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Una necesidad espiritual

15 de abril

#CrossfitMisionero

Objetivo: Objetivo: mostrar que para poder disfrutar de una buena experiencia cristiana, también 

necesitamos predicar el evangelio.

 

I. Introducción. 

a. Ejercicio de canto. Los cantos deben ser relacionados con la misión de la iglesia o de 

motivación para trabajo misionero.

b. Honores.

c. Bienvenida. Material requerido: UN ROMPECABEZAS CON CUATRO PARTES: LAS 

PARTES SERÁN: BIBLIA, ORACIÓN, IGLESIA, PREDICACIÓN. 

 Empieza el dialogo, un Joven estará sentado y preocupado, entonces entrará una 

segunda persona con una mochila (dentro de la mochila debe llevar las 4 piezas del 

rompecabezas), comienza con el dialogo hablando de los problemas espirituales 

que ha tenido el primer joven. Le explica que ha sentido que su vida espiritual está 

vacía, que ya no le encuentra sentido a seguir llegando a la iglesia y que siente que 

cada vez está peor. Entonces el segundo joven le saca una por una las piezas del 

rompecabezas y le explica que esas son las piezas que él necesita para tener una 

vida espiritual Saludable.

1. La Biblia: Le explica que necesitamos estudiar para estar bien, pero el primero 

joven le contesta que él lee la Biblia todos los días.

2. La oración: Le habla sobre la necesidad de orar sin cesar, pero el primer Joven le 

contesta que eso lo ha hecho siempre (unen las piezas del rompecabezas).

3. La iglesia: Le explica sobre su necesidad que tiene de llegar a la iglesia y ser parte 

del cuerpo de Cristo, a lo que el primero responde que eso lo ha hecho siempre 

(une la pieza a las otras dos).

4. Entonces ya sé qué es lo que te falta, saca la cuarta y se la muestra sin que la 

iglesia vea lo que dice. “ven te contaré más acerca de esto que tanta falta te está 

haciendo” salen platicando.

d. Canto tema.

e. Lectura bíblica: Efesios 6:13.

f. Momento de oración. Dentro de los motivos de oración pedir para que Dios despier-

te en nosotros el deseo de ir a predicar.

II. Evaluando y motivando a la iglesia.

a. Registro de la tarjeta.
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b. Desafío (Hacer enfasis en el estudio de la Biblia y la testificación).

c. Lectura o repaso de los ideales JA.

d. Anuncios: Realizar una vídeo cápsula donde podrá anunciar eventos, planes, etc. de 

la SJA.

III. Desarrollo del programa.

a. Participación especial. “Jesús en mi ciudad 2.0”.

b. Dinámica bíblica: “RECETA PARA UNA VIDA ESPIRITUAL EFICAZ”

 A todos los grupos se les entregarán hojas en blanco. Entonces, se les darán algunos 

minutos para que ellos hagan una receta de cocina, colocando todos los elementos 

que su platillo necesita. El platillo que ellos deben de preparar es: “UNA VIDA ESPI-

RITUAL EFICAZ”.  Deben redactarlo como si ellos estuvieran en televisión explican-

do una receta de cocina. 

 Después de los minutos de redacción elegirán a uno de sus integrantes para que 

pase al frente y la escenifique. Ejemplo: “primero debes de agregarle una porción de 

versículos de la Biblia y estudiarlos durante 30 minutos”. cuando ya haya quedado 

bien comprendido entonces debe de sazonarlo con un poco de oración de rodillas, 

entre más de este ingrediente le coloque mejor le saldrá su platillo… y listo ya tiene 

una vida espiritual eficiente.” El objetivo es encontrar todos los elementos que nece-

sita un cristiano para tener una vida espiritual eficiente puede tomar Efesios 6 como 

base.

c. El crossfit misionero:

• Calentamiento (Grupos): Responder las siguientes preguntas:

1. ¿A qué se refiere Efesios 6:13 con el día malo y el fin? ¿son lo mismo o dos 

cosas diferentes?  Leer Apocalipsis 6:12-17.

2. ¿Cuál es el sueño de Dios para nosotros? (Ezequiel 18:32) Después de analizar 

se piden dos o tres comentarios.

• Ejercicios de cardio (Mesa redonda): Ahora tomaremos un objeto y lo haremos 

circular por toda la iglesia al sonar la música. El que dirige la actividad debe estar 

de espaldas y entonces decir “ALTO” cuando así lo decida. Repetir esto 4 veces o 

las que sean necesarias, e invitar a las personas a quienes les quedó el objeto a 

venir al frente junto con el anciano y otros hermanos de experiencia para sentarse 

a la mesa redonda.

• Levantamiento de Pesas (Mesa redonda): Ahora contestaremos las siguientes 

preguntas: (El moderador debe hacer que todos los que están en la plataforma 
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respondan, pedir también la opinión del público y cuando haya finalizado invitar 

a los participantes a pasar a sus lugares)

1. ¿Cuál era el elemento que tenía la iglesia primitiva que probablemente nos 

está haciendo falta a nosotros? Lee Hechos 8:1,4

2. ¿Qué ejemplo nos han dejado los Tesalonicenses y que ahora nosotros debe-

mos de repetir? (1 Tesalonicenses 1:8).

3. ¿De qué forma el hacer evangelismo fortalece nuestra fe? 

 “Debe hacerse obra bien organizada en la iglesia, para que sus miembros sepan 

cómo impartir la luz a otros, y así fortalecer su propia fe y aumentar su conocimiento. 

Mientras impartan aquello que recibieron de Dios, serán confirmados en la fe. Una 

iglesia que trabaja es una iglesia viva” (Servicio cristiano, 93). 

d. Canto congregacional.

e. Tema. 

Ejercicios de estiramiento: Se inicia con una oración, pidiendo que Dios hable a nuestros 

corazones. 

Leamos Efesios 5:25-27, estos versículos usualmente han sido usados para poder hablar 

de los esposos, pero el punto central es el amor de Cristo por la Iglesia, el cual es tan grande 

que incluso dio su vida por ella, pero, ¿Con que finalidad?, con el fin de poder presentarse a 

sí mismo “una iglesia gloriosa”.  ¿Y qué es una iglesia gloriosa? Evidentemente, es gloriosa 

porque refleja la gloria de Dios. Y ¿que es la gloria de Dios? El Espíritu de Profecía respon-

de esta pregunta de la siguiente manera: “Orad con Moisés: ‘Muéstrame tu gloria’. ¿Qué es 

esta gloria? El carácter de Dios” (Testimonios para los ministros, 508). El pecado desfiguró 

el carácter de Dios en el ser humano. Hoy somos apenas una caricatura de Dios, pero el 

Señor espera que su iglesia vuelva a reflejar su carácter. 

Pero, ¿Cómo llegaremos a ser el reflejo del Carácter de Dios si por más que hemos in-

tentado no lo hemos conseguido? La respuesta es sencilla, cumpliendo la misión. Elena 

de White también menciona: “Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los pe-

cadores sin nuestra ayuda; pero, a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de 

Cristo, debemos participar en su obra” (El deseado de todas las gentes, 117). Apreciables 

jóvenes, querida iglesia, Necesitamos predicar el evangelio, solamente así tendremos una 

experiencia cristiana completa, solo así tendremos el carácter de Cristo y una fe fortalecida 

para superar las tentaciones.

¿A cuántos les gustaría pedirle al Señor que les ayude a apartar un tiempo en sus vidas 

para hacer la obra misionera? Si ese es tu deseo, te invito a venir al frente.

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

TU PALABRA”.

IV. Conclusion.

a. Misión RETO: (Este es el momento para poder subir una foto al Facebook colocán-

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

b. ESCENA FINAL: Entran los dos chicos de la bienvenida y entonces el primer chico 

menciona: “sin duda este era el elemento que mi vida necesitaba”, gracias por ex-

plicarme (coloca entonces la cuarta pieza con las otras tres que habían unido ante-

riormente). El segundo joven le anima a orar, estudiar la Biblia, asistir a la iglesia, 

pero sobre todo a Predicar el amor de Jesús. 

c. Oración final: Uno de los dos chicos invita a la iglesia a ponerse de pie para finalizar 

con la oración (oran pidiendo que el Espíritu Santo despierte en nosotros el deseo 

de hacer su voluntad).

d. Despedida de sábado.

e. Canto de despedida de sábado.

f. Oración final.

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

para todos los jóvenes).

Elaborado por:

Ptr. Luis Iván Reyes AguilarPtr. Luis Iván Reyes Aguilar
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