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I. Introducción

a. Ejercicio de canto.

b. Honores.

c. Bienvenida. La bienvenida será una representación de la vida del hijo pródigo. No 

deberá ser toda la parábola. Todo miembro de iglesia se sabe la parábola bien. Solo 

será la última parte de la parábola.

 Escena 1: Escena 1: un padre orando por su hijo.

 Escena2: Escena2: un joven trabajando con cerdos, se cansa de comer la comida de los cochi-

nitos y decide volver.

 Escena 3:Escena 3: el padre sentado espera un día ver a su hijo.

 Escena 4: Escena 4: entra el hijo y se encuentra con el padre.

 Escena 5: Escena 5: el padre y el hijo se abrazan permanentemente hasta que termine la ora-

ción.

 Se da la bienvenida a todos por una voz, la cual también leerá la lectura bíblica. 

Dirá esa voz: Así como este padre recibe hoy a su hijo de vuelta, también nuestro 

Padre nos recibe hoy de regreso a casa. Sean todos muy bienvenidos… Ahí deberá 

proceder a leer la lectura bíblica: Lucas11:9-13

d. Canto tema.

e. Momento de oración: Mientras se da la lectura bíblica, deberá entrar un joven en 

silencio para hacer la oración. Sin decir más nada, comenzará su oración agrade-

ciendo por el Padre que en todo momento está disponible para nosotros, pedirá 

también por todos aquellos que no han llegado, pedirá por el perdón de cualquier 

falta cometida por algún presente y porque se manifieste a través del Santo Espíritu 

durante el programa.

f. Participación especial.

II. Evaluando y motivando a la iglesia

a. Registro de la tarjeta.

b. Desafío: (Hacer enfasis en el estudio de la Biblia y la testificación).

c. Repaso de los ideales de la SJA.

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

III. Desarrollo del programa

a. Participación especial: HA # 368, # 250, # 16.

Dios el Padre
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b. Dinámica bíblica: Se dividirá la congregación en equipos de 8-10 personas. Se les 

dará una hoja con una lista de personajes bíblicos y deberán colocar el nombre del 

padre de esa persona. Por favor saque copias de los siguientes personajes. Deles 5 

minutos, y quien conteste más nombres correctamente gana. Califique el examen, y 

dele un premio al final del programa (Ver página 125).

c. Canto congregacional: HA # 368 “Padre amado”.

d. Tema: Buscar una persona que pueda explicar bíblicamente la función del Padre 

Celestial. Puede darle la siguiente pauta o guía: 

• Tomar como idea central la historia del hijo pródigo, narrada por Cristo en Lucas 

15:11-32. 

• A partir de esta parábola, introducir la imagen del Padre para con todos nosotros, 

sus hijos. Dios el Padre eterno es el Creador, Originador, Sustentador y Soberano 

de toda la creación. Es justo y santo, misericordioso y clemente, tardo en airarse, y 

abundante en amor y fidelidad. 

• Las cualidades y las facultades del Padre se manifiestan también en el Hijo y en 

el Espíritu Santo.

• Versículos sugeridos: Génesis 1:1; Deuteronomio 4:35; Salmos 110:1, 4; Juan 

3:16; 14:9; 1 Corintios 15:28; 1 Timoteo 1:17; 1 Juan 4:8; Apocalipsis 4:11.

IV. Conclusión

a. Misión RETO: Se invitará a que todos tomen su teléfono celular, busquen una per-

sona a quien quisiera desear una buena semana que inicia a través de un mensaje. 

Escribirán un mensaje que contenga el siguiente versículo: “Fíjense en las aves del 

cielo: no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros; sin embargo, el Padre 

celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas?” (No es necesario 

poner la cita bíblica). Inmediatamente la persona deberá escribir un corto deseo de 

buena semana para el destinatario, su nombre y enviar.

b. Matutina: Se tomarán los versiculos no de la semana que terminó, sino de la semana 

que está por comenzar. Los versiculos del siguiente día domingo al sábado siguiente 

deberán ser escritos en un papelito. Tomará más papelitos del mismo tamaño don-

de escribió los versiculos de la matutina. Todos los papelitos, los que tienen los versi-

culos y los que no, los doblará del mismo modo, y los meterá en un recibiente donde 

se mezclarán unos con otros. Pasará entregándole un papelito a cada miembro. A 

quien le haya tocado un versiculo tendrán tiempo de memorizarlo durante el canto 

congregacional que viene a continuación. Quienes lo reciten antes de la oración final 
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obtendrán un pequeño premio que preparará la Sociedad de Jóvenes

c. Despedida de sábado.

d. Canto de despedida de sábado: Himno # 368 “Padre amado”.

e. Oración final: La oración final la hará quien dio el tema esta tarde.

f. Lanzamiento de RETO semanal (Lanzar un RETO de evangelismo o testificación 

para todos los jóvenes).

 

Elaborado por:

Ptr. Heber Eduardo García ZáratePtr. Heber Eduardo García Zárate
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1. Roboam (1 Reyes 11:43)  

2. Noé (Génesis 5:28,29)  

3. Sansón (Jueces 13:21-24)  

4. Nimrod (Génesis 10:8

5. Efraín (Génesis 41:51,52)  

6. Eleazar (Éxodo 6:23)  

7. Judá (Génesis 35:23)  

8. Saúl (1 Samuel 9:1,2)  

9. Jafet (Génesis 5:32)  

10. Judás Iscariote (Juan 12:4)  

11. Abraham (Génesis 11:31)  

12. Lot (Génesis 11:31)  

13. David (1 Samuel 17:17)  

14. Abel (Génesis. 4:1,2)  

15. Juan el Bautista (Lucas 1:59,60)  

16. Sem (Génesis 6:10)  

17. Salomón (2 Samuel 12:24)  

18. Esaú (Génesis 25:25,26)  

19. Santiago y Juan (Mateo 10:2)  

20. Obed (Ruth 4:13-17)  

21. Samuel (1 Samuel 1:19,20)  

22. Fineas (1 Samuel 1:3)  

23. Isaac (Génesis 21:3)  

24. Jonatán (1 Samuel 14:1)  

25. Josué (Josué 1:1)  

26. Matusalén (Génesis 5:21)  

27. Moisés (Éxodo 6:20)  

28. Rubén (Génesis 49:1-3)  

29. Bartimeo (Marcos 10:46)  

30. Joacim (Jeremías 22:18)  

31. Jacob (Génesis 25:21,26)  

32. Absalón (2 Samuel 13:1)  

33. Mefiboset (2 Samuel 9:6)  

34. Abiú (Éxodo 6:23)  

35. Isaías (2 Reyes 20:1)

25 de marzo
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