


GUÍANOS JUVENIL -UMI2



SEGUNDO TRIMESTRE 2022 3

Unión Mexicana Interoceánica
Gran Avenida 3647,
Puebla, Pue.
C.P. 72050 México

Director:
Benjamín Camacho Jiménez 

Colaboradores permanentes:
Abraham Sandoval Jiménez
Aarón Omaña Pliego
Antonio Rosas Manrríquez 

Departamentales Asociaciones/Misiones UMI
Jorge A. Ultrera Ramírez – Asociación Chontalpa
Eliezer Luna Vázquez– Asociación de Oaxaca
Luis Vivanco Acevedo – Asociación del Istmo
Pedro Abner Antonio Casanova – Asociación Norte de Veracruz
Julio Abel Rodríguez Chontal – Asociación Olmeca
Vicente Ángel Témich – Asociación Pacífico Sur
Ascención Miguel Romero – Asociación Sureste de Veracruz
Caleb Serrano Gómez - Asociación Veracruzana del sur
Daniel Morales Díaz – Misión Alpina
Salomón de los Santos Jiménez – Misión Centro de Veracruz
Gustavo Romay Olea – Misión Los Tuxtlas

Secretaria:
Yessica Ocampo Martínez

Año 2022 
2do. Trimestre



GUÍANOS JUVENIL -UMI4

MISIÓN
 Glorificar a Dios y bajo la influencia del Espíritu Santo, guiar a cada creyente a una 
experiencia de relación personal y transformadora con Cristo, que lo capacite como 
discípulo para compartir el evangelio con toda persona.

VISIÓN
Cada miembro del cuerpo de Cristo preparado para el reino de Dios.

VALORES

•Dar gloria a Dios
•Integridad

•Respeto
•Estilo de Vida

•Excelencia
•Humildad

•Compasión
•Equidad

•Dedicación
•Unidad
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BLANCO
“El mensaje del advenimiento a todo el mundo en mi generación”

LEMA
“El amor de Cristo nos motiva”

VOTO
“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”
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Apreciados directores JA,
Es un placer dirigirme una vez más a ustedes y agradecerles por el apoyo y el compro-
miso que tienen con el Ministerio Juvenil de nuestra Unión Mexicana Interoceánica. 

Con la bendición de Dios estamos iniciando el segundo trimestre, y cimentados en 
esa responsabilidad que hemos recibido del Señor, les encargo que sigan trabajando 
arduamente en favor de la vida espiritual y la salvación de los jóvenes.  

Somos testigos de cómo alrededor del mundo parece ser que disminuye el compro-
miso de la juventud en las actividades cotidianas de la iglesia. Por favor, les encargo 
que no descuidemos más a nuestros jóvenes, búsquenlos para orar por ellos, para vi-
sitarlos y animarlos.  Estimados líderes, nunca olviden que nuestro ministerio no solo 
consiste en desarrollar un programa de sociedad de jóvenes; que nuestra prioridad 
sea movilizar a la juventud al servicio, desarrollar una madurez espiritual sólida y una 
relación cercana con Dios. 

Mi mayor deseo es que Dios coloque en cada uno de ustedes una doble porción de su 
Santo Espíritu y puedan convertirse en bendición e inspiración para la vida de quienes 
ustedes dirigen. El Señor les ha llamado, para cumplir un ministerio en pleno siglo 
XXI, donde el panorama no es nada fácil, pero no olviden, ¡Maranatha!¡Cristo viene 
pronto!
Tu amigo, 

Pr. Benjamín Camacho Jiménez 
Director de Jóvenes UMI 
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El pastor Gustavo Romay Olea es ori-
ginario de Jáltipan, Veracruz. Estudió 
la licenciatura en teología en la Uni-
versidad de Montemorelos (2005). 
Tiene 16 años sirviendo a la causa del 
Señor, los 11 primeros años pertene-
ció a la Asociación Veracruzana del 
Sur y los últimos 5 años ha servido 
como departamental en la Misión de 
Los Tuxtlas.

En el 2008 contrajo nupcias con la enfermera Sayli Guardado Chan originaria del esta-
do de Quintana Roo, con quien han servido con pasión y entrega a la causa del Señor 
los últimos 13 años.

En el año 2012 fue ordenado al Santo Ministerio mientras ministraba en el distrito 
Díaz Ordaz, en la ciudad de Minatitlán.

Con el fin de atender y apoyar a su hermandad y juventud inicio los estudios de la 
maestría en relaciones familiares, en la Universidad de Montemorelos, graduando de 
la misma en el año 2021.

Su único anhelo es que ya Cristo venga, pero él está convencido que entre tanto Jesús 
vuelva, él debe hacer lo mejor en donde quiera Dios lo ponga y su objetivo de vida es 
“Dejar huella”, con el único fin que Dios sea exaltado.

El amor a la juventud se volcó desde su adolescencia (15 años) cuando en un momen-
to de desánimo los jóvenes de su iglesia lo visitaron durante un mes hasta que por 
fin se restauró y desde aquel entonces gusta por trabajar en favor de la juventud, su 
objetivo actual es estar motivando a la juventud para que se conviertan en misione-
ros, ya que es la razón del ser del Ministerio Juvenil y llevar almas a los pies de Cristo 
Jesús, con su juventud han respondido a Dios: “YO IRÉ” y juntos dicen: #PorUnoMás.
Él te dice... ánimo ¡Cristo viene pronto!
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El pastor Pedro Abner Antonio Casa-
nova, nació el 5 septiembre de 1987 
en Poza Rica, Ver. Es el segundo de 3 
hermanos, sus padres: Pedro Antonio 
Azuara y Rosalva Casanova Gaspar.

El 11 de enero de 1997 aceptó a Je-
sús como su salvador personal me-
diante el bautismo.

Realizó sus estudios de Teología en la universidad de Montemorelos, los cuales culmi-
nó en el año 2011. Actualmente cursa la Maestría de Ministerio en la misma univer-
sidad. Motivado por el llamado que el Señor le hizo, razón que lo sigue sosteniendo 
hasta hoy.

El 20 de julio de 2014 se unió en matrimonio con la señorita Teresa Karen Vera del Ro-
sal. Dios ha bendecido su hogar con 2 hijas, Karen Adlai de 6 años y Samara de 4 años.
Inicia su ministerio el 21 de agosto de 2011, como pastor asociado en la Asociación 
Olmeca. En septiembre de 2014, recibe el llamado de la Asociación Norte de Veracruz, 
donde fue pastor de los distritos de Pánuco, Álamo 1, Tuxpan 1 y actualmente como 
director de Ministerio Juvenil.

El pastor Abner agradece a Dios por darle un lugar en su Santo Ministerio.



SEGUNDO TRIMESTRE 2022 9

 El pastor Vicente Ángel Témich nació 
en Coatzacoalcos, Veracruz. Está casa-
do con Noemí López Torres y tienen 
una hija de 2 años llamada Elena.

 Egresó de la Universidad Linda Vista 
en 2016 y juntos iniciaron el ministe-
rio en Zihuatanejo, Guerrero, en ene-
ro del año 2017. 

Es un apasionado de los clubes y de 
la juventud. Disfruta motivando a los jóvenes a ser fieles a Cristo y a alcanzar sus más 
elevados sueños.

Actualmente forma parte del equipo departamental de la Asociación Pacífico Sur.
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Canto congregacional: (5 min) Himnos #497 Manos y #496 Somos sus manos

Bienvenida: (2 min) Sean bienvenidos quienes han respondido con un YO IRÉ, Dios 
bendiga nuestros esfuerzos misioneros en favor de nuestros amigos con el fin de lle-
varlos a los pies de Cristo Jesús. Juventud e iglesia de Cristo les animamos a que con 
la ayuda del Espíritu Santo cada uno llevemos este año un alma a los pies de Cristo 
Jesús. ¡Con la ayuda de Dios será posible!

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

Como la etapa de cosecha está iniciando (Bautismos), cada pareja misionera deberá 
ir a visitar a sus intereses para orar y cantar con ellos y en la parte final de la actividad 
deben hacer la invitación para que empiecen hacer planes de asistir a las campañas de 
GP y de ahí a la campaña pastoral. Se les puede dejar alguna revista misionera, algún 
regalito o incluso alguna despensa y también la invitación de las campañas.

Oración de bendición por la actividad (2 min)

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

Canto congregacional (5 min) Himno #492 ¡Trabajad! ¡Trabajad! Testimonios de la 
actividad (10 min)

Despedida de sábado (5 min)

Himno final (3 min) Himno #578 Sé fiel siempre, hermano Oración final ( 3 min )

“Yo iré”
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Objetivo: Que la juventud comprenda el verdadero significado de la adoración.

Materiales: Que el director o responsable del programa junto con el orador lleven 
uno o más instrumentos de música, una pieza de ropa formal e informal y un celular 
u otro dispositivo electrónico para ilustrar en su tema como adoramos o no adoramos 
y somos reverentes o irreverentes a Dios con estos objetos.

Sugerencias y recomendaciones:
Que dos jóvenes (varón y mujer) con su uniforme de líder juvenil u otra ropa apropia-
da y formal den la bienvenida a la entrada del templo obsequiando un separador con 
el título del programa JA

DESARROLLO DEL PROGRAMA
Ejercicio de canto:
75 Grande es Jehová 77 Sea Exaltado 432 Como el ciervo

Bienvenida:
Queridos niños, jóvenes y adultos muy buena tarde, hoy trataremos una temática muy 
interesante, y es el tema de la adoración, por eso les invito a adorar con reverencia o 
respeto a nuestro Dios; sean todos bienvenidos a este programa y que el Señor nos 
dirija.

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

Himno Congregacional:
Al cantar, adoramos a nuestro Creador y rey, no alabemos con tristeza o desgano, ala-
bemos con júbilo y gozo porque estamos ante el ¡rey de reyes! cantemos el himno 
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#178 Contemplé la gloria.

Lectura Bíblica:
La Biblia es la voz de Dios a nuestra vida y es parte central en la adoración, escuchemos 
lo que Dios nos dice hoy. Busquemos en Apocalipsis 14:7.

Oración: Por un Joven.

Matutina: “Canta lo que lees”
PROPÓSITO: Para que conozcamos más la música sacra, que está en nuestro himna-
rio.

DESARROLLO:
De acuerdo a la cita bíblica que lea el moderador, los participantes entonarán una 
estrofa de un himno de manera correcta, es decir debe ser la estrofa tal cual está en el 
himnario que se relacione con el texto (debe cantar sin ver el himnario). El que pier-
da dirá el texto del matinal JA del día que corresponde; necesitará 14 participantes, 
pasarán por pares.

1. Domingo: Mt. 6:33 Buscad primero el reino de Dios.
2. Lunes: Jn. 4:14 Fuente de la vida eterna.
3. Martes: Lc. 14:33 Salvador a ti me rindo, Los tesoros del mundo.
4. Miércoles: 1 Ts. 5:17 Dulce oración.
5. Jueves: 1 Ts. 5:16 Yo tengo gozo, gozo.
6. Viernes: Sal. 100:1 Cantad alegres al Señor.
7. Sábado: Gá. 6:14 En el monte calvario

Adicionales:
Sal. 5:3 Por la mañana oh Señor Hch. 2:3 Danos el fuego que ardió.

Canto especial: Que sea un canto donde el participante se haya preparado con anti-
cipación e inspire a la adoración.
Bando de Oración: Para el bando de oración, harán grupos por el mes de su cumplea-
ños; darán oportunidad para que los miembros expresen sus peticiones por las cuales 
orarán en cada grupo.

Ejercicio bíblico: Se llama Beisbol bíblico, donde home-run son las preguntas direc-
tas (con un valor de 3 puntos), y un hit serán de falso y verdadero (valor de 2 puntos) 
y un Rolling serán las de opción múltiple (valor de 1 punto). Se harán de los Capítulos 
de Éxodo 30 al 36 de Reavivados por su Palabra. Formen dos equipos, nombrando un 
capitán para cada uno, colocándoles un nombre bíblico a cada uno, el capitán se colo-
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cará al frente de su equipo para pedir un home-run, un hit o un Rolling, puede llevar 
un pequeño incentivo para los ganadores (es opcional).

Canto especial: Que sea un canto que incite e inspire a la adoración a nuestro Crea-
dor.

Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa: Por cada líder de GP. 
Tema: 

Adoración bíblica
ROMPIENDO EL HIELO
¿Qué le viene a la mente cuando escucha la palabra adoración? ¿Estamos adorando 
correctamente? ¿Qué significa adorar a nuestro Dios y Creador?

INTRODUCCIÓN
El ser humano fue creado para adorar, y sino adora a Dios, adorará cualquier otra cosa, 
adorará personas, arboles, objetos de madera, yeso o piedras, o a la misma naturaleza, 
etc.
El tema de la adoración es y será el desenlace final de la lucha entre el bien y el mal. 
En la adoración, tiene lugar la reverencia. “La verdadera reverencia hacia Dios es ins-
pirada por un pensamiento de su grandeza infinita y de su presencia”. (Consejos para 
la iglesia. 339).

TEXTO PARA ESTUDIO: Apocalipsis. 14:7
I. CONOCIENDO EL TEXTO
“Diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha 
llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas” 
(RV.60). El texto está en el contexto del mensaje del primer ángel (del mensaje de 
los tres ángeles). El ángel hace un fuerte llamado a unirnos a la verdadera adoración,
En Génesis encontramos la razón básica para la adoración. Dios es el creador nosotros 
sus criaturas (Génesis 1:26). Dios nos creó por eso le adoramos, este concepto bíblico 
y teológico debe estar bien claro en nuestra mente, la adoración siempre será a al-
guien superior, y ese ser superior es Dios.
Los verdaderos adoradores son aquellos que le presentan a Dios un culto y ofrenda 
que le agrade, como lo hizo Abel al presentarle una ofrenda agradable, porque le 
ofrendó lo que él pidió, no como Caín que hizo todo lo contrario, por eso Dios rechazó 
su ofrenda. (Génesis 4:3-5)

II. COMPRENDIENDO EL TEXTO
Adorar, viene del griego Proskunéo que significa: “rendir homenaje y adorar”, la ado-
ración a Dios contrasta con la adoración a la bestia y a su imagen (Ap. 13: 8,12,15). En 
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la crisis que pronto vendrá, los habitantes de la tierra tendrán que escoger, como lo 
hicieron los tres fieles hebreos de la antigüedad, entre el culto al verdadero Dios y el 
culto a los dioses falsos (Dn. 3) El mensaje del primer ángel tiene el propósito de pre-
parar a los seres humanos para que hagan la debida elección y permanezcan firmes 
en el tiempo de la crisis. (7CBA 211).

Adoremos a Dios en su santidad y gloria, como lo hacen los serafines (Is. 6:2,3). *La 
presencia de Dios hace de un lugar un lugar santo (Ex. 4:5).
*La presencia de Dios hace el sábado santo (Is.58:13,14).
* La presencia de Dios hace a las personas santas (1 P. 1:16)

III. APLICANDO EL TEXTO
*Entonces adoramos cuando cantamos. 
*Adoramos cuando actuamos. 
*Adoramos cuando hablamos. 
*Adoramos con la ropa que usamos.
*Adoramos cuando en el templo dejamos el celular a un lado, para centrarnos en la 
adoración.
*Adoramos cuando dejamos el trabajo y nuestras preocupaciones en el momento de 
la adoración.
*Adoramos con sinceridad, cuando dejamos nuestra ofrenda en el altar, para ir a re-
conciliarme con mi hermano que había ofendido. (Mt. 5:23,24)
*Adoramos cuando el templo o el lugar que escogimos para adorar, está limpio y pre-
viamente arreglado; porque nuestro invitado especial es el ¡rey de reyes y Señor de 
señores!

PARA REFLEXIONAR
“... y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero; todos tenían arpas, y 
copas de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos; y cantan un nuevo 
cántico... Al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la 
gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: Amén; 
y los veinticuatro Ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por 
los siglos de los siglos. “(Ap. 5:8,9,13,14).
El libro de Apocalipsis es la llave que nos abre la puerta a la adoración, sino adoramos 
al Cordero, Satanás quiere que le adoremos a él, es lo que ha buscado siempre.
Adoremos al que está sentado en el trono y al Cordero; ¡al que vive por los siglos de 
los siglos, amén!

Anuncios:
Promoción estudio de la lección y memorización del texto de la semana.
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Canto de despedida de sábado:
Fuera o dentro del templo formemos un círculo y cantemos el himno # 328 Nos vere-
mos junto al rio.

Oración final:
Por el Pastor o un Anciano

Elaborado por: Pr. Agustín Velázquez González y Miriam Flores Hernández 
Misión de los Tuxtlas - Capellán COFIM
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Objetivo: Que cada joven y miembro pueda comprender que los jóvenes son parte 
importante de la iglesia, para apoyarles y animarlos a ser verdaderos adoradores.

Materiales: Para la matutina y ejercicio se necesitarán copias, lápices o lapiceros en 
proporción a los participantes.

Sugerencias y recomendaciones:
Para la bienvenida colocar con anticipación debajo de las bancas las letras que formen 
la palabra B-I-E-N-V-E-N-I-D-O-S- y así los asistentes que se sienten en esos lugares 
formarán la palabra y darán la bienvenida diciendo un texto bíblico que inicie con la 
letra que le ha tocado. Para el bando de oración pueden obsequiar (a la hora que va-
yan llegando los hermanos) un distintivo o separador de 3 diferentes colores, de esta 
forma los que tengan el mismo color integrarán un grupo para orar.

DESARROLLO DEL PROGRAMA
Ejercicio de canto:
609 ¡Oh jóvenes, venid! 506 ¡De pie, de pie, cristianos!
141 ¡Alabadle! 77 Sea exaltado

Bienvenida:
Los jóvenes que tienen las letras de bienvenida (previamente colocadas en los asien-
tos), pasan al frente y se forman en orden, mientas cada uno dice el versículo.
Bendeciré... (Salmos 34:1) 
Invoquen... (Isaías 12:4) 
Exalten... (Salmos 99:5) 
Nadie... (1 Timoteo 4:12) 
Vengan... (Salmos 95:6)
El que habita... (Salmos 91:1) 
Nunca... (Eclesiastés 7:10) 
Instruye... (Proverbios 22:6) 
Den a conocer... (Salmos 105:1) 
Oye... (Salmos29:10)
Sea llena mi boca... (Salmos 71:8)
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Repaso de los ideales JA:
- Lema
- Blanco
- Voto
(Invitar a una familia para dirigir los ideales de memoria).

Himno Congregacional:
Unamos nuestras voces con alegría y regocijo, entonemos juntos las estrofas del him-
no #612 Jesús te necesita hoy y alabemos juntos a nuestro buen Dios. 

Lectura Bíblica:
Es momento de abrir nuestras Biblias y escuchar lo que Dios quiere decirnos hoy. “Más 
la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíri-
tu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren”
 San Juan 4:23.

Oración: La oración es una forma de adorar a Dios nuestro Señor, es el medio que nos 
permite ir ante su presencia. Vayamos a Él en oración.

Matutina: Por parejas irán pasando a participar, el que dirige la actividad dará el 
nombre de un libro de EGW de la lista y el primero que lo encuentre ganará y el otro 
dirá el texto de la matutina del día correspondiente. (imprimir o sacar copia. Tener 2 
copias una para cada participante).

-Mensaje para los jóvenes -La educación -El camino a Cristo -Profetas y reyes -Patriar-
cas y profetas -El deseado de todas las gentes -El conflicto de los siglos
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Canto especial:
 
Bando de oración:
La congregación se dividirá en tres grupos (formados por los distintivos/separadores) 
para orar por un motivo diferente:
1. La vida espiritual de todos los jóvenes de la iglesia.
2. Porque la adoración de cada miembro sea sincera.
3. Por los enfermos, lideres juveniles y proyectos de la iglesia.

Ejercicio Bíblico:
Formar cuatro equipos o los que sean necesarios de acuerdo al numero de asistentes 
al programa, proporcionarle una copia a cada uno y el que responda correctamente 
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todo gana. Preguntas basadas a Reavivados por su palabra, Éxodo 37 a Levítico 3.

Canto especial o congregacional:
Himno #77 Sea exaltado.

Registro de tarjeta e informe de tabla comparativa:

Tema: Jóvenes adoradores
¿Por qué adorar? ¿En qué momento debo adorar? ¿Soy un buen adorador?
Según la RAE, adoración es reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de 
naturaleza divina. Ahora bien ¿qué es la adoración en el cristianismo? dado que ado-
ración es la actitud o la intención interna del corazón del hombre para Dios, implica la 
obediencia, el servicio, la rendición, el amor, etc. Es decir, implica una forma de vida 
que permite tener comunión con el Espíritu Santo (San Juan 4:24).

Entonces como hijos de Dios entramos en comunión con Él cuando le adoramos, pero 
también es importante que recordemos que adorarle va más allá de sólo reunirnos en 
el templo, de sólo asistir a los cultos regulares. También implica nuestro diario vivir.
¿Será que como jóvenes, como miembros de iglesia adoramos a Dios con nuestros 

	 	
	 	
Bando de oración: 

La congregación se dividirá en tres grupos (formados por los distintivos/separadores) 
para orar por un motivo diferente: 

1. La vida espiritual de todos los jóvenes de la iglesia. 
2. Porque la adoración de cada miembro sea sincera. 
3. Por los enfermos, lideres juveniles y proyectos de la iglesia. 
 
Ejercicio Bíblico: 

Formar cuatro equipos o los que sean necesarios de acuerdo al numero de asistentes 
al programa, proporcionarle una copia a cada uno y el que responda correctamente 
todo gana. Preguntas basadas a Reavivados por su palabra, Éxodo 37 a Levítico 3. 
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actos, con nuestras palabras? ¿Nos hemos puesto a pensar que ven los demás en 
nosotros? ¿Será acaso que estamos siendo influencia en personas no adventistas y 
también adventistas con respecto a la adoración o estamos siendo influenciados por 
el mundo?

Recuerdo cuando era estudiante de preparatoria, iba en el quinto semestre y tenía 
poco tiempo de haber aceptado a Jesús a través del bautismo, cuando por allí a finales 
del mes de septiembre, empezaron con los preparativos del desfile del 20 de noviem-
bre, yo no tenía ningún problema con participar pues años atrás lo había hecho.

Pero ese año, no sé a quién se le ocurrió que todas las mujeres participaran de una 
sola actividad y era de la famosa tabla rítmica; y entonces allí estaba yo, en medio de 
todo el grupo pensando cómo decir que yo no iba a poder participar, ya todas habían 
dicho que ¡sí! pero había algo en mí que me decía habla.

Hoy estoy segura que era el Espíritu Santo que me estaba hablando, y de repente le-
vanté la mano y dije yo no podré participar soy Adventista del Séptimo Día y no debo 
participar en dicha actividad, pero puedo hacer otra cosa, recuerdo bien que cuando 
dije eso me sentí libre. Y de repente escuché otra voz que dijo yo tampoco puedo 
participar, y después otra, quedé sorprendida, mis ojos se abrieron lo más grande 
posible y pensé no puede ser, estás chicas expusieron que eran adventistas y no les 
era posible participar, wow que estaba pasando ¿Por qué no lo dijeron antes? No lo sé, 
pero sé que tomé la mejor decisión y decidí adorar a Dios con mis decisiones y actos.
En la Biblia encontramos en San Juan 4:23-24 algo que es maravilloso. Pero se acerca 
la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en 
espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre y que sean los que le adoren. Dios es 
Espíritu, y quiénes lo adoren deben hacerlo en espíritu y en verdad.

¿Por qué es difícil confiar en que los jóvenes pueden ser verdaderos adoradores?
Es fácil decir que los jóvenes no hacen las cosas bien y que no adoran como se debe, 
pero ¿me preocupa en verdad que los jóvenes estén en comunión con Dios y en cons-
tante adoración? Muchas veces se cae en decir que los jóvenes toman las cosas a la 
ligera, pero quiero recordarte hoy que, como miembros de iglesia, como líderes, ver 
por ellos ponernos en su lugar y conocer sus luchas, sus pruebas, sus preocupaciones, 
aconsejarles, dales palabras de ánimo y por qué no ofrecernos a ayudarles para que 
su relación con Dios sea la mejor.

He conocidos a jóvenes, que me han enseñado mucho de cómo y por qué adorar a 
Dios. Nuestras decisiones como jóvenes siempre deben de ser dirigidas por Dios, con-
fiando en que es lo mejor y que con nuestros actos también adoramos.
Esto me hace recordar una decisión que tuve que tomar, en la que decidí adorar a 
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Dios antes que todo. Terminé la preparatoria tenía el deseo de estudiar, lo anhelaba 
pero mis recursos económicos eran limitados y busque un empleo, gracias a Dios que 
pronto encontré uno, pasaron unos meses y terminó el trabajo allí, Dios proveyó de 
otro empleo y la persona para la que trabajaba me dijo, Laura te quiero proponer algo, 
quiero ayudarte a que sigas estudiando, yo pagaré la carrera que tú quieras con una 
sola condición, hasta miedo tenía de preguntar ¿cuál era esa condición? pero hice 
la pregunta, y respuesta fue la siguiente, seguirás trabajando conmigo durante los 
años de estudio y también deberás estudiar los sábados. Sin dudarlo mi respuesta fue 
muchas gracias, pero no puedo aceptar su propuesta pues yo los días sábados adoro 
a mi Dios.

Dios ha sido bueno conmigo y no me ha dejado ni un solo momento, estoy segura 
que decidí por lo mejor. Porque los jóvenes también somos verdaderos adoradores, 
porque se acerca la hora y ha llegado ya.

Querido joven ha llegado el momento de decidir por Cristo, de decidir adorar a nues-
tro buen Dios, de consagrar nuestra vida a Él, llegó la hora de ser jóvenes adoradores 
de verdad.

Anuncios:
Promoción estudio de la lección y memorización del texto de la semana: 
Canto de despedida de sábado:
Oración final:

Elaborado por: Laura Anaí Morales García 
Misión de los Tuxtlas - Coordinadora clubes zona Acayucan
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Objetivo: Mostrar la importancia de tener una experiencia viva con Dios para poder 
encontrar un sentido a nuestra adoración.

Materiales: 
MATUTINA
- Dos cartulinas blancas
- Tres plumones: uno negro y dos rojos
-Dos bolsitas o recipientes donde poner papelitos v Papelitos donde escribir (7cm x 
7cm apróx.)
- Lapiceros
Con el plumón negro se dibujará en cada cartulina los crucigramas anexado más adelante, 
bajo el nombre CRUCIGRAMA 1 y CRUCIGRAMA 2. Se deben dibujar uno en cada cartulina.
Se escribirán en papelitos el número de la pregunta seguido de la orientación en el crucigra-
ma. Ej. 1 vertical, 8 horizontal, 3 vertical, etc. Y se doblarán o se harán bolita.
Cada crucigrama deberá llevar su conjunto de papelitos y, estos a su vez, deben estar metidos 
en un recipiente doblados o hechos bolita.
Se deben elegir con anticipación dos hermanos (de preferencia puedan leer bien), para que 
funjan como jueces de cada crucigrama. Éstos deberán tener una copia de las preguntas y 
respuestas de su respectivo crucigrama.

EJERCICIO BÍBLICO
Para esta actividad se necesitarán estar impresos los cuestionarios abajo anexados, al 
igual que lapiceros o lápices para responderlos.

Sugerencias y recomendaciones
Se recomienda que antes de iniciar el programa, se coloque una música de fondo de pre-
ferencia instrumental, de tal modo que se propicie un ambiente espiritual en la iglesia 
mientras los hermanos llegan.
Del mismo modo, se recomienda realizar un cartel grande con el título del programa y 
colocarlo al frente en la plataforma.

DESARROLLO DEL PROGRAMA
Ejercicio de canto
Ya que el programa estará centrado en la adoración, se sugieren los siguientes himnos 
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de alabanza:
147 – A Dios sea gloria
156 – A Cristo coronad
157 – ¡Majestad!

Bienvenida
Que alegría volver a encontrarnos en este santo lugar para dar gloria a Nuestro Padre 
Celestial, al Hijo nuestro eterno Rey y al Espíritu Santo de nuestro Dios. Bien lo decía 
el salmista: “Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos...” (Salmos 
84:10). Sean todos bienvenidos a este programa especial de SJ y que el Señor llene 
de gozo nuestros corazones.

Repaso de los ideales JA
La Directiva de Sociedad de Jóvenes repasará los ideales. Si hay un proyector o una 
pantalla, pueden utilizarlos para que los hermanos o visitas que los desconozcan los 
repasen junto al grupo.

Himno Congregacional
Leer el Salmos 145:1-3 y anunciar el himno #75 Grande es Jehová.

Lectura bíblica y oración
Orar la unción del Espíritu Santo y su bendición para el programa.

Matutina
Se armarán dos equipos de tres o cuatro participantes cada uno. Se les pedirá pasen 
al frente donde estarán las dos cartulinas con los respectivos crucigramas dibujados y 
su juez (hermano previamente seleccionado, con las preguntas y respuestas del cru-
cigrama respectivo).

Cada equipo hará una fila. El primer participante pasará y tomará un papelito del reci-
piente y lo abrirá. Le dirá la leyenda escrita al juez del crucigrama. Ej. 1 Vertical.
El juez leerá la pregunta que corresponde a este papelito: 1 Vertical: Juez que al final 
de sus días mandó al pueblo a elegir a quien deseaban servir: a Dios o a los dioses 
falsos.

Si el participante sabe la respuesta, la escribirá con su plumón rojo en el lugar correcto 
del crucigrama y eliminará el papelito. Si la respuesta es incorrecta, el participante no 
escribirá nada y devolverá el papelito doblado nuevamente al recipiente de donde lo 
tomó. Al ser una competencia de equipos, se pedirá que se haga en el menor tiempo 
posible.
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El participante pasará al final de su respectiva fila, y el siguiente en el orden pasará a 
tomar su papelito. Los participantes pasarán las veces necesarias hasta que el crucigra-
ma quede resuelto, siempre siguiendo el orden de la fila.
Gana el equipo que termine primero su crucigrama.

VERTICALES:
1. Juez que al final de sus días mandó al pueblo a elegir a quien deseaban servir: a 
Dios o a los dioses falsos.
3. Mujer que adoró a Jesús y lo reconoció como enviado de Dios, después de que le 
revelara su historial matrimonial.
4. Pueblo que cantó un himno de alabanza tras haber cruzado en seco el Mar Rojo.
6. Miembro de la compañía llamada la italiana a quien Pedro negó le adorara.

HORIZONTALES
2. Rey joven que mandó a realizar una pascua cual no había sido celebrada desde los 
días de los Jueces.
5. Profeta que tras orar y descender fuego del cielo, movió el corazón del pueblo a 
adorar a Dios y destruir los falsos profetas.
7. Perfume que fue vertido en señal de adoración y gratitud a los pies de Jesús.
8. Rey que danzó al Señor en señal de adoración tras devolver el Arca.

	 	
	 	
El participante pasará al final de su respectiva fila, y el siguiente en el orden pasará a 
tomar su papelito. Los participantes pasarán las veces necesarias hasta que el 
crucigrama quede resuelto, siempre siguiendo el orden de la fila. 
 
Gana el equipo que termine primero su crucigrama.  

 
 
VERTICALES: 
1. Juez que al final de sus días mandó al pueblo a elegir a quien deseaban servir: a Dios 
o a los dioses falsos. 
3. Mujer que adoró a Jesús y lo reconoció como enviado de Dios, después de que le 
revelara su historial matrimonial. 
4. Pueblo que cantó un himno de alabanza tras haber cruzado en seco el Mar Rojo. 
6. Miembro de la compañía llamada la italiana a quien Pedro negó le adorara. 
 
 
HORIZONTALES 
2. Rey joven que mandó a realizar una pascua cual no había sido celebrada desde los 
días de los Jueces. 
5. Profeta que tras orar y descender fuego del cielo, movió el corazón del pueblo a 
adorar a Dios y destruir los falsos profetas. 
7. Perfume que fue vertido en señal de adoración y gratitud a los pies de Jesús. 
8. Rey que danzó al Señor en señal de adoración tras devolver el Arca. 
 
 

RESPUESTAS	
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VERTICALES: 
1. Rey pagano quien, tras recibir el castigo de Dios durante 7 tiempos, finalmente lo 
reconoció como el único Rey del cielo. 
2. Ángel cuyo mensaje en Apocalipsis manda a adorar al Creador. 
3. Anciano a quien Dios le mandó quitarse sus sandalias puesto que el lugar donde 
estaba era santo. 
 
 
HORIZONTALES 
4. Predicadores que tras alabar a Dios durante la noche, fueron libertados de la cárcel 
milagrosamente. 
5. Rey que tras ver cómo un profeta fue salvo de los leones, mandó que todos 
adoraran a Dios como el único que vive para siempre. 
6. Patriarca que ofreció una ofrenda a Dios tras bajar de un barco enorme 
acompañado de su familia. 
7. Copero que reprendió a los señores de Judá por profanar el santo sábado. 
8. Hombre que bendijo el nombre de Dios a pesar de que había perdido su familia y 
riquezas. 
 
 
Canto especial:  
El canto debe ir acorde a la temática de la Adoración. En caso de no contar con un 
participante, se sugiere entonar el himno #15 Loámoste, ¡oh Dios! 
 
Bando de Oración:  
 
Pedir a tres jóvenes que pasen para dirigir el bando. Cada uno de ellos orará por uno 
de los siguientes motivos: 
 
1) Orar por el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia. 

RESPUESTAS	

VERTICALES:
1. Rey pagano quien, tras recibir el castigo de Dios durante 7 tiempos, finalmente lo 
reconoció como el único Rey del cielo.
2. Ángel cuyo mensaje en Apocalipsis manda a adorar al Creador.
3. Anciano a quien Dios le mandó quitarse sus sandalias puesto que el lugar donde 
estaba era santo.

HORIZONTALES
4. Predicadores que tras alabar a Dios durante la noche, fueron libertados de la cárcel 
milagrosamente.
5. Rey que tras ver cómo un profeta fue salvo de los leones, mandó que todos adora-
ran a Dios como el único que vive para siempre.
6. Patriarca que ofreció una ofrenda a Dios tras bajar de un barco enorme acompañado 
de su familia.
7. Copero que reprendió a los señores de Judá por profanar el santo sábado.
8. Hombre que bendijo el nombre de Dios a pesar de que había perdido su familia y 
riquezas.

Canto especial:
El canto debe ir acorde a la temática de la Adoración. En caso de no contar con un 
participante, se sugiere entonar el himno #15 Loámoste, ¡oh Dios!

Bando de Oración:
Pedir a tres jóvenes que pasen para dirigir el bando. Cada uno de ellos orará por uno 
de los siguientes motivos:
1) Orar por el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia.
2) Orar por cada familia, sus necesidades físicas y también espirituales. 
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3) Orar por la obra del Evangelio en el mundo.

Ejercicio bíblico: Levítico 4 - 10
1. En caso de que el sumo sacerdote haya cometido algún pecado, ¿qué tipo de animal 
debía ofrecer como expiación? (Levítico 4:3-12).
2. Cuando un jefe de Israel cometiera pecado ya sea por yerro y conociese su pecado, 
¿qué animal debe ofrecer como ofrenda por su pecado? (Levítico 4:22-26).
3. Si alguna persona del pueblo cometiera pecado por inadvertencia contra algún 
Mandamiento del Señor, ¿qué animales podía ofrecer por su pecado? (Levítico 4:27- 
35).
4. ¿Qué pasa si alguno conociera el pecado de alguien y habiendo sido llamado a 
testificar decide callarse? (Levítico 5:1).
5. Si alguno del pueblo cometía una falta contra su prójimo, robándole algún bien, 
¿qué debía realizar a fin de quedar expiado? (Levítico 6:1-7).
6. ¿Cómo debían cuidar el fuego del altar de los sacrificios? (Levítico 6:8-13).
7. ¿Qué no debía realizarse con las ofrendas que los sacerdotes ofrecían en relación 
con su ungimiento? (Levítico 6:23).
8. ¿Qué sucedía con aquella persona del pueblo de Israel que comía de la grasa de un 
animal ofrecido al Señor o sangre alguna? (Levítico 7:22-27).
9. ¿En qué lugar estaba el pueblo cuando el Señor mandó a Moisés acerca de las leyes 
de los holocaustos, sacrificios y demás ofrendas? (Levítico 7:38).
10. Durante su consagración, ¿cuántos días debían estar Aarón y sus hijos a la entrada 
de la Tienda de la Reunión? (Levítico 8:33-36).
11. Nombre de los hijos de Aarón que murieron a causa de introducir fuego extraño 
(Levítico 10:1-7).
12. ¿Qué le prohibió Dios a Aarón y sus descendientes consumir antes de entrar al 
Tabernáculo? ¿Para qué? (Levítico 10:8-11).

Canto especial:
El canto debe ir acorde a la temática de la Adoración. En caso de no contar con un 
participante, se sugiere entonar el himno 142 – Venid, cantad, de gozo en plenitud

Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa 
Cada líder de GP toma su grupo y pasa lista

Tema: UNA ADORACIÓN CON PROPÓSITO.
ROMPIENDO EL HIELO
¿Alguna vez has extrañado a alguien demasiado como para decir que no puedes vivir 
sin él? (papás, amigos, novio(a). ¿Se puede extrañar a alguien con quien nunca te has 
relacionado?
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Así como sucediera con las personas, nuestra cercanía a Dios está íntimamente re-
lacionada con el tiempo que pasamos con él. Y este a su vez, se verá reflejado en la 
manera en que expresamos nuestra alabanza y adoración. Hoy hablaremos acerca del
propósito que la adoración tiene en la vida del cristiano y cómo podemos desarrollar-
la.

INTRODUCCIÓN
La palabra adoración proviene del vocablo latino adoratĭo, el cual ha sido traducido 
como “acción y efecto de rendir culto a Dios”. En la Biblia la primera ocasión que se 
menciona el acto de adorar es en Génesis 22:5 (hebreo shakjá); mientras que la úl-
tima, es en Apocalipsis 22:9 (griego proskunéo). Ambas palabras están relacionadas 
con el acto de adorar postrándose ante alguien.
La adoración como bien lo menciona el profeta Isaías, forma parte de la razón de ser 
del hombre, ya que este fue creado para rendir gloria a Dios: “todos los llamados de 
mi nombre; para gloria mía los he creado, los formé y los hice” (Isaías 43:7).
Por eso, aun cuando el ser humano no conozca a ciencia cierta el objeto de adoración 
(Hechos 17:23), siempre está en busca de satisfacer esta necesidad. Por ello podemos 
ver a multitudes de jóvenes y adultos depositando erróneamente en artistas, modelos 
o jugadores, sus más valiosos afectos y ovaciones.
Pero, si Dios sabía que la adoración podía ser mal dirigida, alejándola de él, ¿por qué 
decidió ponerla en nuestra naturaleza? Y mejor aún, ¿cuál es el propósito de la adora-
ción en nuestras vidas?
Para responder a estas preguntas, analizaremos el llamado profético de Isaías.

TEXTO PARA ESTUDIO: Isaías 6:1-8
I. RECONOCER QUIÉN ES DIOS (Isaías 6:1).

a) Tras la muerte de Uzías, el reino de Judá corría mayor riesgo de ser invadido
por el ejército asirio. Ante este peligro inminente, el joven Isaías temeroso por 
esta posibilidad, presenciaría la manifestación gloriosa de Dios quien le asegura-
ría que a pesar “del poderío de Asiria, él seguía siendo supremo en su trono, y que 
bajo su dominio estaban todos los asuntos terrenales” (CBA).

b) De este pasaje se desprende el primer propósito de la adoración: reconocer 
quién es Dios, su presencia, su santidad y poder. Solo aquel individuo que conoce 
por experiencia propia quién es Dios, puede experimentar una confianza comple-
ta y una adoración genuina. Pablo comenta al respecto: “¿Cómo, pues, invocarán 
a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? 
...” (Romanos 10:14).

c) Por lo tanto, para que nuestra adoración tenga un verdadero significado y esté 
en sintonía con el propósito divino, es necesario conocer primero quién es Dios. Y 
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la manera de hacerlo es a través nuestro Señor Jesús (Hebreos 1:2) descrito en las 
Escrituras (Juan 5:39).

II. RECONOCER QUÉ ES EL HOMBRE Y SU NECESIDAD DE UN SALVADOR (Isaías 6:5)
a) Si bien la Biblia no brinda muchos datos acerca de la juventud de Isaías, la tradi-
ción judía menciona que provenía de una familia real. No había algo en la educa-
ción y valores de Isaías que lo definieran como una persona “mala”. Sin embargo, el 
tener un encuentro personal con Dios lo llevó a comprender cuál era su verdadera 
situación moral. De aquí parte el segundo propósito de la adoración: reconocer 
qué es el hombre y su total necesidad de un Salvador.

b) Solo cuando el profeta Isaías estuvo frente a Dios, pudo reconocer que su vida 
no era tan buena como él habría imaginado: “Ay de mí! que soy muerto; porque 
siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene 
labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos” (vers. 5). Esta 
impresión quedaría tan grabada en su mente, que más tarde la expresaría acerta-
damente: “Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias 
como trapo de inmundicia...” (Isaías 64:6).

c) Después de que Isaías comprendiera esto, Dios actúo en su favor y purificó su 
vida, borrando así su culpa y pecado (vers. 7). Solo cuando conocemos quién es 
Dios, podremos entender nuestra trágica situación y estaremos así listos para re-
cibir el perdón divino. La adoración, por lo tanto, crea en nosotros la necesidad de 
ser cubiertos por el manto de gracia que solo Cristo puede brindar. La adoración 
prepara nuestro corazón para recibir al Salvador.

III. UNA ENTREGA AL SERVICIO DE DIOS (Isaías 6:8)
a) Finalmente, el tercer propósito de la adoración es la acción: la verdadera adora-
ción siempre concluirá con el deseo de servir al Señor.

b) Una vez que Isaías vio a Dios, reconoció su indignidad, necesidad de un Salva-
dor y el perdón de sus faltas, estuvo listo para responder con presteza al llamado 
de divino “¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?” (vers. 8). Isaías de manera 
inmediata respondió: “...Heme aquí, envíame a mí” (Isaías 6:8). Solo un hombre 
que ha experimentado el gozo de ser redimido por Dios, puede estar listo para 
contarle a otros “...cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido 
misericordia de ti” (Marcos 5:19).

c) Así como en el antaño, “en cada época Dios ha tenido sus obreros. El llamado de 
la hora siempre ha sido respondido por los instrumentos humanos. Y en este tiem-
po, cuando la divina voz pregunte: “¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?”, la 
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respuesta vendrá: “Heme aquí, envíame a mí...” (Review and Herald, noviembre 7, 
1899).

PARA REFLEXIONAR
1. Un joven que no estudia su Biblia y no pasa tiempo en oración, ¿sentirá en su cora-
zón el deseo de adorar a Dios?
2. ¿Ya he tenido una experiencia personal con Dios? ¿Cómo puedo entender las pala-
bras de Job 42:5?
3. ¿Qué cosas están impidiendo que tenga un encuentro especial con Dios?

Anuncios
Promoción estudio de la lección y memorización del texto de la semana
Canto de despedida de sábado

Himno #550 Día Santo del Señor.
Oración final
Puede ser dirigida por un líder JA o por un anciano.

Elaborado por: 
Ptr. Hector Dumas Chávez 

Misión de los Tuxtlas
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Objetivo: Identificar en que cosiste la verdadera adoración.

Materiales: La bienvenida será en forma de acróstico, preparar las letras que formen 
la palabra “A D O R A C I Ó N”. Para la matutina: se deben de imprimir los versículos 
de cada día.
Sugerencias y recomendaciones: En la plataforma puede ponerse en forma de 
escenografía el pozo donde Jesús se encuentra con la mujer samaritana, para que 
antes del tema se escenifique el encuentro de Juan 4:1-42 o se proyecte el video del 
siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=SIP7K_Ka7HU. En la bienveni-
da cada participante dirá el versículo que corresponda a su letra y al final todos dicen 
“bienvenidos”.

DESARROLLO DEL PROGRAMA
Ejercicio de canto: “Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su Santo 
nombre”. Salmos 103:1
Una de las formas de adorar a Dios es por medio del canto por eso en esta tarde ento-
naremos las siguientes alabanzas:
• 349 Gran gozo hay en mi alma hoy.
• 380 Ando con Cristo.
• 390 Soy yo, Señor.
• 429 Él puede.

Bienvenida:
Adorad al que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Ap 14:7 
Dios es amor. 1 Jn. 4:8
Orad sin cesar.1 Tes. 5:17
Redimidos de Jehová. Isa. 62:12
Amaras a tu prójimo como a ti mismo. Lev. 19:18
Cristo murió por nosotros. Rom. 5:8
Inclina tu oído y escucha las palabras de los sabios. Prov. 22:17
Obedecer a Dios antes que a los hombres. Hech. 5:29
Nada nos podrá separar del amor de Dios. Rom. 8:39
(Todos los participantes dicen a una sola voz): “BIENVENIDOS”

Repaso de los ideales JA: 
• Lema    • Blanco   • Voto
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Himno Congregacional:
Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Salmos 71:8
Mi corazón te adora por siempre oh Dios, te exaltaré a ti mi rey, con todo mi corazón mi 
alabanza te daré. Entonemos el himno #28, “Tu pueblo jubiloso”.

Lectura Bíblica:
¡Que todo lo que respira alabe al Señor! ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Salmos 
150:6
La adoración no es una tarea o un deber; es la respuesta natural de un corazón apa-
sionado por Dios. Leamos lo que dice la Biblia sobre la adoración en Juan 4:23,24.

Oración:
Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. 
Salmos 95:6

Matutina: Dígalo con mímica.
PROPÓSITO: Motivar a los jóvenes a estudiar la devoción matutina para jóvenes, repa-
sar los versículos de la semana.

DESARROLLO:
1. Se dividirá a la congregación en 7 grupos iguales.
2. El orden la participación no tiene que ser igual al orden de los días de la 
matutina.
3. A cada grupo se le entregará de manera impresa uno de los versículos de 
la matutina de la semana.
4. Cada equipo dividirá el versículo entre los integrantes. Si la congregación 
es pequeña los equipos pueden ser en parejas, tríos o individual.
5. Cada integrante del equipo dirá con mímica (sin usar palabras) a la congre-
gación la parte del versículo que le haya tocado y entre todo el equipo formar 
el versículo del día correspondiente.
6. Cada equipo tendrá 2 minutos para decir el versículo a la congregación.
7. Después de este tiempo hayan cumplido con la actividad o no, dirán el 
versículo que les tocó.

Canto especial: Invitado especial
Bando de Oración: ¡Que todo lo que respira alabe al Señor! ¡Aleluya! ¡Alaba-

do sea el Señor! Salmos 150:6
La congregación se dividirá en tres grupos para orar por diferentes propósitos:
1. La vida espiritual de todos los jóvenes de la iglesia.
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2. Porque la adoración de cada miembro sea sincera.
3. Por los enfermos, dirigentes y proyectos de las iglesias.
Ejercicio bíblico: Falso o verdadero
Basado en los capítulos del plan “Reavivados por su palabra”.
Levítico 11 al 17.
En grupos o de manera directa se realizará la siguiente pregunta o afirmación 

a lo que se responderá falso o verdadero.

1. No comer animales que tienen pezuña hendida y que rumian. R: F Lev. 11:3
2. Podemos comer todos los animales que tienen aletas y escamas de las aguas 

del mar, y en los ríos. R: V Lev. 11:9
3. Cuando una mujer daba a luz a un hijo varón quedaba impura durante dos 

semanas. R: F Lev. 12:2
4. Cuando una mujer daba a luz a una hija se debía purificar durante sesenta y 

dos días. R: V Lev. 12:5
5. Cuando un israelita tenía en la piel una hinchazón, erupción, o una mancha 

blanca y tuviera en la piel de su cuerpo como lepra debían ser llevados ante 
los hijos de Aarón. R: V Lev. Lev. 13:3

6. El leproso cuando se limpie: será presentado al sacerdote. R: V Lev. 14:2
7. Si en alguna casa apareciera algo como plaga de lepra, después que el sacer-

dote la examine la cerraran por 14 días. R: F Lev. 14:35-38
8. Cuando el hombre impuro por el flujo de semen se haya limpiado, debía 

contar cinco días desde su purificación para quedar limpio. R: F Lev. 15:13
9. Cuando una mujer tenía flujo de sangre y su flujo estuviera en su cuerpo 

estará apartada durante 14 días. R: F Lev. 15:19
10. Los hijos de Aarón murieron cuando se acercaron a la presencia de Dios. R: 

V Lev. 16:1
11. En el día de la expiación Aarón tomaba dos carneros para la expiación y un 

macho cabrío para el holocausto. R: F Lev. 16:5
12. El día de la expiación se realizaba en el mes séptimo a los diez días. R: V 

Lev. 16:29
13. Dios dijo a los Israelitas: Ninguno de vosotros comerá sangre, solo el ex-

tranjero que habita entre vosotros. R: F Lev. 17:12

Canto especial: Invitado especial

Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa: 
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Tema: Verdaderos adoradores; en espíritu y en verdad.
INTRODUCCIÓN
 ¿Es usted un verdadero adorador? ¿Se puede decir que la adoración es una 

de las marcas que lo distinguen como J.A.? ¿O es usted uno más de la inmen-
sa multitud de personas que “adoran” sólo los sábados por la mañana? ¿Será 
que nuestro “estilo de adoración” revela el lugar que Cristo ocupa en nuestra 
vida? Las respuestas a estas interrogantes nos conducen a la reflexión de la 
pregunta; ¿en qué consiste la verdadera adoración? Es por esto que en esta 
tarde vamos a estudiar en la Biblia el encuentro entre Jesús y la mujer sama-
ritana que nos dan los detalles de los “verdaderos adoradores”.

DESARROLLO
 El encuentro de Jesús y la mujer samaritana lo encontramos en el evangelio 

de Juan 4:1-42 este encuentro nos muestra muchas lecciones de lo que Dios 
quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros, la restauración que Jesús 
hace en la vida de esa mujer es algo que también quiere hacer en nuestras 
vidas, pero hoy vamos a considerar los detalles sobre la adoración que en-
contramos en los versículos 23, 24: “Mas la hora viene, y ahora es, cuando 
los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque 
también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los 
que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren”.

 Estos versículos que forman parte de la conversación entre Jesús y la mujer 
samaritana nos dan las características de los verdaderos adoradores: “en es-
píritu y en verdad”.

I. CONTEXTO
 El origen de la hostilidad entre judíos y samaritanos se remonta a la caída 

de Israel (722 a.C) y a la posterior colonización asiria, cuando gente de dis-
tintos lugares fue llevada a las ciudades de Samaria para habitarlas (2 Reyes 
17:24). Estos gentiles se casaron con el remanente israelita, y dieron lugar a 
una población mixta que se conoce con el nombre de “samaritanos”.

 Estos “colonizadores” politeístas llevaron sus propios dioses (2 Reyes 17:29-
31). Sin embargo, comenzaron a experimentar dificultades, y consideraron 
que necesitaban instrucción para adorar al Dios de esa tierra. Los asirios 
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enviaron a un sacerdote israelita exiliado, quien les enseñó cómo temer a 
Jehová (2 Reyes 17:26-28). Los samaritanos, entonces, agregaron la religión 
hebrea a su culto pagano (2 Reyes 17:32- 41). Finalmente, su politeísmo des-
apareció, y sólo rendían culto a Jehová. Se podría esperar que esto hubiera 
creado un lazo con los judíos, pero éstos no estaban de acuerdo con la forma 
de adoración de los samaritanos. Por su parte, el culto religioso de estos últi-
mos era peculiar, y los judíos cuestionaban la pureza racial y religiosa.

II. ADORAR EN ESPÍRITU
 La primera característica de la verdadera adoración que Jesús enseña es que 

debe existir una armonía entre Dios y sus adoradores; la adoración debe ser 
como es Dios. El hombre que verdaderamente vaya a adorar a Dios, debe 
estar en armonía con él, debe tener la capacidad de recibirlo. Porque Dios es 
Espíritu, debemos adorar en espíritu. Como Dios es, así también es su adora-
dor.

 ¿Y eso qué quiere decir? La mujer le había preguntado a nuestro Señor si Sa-
maria o Jerusalén eran el verdadero lugar de adoración. Él responde que, en 
adelante, la adoración ya no se debe limitar a un lugar determinado: “Mujer, 
créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis 
al Padre” (Juan 4:21). Del mismo modo que Dios es Espíritu y no está limita-
do por el espacio o el tiempo, sino que, en su perfección infinita, siempre y 
en todas partes es el mismo, así también su adoración ya no quedaría confi-
nada a un lugar o una forma, sino que sería espiritual, como Dios mismo es 
espiritual. Una lección de profunda importancia. Nuestra adoración también 
debe ser así: en espíritu y en verdad. Su adoración debe ser el espíritu de 
nuestra vida; nuestra vida debe ser adoración en espíritu, como Dios es Espí-
ritu. Fue por esto que envió a su Hijo, para hacernos aptos para tal adoración 
espiritual, dándonos el Espíritu Santo.

 “Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario 
que adoren” (Juan 4:24)

III. ADORAR EN VERDAD
 La segunda característica de la verdadera adoración es adorar en verdad y sig-

nifica que el carácter de la adoración ha de ser genuino y sin pretensión. Dios 
aborrece la adoración insincera (Mateo 15:8–9). La adoración falsa es aquella 
que no está de acuerdo con la Palabra de Dios revelada. Por lo tanto, para 
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adorar en verdad se necesita un conocimiento creciente de la Palabra, lo cual 
también aumentará nuestra estimación del valor del Dios que adoramos.

 El padre busca adoradores: nuestra adoración satisface su corazón amoroso 
y es un gozo para él. Él busca verdaderos adoradores, pero no encuentra a 
muchos que sean como a él le gustaría. La verdadera adoración es la que se 
hace en espíritu y en verdad. El Hijo ha venido para abrir el camino a esta 
adoración en espíritu y en verdad, y enseñárnosla a través de sus palabras 
(Juan 1:17; 3:34) y acciones (Juan 8:32.36) y a través del ministerio perma-
nente del Espíritu Santo (Juan 16:13).

CONCLUSIÓN
 Gracias a Dios por el amor con el que enseñaste a una mujer, que te había 

negado un vaso de agua, cómo debe ser la adoración a Dios. Me regocijo en 
la seguridad de que no harás menos el deseo de los jóvenes, que viene a ti 
con un corazón que anhela adorar en espíritu y en verdad.

Anuncios:

Promoción estudio de la lección y memorización del texto de la sema-
na: 

Canto de despedida de sábado: #50

Oración final:

Elaborado por: Ptr. Otoniel López Romano 
Misión de los Tuxtlas – Misionero Dto. Dolores
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Tener preparados alrededor de 100 libros (o la cantidad de libros que consideren) 
con sello de la Iglesia y dirección, así como los números de teléfonos de dos o tres 
personas de la Iglesia que estarán recibiendo las llamadas para algún estudio bíblico. 
Posterior a esto forrarlos como si fueran regalos.

Oración inicial y momentos de alabanza: Iniciar la actividad en la Iglesia con una 
oración y dos cantos o coritos que hablen de evangelismo. 5 minutos

Explicación de la actividad: Se dividirá a los jóvenes que asistieron en equipos 
y señalarán la zona a la que deben de ir para repartir los libros, (zonas cercanas a la 
Iglesia para un mayor impacto). Posteriormente irán y dejarán los libros en lugares es-
tratégicos (como si se hubieran olvidado) como la banca de un parque, en una caseta 
telefónica, en una parada de transporte público, etc. con notas como “Este obsequio 
es para ti”, “Feliz día”, “Léeme” o cualquier otra frase que invite a tomar el regalo. 10 
minutos

Oración antes de salir a la actividad: Realizar una oración antes de salir a repartir 
los libros.

Actividad: Acordar una hora para regresar a la Iglesia, alrededor de 20 a 40 minutos 
para regresar a la Iglesia.

Testimonios: Escuchar a dos o tres personas con sus experiencias al realizar esta ac-
tividad. 15 minutos.

Bando de oración: Realizar una oración intercesora, ya sea por las personas que tu-
vieron contacto en la actividad o bien por los estudios bíblicos que están teniendo. 15 
minutos.

Despedida de sábado y oración final: Cantarán el himno o corito que acostumbran 
para finalizar el sábado y harán una oración de despedida. 5 minutos.
Esta es una actividad sugerente, así como el tiempo.
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Objetivo: Fomentar En Los Jóvenes Las Características De Un Buen Líder.

Materiales: Plantear Las Características en diapositivas o en cartulinas.

Sugerencias Y Recomendaciones: De preferencia la persona que tiene programa 
deberá repartir con tiempo las características de un líder con diferentes hermanos 
para que ellos le den lectura en el transcurso del programa.

DESARROLLO DEL PROGRAMA
Ejercicio de Canto: (sugerir si es posible)
236 A Jesús entrega Todo 
502 Brilla en el sitio donde estés 
215 Con voz Benigna te llama Jesús 
516 Firmes y Adelante

Bienvenida: elaborar un acróstico con la palabra LIDER cada joven dirá lo que signi-
fica con cada palabra.

Repaso de los ideales JA:
• Lema (repiten las mujeres)
• Blanco (repiten los hombres) 
• Voto(todos)

Canto Congregacional: Himno 577 “Yo quiero trabajar” 
Lectura Bíblica: 1 Pedro 5:2,3
Oración: Dirigida por 2 Jóvenes

Matutina:
PROPÓSITO: Reforzar el uso de la biblia al buscar citas bíblicas en la palabra de Dios.
MATERIALES:
10 biblias (5 biblias de un bando y 5 biblias de otro bando), estas pueden ser de la 
misma congregación.
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DESARROLLO:
1. Colocas las 10 biblias cerradas en una mesa (5 de un lado y 5 de otro)
2. Invitas a dos personas de la congregación para participar (de preferencia 1 de 
cada bando)
3. Cada persona se coloca enfrente de 5 biblias
4. A la orden del que dirige los dos participantes buscaran la cita bíblica que el que 
dirige les pida en cada una de las 5 biblias
5. La primera persona que logre encontrar la cita bíblica en las 5 biblias consegui-
rá 1 punto para su equipo o bando.
6. Los puntos a ganar serán los que determine el organizador
7. Las citas bíblicas a buscar serán las que el organizador escoja, asegúrate de te-
nerlos con tiempo, citas bíblicas conocidas serán más fáciles de buscar, versículos 
pocos conocidos serán más difíciles de encontrar.
8. La persona que perdió en la ronda que tendrá que repetir uno de los versículos 
de la matutina junto con su bando o equipo. (Comenzando con el domingo y ter-
minando con el sábado)

EJERCICIO BÍBLICO: “Subasta bíblica” Levítico 24 – Números 4
PROPOSITO: Reforzar el estudio que se tuvo en la semana al leer reavivados por su 
palabra
MATERIALES: Proyectar o conseguir objetos que puedan simular los siguientes ma-
teriales:
• Vara de Aaron
• Túnica de José
• Papiro del apóstol Pablo
• Honda de David
• Túnica cosida por Dorcas
• Cualquier otro objeto de la biblia si el tiempo lo permite

DESARROLLO:
1. El que organiza el ejercicio bíblico presentara los objetos antes mencionados, 
diciéndole a la audiencia que serán subastados
2. La manera de comprar los objetos será buscando números en la biblia que estén 
basados en los capítulos de reavivados de esta semana (Levítico 24 a Números 4)
3. Así como una subasta el numero que proporcionen mas alto es el que ganara 
esa ronda.
4. Recomendamos colocar un tope de compra para cada artículo, así también un 
límite para cuantos números se pueda decir por articulo (Esto a que, aunque hay 
varios números en estos capítulos, pueden acabarse en el primer artículo)
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Ejemplo:
Conductor: “En esta tarde venderemos nuestro primer artículo, la vara de Aarón que 
reverdeció, esta famosa vara que vio el inicio de la nación hebrea al salir de Egipto y 
que Dios utilizó para confirmar el ministerio de Aarón, este primer artículo tendrá un 
tope de mil, abriendo la subasta con 1, solo hasta 3 ofertas podremos recibir, ¿quién 
me da más?”

Hermano 1: “Yo doy 5, Levítico 26:8”
Conductor: “Tenemos 5, 5 a la 1 , 5 a las 2...”
Hermano 2: “Yo doy 49, levítico 25: 8”
Conductor: “¿Muy bien tenemos 49, un último hermano que quiera darme más?” 
Hermano 3; “Yo ofrezco 50, levítico 27:3”
Conductor: “Vendido al hermano que ofreció 50”

INTRODUCCIÓN
Vivimos en un mundo lleno en que cada persona tiene un efecto positivo o negativo 
en cada persona en el ámbito Cristiano también pasa, hay líderes buenos y malos. 

Hay una frase Coloquial que dice “No Existen las Malas Iglesias, pero si Existen 
malos Líderes” todos los que vamos a la Iglesia tenemos que centrar nuestra mirada 
en Jesús, es inevitable que muchos hermanos tengan de inspiración a un hermano 
de la Iglesia, en la biblia siempre hubo líderes que tuvieron a otros líderes a seguir. 
Pero está claro que nuestro modelo a seguir es Jesús.

TEXTO PARA ESTUDIO: 1 PEDRO 5:2-3
DESARROLLO: Características del Buen Líder.

1- Consagración: la Consagración es la columna vertebral de un líder Cristiano, 
el estudio diario de la Biblia, la oración y el ayuno son la clave para una vida de 
consagración.

2- Sumisión: en la Biblia encontramos claros ejemplos de sumisión, Jesús 
siempre se sometió al Padre, en ocasiones vemos las expresiones como” ....la 
Voluntad de mi Padre que está en los cielos...” Jesús siempre estuvo sujeto al 
Padre Celestial. Los doce Apóstoles estuvieron forjados a la sumisión de Jesús, el 
orgullo y la autosuficiencia en un líder son un enemigo que pueden transmitir 
un cáncer a una congregación cuyo antídoto es la Humildad y la Sumisión. En 
concreto la Sumisión es el resulto de un Líder lleno del Espíritu Santo.

3- Disciplina: en la Biblia encontramos doce Apóstoles que fueron formados por 
Jesús, estos llegaron a ser Lideres pilares de la Iglesia, el caso de Pedro tuvo que 
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aprender la autodisciplina, se había equivocado en ser estricto con ser discipli-
nado, en (2 Pedro 1:5 ,6) nos dice “A la Fe debemos añadirle Virtud y a la virtud 
Dominio Propio” se necesita disciplina para enfocarse y no distraerse. Si no se 
aprende la Disciplina llegaras a cualquier otro lado, pero no llegara a tu objetivo.

4- Paciencia: para el Apóstol Pedro la paciencia es una virtud y  una cualidad en 
la ejecución del Liderazgo Cristiano pero para lograrlo es necesario ir despacio 
tener paciencia, esforzarte para involucrar a los demás de tal manera que con su 
ayuda el camino será más seguro y el objetivo será alcanzado. La paciencia es 
insistir en compartir su visión y con toda seguridad tendrá resultado. La paciencia 
además es el Fruto de Espíritu Santo.

5- Transparencia: Jesús siempre hablo con transparencia, “Mi Reino no es de 
este Mundo”, como ya vimos, el buen líder Cristiano necesita esta pequeña 
cadena de cualidades hacen que un líder pueda desarrollar un liderazgo de tal 
manera que llevara a sus seguidores a los pies de Cristo, obtendrá victoria para 
honra y gloria de Jesús.

    Elaborado por: Asociación Veracruzana del Sur
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Objetivo: Enseñar el valor de la amistad

Materiales: 
- Una pequeña urna o recipiente profundo con papelitos enumerados del 1 al 15 y 
doblados para que no se vea el número se ocupara para la matutina.
- Dar regalos como separados, alguna calcomanía cristocéntrica o algo comestible (dár-
selos al final para que no lo coman en la iglesia) para la matutina y ejercicio bíblico.

Sugerencias Y Recomendaciones:
- Esto es opcional: pueden pasar las preguntas de la matutina a una presentación en 
PPT al igual que algunas partes importantes de la reflexión como títulos, subtítulos y 
citas.
- Se les invita que organicen un convivio al finalizar, como una cena de la amistad con 
los jóvenes y hermanos (puede ser de traje) o una pequeña merienda y después hacer 
juegos sociales. Para enfatizar el compañerismo y la amistad entre la hermandad.
- Invita a muchos jóvenes o hermanos de tu iglesia en dirigir el programa y hazlo con 
anticipación.

DESARROLLO DEL PROGRAMA

Ejercicio de Canto: (También pueden ocupar videoclip enfatizando la amistad y el 
amor de Jesús a nosotros)
108 Amigo fiel es Cristo. 
366 En Cristo hallo amigo.
110 Cristo es el mejor amigo. 
116 Cristo está a mi lado.

Bienvenida:
- Queridos hermanos jóvenes y visitas sean bienvenidos a este programa de SJ titula-
do  “LA AMISTAD “, siéntete feliz y cómodo porque habrá sorpresas y buenas activida-
des. Quiero comenzar haciéndote esta pregunta:  “¿Qué tan importante es para ti la 
amistad?” Sin duda debe de ser muy importante, quizás tengas una lista grande con 
cualidades de cómo debe de ser un buen amigo.
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- Pero también debemos de aprender que uno mismo también debe de ser un buen 
amigo como lo dice Proverbios “El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo... 
(18:24). Mueve tu mano de un lado a otro () y dile al que esta alado: mi querido amigo 
bienvenido a este programa de sociedad de jóvenes y regale una sonrisa.

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

Hinmno Congregacional: 434 Jesús es mi vida

Lectura Biblica:
“En todo tiempo ama el amigo, Y es como un hermano en tiempo de angustia.” (Pro-
verbios 17:17)

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

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

Preguntas Matutina
1. ¿Por qué se separó Esaú de Jacob y se fue a otro lugar?
R= Porque sus bienes eran mucho, ni la tierra donde estaban podía sostener a sus 
ganados (Génesis 36:7)

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

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

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

5. ¿Quién dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado:
R= José (Génesis 37:6)

6. Completa el versículo: 
Entonces ____________ rasgó sus________________, y puso ______________
sobre sus lomos, y guardó ___________por su hijo muchos días.
R= Jacob, vestidos, cilicio, luto (Génesis 37:34)

7. Completa el versículo: 
Y le dijo Dios: Tu nombre es ________________; no se llamará más tu nom-
bre__________________, sino ________________será tu nombre; y llamó su 
nombre_______________.
R= Jacob, Jacob, Israel, Israel. (Génesis 35:10)

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

9. ¿A quiénes se les dijo: Veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo 
como era antes; más el Dios de mi padre ha estado contigo?
R= A Raquel y Lea (Génesis 31:5)

10. ¿Qué le respondió Jacob al Ángel de Dios, cuando le llamó?
R= Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: Heme aquí (Génesis 31:11)

11. ¿Con quién se enojó y riñó Jacob y le dijo: ¿Qué transgresión es la mía? ¿Cuál es 
mi pecado, para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución ?
R= Labán (Génesis 31:36)

12. ¿Quién dijo: Suficiente tengo yo, hermano mío; sea para ti lo que es tuyo?
R= Esaú (Génesis 33: 9)

13. Cómo se llamó donde Jacob dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma
R=Peniel (Génesis 32:30)

14. ¿Cómo llamo Jacob el lugar donde expresó: Campamento de Dios es este?
R= Y dijo Jacob cuando los vio: Campamento de Dios es este; y llamó el nombre de 
aquel lugar Mahanaim. (Génesis 32:2)
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15. Completa el versículo:
Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, __________
________________________
R= si no me bendices. (Génesis 32:26)

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

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

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

Canto especial: (sugerente #123 Cuanto nos ama Jesús) 
Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

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

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

Este es el caso que estudiaremos en este día, la amistad entre Jonatán y David. Pero no nos 
olvidemos que el mejor amigo de todos es Dios.

Ilustración:
Cuenta la historia que un joven tenía muchos amigos en el barrio donde él había crecido, pero 
de repente, uno por uno le empezó a buscar pleito. Había algo que no entendía, y esto era, 
¿por qué todos lo molestaban? y buscaban pelearse con él todos los días.
La cosa es que tenía una hermana muy bonita que era un poco menor, y todos estos mucha-
chos andaban queriendo conquistarla y no encontraban la forma de hacerlo; empezaron a 
llamarlo cuñado, pero nunca ninguno de ellos le platicó de su interés por el gusto de su her-
mana, en lugar de eso, ellos buscaban pelearse con él. Así que poco a poco cada uno de ellos 
lo fue retando para que se dieran de golpes. Sintió mucha tristeza al principio porque los que 
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él había considerado que eran sus amigos desde que estaba pequeño no lo apreciaban como 
tal, si no todo contrario.

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

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

Vayamos a la primera parte de esta Reflexión

I. El nacimiento de una amistad
“Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada 
con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día, y no le dejó volver 
a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y 
Jonatán se quitó el manto que llevaba, y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, 
su arco y su talabarte.” 1 Samuel 18:1-4
Veamos el trasfondo histórico del nacimiento de esta amistad. Jonatán había observado la 
actitud de David desde el principio, de cómo actuó David frente a Goliat y al final de cómo lo 
venció, hubo algo que encendió la llama de la amistad en ese momento, Jonatán había obser-
vado cómo se comportaba un verdadero hijo de Dios, con valentía y coraje.

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

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

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

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

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

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

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

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

Jonatán se sentía seguro de que el padre no haría nada sin decírselo a él. El afecto filial natu-
ralmente cegaba al príncipe de manera que no podía ver los defectos que había en el carácter 
del padre.
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David repitió su firme convicción del propósito homicida de Saúl, pero en términos delicada-
mente escogidos (v. 3), para no herir los sentimientos filiales de su amigo, aquí podemos ver 
que la petición de ayuda debe de pedirse de manera buena y sin reproche, cuando le pedimos 
ayuda a nuestros amigos siempre debemos de hablar con la verdad y a sincéranos de lo que 
esta pasando, así nos comprenderán mejor. Así fue la plática de estos dos amigos. Y Jonatán al 
escucharlo estuvo dispuesto a ayudarlo.

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

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

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

Anuncios:

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

Canto de despedida de sábado:

Oración final:

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

Materiales: 
Banderas JA

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

DESARROLLO DEL PROGRAMA
Ejercicio de Canto: “Mi vida es el plan de Dios cumpliéndose paso a paso, a su vo-
luntad”, con esta frase en nuestros corazones, entonaremos nuestro ejercicio de canto. 
(CANTOS SUGERENTES)
1. Padre amado. Himno 368
2. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Himno 435
3. Sueños y promesas. Izmir Muñoz.

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

IDEALES JA:
- Lema: (Unísono)
- Blanco: (Unísono)
- Voto: (Unísono)
- Legión de Honor: (Unísono)

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

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

MATUTINA: ADIVINA EL VERSICULO.
Formaremos 7 grupos de ______ personas, se les entregará una fotocopia de un día 
correspondiente de la semana, en base a la matutina. Se leerá la matutina y se re-
presentará el versículo correspondiente, por equipo, a fin de que los otros grupos, 
puedan adivinar que versículo se esta representando.

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

Escucharemos un canto especial por:
BANDO DE ORACION: “La oración no es un intento de hacer que Dios este de acuerdo 
contigo o de que provea para tus deseos egoístas, sino que es una afirmación de Su 
soberanía, justicia, y majestad y un ejercicio de conformar tus deseos y propósitos a 
Su voluntad y gloria.”
Nos reuniremos en grupos de 3 personas para realizar nuestro bando de oración. 

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

	 	
	 	
MATUTINA: ADIVINA EL VERSICULO.  

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

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

Escucharemos un canto especial por: 

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

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

EJERCICIO BIBLICO:  

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

PISTA #1 PISTA #2 PISTA #3 SOLUCION VERSO 
Triste Rey Nisán Nehemias Nehemías 

1:1  
Ejercito Fuego Monte Eliseo 2 Reyes 6:17 
Cola Fuego Viña Sanson Jueces 15:4-

5 
Abinoham  Tabor Hijo Barac Jueces 4:12 
Doce Cincuenta y 

Dos 
Rey Manasés 2 Reyes 21:1  

Principe Angustia Libro Miguel Daniel 12:1  
Sacerdote Angel Altar Zacarias Lucas 8:1-11  
Ovejas Horeb Monte Moises Éxodo 3:1  
Durmiendo Templo  Voz de Dios Samuel 1  Samuel 3:3 
Navegar Julio Presos Pablo Hechos 

27:1-2 
Capitán  Ejercito Jabín Sísara Jueces 4:2 
Ocho Trieinta y 

uno 
Rey Josías 2 Reyes 22:1  

Hombros Hermoso Pueblo Saul 1  Samuel 9:2 
Moab Nuera Mara Noemí Rut 1  
Elias Zacarias Desierto Juan el 

Bautista 
Lucas 1  

 
 

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

Escucharemos, una alabanza por: Invitado
SERMÓN: “Mi Dios, tienes un plan para mí! Base Biblica: Genesis 39:2,3 (PP C20) 
(Escenografía o disfraz de José opcional)

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

La arena estaba muy caliente, tanto que derretía mis pies, recuerdo que me tocó cami-
nar descalzo y semi-desnudo por una travesía larga hacia Egipto, atado a un camello 
me llevaban mis amos, como animal, ahora ni a los animales los tratan así de mal.

Alcancé a divisar las colinas donde mi padre y nuestra gente tenía nuestras tiendas, 
y recordé como en forma de película todo lo que había vivido en aquellas tiendas, en 
aquellos pastos, aventuras y chascos, momentos de felicidad, momentos de tristezas, 
TODO.

Nunca volvería a entrar a esa tienda donde descansaba, nunca volvería a ver a mi pa-
dre amoroso, a mi familia, a mi hermanito menor Benjamín. - ¿Por qué Dios? ¿Por qué 
les diste ese corazón tan malvado y cruel a mis hermanos?

Llorando pude despedirme de todo lo que había vivido.

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

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

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

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

Al llegar a Egipto, fui vendido a Potifar, jefe de la guardia real, a cuyo servicio perma-
necí durante diez años. Allí estuve expuesto a tentaciones extraordinarias. Estaba en 
medio de la idolatría. La adoración de dioses falsos, sostenida por la riqueza y la cul-
tura de la nación más altamente civilizada de aquel entonces. Pero siempre recordaba 
las historias de mi padre, y seguí siempre con mi fidelidad a Dios. Y por rehusarme a 
seducciones impropias de la esposa de mi amo, estaba destinado a la muerte, pero mi 
jefe, que me conocía, y veía que Dios estaba conmigo, decidió mandarme a la cárcel.
La confianza que me dio mi amo Potifar fue tanta que me había hecho mayordomo 
de todo en su casa, y me llegó a considerar más como un hijo que como un esclavo. 
Por eso creo que le fue difícil desprenderse de mí y mandar una fuerte orden de en-
carcelamiento.

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

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

Las veces que han escuchado que las cosas van de mal en peor, ¿se imaginan esto? 
Realmente estaba destrozado por el rumbo que había tomado mi vida.
- ¿Será que mi padre aún seguía con vida?
- ¿Mis hermanos seguían siendo iguales con mi hermano menor?
- ¿Cómo sería mi vida si no me hubiesen vendido mis hermanos?
A veces esas preguntas rodeaban mi mente, pero insistentemente oraba a Dios por fe.
Pero la tragedia terminó cuando el rey me mandó a sacar de la cárcel, para poder 
interpretar un sueño que no lo dejaba dormir.

¡Ni los magos y adivinos lo pudieron interpretar!
Gracias a ese don dado por Dios y a la interpretación que le había hecho al copero 
real tiempo atrás en cárcel, me dio el pase directo para poder darle interpretación, y 
claro por aquella buena interpretación, el rey: “Faraón” mismo me hizo Gobernador 
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de Egipto.
De Hijo Amado a Esclavo, de Mayordomo a Preso, y ahora Gobernador.
¿Cuantas veces has escuchado esta historia? Dios estuvo detrás todo el tiempo, al final 
me di cuenta, que desde que salí de las tierras de mi padre, Dios ya me había elegido 
con un propósito especial.

Dios tiene un plan especial para ti hoy, entrégate a Él , dale todas tus angustias, tus 
problemas y demás y Él se encargará de conducir tu camino.
Así como Dios me utilizó para ser una bendición, hoy tu puedes ser una bendición

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

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

Escucharemos un canto especial por: Invitado - “Tu Dios tienes un Plan” (Canto Suge-
rente)

ANUNCIOS

LECCION DE LA SEMANA

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

Elaborado por: Ptr. Carlos Rodríguez Martínez 
Colaboración: Dhamar García R. 

Asociación Norte de Veracruz
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Canto congregacional: Medley “Nunca es tarde” (5 min) Bienvenida
Organización para salir a la obra misionera: (10 min)
• No olvides portar tu playera de Followers.
• Prepara con anticipación una lista de jóvenes que se salieron de la iglesia, que no 
están asistiendo con regularidad o que están desanimados.
• Distribuye esa lista por grupos pequeños o por parejas, para que cada equipo visite 
a personas específicas.
• Preparen un pequeño presente (una tarjeta o manualidad) para invitarlo a partici-
par .
• Salgan a visitar a estos jóvenes, orando por ellos y entregándoles la invitación

Oración de bendición por la actividad (2 min)
Salida para la actividad de “24 horas en Misión” (1 Hora) Regreso a la iglesia
Canto congregacional #291 (5 min)

Seguimiento a la Actividad Misionera (5 min)
• Sigue orando por las personas que fueron visitadas las siguientes dos semanas.
• Involúcralos en otras actividades futuras de la Sociedad de Jóvenes.
Despedida de sábado: (10 min)
Cuenten algunos testimonios de sus visitas. Posteriormente analicen la parábola de 
la oveja perdida (Lucas 15)
Himno final #50 (3 min)
Oración final (3 min)
Oren por las personas que acaban de ir a visitar.
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Objetivo: Mostrar cuáles son las evidencias que muestran que un cristiano es un 
verdadero discípulo de Jesús.

Sugerencias y recomendaciones: Se sugiere que tres caballeros participen diri-
giendo el programa y personificando a los siguientes personajes bíblicos: Andrés, 
Pedro y Juan. Pueden utilizar túnicas para darle mayor realismo.
Desarrollo del programa
Ejercicio de canto: 
 • Himno #500 (Hazme tu siervo)
 • Himno #496 (Sus manos somos)
 • Himno #576 (Proclamo hoy que soy cristiano)

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

Quiero darte una cordial bienvenida a este programa de sociedad de jóvenes. A través 
de este programa Jesús quiere invitarte a que te conviertas en su discípulo, y espero 
que al final puedas aceptar su invitación.
Repaso de los ideales:
 • Lema
 • Blanco
 • Voto
Himno congregacional: Himno #610 (Escuchamos tu llamada)
Lectura Bíblica: Mateo 28: 19
Oración de rodillas
Jesús nos llama a todos hoy a convertirnos en sus discípulos, pero ¿Qué significa ser 
un discípulo de Cristo? Significa imitar al Maestro, este debería ser el anhelo más 
grande de todo cristiano.
Ahora tendremos la matutina…
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Matutina: A continuación aparecerán una lista de nombres bíblicos que están desor-
denados y la audiencia debe tratar de adivinar que personaje es tomando en cuenta 
las letras que se muestren. Se pueden preparar en hojas blancas o a computadora.
 • T O M I F E S E B (Mefi boset)
 • B É D O R A (Débora)
 • M E S A S N A (Manases)
 • L L A D I A (Dalila)
 • B Í J E N M A N (Benjamín)
 • O C O N L E I R (Cornelio)
 • L A S M E U (Samuel)
 • F A R I S A (Safira)
 •L E F E P I (Felipe)
 • T A G I A N O S (Santiago)

Canto especial o himno #281 (He decidido seguir a Cristo):
Mi nombre es Pedro y también fui llamado junto a mi hermano Andrés a la orilla de la 
playa. Como discípulo de Jesús siempre estuve dispuesto a todo por él, pero en justo 
antes de que Jesús fuera aprendido en el Getsemaní, él me pidió que me mantuviera 
despierto para orar y aunque tenia la intención, no lo hice y en el momento de prueba 
caí.

Por eso como buenos discípulos de Cristo la oración es fundamental.  
Bando de oración: Para el bando de oración pueden agruparse por grupos peque-
ños y allí expresar las peticiones que se tengan e incluir algunas otras como el derra-
mamiento del Espíritu Santo, el evangelismo, los enfermos, etc

Ejercicio Bíblico: dividir la iglesia en dos bandos y pedir que pase un representante 
de cada bando, ambos participantes deberán colocarse en las últimas bancas de la 
iglesia y desde allí deberán de contestar una pregunta, el que la conteste primero 
podrá dar un paso al frente y el que no conteste o conteste incorrectamente deberá 
quedarse en su lugar, por cada pregunta deberá pasar un participante nuevo y tomara 
el lugar donde se quedaron los participantes anteriores, el primero en llegar a la pla-
taforma de la iglesia será el ganador.
 •¿Cuánto tiempo tuvieron escondido sus padres a Moisés? R= 3 meses (Éx.  
 2: 2)
 •¿Qué significa el nombre de Moisés? R= Sacado de las aguas o porque de  
 las aguas lo saque (Éx. 2: 10)
 •¿Cómo se llamo la esposa de Moisés? R= Sefora (Éx. 2: 21)
 •¿En que clase de arbusto se le presento el Ángel de Jehová a Moisés? R=  
 Zarza (Éx. 3: 2)
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 •¿Qué dos pruebas le dio Dios a Moisés para presentárselas al pueblo de 
Israel y que creyeran en él? R= Su vara se convirtió en una culebra y su mano se volvió 
leprosa como la nieve (Éx. 4: 3, 6)
 • ¿Quién acompañaría a Moisés para hablar con faraón? R= Su hermano 
Aarón (Éx. 4: 14, 15)
 • Como castigo por la solicitud de Moisés y Aarón de que el pueblo de Israel 
fuera liberado, ¿Cuál fue la orden de Faraón a los cuadrilleros? R= No recibirían más 
paja para hacer los ladrillos, ellos iban a ir a buscarla y debían hacer la misma tarea de 
ladrillos (Éx. 5: 7, 8)
 • Cuando la vara de Aarón y de los hechiceros de Egipto se convirtieron en 
serpientes ¿Qué hizo la vara de Aarón con la vara de los hechiceros de Egipto? R= Las 
devoro (Éx. 7: 12)
 • ¿Cuál fue la primera plaga que cayo sobre Egipto? R= El agua se convirtió 
en sangre (Éx. 7: 17)
 • ¿Cuál fue la segunda plaga que cayo sobre Egipto? R= La plaga de las 
ranas (Éx. 8: 3)
 • ¿Cuál fue la tercera plaga que cayo sobre Egipto? R= La plaga de piojos (Éx. 
8: 17)
 • ¿Cuál fue la cuarta plaga que cayo sobre Egipto? R= La plaga de las moscas 
(Éx. 8: 21)

Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:
Mi nombre es Juan y al igual que cuando Jesús llamo a Andrés, yo me encontraba 
con mi Padre Zebedeo y mi hermano Jacobo a la orilla de la Playa, remendando las 
redes, fue allí donde Jesús me llamo a seguirlo y sin dudarlo mi hermano Jacobo y 
yo le seguimos.

Antes de conocer a Jesús yo era orgulloso, agresivo y ambicioso de honores, incluso 
mi hermano y yo por nuestro peculiar carácter éramos conocidos como los hijos del 
trueno, pero cuando me encontré con Jesús, sus Palabras fueron transformando mi 
vida.

Ahora tendremos la reflexión…
Tema: En esto conocerán que son mis discípulos
INTRODUCCIÓN:
En Mateo 28: 19 encontramos la misión que como iglesia tenemos: “Id y haced dis-
cípulos”. Esta fue la orden de Jesús, pero pareciera ser que la tarea queda inconclusa, 
muchos son los que deciden entregar su vida a Cristo, pero muy pocos se convierten 
en verdaderos discípulos de Cristo.

Y es allí dónde uno puede llegar a preguntarse ¿Cómo saber si soy un verdadero dis-
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cípulo de Cristo? En esta ocasión quiero compartir contigo 3 evidencias que demues-
tran quién verdaderamente es un discípulo de Cristo.
CUERPO:
 •Estudio de la Biblia
 •Juan 8: 31
 •Estas palabras las dirigió Jesús a personas que habían aceptado su mensaje 
y les da la clave para convertirse en verdaderos discípulos.
 •Para ser verdaderos discípulos, ellos necesitaban “permanecer”, es decir 
debían: “mantenerse fieles a” su palabra, sus enseñanzas.
 •2 Pedro 1: 19
 •La Biblia es la Palabra de Dios y es la Palabra profética más segura, la cual es 
una antorcha que alumbra la vida del ser humano.
 •Este hábito es la marca distintiva de un verdadero discípulo de Cristo, solo a 
través del estudio de la Biblia nuestra vida podrá ser moldeada a la de Jesús y siendo 
semejantes a Jesús es como nos convertimos en verdaderos discípulos.
 •¿Cuánto tiempo le dedicas al estudio de la Biblia? Cada día deberíamos 
dedicar tiempo a esta parte en nuestra vida, solo así podremos estar firmes en los 
momentos de prueba y de tentación, el estudio de la Biblia trae grandes beneficios a 
la vida del creyente. Esta debiera ser entonces nuestra primera tarea. 
 •Amor al prójimo
 •Juan 13: 35
 •Después de lavarle los pies a sus discípulos y de anunciar que Judas lo 
entregaría, Jesús le recuerda a sus discípulos que deben amarse los unos a los otros, 
porque solo así la gente sabría que son verdaderos discípulos de Cristo.
 •Jesús sabía que los acontecimientos que estaban a punto de suceder serían 
un fuerte golpe para sus seguidores, por lo tanto ahora más que nunca debían reflejar 
ese amor y unidad.
 •Jesús menciona que era un “nuevo mandamiento” pero en realidad era 
“antiguo” ya que Jesús con anterioridad ya lo había declarado (Mat. 22: 39). La pala-
bra “nuevo” en realidad significaba que era algo “fresco, que tiene una nueva calidad”. 
Después de esa noche los discípulos verían la prueba más grande de lo que significa-
ba amar al prójimo. A este tipo de amor se le llama “ágape”, este es un amor que está 
dispuesto a sacrificar todo por otra persona.
 •¿Cómo sabrá la gente que somos verdaderos discípulos de Cristo? Solo 
practicando este amor los unos por los otros.
 •Produce frutos
 •Juan 15: 8
 •Jesús deja claro una verdad a sus discípulos, separados de él no podrían 
hacer nada.
 •Él utiliza la imagen de la vid para explicar que al igual que el pámpano que 
no puede llevar frutos por si solo, así ellos no podrán llevar fruto si no permanecen 
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conectados a él.
 •Todo verdadero discípulo de Cristo debe producir frutos verdaderos.
 •La expresión “producir frutos” puede ser aplicable en dos sentidos: 1) Lle-
var a otros a Dios. Esta al final es la tarea que Dios encomendó a todo cristiano, que 
hagamos discípulos. Y 2) Producir en nuestra vida los frutos del Espíritu Santo (Gal. 6: 
22, 23) estos frutos son rasgos de carácter que no podemos dar por nosotros mismos, 
sino como resultado de la obra del Espíritu Santo que trabaja en el corazón de cada 
creyente.
 •¿Ya estás produciendo frutos? ¿Cuántas personas haz llevado a los pies de 
Cristo? ¿en tu vida gozas de los frutos del Espíritu Santo?

CONCLUSIÓN
Juan 8: 31, Juan 13: 35 y Juan 15: 8, los tres versículos mencionan cuáles son las 
evidencias que debe tener un verdadero discípulo de Jesús: Estudia su Biblia, ama a 
su prójimo y produce frutos.
Tú ¿tienes alguna de estas evidencias en tu vida? Hoy Jesús te llama a ser su discípulo, 
¿te gustaría aceptar su invitación?

Canto especial o himno #445 (Más de Jesús):
Anuncios:
Promoción estudio de la lección y memorización del texto de la semana:
Canto de despedida de sábado (himno #45 Después, Señor)
Oración final:

Elaborado por:
Asociación Pacífico Sur
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Objetivo: Motivar a los jóvenes a compartir el amor de Jesús. (Alcanzar a dos de nues-
tros amigos).

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

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

DESARROLLO DEL PROGRAMA 
Ejercicio de cantos: 
 • 354. Voy Caminando.
 • 157. ¡Majestad!
 • 485. Unidos en Verdad.
 • 236. A Jesús entrega todo. 

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

Repaso de los ideales JA: 
Lema: El Amor de Cristo me motiva (Mujeres). 
Blanco: El mensaje del Advenimiento a todo el mundo en mi generación (Hombres).
Voto: Por amor al Señor Jesús prometo tomar parte activa en la obra de sociedad de 
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jóvenes adventistas haciendo todo cuento pueda para ayudar a otros y para terminar 
la obra del evangelio en todo el mundo. (Todos).

Himno congregacional: 
Bueno es alabarte, oh Jehová, Y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Salmos 92:1. 
Invitamos a todos a colocarse en pie, y así juntos unirnos en adoración a nuestro Dios, 
cantando nuestro canto tema “Yo iré”. Adoremos al Rey de reyes y Señor de señores.
 
Lectura bíblica: 
Es momento de abrir la Biblia, y escuchar la voz de Dios. Leamos en Isaías 52:7 ¡Cuán 
hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia 
la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: 
¡Tu Dios reina!

Oración de rodillas

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

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

Ejercicio bíblico: 
Multiplicador de cifras: 
En este ejercicio bíblico se formaran equipos de 5 personas, los cuales con Biblia en 
mano, buscaran 7 citas bíblicas en distintitos libros de la Biblia donde aparezcan los 
números 2, 4, 6, 8, 10, 12,14, respectivamente. Los primeros tres grupos en ubicar las 
7 cifras recibirán un regalo de parte de la directiva. 
(hacer énfasis en el estudio de éxodo 9 – 15).
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Canto especial: por los invitados del programa.  

Registro de tarjetas JA e informe de tabla comparativa. 

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

Introducción: 
La gran promesa de la Biblia, es que Jesús viene por los que le aman, y Él promete una 
tierra nueva y un cielo nuevo para sus hijos. Estoy seguro que tú no quieres quedarte 
afuera de ese hermoso lugar y seguramente también quieres que tu familia y tus ami-
gos estén contigo también. Entonces, ¿por qué no compartir su amor a nuestros más 
allegados? ¿Qué esperamos para compartir esta gran noticia? 
Para hacer más eficiente esta gran noticia entre tus amigos y familia, necesitamos con-
siderar tres aspectos fundamentales para que puedas “Discipular-dos” ó más personas 
para el Reino de los Cielos. 
 •Tener contacto con la palabra de Dios. 
La Biblia es un libro tan especial traducido en todos los idiomas que no se compara 
con todos los best seller´s en el mundo entero. Es el único Libro que ha transformado 
las vidas de millones de personas y ha rescatado millones de almas de las tinieblas 
(Hechos 26:18) para que entreguen su vida a Jesucristo en todo el mundo.
Lo más importante en la Palabra de Dios, es el testimonio del Hijo de Dios, el Señor 
Jesucristo (Juan 5:39), quien fue enviado a la tierra para salvarnos de nuestros peca-
dos, muriendo en la cruz en nuestro lugar, pero que venció al resucitar al tercer día 
para morar nuevamente a la diestra de Dios en el cielo, y ese es el mensaje principal 
en la Biblia, el que la humanidad sepa cuál es el camino para tener vida eterna con 
Cristo Jesús (Juan 14:6).

Jesucristo ya lo hizo por nosotros, lo único que tenemos que hacer es aceptar ese pre-
cioso regalo de la salvación por gracia, reconociendo que somos pecadores, que Cristo 
murió en nuestro lugar por nuestros pecados y permitir que Jesucristo sea el Señor 
y Salvador de nuestra vida invitándolo a entrar en nuestro corazón, para estar junta-
mente con Él en el cielo por toda la eternidad (Juan 3:16) esto debería ser una reali-
dad primero para nosotros y así poder compartirlos con nuestros amigos y familiares. 
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Como lo había comentado, el tema principal de la Biblia es Jesucristo. Su mensaje y 
Su testimonio es lo que los creyentes en Cristo toman la decisión y compromiso de 
testificar y predicar a toda criatura tal como viene en las Escrituras (Hechos 1:8) para 
su gloria. Si tenemos contacto con la palabra de Dios podremos ayudar a nuestros 
amigos a que aprendan del mayor ejemplo de todos, enseñarles a ser como Jesús y 
así estar un día para siempre con Él. 
 •Ser constantes. 

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

 •Caminar juntos hacia una meta común. 

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

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

Anuncios: los que correspondan por iglesia local.

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

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

Oración Final.

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

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

DESARROLLO DEL PROGRAMA

Ejercicio de canto:

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

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

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

Himno Congregacional: 
Cantemos juntos el himno #248 “Que mi vida entera esté”, pongámonos en pie para 
entonar esta alabanza. 
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Lectura Bíblica: Les invito a abrir sus Biblias la lectura bíblica de hoy. Juan 1:45 y 46. 

Oración: 
Matutina: Dilo con mímica, si puedes…

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • ¿Qué pasaba si alguien cavaba un pozo o una cisterna u un buey o asno 
caía en él?
    R= “el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y el 
animal muerto será suyo (Éx 21:34). 
 • ¿Qué pasaba si alguien robaba un buey o una oveja y la mataba o la ven-
día? 
     R= “Por el buey tenía que pagar cinco bueyes, y por la oveja, cuatro ovejas” 
(Éx 22:1)
 • De acuerdo a Éxodo 16, ¿En dónde se ubica el desierto de Sin?
     R= Entre Elim y Sinaí (Éx. 16:1)
 • ¿Cuál fue la indicación para el sexto día en relación al alimento que Dios 
haría descender del cielo?
    R= “en el sexto día se prepararán para guardar el doble de lo que suelen 
recoger cada día” (Éx. 16:5).
 • ¿Qué pasaba con el alimento dado por Dios que los israelitas guardaban 
entre semana para el siguiente día? 
     R= Criaba gusanos y apestaba (Éx 16:20). 
 • ¿Qué aspecto y sabor tenía el maná?
     R= “era como una semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas 
con miel” (Éx 16:31)
 • ¿Por cuánto tiempo comieron los israelitas maná?
     R= Durante cuarenta años (Éx. 16:35).
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 • ¿Cómo se llama la peña de la que salió agua para el pueblo de Israel? 
     R= Horeb (Éx. 17:6).
 • ¿Cómo llamó Moisés al lugar donde salió agua para el pueblo de Israel?
     R= Masah y Meriba (Éx. 17:7).
 • ¿Quién subió sobre la cumbre del collado mientras peleaba Josué contra 
Amalec?
     R= Moisés, Aarón y Hur (Éx. 17:10)
 • Al terminar la batalla contra Amalec, Moisés edificó un altar, ¿Cómo le puso 
por nombre?
    R= “Jehová-nisi”, «El Señor es mi estandarte» o Dios es mi bandera (Éx. 
17:15). Cualquiera de las respuestas anteriores es correcta.

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

Canto especial:

Registro de tarjeta JA e informe de tabla comparativa:

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

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

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



GUÍANOS JUVENIL -UMI72

cir” (DTG, 129, 130).  

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

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

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

Anuncios: 
Promoción estudio de la lección y memorización del texto de la semana:
Canto de despedida de sábado: #186 Hace años escuché
Oración final: 

Elaborado por:
Asociación Pacífico Sur

 


