener un encuentro con Jesús.  "Escudriñad las Escrituras; porque 
a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que 
dan testimonio de mí." (Juan 5:39) Jesús, el Redentor del mundo, manda a los 
hombres no sólo que lean, sino que escudriñen las Escrituras. Esta es una obra 
grande e importante, y nos está encomendada a nosotros, y al hacerla sere-
mos grandemente beneficiados; porque la obediencia al mandato de Cristo no 
queda sin recompensa. Felipe se encontró con Jesús al estar preparado por 
medio de las Escrituras, es por eso que le dijo a Natanael; “Hemos encontrado 
a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley, 
y de quien escribieron los profetas”. Esa fue la razón por la que Felipe está 
seguro que Jesús era el Mesías, pues conocía y entendía las Escrituras. Cuán 
necesario es, pues, que la mina de la verdad sea explorada para descubrir ese 
rico tesoro y ponerlo a buen recaudo como una joya preciosa. La encarnación 
de Cristo, su divinidad, su expiación, su extraordinario ministerio en el cielo 
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como nuestro abogado y la obra del Espíritu Santo, todos estos temas del 
cristianismo son esenciales; y más aún, por ser vitales para nosotros, están 
revelados desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Los jóvenes deben investigar 
las Escrituras por sí mismos. No deben pensar que es suficiente que los de 
más experiencia busquen la verdad; que los más jóvenes pueden aceptarla 
cuando proviene de ellos. Los judíos perecieron como nación porque fueron 
apartados de la verdad de la Biblia por sus gobernantes, príncipes y ancianos. 
Si hubieran escuchado las lecciones de Jesús, e investigado las Escrituras por 
sí mismos, no habrían perecido. 

 AL ENCONTRARNOS CON JESÚS NOS CAPACITA PARA TESTIFICAR. 
Solo la obra personal que Jesús haga en nuestras vidas nos capacitará a otros 
para darlo a conocer y poder anunciar lo que ha hecho con nosotros. Puede 
dar testimonio de lo que él mismo ha visto, oído y sentido acerca del poder 
de Cristo. Puede testificar de este modo: "Necesitaba ayuda y la encontré en 
Jesús. Toda necesidad fue suplida, el hambre de mi alma fue satisfecha; la 
Biblia es para mí la revelación de Cristo. Creo en Jesús porque para mí es un 
Salvador divino. Creo en la Biblia porque he descubierto que es la voz de Dios 
para mi alma (Testimonios para la Iglesia, 252).

 Hoy hay jóvenes que han traído a la iglesia a sus amigos o familiares para 
que conozcan al Mesías y ellos puedan recibirlos en sus corazones, esa obra 
solo lo hace aquel que ha recibido poder con medio del encuentro con Jesús a 
travez de las Escrituras. Natanael estaba orando para saber si éste era en ver-
dad el Cristo del cual Moisés y los profetas habían hablado. Hay muchos que 
como Natanael han estado orando, ¿Quién será, Felipe, que vaya a buscarlos 
en sus higueras? Hoy han llegado los Natanaeles modernos a traídos por los 
testimonios de los Felipes modernos.

 CUANDO ORAMOS EN NUESTRA HIGUERA, JESÚS ESTÁ CON NOSO-
TROS. Natanael oyó a Juan cuando señaló al Salvador y dijo:" "He aquí el 
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo" (Juan 1:29). Natanael miró 
a Jesús, pero quedó chasqueado por la apariencia del Redentor del mundo. 
Aquel que llevaba las marcas del trabajo arduo y de la pobreza, ¿podría ser 
el Mesías? Jesús era obrero. Había trabajado con humildes operarios. Y Na-
tanael se fue. Pero no se formó decididamente su opinión en cuanto a lo que 
era el carácter de Jesús. Se arrodilló debajo de una higuera para preguntar a 
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Dios si ciertamente ese hombre era el Mesías. Mientras estaba allí, vino Felipe 
y le dijo: "Ven y ve". Jesús vio venir a sí a Natanael, y dijo de él: "He aquí un 
verdadero israelita, en el cual no hay engaño". Sorprendido, Natanael exclamó: 
¿De dónde me conoces? Respondió Jesús, y díjole: Antes que Felipe te llama-
ra, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Esto fue suficiente. El Espíritu 
divino que había dado testimonio a Natanael en su oración solitaria debajo de 
la higuera, le habló ahora en las palabras de Jesús. Aunque presa de la duda, 
y cediendo en algo al prejuicio, Natanael había venido a Cristo con un sincero 
deseo de oír la verdad, y ahora su deseo estaba satisfecho. Su fe superó a la 
de aquel que le había traído a Jesús. Respondió y dijo: "Rabí, tú eres el Hijo de 
Dios; tú eres el Rey de Israel". Dios esta atento a nuestras oraciones, conoce 
lo más profundo de nuestro ser. 

 CONCLUSIÓN. Ninguno llegará a un conocimiento salvador de la verdad 
mientras confíe en la dirección de la autoridad humana. Como Felipe y Nata-
nael, necesitamos estudiar la Palabra de Dios por nosotros mismos, y pedir la 
iluminación del Espíritu Santo. Aquel que vio a Natanael debajo de la higuera, 
nos verá en el lugar secreto de oración. Los ángeles del mundo de luz están 
cerca de aquellos que con humildad solicitan la dirección divina (El Deseado 
de todas las gentes, 113-114).

III. Conclusión.
a. Rincón misionero: Realizar un grupo de whatsapp y proyectar en vivo un testi-

monio para que los de la congregación lo lean y los jovenes del grupo puedar 
realizar comentarios.

b. Matutina: Los jóvenes del grupo pequeño que presentará el programa deberán 
aprender los siete versículos de memoria del matinal de jóvenes y decirlos 
delante de la congregación para motivar a la iglesia al estudio de la Biblia. 

c. Canto congregacional o especial: Invitar a un joven a dar el especial.
d. Oración final: Se terminará con una oración de llamado a aceptar a Jesús y 

escudriñar las Escrituras. 

Elaborado por:
Ptr. Francisco Javier Hernández Cárdenas 
Pastor de la Comunidad Estudiantil / Asociación del Socunusco
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Objetivo: Que los jóvenes sepan que es importante el trabajo que ellos realizan en 
favor de ganar almas.

I. Introducción.
a. Ejercicio de canto: Conforme a las letras del abecedario se irá preguntando a 

cada asistente que canto empieza con esa letra. Ejemplo: "A" - Amigo tengo 
que me ama. Y así sucesivamente hasta completar el abecedario o hasta que 
el tiempo alcance.

b. Bienvenida: Se realizará un acrósitico con la palabra discípulo de un lado de la 
hoja y del otro lado bienvenidos. Cada participante dirá una frase y al pasar el 
último y decir su frase le darán la vuelta a la hoja y a una sola voz dirán, “Soy 
un discípulo”… ¡Bienvenidos!

c. Lectura bíblica: Juan 15: 16.
d. Oración.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
a. Registro de la tarjeta.
b. Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más clara 

posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero de los 
JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA.

III. Desarrollo del Programa.
a. Especiales: Pueden ser cantos, poesía, o drama.
b. Ejercicio bíblico: Se formarán equipos dividiendo a la congregación en partes 

iguales, a cada equipo se le dará un versículo dividido por las palabras, el 
equipo tiene que ordenar el texto bíblico y buscar la cita.
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c.   Canto congregacional: Himno # 248 "Que mi vida entera esté".
d.   Tema: “Escogidos para ser discípulos de Jesús en tierra extraña”.
 Introduccción. El capítulo 14 de Juan relata el momento cuando los discípulos 

se enteran de que Jesús va a dejarlos para retornar junto a su Padre. En esas 
últimas horas, Jesús busca alentarlos. Les promete que volverá para llevarlos 
al hogar; les promete que el Espíritu Santo los confortará, aconsejará, y ense-
ñará; y les promete que tendrán su paz. Pero también los desafía. A partir del 
capítulo 15, les presenta la figura de una viña: “Yo soy la vid verdadera y mi 
Padre es el labrador […] Yo soy la vid, vosotros los pámpanos” (Juan 15: 1, 5).

 Note que Jesús provee un nexo celestial al concepto del discipulado: el Padre 
es el labrador; el Hijo es la vid; los discípulos son los pámpanos de la vid. Jesús 
les recuerda –algo que también es para el presente– que ellos eran brotes 
de la vid verdadera, no por causa de algún factor de este mundo, sino por su 
conexión con Jesús. Siendo que él es el proveedor de la vida, a través de ese 
nexo ellos podrían llevar frutos. No es nuestra conexión con la iglesia lo que 
nos da vida o nos hace dar frutos. Aunque el cuerpo de Cristo es indispensable 
para que podamos crecer como discípulos, y el reunirnos para apoyarnos y 
animarnos unos a otros es esencial, lo que realmente sustenta nuestra vida 
y desempeño como discípulos es la conexión con Cristo. Es en este contexto 
que Jesús dijo: “No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a us-
tedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure” (Juan 
15: 16, NVI).

 Cantidad versus calidad. Cuando se piensa en la vid es indudable que se 
perciben los pámpanos como brotes que nacen en esa vid; dependen de la vid 
para vivir ya que es allí donde se inicia el crecimiento ¡Los pámpanos simple-
mente se aferran a la viña para vivir!

 Cuando usamos la expresión “dar fruto”, suele ser en el contexto del evange-
lismo. Sí, reproducir discípulos numéricamente es un aspecto importante de 
lo que significa llevar frutos que perduren. Sin embargo, el fruto cualitativo es 
tan importante como el cuantitativo. Ser transformados a la imagen de Cristo 
es el deseo que resulta de la vida cristiana. El discipulado es un proceso de 
toda la vida, de transformación y maduración a través del trabajo del Espíritu 
Santo que tiene como objetivo producir una semejanza de Cristo en la vida 
del discípulo. ¿Creemos que honra a Dios llevar personas hasta Él para luego 
despreocuparnos de su crecimiento?
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 Sé discípulo y lleva a otros.
 De la botánica aprendemos que son necesarios cuatro nutrientes para el cre-

cimiento de una planta: nitrógeno, calcio, ácido fosfórico y potasio. Pero la 
clave es conocer su apropiado balance. Las plantas que reciben demasiado 
nitrógeno desarrollan mucho follaje, pero no son fuertes. Si, por el contrario, 
no reciben suficiente cantidad, se vuelven amarillas. Cuando hay demasiado 
calcio el suelo se torna excesivamente alcalino y cuando falta, se torna ácido.

 Del mismo modo, los discípulos fuertes no se forman recibiendo únicamente un 
nutriente, sino una diversidad de elementos. Examinaremos cuatro “nutrientes” 
esenciales para el crecimiento cristiano o dicho de otra manera, para producir 
discípulos de Jesús que sean fuertes y fructíferos.
 1. Conectarse. El discipulado cristiano se manifiesta en nuestras relaciones. 

Se inicia al responder al llamado de Jesús para conectarnos y apoyarnos en 
Él. Cuando mantenemos comunión y lo adoramos junto a otros creyentes, 
comenzamos a ser transformados. A través de esta conexión trasforma-
dora obtenemos mayor conocimiento de nosotros mismos y la forma en 
que fuimos creados. Apreciamos nuestro valor infinito para Él y confiamos 
lo suficiente como para rendirle nuestro amor y voluntad. A medida que el 
Espíritu Santo nos guía en el desarrollo de nuestra identidad en Cristo, po-
demos entonces conectarnos con aquellos que nos rodean, de una manera 
más redentora y fructífera.

 De hecho, debido a esta conexión con Cristo, pasamos a ser nuevas per-
sonas (2 Corintios 5: 17). No permita que el enemigo le robe su nueva 
identidad. Su vida depende de ello. Aun cuando no sienta que merece ser 
escogido por Dios, aférrese al hecho de que “siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros” (Romanos 5: 8).

2. Comprender. Cuando iniciamos nuestra jornada como discípulos lo conoce-
mos apenas lo suficiente como para saber que lo amamos y que deseamos 
seguirlo por el resto de nuestras vidas. Pero hay tanto más para descubrir… 
¿Quién es Él en esencia? Satanás desea distorsionar nuestra percepción 
de Jesús. Procurará deformar nuestra comprensión usando dos tretas: nos 
animará a creer que “Jesús es todo lo que necesito”, sin profundizar para 
descubrir el verdadero carácter del Jesús a quien servimos. Y además nos 
engañará haciéndonos creer que somos indignos de recibir las promesas 
de Jesús expresadas en su Palabra.
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 Como hijos de Dios podemos comprenderlo más profundamente a través 
de nuestras creencias o doctrinas. Por supuesto, algunos cristianos usan 
sus creencias para forzar a las personas a creer en lo que ellos creen. Sin 
embargo, las doctrinas deberían ser la manera en que comprendemos a 
Dios y su carácter, a través de su Palabra. Así, cuando profundizamos nues-
tra comprensión de su carácter, vemos el mundo, nuestras relaciones y la 
razón de ser de nuestra vida a través de sus ojos. Aprendemos a depender 
de Él para que nos provea todo lo que necesitamos para nuestra redención 
y restauración a su imagen.

3. Servir. A medida que desarrollamos una identidad en Cristo y buscamos 
una mayor comprensión de su carácter, desearemos compartir nuestro 
camino con otros. No precisamos ser pastores para compartir nuestra 
experiencia espiritual con otros y para servirlos en el nombre de Cristo. 
Cuando recordamos que ser discípulo es no solamente lo que nosotros 
hacemos sino también lo que somos, nos daremos cuenta que podemos 
cumplir nuestro ministerio a través de cualquier ocupación a la cual el Señor 
nos haya guiado. Ya sea apoyando los ministerios de su iglesia usando su 
tiempo, talentos y dinero; ya sea sirviendo a la comunidad al identificar con 
compasión a los que sufren y percibiendo las injusticias que ocurren a su 
alrededor; ya sea como orientadores de otros seguidores de Cristo; o ya 
sea a través de compartir la historia de su relación personal con Jesús entre 
su familia, amigos o compañeros de trabajo, cada vez que escoja servir al 
prójimo, está respondiendo al llamado de ser discípulo.

4. Vivir en comunidad. ¿Debo asistir a la iglesia para ser salvo? La respuesta 
es “no”. La Biblia no contiene ningún mandamiento que diga: “Deberás asis-
tir a la iglesia para poder ser salvo”. Sin embargo tenemos muchas indica-
ciones en la Palabra de Dios que muestran la importancia de vivir y adorar 
en comunión. Preste atención a este consejo: Hebreos 10: 25.

 La Escritura a menudo habla de “unos a otros” en la vida cristiana. Vivir en 
comunidad nos da la oportunidad de caminar junto a otros con el objeto de:
• Apoyarnos, nutrirnos y fortalecernos unos a otros en amor.
• Profundizar nuestra relación con Dios y unos con otros.
• Estudiar juntos la Palabra de Dios y vivir en obediencia a sus enseñanzas.
• Hacernos responsables unos de los otros para lograr el crecimiento ha-

cia la plenitud en Cristo.
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• Discernir dónde está trabajando Dios en el mundo y en nuestras vidas.
• Apoyarnos unos a otros en el uso de nuestros dones espirituales para 

poder completar la misión de Dios.
 Sin embargo, no hemos sido llamados a residir solamente dentro de los 

confines de la comunidad cristiana a fin de ser discípulos fructíferos. Nues-
tra vida cristiana debe ser manifestada en el mundo que nos rodea. El desa-
fío de Dietrich Bonhoeffer es una confirmación: “El valor del llamado secular 
para el cristiano es que provee una oportunidad de vivir la vida cristiana con 
el apoyo de la gracia de Dios, y de involucrarnos más vigorosamente en la 
penetración al mundo y a todo lo que ello representa”.

 La imagen de Cristo.
 Habrá momentos cuando te preguntarás si estás haciendo alguna diferen-

cia en la vida de alguien. Pero yo creo que mientras escojamos a Cristo 
diariamente, y busquemos ser discípulos fructíferos, conectándonos, com-
prendiendo, sirviendo y viviendo en comunidad, seremos transformados. 
Nos pareceremos más a Jesús y el mundo será atraído a él a través de 
nosotros, y otros harán también su buena elección.

IV. Conclusión.
a. Rincón misionero: Mandar un mensaje en whatsapp a todos nuestros amigos.
b. Matutina “ANTAGÓNICOS DE LA BIBLIA”.
 El moderador o director de jóvenes pedirá 7 parejas de jóvenes para participar. 

A cada pareja se le mencionará un personaje bíblico, tienen que decir el per-
sonaje antagónico, ejemplo: Abel, su personaje antagónico sería Caín, el que 
conteste primero el personaje, leerá el versículo de la matutina.

c. Canto congregacional: 
 Himno #188.
d. Oración final.

Elaborado por:
Departamento de Ministerios Juveniles
Unión Mexicana de Chiapas
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Objetivo: Este sábado, es  el sábado #YoCreo y hoy vamos a ver lo que la Biblia 
enseña acerca de la vida, muerte y resurrección de Cristo.

I. Introducción.
a. Ejercicio de canto: Seleccionar los cantos con anticipación.
b. Bienvenida.
c. Lectura bíblica: Hebreos 9: 22.
d. Oración.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
a. Registro de la tarjeta.
b. Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más clara 

posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero de los 
JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA.

III. Desarrollo del Programa.
a. Cantos especiales: Invitar a un grupo, solista, dúo con anticipación.
b. Ejercicio bíblico: Supertazón de la Biblia.
 El tazón de la Biblia puede jugarse de maneras diferentes, pero las preguntas de 

equipo en las siguientes páginas están diseñadas para dos equipos (“A” y “B”) de 
forma alternada. Haga una pregunta de prueba antes de cada pregunta regular. 
La pregunta de prueba no tiene valor; sólo decide qué equipo contestará la pre-
gunta regular. Si un jugador toca su campanilla mientras la pregunta de prueba 
está leyéndose debe contestarla en seguida, antes de que se termine de leer. 

 El primer jugador que toque la campana y conteste la pregunta correctamente 
gana para su equipo el derecho a la pregunta. Después de que la pregunta se 
ha leído, los jugadores tienen treinta segundos para elegir una respuesta. Si 
ellos contestan incorrectamente, el equipo contrario tiene una oportunidad de 
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treinta segundos. Si no contesta correctamente, la audiencia tiene la oportuni-
dad de contestar. El Tazón de Biblia puede valuarse como sigue: 

 10 puntos para la respuesta correcta de equipo original. 
 10 puntos extra si la respuesta se lee de la Biblia. 
 10 puntos para la respuesta correcta de equipo contrario que el equipo original 

no contestó. 
 5 puntos extra si la respuesta se lee de la Biblia. 
 10 puntos para el equipo del público si la respuesta es correcta y si ambos 

equipos no contestan correctamente. 
 10 puntos extra si la respuesta se lee de la Biblia. 
 Preguntas:

• ¿Qué hicieron los soldados con Jesús antes de crucificarle? Mateo 27: 1-2, 
Marcos 15: 19, Lucas 22: 66.

• ¿Qué persona reconoce a Pedro cuando estaba calentándose en el patio del 
consejo judío? Mateo 26: 69-75, Marcos 14: 66, Lucas 22: 55, Juan 18: 15-18.

• ¿Por qué en el lavatorio de los pies Jesús dijo que no todos estaban lim-
pios? Juan 13: 11.

• ¿Qué día detienen a Jesús los soldados? Mateo 26: 47-56, Marcos 14: 43, 
Lucas 22: 47, Juan 18: 2-41.

• ¿A qué hora fue María Magdalena a ver el sepulcro? Mateo 28: 1-18, Mar-
cos 16: 2, Lucas 24: 1-10, Juan 20: 1-2.

• ¿Qué hizo Pedro cuando oye cantar el gallo por tercera vez? Mateo 26: 69-
75, Marcos 14: 72, Lucas 22: 55-62.

• ¿Qué pensaban los discípulos cuando vieron salir a Judas de la cena? Juan 
13: 29.

• ¿Qué día de la pascua es juzgado Jesús por el consejo judío? Mateo 26: 57, 
Marcos 14: 53, Lucas 22: 54.

• ¿Qué sentía Jesús en Getsemaní? Juan 17: 3-4.
• ¿Qué día ocurrió la traición de Judas? Mateo 26: 69, Marcos 14: 18, Lucas 

22: 21-23, Juan 13: 21.
• ¿Qué gesto hacían los que pasaban por debajo de la cruz insultando a 

Jesús? Mateo 27: 39, Marcos 15: 29, Lucas 23: 25.
• ¿Qué pensó María Magdalena al ver la losa quitada? Lucas 24: 4, Juan 20: 2.
• ¿Qué día ocurre la negación de Pedro? Mateo 26: 69, Marcos 14: 66, Lucas 



229

UNIÓN MEXICANA DE CHIAPAS

22: 54.
• ¿Qué significado tiene el gesto de lavar los pies a los discípulos? Juan 13: 

14-15.
• ¿Cómo condujeron a Jesús ante Pilato? Mateo 27: 2, Marcos 15: 1, Lucas 

23: 1, Juan 18: 28.
• ¿A qué distancia está Emaús de Jerusalén? Lucas 24: 13.
• ¿Qué día fue presentado Jesús ante Pilato? Mateo 27: 2, Marcos 15: 1, 

Lucas 23: 1, Juan 18: 28.
• ¿Qué palabras dijo Jesús al repartir el pan? Mateo 26: 26-28, Marcos 14: 

22-24, Lucas 22: 19.
• ¿Qué es lo único que contestó Jesús a las preguntas de Pilato? Mateo 27: 

11, Lucas 27: 3, Juan 12: 3.
• ¿Qué le ocurrió a Pedro mientras Jesús rezaba en Getsemaní? Mateo 26:40.
• ¿Cómo se llama el sumo sacerdote? Mateo 27:2, Marcos 15: 1-15, Lucas 23; 

1-7, Juan 18: 28.
• ¿Qué derrama una mujer sobre Jesús en Betania? Mateo 26:7, Marcos 14: 

3,  Juan 12: 3.
• ¿Qué sobrenombre tenía Judas? Lucas 22: 3, Juan 13: 2, 3
• ¿Cuánto ofrecieron a Judas y quiénes por entregar a Jesús? Mateo 27: 3.
• ¿En qué casa se celebró la Pascua? Mateo 26: 18.
• ¿A qué hora se puso Jesús a cenar? Mateo 26: 20, Marcos 14: 17-21, Lucas 

22: 14.
• ¿Qué señal le hará Jesús al que le entregue? Mateo 26: 23.
• ¿Qué coge primero Jesús el Cáliz o el pan? Mateo 26: 26, Marcos 14: 22-25, 

Lucas 22: 19-20.
• ¿Qué dice que es el vino? Mateo 26: 28, Marcos 14: 22-25, Lucas 22: 19-20.
• ¿Antes de qué le negará Pedro? Mateo 26: 34, Marcos 14: 27-31, Lucas 22: 54.
• ¿Qué hace Jesús en Getsemaní? Mateot 24: 36, Marcos 14: 32-42, Lucas 

22: 41, Juan 12: 27-29.
c. Canto congregacional: Himno # 378 "Oh, que amigo nos es Cristo".
 Antes de cantar cuenta la historia de este himno. El contenido de este himno 

fue escrito por un irlandés Joseph Scriven, quien nació en 1819 en Dublin, Ir-
landa. Joseph era profesor, predicador, él siempre estaba a favor de los pobres 
y por su devoción religiosa, en cuanto a su vida privada, él tenía su novia con 
quien iba a contraer matrimonio, pero lamentablemente una  noche antes de su 
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matrimonio su novia sufrió un accidente fatal. Cuando su novia estaba pasando 
en su caballo por una puente se cayó ella se ahogó en frente de su novio, esto 
fue muy triste para Scriven y decidió emigrar a Canadá, se quedó en Toronto 
luego fue a Port Hope allí se dedicó trabajar como tutor de muchas familias.

 En este lugar también llegó a conocer a Eliza Rocha en 1854, con quien estuvo 
también a punto de casarse lamentablemente la novia cayó enferma y después 
de tres años ella falleció.

 Es cuando entonces Scriven llegó a escribir este famoso himno en 1857. Con 
la intensión de consolar a su madre, ya que ella se encontraba desesperada 
por la infelicidad de su hijo. El título original de himno fue “Pray without ceasing” 
(Ora sin cesar) no fue conocido hasta cuando murió, una copia fue descubierto 
por su médico de cabecera, le pregunto a Scriven como lo había escrito este 
maravilloso himno. Scriven respondió “El señor y yo lo hicimos juntos” el 10 
de agosto del año 1886 enfermo y deprimido salió de su casa. A media noche 
apareció muerto en un arroyo cercano.

 Más tarde el músico norteamericano Charles Converse (1832-1918) lo puso 
música este hermoso himno y en 1868 este himno fue transformado como 
el himno que en la actualidad conocemos como “What a Friend We Have in 
Jesús” “Oh que amigo nos es Cristo”.

d. Tema: “VIDA, MUERTE Y RESURRECCIÓN DE CRISTO” (Hebreos 9: 22). 
 Introducción. Existiendo tantos hombres extraordinarios en la historia humana 

¿Por qué cree que la vida de Jesús es la que más ha impactado en este mundo?
 Dividirse en grupos.
 Grupo 1. ¿Cómo se describe el nacimiento de Jesús en el contexto del plan de 

salvación? (Mateo 1: 21; Lucas 2: 10, 11).
 Grupo 2. ¿Cuál era el mayor anhelo de Cristo al venir a esta Tierra? (Mateo 9: 

22, 23; Marcos 10: 52; Lucas 7: 49, 50; 19: 9).
 Grupo 3. ¿De qué manera la vida de Cristo desempeñó un papel salvífico? 

(Filepenses 2: 8; Hebreos 5: 7; Romanos 5: 19).
 Grupo 1. ¿Por qué nuestro Señor se expuso públicamente a esa “locura de la 

cruz”? (Hebreos 12: 2; Lucas 15: 7; Romanos 3: 24).
 Grupo 2. ¿Qué significa para nosotros la resurrección de Cristo? (Romanos 5: 10).
 El gran conflicto.
 Grupo 3. ¿Por qué cree que Jesús se expuso a la ira de Satanás aquí en la 
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Tierra tomando forma de hombre? (Apocalipsis 12: 4; Mateo 2: 16; Juan 5: 16).
 El maestro enseña (Pedir a un experto que explique).
 ¿Podemos confiar en los libros que relatan la vida, muerte y resurrección de 

Cristo? Qué beneficios trae a su vida personal la vida, muerte y resurrección 
de Cristo?

 Reflexión (1 predicador).
 ¿Por qué a los seres humanos les es fácil identificarse con los sufrimientos de 

Cristo, pero al mismo tiempo les es difícil entregar su vida completamente a él?
 Un modesto labrador chino vivía en la cumbre de una colina. Y cierto día advir-

tió como un maremoto hizo retirar de la playa cercana las aguas del mar. Ense-
guida comprendió que eso provocaría el regreso de olas enormes, las cuales 
inundarían los valles más bajos. Los habitantes de esos valles estaban ajenos 
del peligro que corrían. ¿Cómo podría darles el aviso para que escaparan? 
Por fin el agricultor prendió fuego, resueltamente, al galpón donde guardaba 
el arroz. Mientras las llamas consumían el granero, el hombre hizo sonar el 
gong que se utilizaba para los casos de incendio. Cuando los vecinos vieron el 
humo en lo alto de la colina y escucharon el llamado de auxilio, todos corrieron 
para prestar ayuda. Y pocos minutos más tarde, desde esa elevada posición, 
vieron cómo las olas cubrían los campos que acababan de abandonar. Años 
después, cuando falleció el valiente labrador, los habitantes de la comarca le-
vantaron un monumento en su honor y sobre él escribieron: “Nos dio todo lo 
que tenía, y lo hizo alegremente”. Recordemos que Cristo: “Nos dio todo lo que 
tenía, y lo hizo alegremente”. (Para ampliar el tema.- https://es.scribd.com/do-
cument/355001385/Nuestras-28-Creencias-para-Jovenes-Seth-J-Pierce-pdf)

IV. Conclusión.
a. Rincón misionero: Mandar un mensaje en whatsapp a todos nuestros amigos.
b. Matutina: Promover el estudio de los textos del matinal de jóvenes 2019.
c. Canto congregacional o especial: Invitar al grupo o solista.
d. Oración final.

Elaborado por:
Departamento de Ministerios Juveniles
Unión Mexicana de Chiapas
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I. Introducción.
a. Ejercicio de canto: Seleccionar los cantos juveniles con anticipación.
b. Bienvenida.
c. Lectura bíblica: Lucas 19: 5.
d. Oración: Dividir a la iglesia en grupos y orar por): •Amigos no adventistas

•Intereses bíblicos  •Jóvenes ex adventistas  •Territorio asignado a los GP´s 
juveniles  •Planes de alcance misionero

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
a. Registro de la tarjeta.
b. Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más clara 

posible. 
c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA.

III. Desarrollo del Programa.
a. Cantos especiales: Invitar con anticipación a un solista, dúo, grupo, etc.
b. Ejercicio bíblico: Realizar una dinámica de su preferencia.
c. Canto congregacional: "Discípulo de Esperanza" (https://www.youtube.com/

watch?v=KJ1o64QTpsg).
d. Tema: 
 Director del programa: La misión de la iglesia es hacia el mundo, no solo 

hacia sí misma. Fue organizada para servir a otros. Una iglesia de otra comuni-
dad de fe tiene al comienzo de su entrada de autos, justo donde esta linda con 
la calle, un cartel que dice: “Entrada de servidores”. Eso lo dice todo, ¿verdad? 

 “Uno no puede llegar cerca sin pasar tiempo con el perdido”. Jesús se mezcla-
ba bien, y Elena de White indica que así debe hacer hoy la iglesia de Dios. Los 
miembros son la sal, y deben impregnar la comunidad. 

 “No hay aquí un llamado a hibernar en el desierto evangelizando conejos. Aquí 
el profeta del Señor hace una invitación solemne a mezclarse, como Jesús, 
con los no amables, los pobres, los perdidos. Jesús era amigo de los pecado-
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res. Asistía a sus fiestas, se encontraba con ellos donde estaban. Sin embargo, 
aunque a Jesús le gustaba ir donde había pecadores, nunca comprometió su 
fe. Las personas que se encontraban más cómodas con Jesús eran los peca-
dores, mientras que los más incómodos eran los así llamados santos. Pero, 
Jesús no prestaba atención a eso porque Él tenía claras sus prioridades. Vino 
para salvar pecadores. Esa fue su misión, y debe ser nuestra misión, aun si 
sobresaltamos a algunos santos [...]. 

 DINÁMICA. Preparar a 10 personas, y, que en forma de acróstico lean la pa-
labra PESCADORES y los párrafos que lo definen. Van pasando uno leyendo 
cada párrafo. 

 Por demasiado tiempo los adventistas nos aislamos en guetos o refugios, 
como si el resto del mundo no existiera. Ese tiempo ha concluido. No pode-
mos, no nos atrevemos, a vivir más tiempo en apostasía. Es tiempo de entrar 
en la comunidad como personas y como iglesia” (Russell Burrill, How to Grow 
an Adventist Church, 50).

 Es únicamente la obra realizada con mucha oración y santificada por el mérito 
de Cristo, la que al fin habrá resultado eficaz para el bien” (Deseado de Todas 
las Gentes, 329).

 Sea la ciencia de la salvación el centro de cada sermón, no pongáis nada en 
vuestra predicación como suplemento de Cristo” (Obreros Evangélicos, 168).

 Con la simpatía de Cristo hemos de tratar de despertar su interés en los gran-
des asuntos de la vida eterna. Quizás su corazón parezca tan duro como el 
camino transitado, y tal vez sea aparentemente un esfuerzo inútil presentarles 
al Salvador; pero en ocasiones cuando quizás la lógica no pueda convencer, 
el amor de Cristo revelado en una obra personal, puede ablandar un corazón 
pétreo, de manera que la semilla de la verdad pueda arraigarse” (Servicio Cris-
tiano, 149).

 "A cada uno se le ha asignado una obra, y nadie puede reemplazarlo” (Servicio 
Cristiano, 15).

 "Deben darse instrucciones cuidadosas que serán como lecciones del Maes-
tro, para que todos puedan usar prácticamente su luz” (Joyas de los Testimo-
nios tomo 3, 64).

 "Orar en el nombre de Jesús es más que una mera mención de su nombre al 
principio y al fin de la oración. Es orar con los sentimientos y el espíritu de Je-
sús, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras” 
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(Camino a Cristo, 103).
 "Haced Resonar la alarma por toda la longitud anchura de la tierra…" (Servicio 

Cristiano, 99).
 "Era la sencillez y el fervor con que Cristo trabajaba y hablaba lo que atraía a 

tantas personas a él” (Evangelismo, 41).
 "Solo el método de Cristo permitirá éxito en alcanzar al pueblo. El Salvador 

trataba con los hombres como alguien que deseaba su bien. Les mostraba 
simpatía, atendía sus necesidades, y se ganaba su confianza. Entonces les 
decía: Seguidme” (Servicio Cristano, 149).

 Director de Miniserios Personales: PESCADORES es una palabra clave en 
el cumplimiento de la Misión, a Pedro se le dijo; “… y os haré pescadores de 
hombres” (Mateo 4: 19).

 Hay al menos tres cualidades más sobresalientes:
1. La virtud de un pescador es la paciencia.
2. La otra es saber elegir el lugar correcto para tirar las redes o el anzuelo.
3. Y posteriormente elegir los peces que son más propicios como alimentos.
 Debemos tener en cuenta que, a los peces” – no se les puede obligar, la 

carnada que se use debe ser la adecuada para que el pez sienta interés en 
aproximarse y quedar atrapado, lo mismo pasa con el Evangelio.

 Coordinador de los GP: Debo recordarles que nuestra iglesia esta organi-
zada en GP, que hemos sido asignado a territorios que debemos conquistar: 
¿Qué nos falta?
1. Debemos ser pacientes en trabajar por aquellos a quienes queremos ganar 

para Cristo.
2. No debemos abandonar nuestro territorio porque hasta hoy no hemos lo-

grado alcanzar a nadie. Sigamos adelante.
3. Alcancemos a la gente con lo que le gusta (hablar de deporte con ellos, 

escuchar sus puntos de vista sobre la politica, escuchar sus necesidades y 
despues dirigirlos a Cristo como la solución a los problemas de la vida, del 
pais y del mundo).

 Director  de Jóvenes: Pasa lista de los líderes de GP´s juveniles y los anima 
a retomar sus planes de alcance en el tiempo dedicado a los GP´s, a orar por 
todos los intereses y el territorio que la iglesia les ha asignado.
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IV. Conclusión.
a. Rincón Misionero: Mandar un mensaje en whatsapp a todos nuestros amigos.
b. Matutina: Realizar una dinámica de su preferencia.
c. Canto congregacional o especial: "Discípulo de Esperanza" 
 (https://www.youtube.com/watch?v=KJ1o64QTpsg).
d. Oración final.

Elaborado por: 
Departamento de Ministerio Personal 
Unión Mexicana de Chiapas
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Objetivo: El propósito de este programa es demostrar que el bien siempre triunfa so-
bre el mal. Porque Miguel venció al Dragón. Jesús venció a Satanás en el cielo, venció 
en la cruz del calvario y también lo puede vencer en tu vida, si tú quieres.

I. Introducción.
a. Ejercicio de canto: Buscar los cantos con anticipación.
b. Bienvenida: Dinámica, especialmente dirigida a los amigos que nos visitan.
c. Lectura bíblica: Marcos 5: 15.
d. Oración.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
a. Registro de la tarjeta.
b. Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más clara 

posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero de los 
JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc. de la SJA.

III. Desarrollo del Programa.
a. Cantos Especiales: Invitar con anticipación a un grupo, solista, dúo, etc.
b. Ejercicio bíblico: Realizar una dinámica de su preferencia.
c. Canto congregacional: Himno #201 "Canción del Espíritu".
d. Tema. INTRODUCCIÓN.

A. El ser humano vive en el centro del conflicto cósmico entre el bien y el 
mal. El hombre cada día tiene que tomar la decisión de estar de uno de los 
dos bandos. No se puede ser neutral. A lo largo y ancho de las Sagradas 
Escrituras se observa el conflicto de los siglos. En esta tarde se presentará 
un destello de esa guerra sin cuartel, registrado en el capítulo cinco del 
evangelio según San Marcos.
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B. Este programa de sociedad de jóvenes está basado en la historia real del 
endemoniado de Gadara.
• El endemoniado de Gadara era un esclavo de Satanás. El es un ángel 

caído, es un amo cruel.
• Sin embargo el endemoniado tuvo un ENCUENTRO CON JESÚS. Dios 

quiera que este programa te ayude a encontrarte con el Señor Jesús.
C. Este programa deberá realizarse con escenas plasticas, es decir los perso-

najes estaran de manera estatica, mientras los predicadores comparten el 
tema.

 ESCENOGRAFÍA.
 Un cementerio: Conseguir cajas de muerto o hacerlas de cartón, cruces de 

madera o de acero y flores para ponerlas en la plataforma para representar al 
cementerio.

 Un endemoniado: Un joven que represente al endemoniado, con una peluca 
desgreñada, ropa sucia y desgarrada, con cadenas en sus manos y pies. Este 
estará en el cementerio como su hogar.

 Un pueblo que rechaza al Mesías: Otros extras, que representan a los dueños 
de los puercos, a los familiares del endemoniado.

 Un chiquero de puercos:  Hacer un corral al lado del cementerio, poner puercos 
de juguete.

 Una playa: Al lado opuesto del cementerio. Se puede colocar una alberca de 
niños con una barca y con palmar alrededor para representar el encuentro del 
endemoniado con Jesús.

 12 discípulos: 12 jóvenes que representarán a los discípulos vestidos a la usan-
za de la época.

 El Mesías: Un joven que tenga barba, que se vista a la usanza de Jesús.
 PRIMERA ESCENA / PREDICADOR 1.
 Cementerio, en aquel tiempo considerado morada no solo de los muertos sino 

también de los demonios. Allí reina el temor de día y de noche.
 Una víctima de Satanás, fue llevado por sus familiares al cementerio. Empuja-

dos por el miedo, lo habían expulsado del hogar y lo encadenaron con grillos y 
lo abandonaron en aquel infierno de cementerio. No para protegerlo sino para 
protegerse de él.

 El cementerio se convirtió en la última morada de este pobre hombre. Como 
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que lo sepultaron en vida. Pero es endemoniado se mueve en las tumbas es 
su hábitat. Rompe cadenas, es el endemoniado más agresivo que jamás haya 
vivido en la tierra o en el cementerio, destruye y se autodestruye. 

 SEGUNDA ESCENA/ PREDICADOR 2.
 El negocio de los puercos, es oro molido, dejando a los empresarios grandes 

dividendos, del puerco todo se consume: sangre, cuero, víseras, y hasta las 
patas, carnitas, chicharrones y lo demás. El marrano es un buen negocio.

 Si cada puerco, listo para el mercado, oscila entre los 5 mil pesos, entonces la 
pérdida de los empresarios de puercos fue millonaria, cuando estos animales 
inmundos se ahogaron.

 Y como la raíz de todos los males es el amor al dinero, fue fácil rechazar al 
Mesías. A los lugareños no les importaba la restauración del ser humano lo 
importante para ellos era el dinero, sus puercos. Y para ti, ¿qué es lo más 
importante?

 TERCERA ESCENA/ PREDICADOR 3.
 Jesús con sus discípulos zarpan para cruzar el lago, finalmente arriban a la 

playa. Jesús tiene una agenda, Él sabe qué hará a cada paso de su ministerio 
en esta tierra. Él es el caudillo del bien. En su plan marca la liberación de este 
pobre hombre de las garras del enemigo.  

 Jesús desciende de la barca para encontrarse con el endemoniado, es Jesús 
quien toma la iniciativa, Jesús es el que busca. Así mismo el endemoniado se 
encontraría con Jesús. Más tarde ex poseso podría decir MI ENCUENTRO 
CON JESÚS FUE EN LA PLAYA o quizás él decía: Jesús me encontró en la 
playa.

 CUARTA ESCENA/ PREDICADOR 4.
 De pronto los discípulos vieron a un loco sumamente agresivo con cabellos 

crecidos, todo despeinado, rostro herido, heridas fresca aún con sangre, more-
tones, rostro desfigurado, como que se borró la imagen de Dios en él, parece 
que posee la imagen de la desgracia. Sus ropas sucias y desgarradas, se cu-
bre con retazos de túnicas, más bien está desnudo pero no siente vergüenza, 
está demente. Bueno eso piensa la gente. De sus manos cuelgan las cadenas 
así como en los pies. Todo su cuerpo está cubierto de heridas. El mal se auto-
destruye. Sus ojos rojos muy rojos como de sangre o talvez de fuego. Su voz, 
voz de muchos, el mueve la boca pero parece que otros hablan por él. Una voz 
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que sale del cementerio, voz de terror.
 Como fiera se lanza contra los visitantes, los discípulos corren, no es para 

menos, es el endemoniado mayor, ya habían escuchado de su agresividad. 
Corren a todo lo que dan, no corren por la carrera 5 km, no corren por una 
competencia, corren por su vida, ¡Sálvase quien pueda! 

 Después de 100 metros planos se detienen, en escasos segundos habían lle-
gado a la meta. Pero su entrenador no va con ellos, corren como locos, como 
el loco que los persigue. O como el impío que huye sin que nadie lo persiga.

 Miran hacia atrás y ven a su Maestro, sereno, dueño de sí mismo, y el endemo-
niado postrado a sus pies. Jesús tiene el control. Ellos se acercan humillados, 
avergonzados. ¡Oh miedosos! Pero Jesús no los reprende, comprende sus 
miedos.

 El endemoniado al ver a Jesús, desde lo más profundo de su ser pide ayuda, 
pero el demonio le gana, este es un esclavo vencido. El demonio habla: ¿Qué 
tiene conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios para que no me 
atormentes.
 – Jesús le pregunta ¿cómo te llamas? 
– Legión porque somos muchos. Y le rogaban mucho que no los enviase de 
   esa región. Los demonios le rogaron.
– Envíanos a los cerdos. Y Jesús le autorizó.

 APLICACIÓN/PREDICADOR 5.
 Entonces el poseído fue encontrado por Jesús y fue liberado. EN LA PLAYA 

TUVO UN ENCUENTRO CON CRISTO. 
 El pueblo se enteró como de rayo del milagro de Jesús. Miraron aquel loco 

ahora en su sano juicio, y se asustaron, todo los asusta, porque está loco o 
porque no está loco. El hombre a todo le teme.

 Pero temen más perder sus marranos, perder sus bienes. ¡Oh hombres que 
buscan lo material! Solo lo que se ve. Dinero, solo dinero. Sin saber que el 
dinero sin Cristo no vale.

 Sin embargo el ex poseso quiere ser discípulo de Cristo. Cristo le da un privi-
legio más grande: anunciar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 
Jesús lo convierte en un misionero. De siervo de Satanás a siervo de Cristo. 
De representante del diablo a representante de Jesús.

 Cuan hermosos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio. El predica 
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el evangelio está libre. No es esclavo del trabajo, ni del estudio, ni de los ma-
rranos. Por eso eres misionero o no serás nada.

IV. Conclusión.
a. Rincón misionero: Mandar un mensaje en whatsapp a todos nuestros amigos.
b. Matutina: Realizar una dinámica para que la hermandad se aprenda los versí-

culos.
c. Canto congregacional o especial: Incluir los himnos especiales.
d. Oración final.

Elaborado por:
Ptr. Jorge Cisneros Moso
Distrito 5 de Febrero 1 / Asociación del Soconusco
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Objetivo: Que los asistentes comprendan la importancia de la fidelidad en sus vidas 
y el llamado de Dios.

I. Introducción. 
a. Ejercicio de canto: Para el ejercicio bíblico se sugiere que los directores de can-

to hagan una cadena de canto, primero se le pide a cada asistente que piense 
en un canto, cuando llegue su turno se cantará el canto que se mencione, no 
es válido repetir un canto, la cadena dependerá de el tiempo que se tenga, se 
puede seguir con la cadena a lo largo del programa.

b. Bienvenida: Al dar la bienvenida se sugiere que se motive a los hermanos a 
saludarse entre si, si el tiempo lo permite puede pedir que de la bienvenida a  5 
(un numero) hermanos.

c. Lectura bíblica: Efesios 1: 1.
d. Oración.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
a. Registro de la tarjeta.
b. Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más clara 

posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero de los 
JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la 

SJA. Puede ser en un video o en presentación de power point. 

III. Desarrollo del Programa.
a. Cantos especiales: Se puede invitar a un miembro fiel y en regla que sea su 

cantante durante todo el programa.
b. Ejercicio bíblico: Descubre el personaje bíblico.

1. Con la quijada de un asno dí muerte a mil hombres. Sansón (Jueces 15: 15).
2. Mi abuela me quería matar. Joas (2 Reyes 11: 1-2).
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3. Una canasta se convirtió en una pequeña barca para mi. Moisés (Éxodo 2:3).
4. Escondí 200 siclos de plata, 50 siclos de oro y un manto Babilónico. Acán 

(Josué 7: 21).
5. No había hombre en Israel tan alabado por su hermosura como yo. Absalón 

(2 Samuel 14: 25).
6. Contraté a un profeta para maldecir a Israel. Balac (Números 22: 4-6).
7. Mi esposa se llamaba Abigail y me salvó de David. Nabal (1 Samuel 25: 3).
8. Se me prohibió llorar la muerte de dos de mis hijos. Aarón (Levítico 10: 6).
9. Rasgé mis vestidos al escuchar la lectura de la ley. Josías (2 Reyes 22: 11).
10. Fui arrojada de una ventana y los perros comieron mi carne. Jezabel 
 (2 Reyes 9: 30-33).
11. Una flecha lanzada a la ventura me hirió entre las junturas de mi armadura 

y coraza. Acab (1 Reyes 22: 34).
12. Mi viña me costó la vida. Nabot (2 Reyes 21: 16).
13. Yo era conocido por la manera en que conducía. Jehú (2 Reyes 9: 20).
14. Propuse en mi corazón no contaminarme con la comida ni el vino del rey. 

Daniel (Daniel 1: 8).
15. Armado de una lanza maté a 800 hombres. Adino (2 Samuel 23:8).

c. Canto congregacional:  Himno #516 "Firmes y adelante".
d. Tema: SANTOS: IDENTIDAD, BLANCO Y LLAMADO
 Entre los diversos saludos de Pablo en la escritura de sus epístolas, hay uno 

que cobra un gran significado: “A los santos y fieles en Cristo Jesús que están 
en Éfeso” (Efesios 1:1). Este saludo me da, como seguidor de Jesús, identidad, 
blanco y llamado, definiendo quién soy, de quién soy, y cuál es mi propósito. 
1. Primero, mi identidad: Santo. Pablo usa esta palabra frecuentemente en sus 

epístolas. De las 61 veces que aparece en el Nuevo Testamento, 39 son 
Paulinas. En la historia y tradición de la iglesia, se ha creado un aura sobre 
la palabra santo, como si denotara una élite, algunos super santos dentro 
de la iglesia. La Iglesia Católica Romana, ha creado un complejo sistema de 
creencias eclesiásticas por el cual una persona puede ser declarada santa 
después de su muerte, luego de que la iglesia haya completado una lista de 
verificación acerca de las actividades realizadas por esta persona, compro-
bando la santidad de su ministerio, los milagros realizados, y la habilidad 
para escuchar y traducir las oraciones de gente común a un Dios todopo-
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deroso y encontrar una respuesta exitosa. Pero en el concepto bíblico de 
santo no existe tal proceso de beatificación. 
• La palabra más usada en el Nuevo Testamento para santo es hagioi, 

que significa apartado para ser “fiel a Jesús” y para “guardar los man-
damientos de Dios y la fe de Jesús” (Apocalipsis 14: 12). Ser santo no 
es limitado a la perfección moral. Tampoco es un resultado de carácter 
personal, aún siendo el carácter algo importante. La definición clave de 
“santo” es un pecador salvado por Cristo Jesús. Un santo no es una 
buena persona, sino que es alguien que ha experimentado de la “subli-
me gracia de Dios”, un perdido que fue encontrado, uno que fue ciego 
más ahora puede ver. No se le adjunta ningún estado de permanencia a 
la palabra, solo la posibilidad de que mientras la persona se mantenga 
fiel a Cristo será parte de los santos de Dios. Esta persona ve, escucha, 
vive, piensa, ama y espera, todo en el contexto de Dios. 

2. Segundo, mi blanco: “Aquellos que están en Éfeso”. En el tiempo del após-
tol, Éfeso era considerada una de las cuatro ciudades más grandes del 
imperio Romano, después de Roma, Alejandría, y Antioquía de Pisidia. La 
mayor atracción de la ciudad no era la filosofía griega, su jurisprudencia 
romana o su riqueza económica, sino Diana, la diosa de la fertilidad. Su 
adoración y la grandeza de su templo eran la principal fuente de riqueza 
de la ciudad. A esta ciudad, absorbida apasionadamente por la adoración a 
la deidad de la fertilidad (Hechos 19: 24, 25), llegó Pablo diciendo que “no 
son dioses los que se hacen con las manos”. El mensaje del apóstol atacó 
directamente a la fundación del sistema y el estilo de vida de Éfeso. 
• ¿Cristo o Diana? La pregunta es tan antigua como el gran conflicto entre 

Cristo y Satanás. Por un lado, está el Creador, y por el otro, la criatura. 
¿A quién seremos fieles, al Creador o a la criatura? La astucia de Sata-
nás ha elaborado Dianas de muchas formas y colores, y las vemos en 
cada esquina. Las vemos en nuestros hogares donde la santidad del 
matrimonio muchas veces es mirada en menos, donde la palabra de 
Dios es dejada a un lado, donde los niños se deben cuidar por su propia 
cuenta, y donde la centralidad en Cristo es cambiada por la exaltación 
de uno mismo. Las vemos en muchas escuelas, colegios y universi-
dades, donde la educación apunta a desarrollar la persona ideal que 
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aceptará y vivirá por los valores del humanismo; que desarrollará un 
sentido de pluralismo, donde la fe, el amor y la esperanza serán dejados 
al libre albedrío de cada individuo; y liderará una vida en la cual la meta 
es alcanzar los cielos con la fe puesta en el potencial propio para lograr 
tal hazaña. Las vemos en los negocios, política, y ethos sociales, donde 
el éxito define sus valores y normas, donde una mentira deja de ser una 
mentira y se vuelve una declaración hecha con el interés de escapar 
de la responsabilidad, donde la violación del séptimo mandamiento se 
considera en términos de si el acto se realizó con o sin consentimiento. 

• Por tanto, las Dianas no se limitan a ídolos. Lo que sea que compita o re-
emplace al Dios que nos creó y que se reveló a sí mismo en Cristo Jesús 
es una Diana que impide que el evangelio tenga pleno efecto en la vida 
humana. Uno no necesita buscar a Diana en los sistemas religiosos; ella 
está dentro y no muy lejos del corazón y de la mente humana. En contra 
de todas estas Dianas está el evangelio de Jesucristo, introducido por 
Pablo en Éfeso.  

• Éfeso significa “deseable”. Antes que Pablo y sus acompañantes llega-
ran a la ciudad, ésta era célebre y deseable por la adoración a Diana. 
Era deseable por el pecado y sus muchas seducciones. Sin embargo, 
la entrada del evangelio fue para convertir a la ciudad en una ciudad 
deseable, pero con una razón completamente diferente. El sistema de 
creencias construido en torno a Diana sería confrontado por el Dios de 
la creación, el cual habita en “lugares celestiales” y se ha revelado a tra-
vés de Jesucristo. Una ciudad plagada por divisiones de raza, lenguaje, 
cultura, y nivel económico viviría la unidad. Donde Cristo está, hay un 
cambio de falsedad a verdad, de superstición a realidad, de corrupción y 
un estilo de vida perverso a un santo u santificado llamado, y de división 
a unidad. Con este cambio, Éfeso se convirtió en una ciudad verdadera-
mente deseable, que hizo nacer una iglesia sobre la cual el Jesús resu-
citado diría a través de Juan: “Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y 
paciencia; y que no puedes soportar a los malos” (Apocalipsis 2: 2). 

• Aquella ciudad deseable, transformada, ahora conocida por sus bue-
nas obras, por su paciencia y por su intolerancia hacia la maldad, para 
mí como cristiano, es mi blanco a seguir. Para mantener esa dirección, 
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debo ver el trabajo de Cristo bajo una perspectiva cósmica y mostrar al 
mundo entero y a las generaciones venideras que Jesucristo es el Señor 
del cosmos. Y ¡qué mejor lugar para mostrar esto que en Éfeso, una 
ciudad que creía que Diana había “saltado” desde Júpiter y por lo tanto 
merecía toda adoración y alabanza! Como comparación a este falso sis-
tema, Pablo quiere mostrarle a los efesios, y a través de ellos a toda la 
comunidad cristiana, que Cristo no “saltó” de ningún planeta, si no que 
vino de la morada de su padre, en los “lugares celestiales” (Efesios 1: 3), 
para “reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos 
establecidos, así las que están en los cielos, como las que están en la 
tierra” (1: 10). Esa Tierra unida de gracia y justicia es mi blanco. Física y 
literalmente puedo vivir en Delhi, Bruselas, Moscú, Nueva York, Sídney, 
Tokio, Singapur o Lima, pero en la dimensión más importante de la vida, 
el discipulado espiritual, Pablo me sensibiliza hacia un blanco específi-
co: “A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso”. 

3. Tercero, mi llamado: “Fieles en Cristo Jesús”. Un santo es un cristiano con 
dos direcciones. Una es Éfeso, la cual es temporal; y la otra es “en Cristo” la 
cual es permanente. La primera puede cambiar de vez en cuando, pero la 
segunda nunca debe cambiar; porque es la fidelidad a Cristo la que garan-
tiza por siempre nuestro estado como santos, mi identidad, mi blanco, y mi 
llamado, definiendo quién soy, de quién soy, y cuál es mi propósito. 
• ¿Qué hace que un cristiano sea fiel? ¿Será fiel porque es una persona 

honesta y buena, o porque es una persona simpática y agradable al 
relacionarse con otros? Un cristiano debe ser esto y mucho más. Uno no 
puede ser un cristiano sin que el ancla de la fe esté firme e inquebran-
table. Esta fe, antes que todo, debe estar afirmada en la persona y obra 
de Jesucristo. Sin una fe inquebrantable en la crucifixión y resurrección 
de Cristo, ¿cómo se puede ser santo y fiel? Si no nos hemos rendido 
totalmente a él para vivir como él, hablar como él, caminar como él, 
relacionarse como él, ¿podemos ser fieles a él? ¿Quién soy, de quién 
soy, y para qué estoy aquí? Deben responderse claramente y enraizarse 
en esta suprema descripción –“Santos y fieles en Cristo Jesús”. 

• Esta necesidad de lealtad absoluta a Cristo debe ser enfatizada una y 
otra vez, ya que vivimos en un mundo donde muchos toman el nombre 
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de Dios en vano. Tenemos cristianos “por conveniencia” que toman ese 
precioso nombre para sacar ventajas económicas. Tenemos cristianos 
“escaladores” quienes encuentran en la iglesia una escalera social as-
cendente. Tenemos cristianos “salpicados” que son rociados o mojados 
con agua en el bautismo, con confeti en sus matrimonios, y con polvo en 
sus muertes. Para ellos, el cristianismo significa algo solamente cuando 
nacen, se casan y mueren. Contra todo esto, el Cristo de la cruz salva 
a los fieles, a los que creen y a los que confían en llegar a ser “Santos y 
fieles en Cristo Jesús” (John M. Fowler). 

IV. Conclusión.
a. Rincón Misionero: Mandar un mensaje en whatsapp a todos nuestros amigos).
b. Matutina: “EL SALVADO”.
 Desarrollo: Se realizará una dinámica parecida al juego del “ahorcado”, que 

la llamaremos “El Salvado”. Se pedirá a dos participantes que pasen, con an-
ticipación haremos el dibujo del ahorcado con ayuda de equipo de proyección 
o en un pizarrón. La manera de salvar será que el participante debe de decir 
4 versículos que hablen de salvación, se le dará un tiempo límite de (30 seg.) 
para dar los 4 versículos, puede tener ayuda de la congregación, (por cada 
versículo se quitará una parte de la horca) si el participante 1 no logró salvar, 
tendrá la oportunidad el participante 2 hasta a completar quitar la horca y dejar 
al muñequito en el piso. 

c. Canto congregacional o especial: Himno #509 "Firmes fuerte".
d. Oración final.

Elaborado por:
Departamento de Ministerios Juveniles
Unión Mexicana de Chiapas
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Objetivo: Este sábado, es el sábado #YoCreo y hoy vamos a ver lo que la Biblia 
enseña acerca de la experiencia de la Salvación.

I. Introducción.
a. Ejercicio de canto. Buscar anticipadamente los cantos a entonar.
b. Bienvenida.
c. Lectura bíblica: Juan 3: 16.
d. Oración.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
a. Registro de la tarjeta.
b. Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más clara 

posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero de los 
JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA.

III. Desarrollo del Programa.
a. Cantos especiales: Invitar a un grupo, solista o dúo.
b. Ejercicio bíblico: La silla descubre la Frase.
 Instrucciones: Esta es solo una sugerencia para jugar, sea creativo si descu-

bre una forma mas divertida... ¡ADELANTE! Hágalo.
• Formar varios grupos de 4 a 6 personas.
• Proyectar o usar un tv, para mostrar esta presentación.
• Jugará un grupo a la vez, pasarán al frente y uno de ellos se sentará de 

espaldas a la presentación o tv, todos los demás del grupo se sentarán de 
frente a él y a la presentación. 

• El juego consiste en que la persona sentada a espaldas descubra la fra-
se que se proyecta, sus compañeros lo ayudarán explicándole todo lo que 
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quieran, excepto cualquier palabra o artículo que se este proyectando. Las 
palabras sugerentes son:
• Cordero
• Sangre
• Sacrificio
• Cruz

c. Canto congregacional: Himno #296 "Comprado con sangre por Cristo".
d. Tema. LA EXPERIENCIA DE LA SALVACIÓN (Juan 3:16).
 Introducción. El costo de nuestra salvación fue la sangre de Cristo ¿Por qué 

lo hizo? ¿Por qué murió por nosotros?
 Dividirse en grupos
 Grupo 1. ¿Cuál es nuestra condición como pecadores? (Isaías 1: 5, 6; Roma-

nos 3: 9, 23)
 Grupo 2. ¿Qué opinas del hecho que Cristo es nuestra “propiciación? (Roma-

nos 3: 25)
 Grupo 3. ¿Por qué necesitaba Dios “vindicar” su justicia? (Romanos 3: 26)
 Grupo 4. ¿Ante quiénes debía ser Dios justificado? (1 Corintios 4: 9) “vino para 

vindicar el carácter de Dios ante el universo” (Patriarcas y Profetas, 49).
 Grupo 1. ¿Nos ama Dios por el sacrificio de Cristo, o se sacrificó Cristo porque 

Dios nos ama?
 Grupo 2. ¿Recibió Cristo la ira divina al morir en nuestro lugar en la cruz? 

(Mateo 26: 39, 42; Jeremías 25: 15; Romanos 5: 9)
 Grupo 3. ¿Cómo logra Dios ser justo y preservar la ley y al mismo tiempo ser 

misericordioso y salvar al pecador? (2 Corintios 5: 19)
 Grupo 4. ¿Cuánto nos cuesta nuestra salvación? (Efesios 2: 8, 9; Hechos 15: 11)
 El maestro enseña (Pedir a un experto que explique).

• ¿Qué significa estar “bajo el pecado”? (Romanos 3: 9).
• ¿Cómo podemos dejar de estar “bajo el pecado”? (2 Pedro 1: 4) En defensa 

de nuestra fe.
• ¿Qué relación tienen la fe y las obras? (Efesios 2: 10; Juan 15: 5; Mateo 5: 16).
• El mayor beneficio que nos da esta doctrina es saber que somos amados 

por nuestro Dios ¿Habrá algo más grande o mejor que esto? Explique.
 Reflexión (1 predicador).
 ¿Ya ha aceptado a Cristo como su Salvador?, si ya lo hizo. ¿Qué bendiciones 

• Clavos 
• Corona
• Manto
• Jesús
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trajo esto a su vida?, si no lo ha hecho ¿Qué lo detiene?
 En las cercanías de Hoddam Castle, Dumfrieshire (Escocia), había una torre 

llamada "La torre del arrepentimiento" se refiere que en cierta ocasión un varón 
inglés, al caminar cerca de este castillo, vio a un pastorcito que estaba tendido 
sobre el césped y leyendo atentamente la Biblia. -¿Qué estas leyendo mucha-
cho?- preguntó el transeúnte. -La Biblia, señor- respondió el niño. -¡La Biblia! 
Tú debes ser más sabio que el párroco. ¿Puedes decirme cual es el camino 
para ir al cielo? Enseguida el pastorcito, sin desconectarse por el tono burlón 
de aquel hombre, repuso: Si señor, puedo: usted debe tomar el camino para 
aquella torre. El varón se dio cuenta de que el niño había aprendido muy bien la 
lección de su libro y después de pronunciar una insolencia siguió su camino en 
silencio. Amigo: ¿Ya estás en "La torre del Arrepentimiento"? Si no… pues ya 
sabes: Debes entrar en ella (Para ampliar el tema.- https://es.scribd.com/docu-
ment/355001385/Nuestras-28-Creencias-para-Jovenes-Seth-J-Pierce-pdf).

VI. Conclusión.
a. Rincón misionero: Mandar un mensaje en whatsapp a todos nuestros amigos.
b. Matutina: Promover el estudio de los textos del matinal de jóvenes 2019.
c. Canto congregacional o especial: "Salvación se escribe con sangre" 
 (https://www.youtube.com/watch?v=HwbeM2_4kh4).
d. Oración final.

Elaborado por:
Departamento de Ministerios Juveniles
Unión Mexicana de Chiapas
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Objetivo:  Reconocer que hay una batalla campal contra nuestros jóvenes, el enemi-
go los querrá destruir pero ellos tienen la oportunidad de vencer con Cristo Jesús a 
su lado siempre.

I. Introducción.
Todos los días nuestros jóvenes tienen batallas que vencer en las aulas de clases, con 
sus compañeros, con sus maestros inconversos, con el sexo opuesto; son batallas 
que tienen que ganar y solo se ganan estas pruebas con la fe de que Cristo esta a su 
lado y nunca los dejará solos, si ellos se lo permiten.
¿Qué ven nuestros hijos en nosotros? Los padres necesitan seguir el consejo de 
Cristo. Si esta no es la primera prioridad en sus vidas de los padres, y es evidente 
en su conducta diaria y sus actividades en la iglesia, entonces los hijos no tienen el 
ejemplo que necesitan.

a. Ejercicio de canto: Himno #556, #574.
b. Bienvenida: Nuestro papel como líderes de la juventud es:

• Seguir mostrando el camino.
• Apoyar y amar incondicionalmente.
• Hacerles saber que la gracia de Dios es ilimitada y que Él está dispuesto a 

levantarnos una y otra vez.
• Necesitamos ministrarlos normales.

c. Lectura bíblica: 1 Timoteo 4: 12.
d. Oración: Oremos por los todos los jóvenes realizando un ministerio en medio 

de crisis pero también por los que tienen problemas pero no son obvios.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
a. Registro de la tarjeta: La iglesia debe ministrar con paciencia, evitemos ac-

tuar como si quisieramos meter a nuestros jóvenes a un horno de microondas, 
los queremos listos a la brevedad y con resultados inmediatos, ministremos a 
nuestros jóvenes con paciencia. 

b. Lectura de la tabla comparativa.
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c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA. 
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA.

III. Desarrollo del Programa.
a. Cantos especiales: Invitar a un solista, dúo, grupo para dar los especiales.
b. Ejercicio bíblico: Puede buscar en internet un ejercicio dinámico.
c. Canto congregacional: Himno #518 "Jesús está buscando voluntarios hoy".
d. Tema:
 La Iglesia necesita ministrar con el ejemplo. La iglesia necesita ser modelo 

para acercarse a la juventud al igual que Jesús se aproximaba y se ponía a 
disposición de las personas que tocó diariamente.

 Los jóvenes necesitan saber que Dios es más que un juez.
 Ministrar con la convicción que no se ha escrito el último capítulo de la vida de 

nuestros jóvenes.
 No los descartemos porque todavía no han MADURADO.
 “Ojalá mi iglesia fuera capaz de entender que sí estoy luchando”.
 “Sé que hay un Dios, y sé que murió por mi, y sé que por Él me puedo salvar…”
 “Queremos que la iglesia nos ayude a entenderlo y que entonces nos apoye”.
 Ministrar con la percepción correcta.
 Algunas personas creen que los jóvenes no son confiables, y con esta percep-

ción jamás se podrá ver lo bueno de ellos.
 Esta actitud debería llenarnos de vergüenza y decidir cambiar desesperada-

mente. Nuestros niños y jóvenes son las ovejas en el pastizal de Dios. Me llena 
de orgullo ser el que ministra a su favor ¿Y a ti?

IV. Conclusión: Nuestros niños y jóvenes son las ovejas en el pastizal de Dios. Me
 llena de orgullo ser el que ministra a su favor. ¿Y a ti?
Ayudelos a vivir de tal manera que seamos ese tipo de persona que Dios desea que 
seamos con nuestros niños y jóvenes.

a. Rincón Misionero: Mandar un mensaje en whatsapp a todos nuestros amigos.
b. Matutina: Realizar una dinámica de su preferencia.
c. Canto congregacional o especial: Himno de su preferencia.
d. Oración final.

Adaptado por:
Diana Ivet Martínez Bethancourt, UMCH



252

Objetivo: El objetivo de este programa de amigos especiales es poder presentar a 
Jesús como la única esperanza, como el único a quien ellos pueden acudir y estar 
seguros que Jesús les ayudará.

I. Introducción. Hoy veremos cómo Jesús puede transformar una vida de tristeza y
dolor en una vida plena.

a. Ejercicio de cantos: El director de cantos mostrará una hoja con el dibujo y por 
grupos deben interpretar el himno a través del dibujo. Entonces el grupo debe 
ponerse de pie y entonar una pequeña parte del himno donde se mencione 
lo que el dibujo muestra. Éste ganará un punto y después de haber adivinado 
todos cantarán y así sucesivamente los demás grupos tendrán la oportunidad 
de obtener puntos.

 Materiales: Hojas de color con dibujos que representan títulos de himnos o 
cantos conocidos.

b. Bienvenida: Pasarán 11 jóvenes al frente cada uno con una letra en foamy (o 
cualquier otro material) con la cual ellos expresaran una palabra de bienestar, 
al finalizar todos dirán al unísono sean todos BIENVENIDOS y se le podrá 
obsequiar a los hermanos un pequeño detalle.
Bendición 
Integridad
Emoción 

b. Lectura bíblica: Marcos 5: 33.
c. Oración: Quien esté dando la bienvenida en la entrada de la iglesia entregará 

papeles de diferentes colores a cada persona que llegue, el joven que dirige 
la oración pedirá a los jóvenes que se agrupen de acuerdo al color que les fue 
dado, ellos van a elegir a una persona por grupo para que haga la oración y 
finalizará el joven que está dirigiendo.

II. Evaluando y motivando a la iglesia.
a. Registro de la tarjeta: Cada líder levanta el registro de cada grupo.

Nueva 
Vida
Energía

Nacimiento
Invencible 
Dotada

Optimista
Salud
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b. Lectura de la tabla comparativa: Presentar una tabla estadística de los ob-
jetivos y lo alcanzado por grupos. Puede ser con una computadora y video 
proyector o con cartulinas en rotafolios. 

c. Ideales de la SJA: Se proyectarán los ideales y al unísono se repetirán.
d. Anuncios: El representante pasara con los anuncios de las próximas activida-

des a modo de recordatorio.

III. Desarrollo del programa.
a. Cantos especiales: Los indicados tomarán el tiempo.
b. Ejercicio bíblico: “EL JUZGADO”. 
 Propósito: Motivar a los miembros de la sociedad de jóvenes al estudio diario 

de las escrituras y a si tener un encuentro con Jesús.
 Materiales: Una silla en la plataforma viendo hacia al público, dos soldados, 

un juez, un acusado, un abogado y una cárcel (previamente diseñada).
 Elegirán a dos jóvenes para que sean soldados ellos traerán a un hermano del 

público y lo sentarán en la silla que estará en la plataforma, el juez hará pre-
guntas previamente diseñadas, y el acusado tendrá que responder sin ayuda 
de nadie, ni de la Biblia, en caso de no poder contestar tendrá la oportunidad 
de elegir a un abogado dentro del público el cual le ayudará a contestar la 
misma pregunta en caso de que lo sepa podrán tomar asiento y si los dos no 
saben la respuesta  irán a la cárcel (un espacio en la plataforma) y se aprende-
rán la respuesta (al final del ejercicio podrán tener una nueva oportunidad para 
responder) mientras tanto se buscará a un nuevo acusado.

 Ejemplo de preguntas: Los días de la creación en orden, los diez manda-
mientos en orden, las 12 tribus de Israel etc.

c. Canto congregacional: Himno # 288 "Al contemplarte mi Salvador".
d. Tema: "Un encuentro con Jesús" (Marcos 5: 33).
 I. Introducción. Queridos jóvenes y hermanos adultos que nos acompañan, 

en esta tarde analizaremos cómo Jesús es nuestro único auxilio en medio del 
dolor. Voy a pedirles que inclinemos nuestros rostros y hagamos una oración.

 II. Desarrollo. El tema de esta tarde está basado en el libro de Marcos capítulo 
5 en sus versos 24 al 34, comienza relatando la vida de una mujer la cual no 
sabemos su nombre, sin embargo, la Biblia relata que tenía una enfermedad 
de flujo de sangre que había durado más de doce años, imaginemos su cuerpo 
debilitado y frágil, más de 4,380 días sin que el flujo de sangre se detuviera, 
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probablemente ella tenía anemia puesto que su cuerpo expulsaba muchos gló-
bulos rojos y cualquier enfermedad podría afectarla.

 El versículo 26 dice que había sufrido mucho a manos de muchos médicos, no 
se sabe en forma los médicos habían abusado de ella, sin embargo la Biblia 
dice que había sufrido a manos de ellos; hay médicos que son muy honestos y 
reconocen su limitaciones e invitan a sus pacientes a visitar a un especialista 
para tratar su enfermedad, también hay médicos que abusan de las personas 
necesitadas dándoles tratamientos que solo controlan por un lapso de tiempo 
la enfermedad o el dolor para así hacer que sus pacientes regresen y poder 
quitarles hasta lo último de los recursos de las personas. Esta dama se había 
gastado todo lo que tenía, imaginemos quedarnos sin dinero, sin nada que 
vender o empeñar, a que alguien llegara y le recomendara a un buen médico, 
no podría asistir porque ya había gastado todo lo que tenía. Qué triste es saber 
que tienes una enfermedad pero que por falta de recursos no puedes tratarla, 
saber que esa enfermedad cada día está creciendo en ti, que cada día que 
amanece es peor, que desesperación tendría esta mujer. 

 Ayuda humana no la tenía, y que hay de la ayuda espiritual, la Biblia dice en 
Levíticos capítulo 15 que una mujer con flujo de sangre era impura y que des-
pués de su menstruación tenía que esperar 7 días para su purificación y en el 
octavo se presentaba en el templo con su ofrenda para concluir con su limpie-
za, mientras ella tenía el flujo de sangre era considerada impura y todo lo que 
tocara era impuro y se les prohibía asistir al templo.

 Pero la mujer de la cual hoy estamos hablando, tenía una enfermedad sin final, 
despreciada por la sociedad, sin poder asistir a las sinagogas o al templo y 
estar en paz, se sentía indigna, marginada en la misma condición a la que se 
encontraban los leprosos, que triste condición la de esta mujer. 

 Sin embargo, cuando escuchó hablar de Jesús su fe y su confianza resurgieron 
en su corazón una nueva esperanza para ponerle fin a esta vida de desgracia, 
la multitud le impidió poder llegar a Jesús, quizás llena de temores y dudas 
impidieron que se presentara delante de Jesús como lo hizo Jairo. En su mente 
comenzó a formar un plan, el de tocar el manto de Jesús sin que nadie se diera 
cuenta, porque ella creía que con tan solo tocar el manto quedaría sana y así 
sucedió dándose paso entre la multitud, estiró su mano, tocó el manto y sintió 
en su cuerpo se había quedado libre de aquel azote.

 Su plan había dado resultado por fin, estaba libre de aquella enfermedad que 
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había acabado con su salud, con sus relaciones personales y su economía, 
quizás ella pensó retirarse discretamente sin que nadie se diera cuenta pero 
en ese momento Jesús se da la vuelta y pregunta ¿Quién me tocó? Un gran 
poder salió de mí, rápidamente uno de sus discípulos contestó: “Tanta gente 
a tu alrededor y preguntas ¿quién me tocó?”, la mujer al ver la insistencia de 
Jesús no le quedó más que confesar toda la verdad, dice el versículo treinta y 
tres que estaba temiendo y temblando.

 He visto esta reacción en niños que van a ser castigados, lloran y tiemblan por 
el castigo que recibirán, quizás ésta fue la reacción de la mujer porque temía 
una fuerte reprensión, un regaño. Me imagino esta escena, Jesús quedo vien-
do fíjamente a esta mujer y las palabras que salieron de sus labios fueron las 
palabras más lindas que la mujer pudo haber escuchado. Jesús le dice: “Hija”, 
estas palabras tan dulces que expresa parentela, familiaridad y amor. Esas 
palabras no se le dicen a cualquiera, se le dicen a quien se ama.

 Es posible que te sientes como esta mujer, te sientes solo, temeroso lleno de 
dudas y de dolor, si tu has venido como esa mujer, escuchas las palabras de 
Jesús para ti, “Hijo grande es tu fe”, esas palabras no se le dicen a cualquiera 
solo a quien se ama, y Dios te las dice porque te ama, ¿te gustaría tener un en-
cuentro con Jesús? Hoy podemos venir a Jesús confiadamente, no dejes que 
el sentimiento de culpa o tus actos te alejen de Jesús, ven a él confiadamente 
y él te redimirá y restaurará tu vida.

IV. Conclusión.
a. Rincón misionero: En este espacio podrán tomarse una selfie con toda la igle-

sia y mandarla a los amigos no adventistas deseándoles una feliz semana y a 
los hermanos que por alguna razón no asistieron.

b. Matutina: Tomar al azar de entre los grupos a alguien para participar en el 
concurso de memorización de los textos de la semana. Hacer preguntas a todo 
el grupo sobre la fecha, el texto, la cita o el título. Cualquiera puede responder. 
Todos desde sus bancas, no necesitan pasar al frente.

c. Canto congregacional: Himno # 236 "A Jesús entrega todo".
d. Oración final.

Elaborado por:
Ptr. Gustavo Jiménez Villagómez 
Distrito Colinas del Rey / Asociación Soconusco 



256

Objetivo: Que cada joven y señorita se identifiquen con es luz que tiene que ser 
compartida.

I. Introducción. En un mundo de oscuridad el mundo necesita encontrar luz, esa luz
es cada joven y señorita que decide comprometerse a vivir una vida entregada y fiel 
en Cristo Jesús.

a. Ejercicio de canto: Canto tema: “Enciende una Luz”, himno #511, #562, #75.
b. Bienvenida: Presentar un video que ejemplifique el lugar que ocupa un cristia-

no como la sal de la tierra, siguiendo el ejemplo de Jesus. Al termino del video 
se enfatiza cual es nuestra misión como siervos de Dios y se les da la bienve-
niba. Video sugerente. https://www.youtube.com/watch?v=MZkeXePPK8c

c. Lectura bíblica: Salmos 27:1 
d. Oración. Invitar a un ansiano o encargado de iglesia a tener la oración.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
a. Registro de la tarjeta.
b. Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más clara 

posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero de los 
JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA.

III. Desarrollo del Programa.
a. Especiales: Esto puede ser una poesía, canto o dramatización. 
b. Ejercicio bíblico:  "Competencia Bíblica"
 Objetivos: • Promover en la congregación la lectura de la Biblia.

• Desarrollar la rapidez al buscar en la Biblia.
Materiales: Biblia

 Indicadores y método: La dinámica consiste en que el organizador forma dos 
equipos para participar en el ejercicio, cada equipo nombrará a su capitán, el 
cual enviará a los participantes a la dinámica, cuando el organizador llama a 
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los participantes, cada uno debe tener su Biblia para buscar los textos que le 
dará el organizador.

 Al iniciar el ejercicio cada participante debe tener su Biblia a mano y cerrada, 
cuando el organizador dice el texto cada participante busca en su Biblia. Quien 
primero lo encuentre grita: “aquí está”, y lo lee en voz alta, en eso vienen otros 
dos participantes y de esta forma se desarrollará la dinámica bíblica.

 Ejemplo de competencia Bíblica.
 El organizador, con los dos participantes al lado, dice el texto Hageo 2: 1, quien 

lo encuentre primero gana esa sección, en esa forma sucesiva se desarrolla el 
ejercicio, no es permitido usar ni concordancia, ni referencia al pie de página, 
el propósito principal del ejercicio es desarrollar la agilidad de rapidez al buscar 
en la Biblia.

c. Canto congregacional: Himno # 556 "Yo quiero siempre brillar".
d. Tema. “Luz en la oscuridad”.
 Es medianoche, literalmente, para su pueblo como nación. Un vasto ejército 

de 120.000 soldados fuertes atesta el valle, los que no esperan resistencia, 
mientras duermen pacíficamente. Sin embargo, en la cima, donde solo hay un 
puñado de hombres aparentemente débiles, se siente en el aire la tensión y 
el suspenso. ¡Es ahora o nunca! La tensión había comenzado días antes, en 
realidad, algunos años atrás, siete para ser exactos. Durante esos siete años, 
el enemigo había invadido como una plaga devoradora justo en el tiempo de 
cada cosecha, arrebatando el fruto de su trabajo y dejándolos en una condición 
cada vez más crítica. Ahora, habían venido otra vez. Al principio, algunos se 
resistieron y sufrieron las consecuencias. El terror y el pánico inundaron la 
pequeña villa de Ofra. Muchos, consumidos por el miedo, se habían escondido 
en cuevas y cavernas en las montañas. ¿Cuánto más duraría esta tortura? 
¿Cuánto más podrían soportar? Hace varios días, en Ofra, un hombre teme-
roso de Dios había estado pensando en todo esto, mientras intentaba trillar al-
gunos granos. Era un día a fines de mayo, y el sol ya había ascendido hasta la 
mitad del cielo. Se podía sentir el calor del verano. ¿Por qué las cosas iban de 
mal en peor? ¿Dónde estaban esos milagros de los que sus ancestros habían 
hablado? ¿Por qué esas maravillosas promesas de prosperidad y grandeza se 
habían evaporado repentinamente? 

 De pronto, levantó la vista y quedó atónito. Allí, debajo de un roble, ¡un extraño 
lo miraba directamente! ¿Era posible que lo hayan encontrado? 
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 Entonces el hombre le habló, y desde ese día su vida tomó una dirección total-
mente diferente. 

 Ahora, varios días después, en la oscuridad de la noche, se encontraba en 
la cima del collado de More con un grupo de 100 hombres valientes y com-
prometidos. Mira hacia el sur, al otro lado del valle, donde dos grupos más se 
encuentran escondidos en las montañas, esperando la señal. 

 Es medianoche. De repente, una trompeta rompe el silencio, un grito sacude 
las laderas, y cientos de antorchas acaban con la oscuridad. En el valle, toda-
vía envuelto en oscuridad, ¡todo es confusión! Los soldados enemigos arreme-
ten en todas direcciones, atacando a quienquiera que encuentren, sus propias 
tropas no pueden distinguir en la oscuridad. ¡Los hombres exclaman y perecen! 
Lo que pareció ser una noche interminable de angustia y opresión se convierte 
en el amanecer glorioso de un nuevo día, un día de victoria para Gedeón y su 
nación (Jueces 6 y 7). 

 ¡LA LUZ TRIUNFÓ SOBRE LA OSCURIDAD! Me gustaría que imagines dos 
habitaciones del mismo tamaño, divididas solamente por una pared. En esa 
pared hay una puerta.  La primera habitación no tiene ventanas, tampoco luz 
artificial. La puerta está cerrada. ¿Cómo describirías esta habitación? ¿Oscura, 
lúgubre, aterradora? La otra habitación tiene las ventanas abiertas, y el sol brilla 
afuera. Como si eso no fuera suficiente, en toda la habitación, las luces están 
encendidas. ¿Cómo describirías esta habitación? ¿Iluminada, brillante, alegre? 
Parado en esta habitación llena de luz, caminas hacia la puerta que conduce a 
la habitación oscura y la abres, ¿qué pasa? ¡La oscuridad invade la habitación 
iluminada con todas sus fuerzas y la luz escapa por las ventanas! ¿Esto es lo 
que sucede? ¡Claro que no! Más bien, la luz penetra la habitación oscura, y la 
oscuridad… ¡Desaparece! En la vida, habrá momentos en los que sientes que 
estás rodeado por una densa oscuridad, incredulidad, superstición, resistencia, 
perversión. Sientes que la oscuridad es demasiado densa. Antes de rendirte, 
antes de desesperarte, recuerda que la luz es más poderosa que la oscuridad. 

 EL TAMAÑO NO ES LA CLAVE. A veces, sentimos que nuestra luz es muy 
pequeña y bastante insignificante. ¿Qué efecto puede tener en medio de tanta 
oscuridad? ¡Cuánto desearíamos ser una estrella, o una gran lumbrera! ¿Has 
mirado alguna vez el cielo en una noche clara? ¿Qué es más impresionante? 
¿Las estrellas? ¡No! La luna. Cuando hay luna llena, ¡Olvídate de las estrellas! 

 ¿Qué son las estrellas? Grandes soles o incluso galaxias enteras. En compa-
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ración, la luna es muy pequeña. No tiene luz propia y refleja muy poco de la luz 
de nuestro sol, el cual es una de las estrellas más pequeñas. ¿Por qué enton-
ces la luna es tan impresionante? Es tan impresionante porque está cerca. 

 Así que no te preocupes ni te inquietes si tu luz es pequeña. Incluso una luz 
pequeña puede guiar, iluminar, y bendecir. De hecho, mientras más grande es 
la crisis, más densa la oscuridad, y más profundas las sombras, mayor será la 
diferencia que la luz hará.

 APARTANDO LAS SOMBRAS. Algunas veces empezamos a preocuparnos 
por las sombras. Quizás te hayas encontrado con áreas grises, esas regiones 
nebulosas, llenas de incertidumbre, donde te preguntas: ¿Qué debería hacer? 
¿Qué camino debo tomar? ¿Cuál es la elección más clara? ¿Cuál es la solución 
para estas áreas grises? ¿Quedarte ahí luchando con las sombras? No. La 
solución para estas áreas grises es caminar hacia la luz. Al acercarte hacia la 
fuente de la luz, las áreas grises simplemente comienzan a desaparecer. Las 
cosas comienzan a aclararse. La vida se define más claramente, adquiriendo 
un nuevo color y significado. Lo que antes eran piedras de tropiezo ahora son 
bloques firmes donde puedes pisar. Lo que era solo un misterio se convierte en 
un camino llano delante de tus pies (Salmo 27: 1). 

 Tal vez has notado que incluso cuando estás cerca de una fuente de luz puede 
haber sombras. Si le das la espalda a la luz, por ejemplo, estarás mirando una 
sombra enorme y algunas veces un poco extraña de ti mismo. 

 En otras ocasiones, algo se interpone entre tú y la fuente de luz, dejándote 
en su sombra. Cuando esto pasa, hay una serie de opciones. Una alternativa 
es eliminar la luz. Esto, por supuesto, no es una idea brillante. Es verdad que 
cuando apagas la luz no hay más sombras, pero tampoco hay luz. Estás total-
mente en la oscuridad. 

 Otra opción es cerrar tus ojos y declarar que no hay luz ni sombra. ¡Qué absur-
do! Si hacemos esto, nos estamos engañando a nosotros mismos. Más que eso, 
es peligroso. Si cerramos nuestros ojos y rechazamos la luz, eventualmente no 
seremos capaces de percibir la luz. Seremos como las criaturas de las cuevas 
profundas cuyos ojos ya no pueden ver, las que están totalmente ciegas. 

 La mejor alternativa es quitar lo que esté provocando la sombra. Si no lo pue-
des mover, hazte a un lado, aléjate. 

 El hecho es que, si no quieres estar en la sombra, debes ubicarte en línea recta 
con la luz. Debes conectarte, en una relación estrecha, con la fuente de luz. La 
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luz entonces brillará en la oscuridad, y la oscuridad será incapaz de resistir la luz.
 LA LUZ DEBE SER COMPARTIDA. Cuando la luz choca con la superficie 

de un objeto, hay tres cosas que pueden pasar. Lo primero que puede pasar 
es que la luz pueda ser absorbida. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con un 
objeto de color negro. La razón por la que se ve negro es porque el objeto está 
absorbiendo y reteniendo toda la luz, no la refleja, lo que impide que nuestros 
ojos la vean. Quizás te hayas dado cuenta que cuando usas ropa negra bajo el 
sol, la luz es absorbida y retenida, con lo que empieza a subir la temperatura 
del objeto. El objeto comienza a calentarse, e incluso, puede destruirse. 

 Lo segundo es que la luz choque con la superficie de un objeto, y que él mismo 
refleje la luz. Sin embargo, deben cumplirse dos condiciones. Primero, para 
reflejar la luz debes estar en la luz. No puedes dar lo que no has recibido. No 
puedes compartir algo que no tienes. Es imposible reflejar la luz sin tener una 
relación personal con la Fuente de luz. Segundo, el objeto que reflejará la luz 
debe estar pulido. Un pedazo de metal áspero y oxidado no puede reflejar la 
luz, pero cuando ha sido pulido, hasta el punto en que se vea como un espejo, 
¡la diferencia es sorprendente! 

 Y finalmente, lo tercero que puede pasar es que la luz choque con un objeto 
refractante. La luz que es refractada entra y pasa a través de ese objeto, como 
un prisma, creando un arcoíris de colores. Con el fin de refractar la luz, sin 
embargo, debes ser transparente, genuino y auténtico. 

 Las escrituras declaran, “Ustedes son la luz del mundo” (Mateo 5: 14, NVI). Nota 
que dice, “Ustedes son”. No sugiere que ustedes deberían ser, o que algún día, 
quizás, ustedes serán la luz. Más bien, el día de hoy, ustedes son la luz. 

 Uno podría decir, “pero si solo soy un principiante, recién estoy comenzando. 
Cuando llegue a la mitad de mi vida, cuando ya esté establecido, cuando sea 
famoso, recién ahí voy a comenzar a brillar”. 

 Cuando enciendes una vela, ¿cuánto tiempo crees que pasa hasta que co-
mienza a brillar? ¿Hasta que se consume la mitad? ¡Por supuesto que no! 
Debería brillar inmediatamente, tan pronto como se enciende. Además, no es 
necesario decirle a una vela encendida que debería comenzar a brillar. Ape-
nas se enciende, es natural que la luz comience a brillar. El éxito en la vida no 
depende de cuánta cera tengas, si no más bien si estás encendido. 

 ENCIENDE LA VELA. Era la noche del 15 de diciembre de 1989. La ciudad, 
Timisoara, Rumania. Laszlo Tokes, pastor de la Iglesia Reformada de Rumania 
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y grandemente querido por su congregación, había estado predicando fervien-
temente el evangelio de Cristo. Las autoridades consideraban que esto era un 
acto peligroso, y algunos días antes le habían enviado un aviso de desalojo. 
Al oír esto, miembros de su iglesia y otros simpatizantes se congregaron ese 
día en la iglesia. Cuando los agentes del gobierno llegaron a cumplir con su 
orden, encontraron un escudo humano en frente de la iglesia y otro rodeando 
el departamento donde vivía Tokes y su familia. Confundidos, los agentes se 
retiraron, esperando la noche. En ese momento, una llama de esperanza nació 
en los corazones de los fieles. Más y más personas comenzaron a reunirse 
a medida que la luz del día menguaba, entre ellos, Peter Dugulescu, pastor 
de otra iglesia de la ciudad, y Daniel Gavra, un estudiante universitario de su 
congregación. Al caer la noche, Daniel se acercó a su pastor y abrió silenciosa-
mente su chaqueta. Con esta acción, el pastor se imaginó que vería algún tipo 
de arma de fuego, pero en el paquete de papel había solamente velas. Aquella 
noche, cuando el pastor Tokes miro hacia abajo desde la ventana de su de-
partamento, sus ojos se llenaron de lágrimas al ver lo que estaba sucediendo. 
Alrededor de la iglesia, vio una constelación de luces, cientos de velas, cada 
una iluminando un rostro. Allí se quedaron, durante toda esa noche, el día y 
la noche siguiente. Hacia el amanecer del domingo 17 de diciembre, la policía 
secreta abrió fuego. Decenas de personas murieron y multitudes de heridos 
fueron llevados a los hospitales, entre ellos, Daniel Gavra. 

 Ni siquiera ametralladoras, granadas, ni tanques, podrían extinguir la llama 
que había sido encendida. El 25 de diciembre, una semana después, el mundo 
entero quedó pasmado por los resultados. ¡Rumania era libre! 

 Algunos días después, el pastor Dugulescu abrió la puerta de la habitación 
en el hospital. Daniel todavía se encontraba en condición crítica, y vendajes 
cubrían el muñón de lo que había sido su pierna izquierda, pero el espíritu de 
Daniel aún no había sido destruido. “Pastor”, le dijo, “realmente no importa 
cuánto de mi pierna esté perdida. Después de todo, fui yo quien encendió la 
primera vela”

IV. Conclusión. Dios está esperando que brilles donde quiera que estes, que seas
una luz en medio de la oscuridad y que brilles tan fuerte que otros conozcan de Jesús 
a travez de tu ejemplo.

a. Rincón misionero: Mandar un mensaje en whatsapp a todos nuestros amigos.
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b. Matutina: “EL RELOJ DE MANO”.
 Desarrollo: Participará toda la congregación dividida en dos equipos, cada 

uno mandará a un representante, que se ira rotando. El director le dará una 
pregunta en la cual la respuesta será una hora en la que aparece en la biblia, 
que él tiene que mostrar a su equipo a manera de reloj con las manos sin 
hablar, se les dará la misma pregunta a los dos participantes el equipo que 
diga el número primero será el ganador, repetimos la misma dinámica con otro 
representante del grupo, hasta terminar los versículos. El representante que no 
diga el número repetirá el versículo de la matutina que le toque.

 Instrucciones: La mano derecha indica la hora, la izquierda los minutos. 
Ejemplos: 

v
1. ¿Cuántas horas dijo Jesús que había en el día? R- 12 (Juan 11: 9)
2. ¿Cuántas horas pidió Jesús a sus discípulos que velaran con él? R- 1 (Ma-

teo 26: 40)
3. ¿Cuál fue la última hora que salió el propietario de la viña para buscar a 

obreros para su viña? R- 5 (Mateo 20: 6)
4. ¿Cuántas horas pasaron después de que Ananías murió y llegara su mujer 

con Pedro?. R- 3 (Hechos 5: 7)
5. ¿A qué hora Jesús exclamo Eloi, Eloi? R- 9 (Mateo 27: 46) 
6. ¿A qué hora andan a tientas como de noche los perversos? R- 12 del día 

(Job 5: 14)
7. Cuando la muerte de Jesús, ¿de qué hora a qué hora quedó en tinieblas la 

tierra? R- De las 12 del día a las 3 de la tarde o de la hora sexta a la novena 
(Lucas 23: 44).

c. Canto congregacional o especial: "Somos la luz" 
 (https://www.youtube.com/watch?v=rQGH3mdfBuo).
d. Oración final.

Elaborado por:
Departamento de Ministerios Juveniles
Unión Mexicana de Chiapas
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Objetivo: Este sábado, es el sábado #YoCreo y hoy vamos a ver lo que la Biblia 
enseña acerca de el creciemiento en Cristo.

I. Introducción.
a. Ejercicio de canto: Seleccionar los cantos con anticipación.
b. Bienvenida.
c. Lectura bíblica: Colosenses 2: 15.
d. Oración.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
a. Registro de la tarjeta.
b. Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más clara 

posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero de los 
JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA.

III. Desarrollo del Programa
a. Cantos especiales: Invitar a un grupo, solista, dúo con anticipación.
b. Ejercicio bíblico: Materiales: Mural / Pizarra • Cartulina • Envase
 Indicaciones y método: El organizador del ejercicio bíblico en la congrega-

ción forma dos equipos y a cada uno le nombra un líder.
 Al momento que el participante pasa al frente para sacar una lista de aspectos 

de un personaje bíblico, el organizador lo lee en voz alta y el equipo medita en 
la respuesta de quién, al llegar el momento de decir y no acierta ese equipo, 
entonces le da la oportunidad al otro equipo de responder, si ninguno de los dos 
equipos responde bien, entonces el organizador da la respuesta a la pregunta.

 Cada vez que un participante saque una lista de tópicos de un personaje esta 
lista se escribe en la pizarra para refrescar la memoria de los equipos, quien 
logre identificar más personajes ganará el ejercicio bíblico.
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• Lista sugerente:
Cisterna, cárcel, Egipto, gobernador. - José   
Gallos, pabellones, Pentecostés, roca.- Pedro    
Ofrenda, guarda, sangre, maldito.- Caín
Visión, iglesias, náufrago, cárcel.- Pablo  
Becerro, mitra, sacrificios, hermano.- Aarón
Ovejas, arpas, batalla, corona, pecado.- David
Viña, heredad, posesión, perros.- Nabot
Ministerio, concilio, crujieron, apedrearon.- Esteban
Altar, fuego, enebro, resucitó, degolló.- Elías
Libro, leones, sueño, interpretación.- Daniel
Vello, caza, potaje, primogenitura.- Jacob
Oro, templo, niño, borracha, imitaba.- Ana
Carrizal, barquilla, zarza, plagas.- Moíses

c. Canto congregacional: Himno #261 "Salvador a ti me rindo".
d. Tema: EL CRECIMIENTO EN CRISTO (Colosenses 2: 15).
 Introducción. ¿Cómo lleva a cabo Dios en nosotros ese proceso de creci-

miento espiritual?
 Dividirse en grupos.
 Grupo 1. ¿Cómo podemos crecer espiritualmente? ¿Qué significa permanecer 

en Cristo? ¿Cómo se demuestra que se está creciendo en Cristo? (Juan 15: 1-11).
 Grupo 2. ¿Qué debemos hacer para poder permanecer en Cristo? (Marcos 1: 

35; Lucas 4: 17-19; Juan 5: 36).
 Grupo 3. ¿Se puede crecer en Cristo sin importar nuestras relaciones interper-

sonales? Explique (1 Juan 2: 9; 1 Juan 4: 20).
 Grupo 4. ¿En qué facetas de la vida se debe crecer espiritualmente? ¿Se debe 

entrometer Dios en nuestra vida privada? (1 Corintios 10: 31).
 El maestro enseña (Pedir a un experto que explique).
 ¿Contra quién es nuestra lucha en el gran conflicto? (Efesios 6: 12).
 ¿Cómo podemos vencer “las huestes de espíritus”? (Colosenses 2: 15; Efesios 

6: 10-18).
 ¿Por qué considera que la Iglesia Adventista estableció esta nueva declaración 

doctrinal?
 ¿Ha crecido espiritualmente un cristiano que cree en el horóscopo, la astrolo-
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gía, el mal de ojo, los sanadores espirituales y en la comunicación con el más 
allá? Explique.

 Reflexión (1 predicador).
 ¿Cómo podemos hacer nuestra la victoria de Cristo hoy mismo?
 En la historia antigua, hay el relato de un valiente capitán cuya bandera estaba 

casi siempre en la primera línea de batalla; su espada era temida por sus ene-
migos, porque era el heraldo de la matanza y de la victoria. Su rey le pidió una 
vez que le mostrara su espada, la tomó con cuidado, la examinó, y la devolvió 
con el siguiente mensaje: "No veo nada maravilloso en esta espada. No puedo 
entender por qué un hombre le puede tener tanto miedo". El capitán envió la 
respuesta: "Vuestra Majestad se ha dignado examinar la espada; pero no le 
envié el brazo que la maneja. Si hubiera examinado ese brazo, y el corazón 
que dirige al brazo, habría entendido el misterio". Queridos hermanos, nuestra 
victoria contra las huestes del maligno no depende de nuestras acciones o 
posibilidades, dependen de nuestra relación con Cristo, en quien somos más 
que vencedores.

IV. Conclusión.
a. Rincón misionero: Mandar un mensaje en whatsapp a todos nuestros amigos.
b. Matutina: Promover el estudio de los textos del matinal de jóvenes 2019.
c. Canto congregacional o especial: "La única Esperanza" 
 (https://www.youtube.com/watch?v=LTlioMc5BN0&index=3&list=PLVghoaT-

Qhr7iVYeix5687UgLr_TKO9KEA).
d. Oración final.

Elaborado por:
Departamento de Ministerios Juveniles
Unión Mexicana de Chiapas
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I. Las ciudades.
A. La primera ciudad se llamó Enoc, y la fundó Caín cuando huyó de la presencia 

de Dios. Entonces las ciudades fueron idea del hombre para comenzar una 
vida sin Dios. El plan de Dios era que el hombre viviese entre la naturaleza. 
El gran conflicto tiene su centro en los centros urbanos de este mundo. Las 
ciudades deben ser redimidas y Dios es el único que puede sacar de lo malo 
algo bueno. El urbanismo representa un gran desafío en el cumplimiento de la 
misión.

B. La cultura de la ciudad es a menudo híbrida, fusiona una multiplicidad de for-
mas culturales, valores, y estilos de vida. Por lo general, algunos problemas 
que se encuentran en las ciudades son las soluciones privadas para problemas 
públicos, mientras se forman comunidades con la filosofía “no me importa”. 
Otro problema es la fuerte influencia del secularismo/postmodernismo.

C. En el centro del urbanismo encontramos una cultura posmoderna emergente 
producto de una historia cambiante. El mundo ha hecho una transición, de la 
Ilustración o el modernismo al posmodernismo. El individualismo se ha ido a un 
lado, ahora reina el tribalismo. Esto constituye un reto para la presentación del 
evangelio, porque cada generación es una reacción a la generación anterior. 
Por lo tanto, es un reto presentar el evangelio.

II. La necesidad de evangelizar las ciudades.
A. Por lo tanto, es precisamente urgente el desarrollo de una poderosa teología 

de la misión urbana. El resultado es hacer discípulos. El evangelismo debe 
estar orientado en las necesidades de la gente. Debe haber un evangelismo 
encarnado como presenta el apóstol Pablo en 1 Corintios 9: 19-23. 

B. La hermana White hablando de relacionarse con la gente decía “Sólo el méto-
do 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, 
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atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: Se-
guidme” (Ministerio de Curación, 143).

C. La invitación de Dios es simple debemos relacionarnos con las personas.

III. Nuevos métodos de evangelismo.
A. “De los métodos de trabajo de Cristo, podemos aprender muchas lecciones 

valiosas. El no siguió un solo método; de diversas maneras trató de captar la 
atención de las multitudes; y entonces les proclamó las verdades del Evange-
lio” (The Review and Herald, 17 de enero de 1907).

B. “Estudie, haga planes e idee métodos todo obrero en la viña del Maestro, para 
alcanzar a la gente donde está. Debemos hacer algo que salga de la rutina 
ordinaria. Debemos cautivar la atención. Debemos manifestar un fervor im-
placable. Estamos al borde mismo de tiempos de pruebas y perplejidades que 
apenas imaginamos” (Carta 20, 1893).

C. “En esta obra se utilizarán algunos métodos que serán diferentes de los em-
pleados en el pasado, pero ninguna persona, a causa de esto, bloquee el ca-
mino mediante la crítica” (Review and Herald, 30 de septiembre, 1902).

IV. Descripción del proyecto. 
El plan es que este sábado toda la sociedad de jóvenes salga a las calles a tes-
tificar de Jesús, siguiendo el método de Jesús, debemos relacionarnos con las 
personas para enseñarles a Jesús.

V. Puntos a considerar. 
A. Se debe organizarse muy bien ese sábado.
B. Se debe usar la playera de Jesús en mi ciudad.
C. Es importante dividirse por grupos.

 
VI. Actividades previas.

• Orar al principio, durante y al final del proyecto que como Iglesia, Distrito, Fe-
deración o Asociación se llevará a cabo.

• Escoger un proyecto donde se involucre a todos los jóvenes de las iglesias uti-
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lizando sus talentos y recursos para impactar con el mensaje de Cristo Jesús.
• Pedir los permisos necesarios para realizar el impacto en lugares públicos sin 

ningún impedimento.
• Realizar las comisiones necesarias, así como el presupuesto para que todo 

marche correctamente.
• Dar a conocer el plan a toda la Iglesia e invitarlos a que participen.
• Tener un plan de oración y ayuno pidiendo la bendición de Dios para que los 

corazones que serán impactados.
• Utilizar todas las redes sociales posibles para difundir el proyecto. 
• Preparar con anticipación todo el personal y material a utilizar: letreros, stands, 

botargas, playeras conmemorativas, separadores, revistas, libros, carpas, me-
dicamentos, dulces, carros, lonas, etc.

VII. Actividades sugerentes.
A. El hashtag a utilizarse es #Jesusenmiciudad, se hará impacto en redes socia-

les subiendo fotos de sus actividades en todo momento.
B. En cada actividad que se realice, no olvide tomar los datos de los que muestren 

interés, para conectarlos con el estudio de la Biblia.  Es importante que elabo-
ren tarjetitas u otro material parecido; hágalo de la manera más creativa.

C. Abrazos gratis. Pancartas obsequiando abrazos gratis y regalando una paleta 
en toda las avenidas principales.

D. Brigadas de atención. Atendiendo las necesidades básicas en los parques cen-
trales.

E. Retén/stand de oración. Aquí se orará por los transeúntes y se obsequiarán 
separadores con un mensaje JA y la dirección de la página web de la Unión y 
Asociación/Misión.

F. Boulevard de las artes: En stands las SJA y los clubes expondrán trabajos que 
tienen que ver con sus áreas, además de exponer especialidades prácticas 
para beneficio de las sociedad, se les invita a orar y se les regala revistas y 
separadores con el mensaje.

G. Brigadas de adoración. Con un grupo de muchachos y una guitarra,  entrar en 
restaurantes o camiones y cantar un himno o canto pequeño delante de todos 
y desearle un feliz día a todos de parte de los Jóvenes Adventistas del Séptimo 
Día.
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H. Kilo de amor. Recolectar con cada JA comprometido un artículo para formar 
una de despensa, y parte de ellas pueden entregarlas al DIF municipal y la otra 
en las calles a los necesitados, en la hora de testificación.

I. Despedir el sábado. Con un concierto y presentaciones de la Segunda venida 
de Jesús (mimos, títeres, teatro en negro, diálogos) conforme a los talentos de 
los JA en un lugar público.

J. Mega sociales de Impacto. Cada cierto tiempo gritar todos en coro “Testifica 
Jesús en mi ciudad" _________ (nombre del lugar).

K. Visitar a hospitales, orfanatorios, asilos de ancianos, etc.

Elaborado por:
Departamento de Ministerios Juveniles
Unión Mexicana de Chiapas
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Objetivo: Que los jóvenes tengan como prioridad construir una belleza de carácter 
semejante a la de Cristo.

I. Introducción. 
En la Biblia la belleza no es menospreciada. Ya que ella misma destaca a varios 
personajes que contaron con la gracia física, meditar en el atributo más destacado: la 
gracia de Dios que actuaba en su interior y que se reflejó en sus vidas.

a. Ejercicio de canto: Buscar con anticipación los cantos, juveniles. Himno #457 
"More en mi la belleza del salvador" u otros más.

b. Bienvenida: Puede hacer en voz en off, leyendo la siguiente cita: En esta oca-
sión queremos decir que la belleza física es temporal, y por muchos esfuerzos 
que realices para cumplir con el estándar contemporáneo, sea para adquirir o 
retener tu hermosura, tu hermosura externa va a morir; como dice en Prover-
bios 31: 30 “La belleza no es más que ilusión”. En esta ocasión queremos darte 
la más cordial bienvenida, y que tu belleza sea la del corazón. ¡Bienvenidos!

c. Lectura bíblica: «Que la belleza de ustedes no sea la externa. […] Que su 
belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y 
consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante 
de Dios» (1 Pedro 3: 3-5, NVI).

d. Oración: Querido Dios, en esta ocasión te damos gracias por que nos has he-
cho a tu imagen y tenemos tu belleza, ayúdanos para que cada día, tu belleza 
de carácter lo reflejemos, en el nombre de Jesús oramos, amén. 

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
a. Registro de la tarjeta. Pase de lista de los miembros e invitar a seguir partici-

pando activamente en la SJA.
b. Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más clara 

posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero de los JA. 
c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc. de la SJA.
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III. Desarrollo del Programa.
a. Cantos especiales: Invitar con anticipación a solistas, dúos, coros. 
b. Ejercicio bíblico: Para esta actividad, se hace grupos, dependiendo de la can-

tidad de miembros presentes, puede ser dos o mas con un mínimo de 10, se 
distribuya una hoja de las preguntas, por equipo al mismo tiempo todos deben 
comenzar poniendo las respuestas alado de las preguntas, si fuera posible sin 
Biblia, o al final dar unos 3 minutos para usar la Biblia. Al final se recoge las 
hojas y el equipo ganador puede darle un premio. 

 A continuación, las preguntas: REINAS DE LA BIBLIA.
1. ¿Qué otro nombre se aplica a la Reina de Saba? (Mateo 12: 42). 
2. ¿Quién perdió su posición como reina porque se negó a obedecer a su 

marido ebrio? (Ester 1: 10-21). 
3. ¿Quién hizo su reina a Ester? (Ester 2: 16,17). 
4. ¿Qué reina fue la madre de Salomón? (1 Reyes 2: 19). 
5. ¿Qué reina fue devorada por perros? (2 Reyes 9: 35,36) .
6. ¿Qué reina se arrojó de una ventana? (2 Reyes 9: 30-33). 
7. ¿Quién era la reina del Rey Agripa? (Hechos 25: 13).
8. ¿Quién se menciona como la reina de Etiopía? (Hechos 8: 27).
9. ¿Qué mujer judía se convirtió en la reina de Persia? (Ester 2: 17). 
10. ¿La reina de qué país vino a probar al rey Salomón? (1 Reyes 10: 1). 
11. ¿A qué reina las mujeres de Jerusalén preparaban pasteles? (Jeremías 7: 18). 
12. ¿Qué reina exclamó "No se me dijo la mitad"? (1 Reyes 10: 4,7). 
13. ¿A quién se le dijo, “Quién sabe si para entonces el reino estará en tus 

manos”? (Ester 4: 13,14).
14. ¿A qué reina se le privó de su trono por su hijo debido a su idolatría? (1 

Reyes 15: 13). 
15. ¿Qué reina reinó seis años en Israel y empezó a reinar matando a todos sus 

nietos menos a uno? (2 Reyes 11: 1,2). 
16. ¿Qué reina muy conocida también se llamó Hadasa? (Ester 2: 7). 
17. ¿Qué reina mató a muchos profetas? (1 Reyes 18:4,13). 
18. ¿Qué reina selló con la firma de su marido cartas importantes? (1 Reyes 21: 

7,8)
c. Canto congregacional: Un especial o el himno #356 "Gozo es conocer a Cristo".
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d. Tema: “La verdadera belleza”.
 Introducción. En una sociedad dirigida por los medios de comunicación, la 

obsesión por alcanzar la perfección física se ha convertido en el pan nuestro 
de cada día. Según un estudio citado en un artículo de la revista Glamour, 
cada día las mujeres suelen tener por lo menos trece pensamientos negativos 
respecto a su físico. En el mismo artículo se alude a otro estudio realizado por 
la Universidad Central de Florida, que reveló que, a la mitad de las niñas de 
tres a seis años, ¡les gustaría cambiar algunas partes de su cuerpecito!

 Por supuesto, no hay nada de malo en llegar a formar parte de la lista de los 
cincuenta más bellos de la revista People. La Biblia, por ejemplo, se refiere a 
Sara, Rebeca, Raquel, Abigail, Betsabé, Tamar, Ester y otras, como mujeres 
muy hermosas. Incluso de Ester se dice que Hegai la sometió «a un tratamien-
to de belleza» (Ester 2: 3). Elena de White dice que «tenemos que ser cuidado-
sos de la impresión que dejamos en otros acerca de nuestro arreglo personal» 
(Hijas de Dios, 156).

 El término belleza está totalmente distorsionado por nuestra cultura, creando 
estereotipos y obligando sutilmente a las mujeres a querer estar y verse de 
“x” manera. El boom de las clínicas estéticas y las cirugías plásticas es una 
muestra de la búsqueda infinita de lograr vernos como lo exige el mundo.

 Aunque el maquillaje, las mascarillas, el gimnasio y muchas otras ayudas mas 
no tienen nada de malo en sí mismos, nuestro corazón debe ser examina-
do y nuestra perspectiva acerca de la belleza debe estar fundamentada en 
lo correcto: lo que dice Dios al respecto. Es lindo ser hermoso, pero no todos 
nacemos con señales de belleza bien colocadas. Pero está bien así, porque 
la piel, el cabello y el peso no son las únicas cosas que hacen atractiva a una 
persona. 

 Lo más efectivo, lo creas o no, es la santidad. El problema es que muchos han 
considerado que el físico es lo primordial, y han olvidado que «la belleza no es 
más que ilusión» (Proverbios 31: 30), que se pierde con el paso de los años. 
Pedro nos dice en dónde consiste la verdadera belleza.

 «Que la belleza de ustedes no sea la externa. […] Que su belleza sea más 
bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un 
espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios» (1 
Pedro 3: 3-5, NVI).
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 La belleza real es nutrir una relación con el creador. David declara que Dios 
nos creó para que seamos criaturas maravillosas (Salmos 139: 14). Y, como 
Dios es nuestro creador, tenemos el privilegio de tener una relación profunda 
con él al leer su palabra, orar y seguir la dirección de su Espíritu. En esta rela-
ción íntima es que encontramos nuestro verdadero valor.

 La belleza real es reconocer que Dios te creó como un ser único y maravilloso. 
Acéptate como eres: única y especial, creada con un propósito que solo tú 
puedes cumplir.

 La belleza real es descubrir tu propósito en la vida. Concéntrate en lo que 
puedes hacer, en lugar de en lo que no puedes hacer. Una mujer hermosa es 
una mujer diligente, lista para cumplir la misión de Dios para ella, sin importar 
en qué momento de su vida esté.

 Finalmente, ser verdaderamente hermosa es ver y extraer la belleza en los 
demás. La mujer bella es solidaria, bondadosa, empática y servicial. Una mujer 
hermosa comparte con los demás lo que sabe de Jesús, así como hizo María 
Magdalena luego de que Jesús la restaurara. La verdadera belleza de una 
mujer sale de adentro, de reflejar el carácter de Dios y de vislumbrar el valor de 
cada alma con quien se encuentra.

 Olvida el estándar de belleza del mundo, porque “Engañoso es el encanto y pa-
sajera la belleza; la mujer que teme al Señor es digna de alabanza” (Proverbios 
31:30, NVI).

IV. Conclusión.
El creer quienes somos en Cristo, destruye los sentimientos de inferioridad. El creer 
donde estamos en Cristo, destruye los sentimientos de inseguridad. El creer que te-
nemos en Cristo, destruye los sentimientos de inadecuación.
¡Qué transformación cuando una cristiana cree en la verdad! ¡Ella entonces vive un 
tratamiento de belleza que cambia su confianza!

a. Rincón misionero: Mandar un mensaje en whatsapp a todos nuestros amigos, 
deseando un feliz inicio de semana.

b. Matutina: Consistirá en que los mismos equipos que participaron del ejerci-
cio bíblico enviará una pareja; se pondrá una silla por pareja, una de ellas se 
sentará en la silla con los ojos vendados teniendo una Biblia en la mano, el 
otro acompañante se colocará en la parte de atrás de la silla. El que dirige la 
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matutina da una cita de acuerdo a los días de la semana, la persona que está 
sentada y vendada los ojos es la que buscará la cita, la persona de atrás va a 
ir diciendo en donde tiene que buscar la cita, el no puede meter las manos, él 
prácticamente será el ojo, cuando la persona que está sentada lo encuentra la 
persona de atrás le dará lectura. Si desean cambiar de integrantes lo pueden 
hacer, gana quien más citas encuentre. 

c. Canto congregacional o especial: Un especial por algún invitado, o algun himno 
de preferencia.

d. Oración final: Nuestro Dios te pedimos que la belleza de tu amor se refleje en 
nosotros, todos los días de nuestra vida, bendice a cada hermano presente, en 
el nombre de Jesús oramos, amén. 

Elaborado por:
Ptr. Arain Hernández Ortiz
Capellán (Colegio Independencia) / Asociación Oeste de Chiapas
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Objetivo: Que cada miembro pueda entender, que la iglesia es el medio señalado por 
Dios para la salvación de los hombres. Organizada para servir y anunciar el evangelio 
al mundo. Que pueda reflajar al mundo en plenitud y suficiencia que han sido llamados 
de las tiniebla a su luz admirable para mostrar la gloria de Dios.   

I. Introducción.
a. Ejercicio de canto: Entonar cantos alusivos a la obra misionera: #502 “Brilla en 

el sitio donde estés”; #562 “Esparcid la luz de Cristo”.
b. Bienvenida: Entra un hombre con un pergamino en la mano, vestido como el 

profeta Isaías. Al llegar abre el pergamino diciendo: Soy el profeta Isaías y el 
Señor me ha dado un mensaje para ti hoy “Levántat,e resplandece porque ha 
venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti” Isaias 60: 1-4.  Sean 
bienvenidos, nos alegra contar con su presencia.

c. Lectura bíblica: Un joven vestido de ángel le dará lectura al unísono con la 
congregación Mateo 5: 14-16 (Se puede hacer provisión de algún separador 
con la lectura bíblica).

d. Oración: Ejemplo: "Es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo 
personal. Si se dedicara menos tiempo a sermonear y más al servicio perso-
nal, se conseguirían mejores resultados. Hay que aliviar a los pobres, atender 
a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes y 
aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos 
con los que se regocijan. Acompañada del poder de persuasión, del poder de 
la oración, del poder del amor de Dios, esta obra no será ni puede ser infruc-
tuosa” (El ministerio de curación, 102).

 Se realiza la oración inicial.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
a. Registro de la tarjeta: Se recomienda que el líder a través de los grupos sea 

quien haga el pase de lista.
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b. Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más clara 
posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero de los 
JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA: Lema, blanco y voto.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la 

SJA. Puede ser a través de un video si se tienen los recursos.

III. Desarrollo del Programa
a. Canto congregacional: La madre de familia invita a entonar el himno #574 “Tes-

timonio” (La congregación se une al canto).
b. Ejercicio bíblico:  Milagros de Jesús.
 Varios de los milagros de Jesús se encuentran en más de un evangelio. En 

este ejercicio, los participantes tienen que identificar en cuál o cuáles evange-
lios se encuentra el milagro. La tabla de ayuda para el organizador provee las 
respuestas.

 Ejemplos: La alimentación de los cinco mil se encuentra en los cuatro evan-
gelios. Por cierto, este es el único milagro de Jesús al cual hacen mención los 
cuatro evangelios. Los otros milagros podemos encontrarlos en tres, dos o uno 
de los evangelios.

 Desarrollo: El participante elige un número al azar, e identifica el evangelio o 
los evangelios que mencionan el milagro.
1. Sana a un leproso.
2. Sana el siervo de un Centurión.
3. Sana a la suegra de Pedro.
4. Calma la tormenta.
5. Sana a un paralítico.
6. Sana la hija de un principal de la sinagoga (Jairo).
7. Sana la mujer con flujo de sangre (hemorragia).
8. Sana a dos ciegos en una casa.
9. Sana a un endemoniado mudo.
10.  Sana a un hombre que tenía una mano seca.
11.  Sana a un endemoniado ciego y mudo.
12.  Alimenta cinco mil personas.
13.  Camina sobre el mar.
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14.  Sana a la hija de una mujer cananea (Griega, sirofenicia).
15.  Alimenta a cuatro mil personas.
16.  Sana a un muchacho endemoniado (lunático, epiléptico y mudo).
17.  El tributo del templo en la boca de un pez.
18.  Sana a dos ciegos junto al camino.
19.  Maldice la higuera y esta se seca.
20.  Sana al ciego Bartimeo.
21.  Sana a un endemoniado en la sinagoga de Capernaúm.
22.  Sana a sordo mudo.
23.  Sana a un ciego Betsaida.
24.  La primera pesca milagrosa.
25.  Resucita al hijo de la viuda de Naín
26.  Sana a una mujer encorvada.
27.  Sana a un hidrópico.
28.  Sana a diez leprosos.
29.  Sana la oreja del siervo del sumo sacerdote.
30.  Convierte el agua en vino.
31.  Sana el hijo de un noble.
32.  Sana al paralítico de Betesda.
33.  Sana a un hombre que nació ciego.

c. Cantos especiales: Un joven vestido de discípulo puede entonar el canto “Pes-
cador de hombres o Enciende una luz” (Puede ser cualquier otro alusivo al 
discipulado).

d. Tema: “El carácter como revelación de la gloria de Dios” (Apocalipsis 18:1)
 Introducción. Los ángeles en el Apocalipsis representan mensajeros huma-

nos. Apocalipsis 14 representa al pueblo remanente del tiempo del fin, por 
medio de tres ángeles. Apocalipsis 18, presenta la obra final de ese remanente 
por medio de otro ángel. Los ángeles de Apocalipsis 14 representa a la iglesia 
adventista en su primera etapa y el ángel del Apocalipsis 18, representa al 
pueblo adventista en su última etapa.

 LA GLORIA QUE ILUMINA LA TIERRA.
 Descender del cielo.

a) Nadie de nosotros a descendido del cielo pero nuestro mensaje y doctrina 
es de origen celestial.
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b) Después del chasco los milleritas estuvieron a punto de olvidar todo lo que 
habían estudiado. Pero fue la visión y comprensión del santuario celestial 
lo que trajo ánimo, esperanza y organización de un nuevo movimiento, el 
movimiento adventista.

 Y la tierra fue alumbrada.
a) ¿Cómo fue alumbrada la tierra?
b) La gloria del ángel no es solamente un gran resplandor. Es realmente la 

gloria de Dios reflejada en el ángel. En otras palabras es la gloria de Dios 
manifestada en su pueblo lo que ilumina la tierra.

Predicación por testimonio.
a) Por tanto la gloria que ilumina la tierra no es la gloria del ángel sino la gloria 

de Dios.
b) Asi como la luz que ilumina la tierra en las noches despejadas no es la luz 

de la luna, aunque asi pareciera, sino la luz del sol la luna solamente toma 
la luz del sol y la refleja a la tierra.

c) El pueblo de Dios en el tiempo del fin refleja sobre el mundo el carácter de 
Dios. Jesús dijo “Yo soy la luz del mundo” pero también declaro “Vosotros 
son la luz del mundo” (Mateo 5: 14).

d) Seremos luz para el mundo en la medida que estemos en comunión con él, 
como la luna alumbrará la tierra si está en relación con el sol.

e) Jesús dijo: “Asi alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean 
nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que esta en los cielos” 
(Mateo 5: 16).

f) Esto es predicar por testimonio. Y cuando este evangelio sea predicado por 
testimonio a todo el mundo entonces vendrá el fin.

g) Elena G. White dice: “Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente re-
producido en su pueblo, entonces vendrá él para reclamarlos como suyos 
(Eventos de los últimos días, 39).

 Una promesa y un compromiso.
a) El profeta Isaías lo presentó en forma mas directa cuando dice: “Levántate 

resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre 
ti” (Isaías 60: 1-4).

b) Porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti 
amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
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c) Las tinieblas cubren la tierra y la oscuridad las naciones pero a veces pare-
ciera que sobre el pueblo remanente todavía no se ve la gloria de Dios. Sin 
embargo ahí esta la promesa.

d) Jesus declaró: “Y será predicado este evangelio del reino por testimonio a 
todas las naciones” (Mateo 24: 14).

e) El compromiso es: Levántate y resplandece.
 Lo que hace posible esta promesa.

a) “Con gran poder” es el poder del espíritu santo.
b) El derramamiento del Espíritu Santo en el tiempo del fien, se conoce como 

lluvia tardía. Esta experiencia es la que prepara al miembro para la trasla-
ción, pues produce en el creyente el carácter de Dios y lo lleva a predicar 
por testimonio.

 Desenlace. Dios desea que su iglesia pueda vibrar con poder, con el cual su 
pueblo pueda vencer al pecado y ser victorioso sobre el poder del enemigo. 
El espíritu santo fue prometido como lluvia tardia, para preparar la cosecha se 
derramara sin distinción de clases sociales “sobre los siervos y sobre las sier-
vas” se derramará sin distinción de edades “Ancianos soñarán sueños y jóvenes 
verán visiones”, sin distinción de sexo, “profetizarán vuestros hijos y vuestras 
hijas”. Cuando todo esto ocurra en plenitud, la tierra será alumbrada con la gloria 
de Dios y este evangelio será predicado por testimonio, y entonces vendrá el fin.

 Voz en off: “Y será predicado este evangelio del reino en el mundo entero, por 
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin” (Mateo 24: 14).

IV. Conclusión.
a. Rincón misionero: Mandar un mensaje en whatsapp a todos nuestros amigos 

de una promesa de salvación.
b. Canto congregacional o especial: Himno #496 “Sus manos somos”.
c. Oración final.

Elaborado por:
Ptr. Libni Gadiel Martínez Ayala
Distrito Ciudad Hidalgo / Asociación del Soconusco



280

Objetivo: Que cada asistente se identifique con Pedro como un predicador con poder.

I. Introducción.
No importa los defectos que tengamos, Dios usa a quien se deje influenciar por su Es-
píritu Santo y tenga disposición para servir en esta obra. Somos cartas leídas ante él, 
no hay nada de nuestra vida que él no sepa, pero aun así, desea que nos convirtamos 
en instrumentos poderosos para su gloria.

a. Ejercicio de canto: Para este ejercicio se le dará a la congregación una palabra, 
y tienen que buscar un himno o canto que hable sobre ese tema. Ejemplo: 
palabra “Brillar” Himno # 556, este himno es el que se cantará, y así sucesiva-
mente. 

b. Bienvenida: Se pide a toda la congregación que se pare, una vez que todos es-
tén parados se les pide que los miembros de iglesia se sienten, los que quedan 
parados son las visitas a ellos se les da una bienvenida personalizada y se les 
puede dar un recuerdo del programa.

c. Lectura bíblica: Marcos 1: 17.
d. Oración.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
a. Registro de la tarjeta.
b. Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más clara 

posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero de 
los JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA.

III. Desarrollo del Programa.
a. Cantos especiales: Se invita a un miembro de iglesia a que sea el que realice 

los especiales ese sábado. 
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b. Ejercicio bíblico:  EL VIAJE.
 Objetivos. Que la congregación participe en la dinámica bíblica. Ayudar a que 

los jóvenes desarrollen su habilidad de memorización en los relatos.
 Materiales. Una buena disposición para aprender de la Biblia de una forma 

práctica y divertida.
 Indicaciones y método. Una persona empieza participando como el viajero, 

el ejercicio bíblico se puede desarrollar de una forma tranquila y sin perder la 
consagración.

 Ejemplo del ejercicio. El participante sale de la congregación, el organizador 
inicia el viaje con los hermanos y el personaje a tratar es Moisés. Llaman al 
viajero, y él le pregunta al hermano que vio y éste le dice: Yo veo un desierto, 
le pregunta a otro hermano ¿y usted que vió? y el le dice: vi una vara, entonces 
el participante le pregunta a otro persona: ¿qué vio? y responde: una serpiente. 
Asi sucesivamente hasta que sepa de que personaje se esta hablando.

 El organizador del ejercicio selecciona a una persona para hacer un viaje ima-
ginario, a este participante se le lleva fuera de la congragación, entonces el 
organizador del viaje expone cual será el tema o historia a tratar, para darle 
pistas al viajero que va a participar solo diciéndole los datos generales de la 
historia  del personaje en cuestión.

 Al volver el participante a la congregación, pregunta que vieron en el viaje, sin 
ésta pista no es suficiente, preguntará a otra persona  y a otra hasta saber de 
lo que se esta hablando. 

c. Canto congregacional:  Himno # 366 "En Cristo hallo amigo".
d. Tema: Pedro: Lecciones de su primer mensaje.
 I. Introducción.

A. En su primer sermón Pedro presentó al mundo un gran misterio, una gran 
maravilla. Tanto el misterio como la maravilla han llegado a ser no solo el 
centro mismo de la proclamación cristiana, sino también la única esperanza 
de hallar significado en la vida.
a. Todo el que conoció a Pedro desde niño jamás podría haber predicho 

que llegaría a ser predicador. No tenía ni los modales ni la motivación 
para esta clase de trabajo. Creció en un vecindario difícil, en una aldea 
de pescadores. Su vida era tan ruda como las olas del Mar de Galilea. 
Se dedicaba a pescar. Olía a pescado. Era ordinario, desordenado. A 
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menudo hablaba antes de pensar. Era propenso a proteger su territorio. 
Nadie podría haber imaginado que un día llegaría a ser predicador. Y él, 
menos que nadie.

b. Entonces, cierto día, su camino se encontró con Jesús de Nazaret. Je-
sús tenía algo; había algo extraño en sus ojos. Cuando miraba, no tenía 
una mirada común; era una mirada tan penetrante, casi quirúrgica, que 
cortaba hasta el corazón mismo. Eso tiene que haberle pasado a Pedro. 
“Los ojos de Jesús se posaron sobre él –dice Elena G. White–, leyendo 
su carácter y su historia. Su naturaleza impulsiva, su corazón amante y 
lleno de simpatía, su ambición y confianza en sí mismo, la historia de su 
caída, su arrepentimiento, sus labores y su martirio: el Salvador lo leyó 
todo”. Cuando Jesús lo llamó (Marcos 1: 17), dejó su red y lo siguió. No 
hizo preguntas. Obediencia instantánea. Más tarde le dijo a su esposa 
que ya no pescaría, sino que sería pescador de hombres. Ella tiene que 
haberlo mirado con gesto adusto, como diciéndole que ella y la familia 
comían pescado y no personas.

B. Pedro no era muy seguro. La vida a menudo presenta un juego peligroso y 
distorsionado. Y ese juego no le resultaba extraño. De tanto en tanto se ba-
lanceaba entre la supremacía y la entrega, entre el protagonismo y la vida 
de siervo. En cierto momento recibía una revelación especial del “Padre 
que está en el cielo” y confesaba que Jesús era “el Cristo, el hijo del Dios 
viviente” (Mateo 16: 13-20), y en otro, cuando Jesús más lo necesitaba, 
negaba siquiera conocerlo (Mateo 26: 69-74). En cierta ocasión, con gran 
valentía, caminó sobre el agua, pero la fe dio paso a la duda, y el milagro 
casi se convierte en desastre de no ser por la gracia salvífica de Cristo. 
Fue uno de los tres invitados especiales a ser testigo del Getsemaní, ese 
momento cuando el destino del universo pendió de un hilo. Pero en lugar 
de estar despierto y velar en oración, escogió dormir. Cortó una oreja, pero 
no pudo contenerse cuando una criada le preguntó sobre Jesús. A menudo 
aparece contradictorio, como nosotros. En la sala del juicio de Pilato, a la 
sombra de la cruz, se retractó de lo que había afirmado antes, a saber: 
“Aunque tenga que morir contigo, no te negaré” (Marcos 14: 31).Y lo negó. 
Pero sintió remordimiento. Derramó lágrimas de arrepentimiento. 

 El cielo vio el quebrantamiento de Pedro, y los ángeles frente al sepulcro 
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abierto le dijeron a él y otros discípulos que Jesús había conquistado la 
muerte y había resucitado. “Desde la muerte de Cristo, Pedro había estado 
postrado por el remordimiento. Su vergonzosa negación del Señor y la mira-
da de amor y angustia que le dirigiera el Salvador estaban siempre delante 
de él. De todos los discípulos, era el que había sufrido más amargamente. 
A él fue dada la seguridad de que su arrepentimiento era aceptado y perdo-
nado su pecado. Se le mencionó por nombre”. 

C. Aun así, ¿podía llegar a ser alguna vez un predicador de esa maravillosa 
historia del Jesús resucitado? Durante días después de la resurrección, Je-
sús se encontró con Pedro y sus amigos, y les afirmó que “debían ser los 
ejecutores del testamento por el cual él legaba al mundo los tesoros de la 
vida eterna”. Justo antes de ascender a su Padre, Jesús les dijo que espe-
raran hasta que estuvieran listos para asumir la comisión del Señor resuci-
tado. “Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado” (Mateo 28: 19, 20).

D. Y esperaron. Oraron. Meditaron. Entonces, repentinamente, en el día de 
Pentecostés, cuando estaban todos juntos en unidad y en un mismo lugar 
(Hechos 2: 1), sucedió. El Espíritu de Dios “vino [...] como un viento recio” a 
la casa, y llenó a todos los que allí estaban. “Y se les aparecieron lenguas 
repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos 
fueron llenos del Espíritu Santo” (Hechos 2: 2-4). Con la llegada del Espíritu, 
todo pareció hallar significado. Todos los años que Pedro y sus amigos ha-
bían pasado con Jesús, todos sus interrogantes, la cruz, la tumba abierta, 
adquirieron significado. De pronto, Pedro recordó que Jesús le decía una 
vez más que “cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la 
verdad” (Juan 16: 13).

 II. LECCIONES QUE APRENDIÓ PEDRO.
A. Esa es la primera lección que Pedro tuvo que aprender antes de ser pre-

dicador. Sin el poder del Espíritu Santo, sin un compromiso total con la 
palabra que el Espíritu ha inspirado, no puede existir una predicación real. 
Es el poder del Espíritu que impulsó a Pedro al púlpito ese día, y que lo 
capacitó para que predicara su primer sermón. Nace un predicador, no de 
su preparación académica o elocuencia o capacidad o riqueza, sino del 
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Espíritu. Un sermón es un milagro que produce el Espíritu, construido por el 
compromiso con las Escrituras, y expresado mediante humildes labios de 
barro.

B. El Doctor Lucas ha preservado un registro detallado del primer sermón de 
Pedro. Nos dice que el apóstol comenzó el sermón “poniéndose en pie con 
los once” (Hechos 2: 14). La predicación del evangelio no es un espectá-
culo de una persona. No es entretenimiento. No es glorificación propia. La 
predicación es una ocasión en que un representante del cuerpo de Cristo 
comparte las buenas nuevas del reino. Se comparte en nombre de ese 
reino, permaneciendo juntos con las personas del reino. La predicación fra-
casa cuando el cuerpo de Cristo está dividido. Un predicador y el creyente 
comparten la plataforma común de la gracia divina y su comisión.

C. El sermón de Pedro ese día no fue un incidente común. Ningún sermón lo 
es. Parecía haberse preparado toda la vida para ello, y no era consciente 
de ese hecho. El Espíritu Santo capacitó al rudo apóstol para que colocara 
su mensaje en una perspectiva y contexto apropiados. 
• En primer lugar, la perspectiva de la palabra de Dios. Casi el 50% del 

sermón de Pedro, según se registra, son citas del Antiguo Testamento. 
Un sermón que no surge a partir de la palabra de Dios no puede dar 
vida a la palabra viviente ante la congregación. Sin la palabra inspirada, 
¿Cómo podríamos hablar sobre la palabra encarnada? Un sermón tiene 
que comenzar con esa comprensión, y estar arraigado firmemente en la 
revelación divina. Es esa perspectiva bíblica, iluminada por el Espíritu 
Santo, lo que llevó a que los apóstoles conectaran lo que sucedió ese 
día con la profecía de Joel. “Esto es”, vociferó Pedro (Hechos 2: 16). La 
predicación tiene que conectar el presente con el pasado y entonces 
señalar hacia el futuro. La vida del pueblo de Dios tiene que ser vivida 
a la luz de las maravillosas obras de Dios en el pasado, y sus promesas 
para el futuro. Una vez que se establece esa conexión, el ministerio ad-
quiere una nueva dimensión: nos volvemos simples herramientas para 
ser usadas por el Espíritu Santo para cambiar vidas.

• En segundo lugar, el Espíritu permitió que Pedro predicara dentro del 
contexto de una urgencia escatológica. El apóstol estaba decidido a se-
ñalar que estaban viviendo en los últimos días, y que no había tiempo 



285

UNIÓN MEXICANA DE CHIAPAS

que perder. La predicación siempre debería llevar la urgencia del tiempo 
del fin. La predicación auténtica es predicación profética, no tanto para 
pronosticar sino para anticipar con osado valor, para ensalzar a Cristo, 
llevando a una confesión de los pecados y la transformación. Joel vino 
en ayuda de Pedro, y él tradujo el énfasis de Joel en el tiempo del fin 
para instar diciendo: “Todo aquel que invoque el nombre del Señor, será 
salvo” (Hechos 2: 21).

 ¿Has captado aquí otro importante punto homilético? Aun cuando un 
sermón afirma la dimensión escatológica de la vida cristiana, no debería 
evadir las compulsiones de vivir en el presente. Debería hablar de la 
vida redentora en el presente; debería llevar a las personas a invocar “el 
nombre del Señor” y ser salvas.

 ¿DE QUÉ PREDICÓ PEDRO?
 ¿De qué predicó Pedro ese día de Pentecostés? En una palabra, de Jesús. 

Para Pedro y para los discípulos, no había duda alguna: “Los discípulos ha-
brían de realizar su obra en el nombre de Cristo. Todas sus palabras y hechos 
habrían de llamar la atención al poder vital de su nombre para salvar a los 
pecadores. Su fe habría de concentrarse en Aquel que es la fuente de la mi-
sericordia y el poder. En su nombre habrían de presentar sus peticiones ante 
el Padre, y recibirían respuesta. Habrían de bautizar en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre de Cristo habría de ser su consigna, su 
divisa distintiva, su vínculo de unión, la autoridad para su curso de acción y la 
fuente de su éxito. Nada que no llevara su nombre y su inscripción habría de 
ser reconocido en su reino”. 

 A partir del sermón de Pedro en Pentecostés descubrimos a Jesús en un ma-
ravilloso énfasis cuádruple: el Jesús humano, el Jesús divino, el Jesús viviente 
y el Jesús eterno.
EL RESULTADO DEL SERMÓN DE PEDRO.

 Un sermón efectivo tiene que llevar al arrepentimiento, a un cambio de vida. El 
arrepentimiento debería llevar al pecador al bautismo en el nombre de Cristo. 
Debería afirmar al santo en la recepción del Espíritu Santo. Debería proclamar 
la universalidad del evangelio, tanto a judíos como gentiles, a los que están 
aquí y a los que están lejos, a todos los que invocan el nombre del Señor. 
“Arrepentirse significa literalmente ‘cambiar de mente’ respecto de lo que Dios 
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es (es el Señor y Juez y Salvador de toda la Tierra) y de dónde hallar la vida 
(no viviendo con egoísmo y rebelión, sino en humilde confianza y obediencia 
a Dios). Implica cambiar de rumbo. Dejamos de correr apartándonos del santo 
Dios, y nos volvemos a Cristo, para depender tan solo de él para recibir su per-
dón, misericordia, orientación y propósito. En el arrepentimiento, reconocemos 
que no podemos salvarnos por nosotros mismos. Solo Dios puede hacerlo”.

 ¿Está usted sorprendido del resultado que tuvieron Pedro y los apóstoles? ¡Un 
bautismo de tres mil personas durante el primer día de su campaña de evange-
lización en Jerusalén! Donde se encuentra la palabra, donde está presente la 
predicación sobre la cruz y la resurrección, y donde está el Espíritu, hay poder, 
y la iglesia crece. Ese fue el mensaje de Pedro. Y ese es nuestro desafío.

IV. Conclusión.
Hoy somos llamados a ser los Pedro´s modernos, que a pesar de nuestros defectos 
y de nuestras luchas, seamos útiles para la predicación del evangelio, sin duda Dios 
desa utilizarte, desea que muchas almas conozcan a Jesus por tu vida, tu testimonio 
y tu ministerio.

a. Rincón misionero: Mandar un mensaje en whatsapp a todos nuestros amigos.
b. Matutina: “CAJA SORPRESA”.
 Objetivo: Relacionar la palabra de Dios con la vida cotidiana.
 Desarrollo: Preparar 7 cajas (una por cada día de la semana) con el versículo 

y un objeto que se relacione con la historia del matinal de ese día.
 La persona que pase al frente, elegirá una caja, tomará el papel con el versí-

culo escrito y lo memorizará (si es que no lo ha memorizado ya), y explicará a 
la congregación qué significado tiene ese objeto para él (ella), o qué aplicación 
daría a la vida cristiana con ese objeto.

c. Canto congregacional o especial: Himno #613 "Hoy nos toca trabajar".
d. Oración final.

Elaborado por:
Departamento de Ministerios Juveniles
Unión Mexicana de Chiapas
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Objetivo: Este sábado, es el sábado #YoCreo y hoy vamos a ver lo que la Biblia 
enseña acerca de la Iglesia.

I. Introducción.
a. Ejercicio de canto: Seleccionar los cantos anticipación.
b. Bienvenida.
c. Lectura bíblica: Salmos 133: 1.
d. Oración.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
a. Registro de la tarjeta.
b. Lectura de la tabla comparativa: La tabla comparativa debe leerse lo más clara 

posible. Aquí se debe hacer énfasis en el impulso devocional y misionero de los 
JA. Puede conectarse esta motivación con el tema del programa.

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA.

III. Desarrollo del Programa.
a. Cantos Especiales: Invitar con anticipación a un solista, dúo, grupo, etc.
b. Ejercicio bíblico: Realizar una dinámica.
c. Canto congregacional: Entonar un himno de su preferencia.
d. Tema. LA IGLESIA (Salmo 133: 1).
 Introducción. ¿Qué es la iglesia y para qué sirve? 
 Dividirse en grupos. 
 Grupo 1. ¿De quién es la iglesia? (1 Timoteo 3: 15; Romanos 16: 16; Hechos 

9: 31).
 Grupo 2. ¿Cuáles son algunas metáforas que usa la Biblia para referirse a la 

iglesia? ¿Por qué las usará? (1 Corintios 3: 16; 2 Corintios 11: 2; 1 Pedro 2: 9; 
Efesios 2: 16; 1 Corintios 12: 27).

 Grupo 3. ¿Quiénes forman la iglesia invisible de Dios? (2 Timoteo 2: 19; Juan 



288

Generación Transformada 2019

10: 16; Apocalipsis 18: 4).
 Grupo 4. ¿Qué es la iglesia visible de Dios? (Hechos 2: 47; 8: 1; 11: 26).
 Grupo 1. ¿Cuáles cree que son los objetivos por los que nos congregamos en 

la iglesia? (Juan 4: 24; Romanos 15: 14; 1 Timoteo 4: 13).
 Grupo 2. La metáfora más usada en la Biblia para referirse a la iglesia es el de 

“Esposa”, se usa tanto en el Antiguo Testamento (Jeremías 31: 32) como en el 
Nuevo Testamento (Apocalipsis 21: 2) ¿Cómo demuestra Dios su amor por la 
Iglesia? ¿Cómo se siente al saber que Dios ama tanto a su iglesia, y por lo tanto 
a usted? (Efesios 5: 25, 26, 29).

 Grupo 3. ¿De qué maneras lucha Satanás contra la iglesia? (2 Timoteo 3: 12; 
2 Pedro 2: 1; Apocalipsis 17: 1-6).

 Grupo 4. ¿Puede Satanás vencer a la Iglesia? (Efe. 5: 27).
 El maestro enseña (Pedir a un experto que explique).
 ¿Quién es el fundamento de la iglesia? (Mateo 16: 18; Hechos 4: 11; 1 Corintios 

3: 11; Efesios 2: 20, 21).
 ¿Qué provecho nos aporta formar parte de la Iglesia, la familia de Dios? (Sal-

mos 133: 1).
 Reflexión (1 predicador).
 ¿Cómo son los miembros de las familias terrenales? ¿Se comportan todos 

iguales? ¿Será diferente la familia de Dios?
 No te subas a los automóviles: Ellos son causa del 20% de los accidentes fa-

tales. No te quedes en casa: 17% de todos los accidentes ocurren en casa. No 
te vayas caminando por las calles o banquetas: 14% de todos los accidentes 
suceden a los peatones. No te vayas de viaje en avión, en tren o por mar: 16% 
de todos los accidentes suceden de esta manera. Pero, si se ve a la iglesia 
solo 0.001% de todas las muertes ocurren durante un servicio de adoración en 
la iglesia, y estos están relacionados a desórdenes físicos previos. Fuera de 
ahí... el lugar más seguro para estar la mayor parte del tiempo es en la iglesia. 
Un lugar que es aún mucho más seguro es un estudio bíblico, el porcentaje es 
todavía menor. 

 ¡VE A LA IGLESIA, PODRÍA SALVAR TU VIDA! 
 (Para ampliar el tema: https://es.scribd.com/document/355001385/Nuestras-

28-Creencias-para-Jovenes-Seth-J-Pierce-pdf).
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IV. Conclusión.
a. Rincón misionero: Mandar un mensaje en whatsapp a todos nuestros amigos.
b. Matutina: “CAJA SORPRESA”
 Objetivo: Relacionar la palabra de Dios con la vida cotidiana.
 Desarrollo: Preparar 7 cajas (una por cada día de la semana) con el versículo 

y un objeto que se relacione con la historia del matinal de ese día.
 La persona que pase al frente, elegirá una caja, tomará el papel con el versí-

culo escrito y lo memorizará (si es que no lo ha memorizado ya), y explicará a 
la congregación qué significado tiene ese objeto para él (ella), o qué aplicación 
daría a la vida cristiana con ese objeto.

c. Canto congregacional o especial: Entonar un himno de su preferencia.
d. Oración final.

Elaborado por:
Departamento de Ministerios Juveniles
Unión Mexicana de Chiapas
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CONOCIENDO A 
NUESTROS LÍDERES JA

Daniel Torreblanca Argüello
Director de Jóvenes Unión Mexicana de Chiapas

Fecha de Nacimiento: 13 de febrero, 1979.
Grado de estudio: Maestría en Relaciones Familiares.

Casado con Yannina García y con 2 hijas: Daniela y Gabriela.
Lo que más admira de la juventud: Su pasión.

Pasatiempo: Correr.
Tiempo de servicio: 19 años.
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Lenin A. Sánchez López
Director de Jóvenes Asociación Altos de Chiapas

Adiel Marín Velázquez Miguel
Director de Jóvenes Asociación Centro de Chiapas

Fecha de nacimiento: 27 de julio, 1987.
Grado máximo de estudios: Licenciatura en Teología.

Casado con Sirian Castillo García y con1 hijo: Jeremy Adiel.
Pasatiempo: Leer y jugar, futbol.

Lo que más admira de la juventud:
Su entrega, compromiso y pasión para servir.

Tiempo de servicio: 8 años.

Fecha de nacimiento: 17 de marzo, 1978.
Grado máximo de estudios: Licenciatura en Teología.

Casado con Yaremi Gálvez Barrios 
y con 2 hijos: Lenin Jared y Aisha Yaremi.

Pasatiempo: Atletismo y pesca.
Lo que más admira de la juventud:

 Su entusiasmo, su sinceridad y disposición para el servicio.
Tiempo de servicio: 15 años.
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Heber Eduardo García Zárate
Director de Jóvenes Asociación Norte de Chiapas

Juan Pérez Morales
Director de Jóvenes Asociación del Grijalva

Fecha de nacimiento: 3 de abril, 1981.
Grado máximo de estudios: Licenciatura en Teología.

Casado con Citlali Pérez González.
Pasatiempo: Ejercicio y Lectura.

Lo que más admira de la juventud: 
Su valentía y su entrega por la causa de Cristo.

Tiempo de servicio: 14 años.

Fecha de nacimiento: 10 de octubre, 1986.
Grado máximo de estudios: Maestría en Divinidades.

Casado con Azucena Córdova Hernández.
Pasatiempo: Leer, predicar, conocer nuevos lugares.

Lo que más admira de la juventud: 
Su pasión por Cristo, y su capacidad por hacer cosas grandes.

Tiempo de servicio: 10 años.
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Carlos Ruiz Hernández
Director de Jóvenes Asociación Oeste de Chiapas

Gerson David Jiménez Molinari
Director de Jóvenes Asociación del Soconusco

Fecha de nacimiento: 3 de enero, 1987.
Grado máximo de estudios: Maestría en Teología Pastoral.

Casado con Sheila del Rocío Nucamendi Madrigal 
y con 2 hijos: Iván Ismael, Carlos Yoel.

Pasatiempo: Actividades físicas y lectura.
Lo que más admira de la juventud: Su valor, entrega y fidelidad.

Tiempo de servicio: 9 años.

Fecha de nacimiento: 8 de septiembre, 1988.
Grado máximo de estudios: Licenciatura en Teología.

Casado con Karen Julissa Lopez Orellana
y con 2 hijos: Astrid Julissa y Gerson Olmedo.
Pasatiempo: Pasar tiempo en familia, lectura.

Lo que más admira de la juventud: 
Su fuerza, valor y compromiso.

Tiempo de servicio: 7 años.
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Roberto Moralez Mendoza
Director de Jóvenes Asociación Sur de Chiapas

Luis Iván Reyes Aguilar
Director de Jóvenes Misión de Palenque

Fecha de nacimiento: 27 de noviembre,1991.
Grado máximo de estudios: Licenciatura en Teología.

Casado con Ruth Daniela López Hernández 
y con 2 hijos: Katherine y Luis Daniel.

Pasatiempo: Estar con mi familia, leer y jugar futbol.
Lo que más admira de la juventud: Su valor y optimismo

para enfrentarse a la difícil realidad que nos rodea.
Tiempo de servicio: 5 años.

Fecha de nacimiento: 5 de febrero, 1966.
Grado máximo de estudios: Maestría.

Casado con María Dolores García Vázquez
y con 3 hijos: Daniel Omar, Yaritza Yaneth y Roberto.

Lo que más admira de la juventud: 
Energía, entusiasmo y disponibilidad.

Tiempo de servicio: 29 años.
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