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I. Introducción.

a. Ejercicio de canto.

b. Honores.

c. Bienvenida. La bienvenida se hará con una representación del Jardín del Edén. El 

momento es cuando Adán y Eva ya pecaron, al sentirse desnudos se esconden de 

Cristo por temor.

 1ra escena: 1ra escena: Adán y Eva, se miran uno al otro y se sienten desnudos (no necesitan 

estar vestidos como si estuvieran desnudos, pueden estar con su ropa normal; solo 

deben actuar como si estuvieran y se sintieran desnudos).

 2da escena:2da escena: Adán y Eva se esconden al escuchar que alguien viene.

 3ra escena:  3ra escena: Cristo (vestirle con una túnica blanca y un manto rojo) busca por todos 

lados, entonces pregunta “¿Dónde estás?”.

 4ta escena:4ta escena: Adán y Eva aparecen; Adán contestan: “Escuché que andabas por el 

jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo; por eso me escondí”.

 5ta escena:5ta escena: Cristo contesta: “¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has 

comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras?”

 6ta escena: 6ta escena: Cristo toma dos pieles (abrigos o túnicas) y se las coloca a Adán y Eva.

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

Cristo sino viendo hacía el público. El que representa a Cristo, con las manos exten-

didas hacia delante, se queda viendo al público también. Permanecerán así hasta 

que termine la oración.

d. Canto tema.

e. Lectura bíblica: Un joven saldrá y leerá Juan 1:1-4 y Juan 1:9-14.

f. Momento de Oración: Una señorita saldrá y hará la oración inicial.

g. 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: Buscar una persona que entone un canto sobre Cristo.
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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 versículo 

donde aparece el título o nombre que recibe la persona de Cristo. Por favor saque 

copias de los siguientes Títulos o Nombres que recibe la persona de Cristo (Ver pá-

gina 143)

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

d. Tema: Buscar una persona que pueda explicar bíblicamente la función de Cristo en 

nuestra vida. Puede darle la siguiente pauta o guía:

- Tomar como idea central la historia del amor que Cristo manifestó en el Huerto del Edén 

cuando Adán y Eva pecaron, y aun mereciendo la muerte Cristo les trató con amor, les 

vistió y les ofreció perdón ofreciendo al Corderó, que sería él mismo.

- A partir de ello, introducir la imagen de Cristo para con todos nosotros.

- Dios el hijo Eterno se encarnó como Jesucristo. Por medio de él se crearon todas las co-

sas, se reveló el carácter de Dios, se llevó a cabo la salvación de la humanidad y se juzga 

al mundo. Aunque es verdadero y eternamente Dios, llegó a ser también verdaderamen-

te humano, Jesús el Cristo. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la virgen María. 

Vivió y experimentó la tentación como ser humano, pero ejemplificó perfectamente la 

justicia y el amor de Dios. Mediante sus milagros, manifestó el poder de Dios, y aquellos 

dieron testimonio de que era el prometido Mesías de Dios. Sufrió y murió voluntaria-

mente en la cruz por nuestros pecados y en nuestro lugar, resucitó de entre los muertos 

- La Piedra angular (Efesios 2:20) 

- Primogénito de toda creación 

 (Colosenses 1:15) 

- Cabeza de la Iglesia 

 (Efesios 1:22; 4:15; 5:23) 

- Santo (Hechos 3:14; Salmo 16:10) 

- Juez (Hechos 10:42; 2 Timoteo 4:8)

- Rey de reyes y Señor de señores 

 (1 Timoteo 6:15; Apocalipsis 19:16) 

- La Luz del Mundo (Juan 8:12) 

- Príncipe de paz (Isaías 9:6) 

- El Hijo de Dios (Lucas 1:35; Juan 1:49) 

- El Hijo del Hombre (Juan 5:27) 

- El Verbo (Juan 1:1; 1 Juan 5:7-8) 

- El Verbo de Dios (Apocalipsis 19:12-13) 

- El Verbo de Vida (1 Juan 1:1)

- Alfa y Omega (Apocalipsis 1:8; 22:13) 

- Emanuel (Isaías 9:6; Mateo 1:23) 

- Yo Soy (Juan 8:58, con Éxodo 3:14) 

- Señor de Todos (Hechos 10:36) 

- Dios verdadero (1 Juan 5:20) 

- El Autor y Consumador de nuestra Fe 

(Hebreos 12:2) (Efesios 2:8-9)

- El Pan de la Vida (Juan 6:35; 6:48)

- El Novio (Mateo 9:15) 

- El Libertador (Romanos 11:26) 

- El Buen Pastor (Juan 10:11, 14) 

- El Sumo Sacerdote (Hebreos 2:17) 

- El Cordero de Dios (Juan 1:29) 

- El Mediador (1 Timoteo 2:5) 

- La Roca (1 Corintios 10:4) 

- La Resurrección y la Vida 

 (Juan 11:25) 

- Salvador (Mateo 1:21; Lucas 2:11) 

- La Vid Verdadera (Juan 15:1) 

- El Camino, la Verdad y la Vida 

 (Juan 14:6)
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y ascendió al cielo para ministrar en el Santuario celestial en favor de nosotros. Volverá 

otra vez en gloria, para librar definitivamente a su pueblo y restaurar todas las cosas.

- Versículos sugeridos: Isaías 53:4-6; Daniel 9:25-27; Lucas 1:35; Juan 1:1-3, 14; 5:22; 

10:30; 14:1-3, 9, 13; Romanos 6:23; 1 Corintios 15:3, 4; 2 Corintios 3:18; 5:17-19; Filipen-

ses. 2:5-11; Colosenses 1:15-19; Hebreos 2:9-18; 8:1, 2.

IV. Conclusión.

a. Misión RETO: Tener lista una bolsa de paletas u otro dulce. Repartir dos a cada 

persona presente. Pedirle que no tiene derecho a comer ninguna de las dos. Debe, 

la primera intercambiarla con alguien en la oración final del programa, y la que le 

den esa es la que podrá comerse. La otra, la segunda, deberá al salir, ir por la calle, 

regalarla a alguien y desearle a esa persona una feliz semana y una bendición de 

parte de nuestro Señor Cristo Jesús.

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

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

deberán ser escritos en un papelito, el cual deberá ser cortado en tres partes (u 

hacer tres papelitos, dividir el versículo en tres y anotar cada parte en un papelito). 

Tomar todos los versículos, divididos en tres papelitos, y mezclarlos en un recipiente. 

Repartir los papelitos entre los presentes (es posible que para iglesias con muchos 

miembros deba repetirse los versículos varias veces para que alcance para todos). 

Una vez que todos tengan una parte de cada versículo, en el papelito que le tocó, de-

berán buscarlo en la Biblia y una vez sepan el versículo completo, buscar a las otras 

dos personas que tienen la otra parte de su versículo para completarlo. El equipo de 

tres tendrá tiempo para memorizarse el versículo durante el canto congregacional. 

Aquel equipo de tres que pueda recitar de memoria su versículo completo, al uníso-

no, recibirá un pequeño regalo de la Sociedad de Jóvenes.

c. Despedida de sábado

d. Canto de despedida de sábado.

e. Canto congregacional: Himno # 211 “Fija tus ojos en Cristo”.

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

g. 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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- La Piedra angular

- Primogénito de toda creación

- Cabeza de la Iglesia

- Santo 

- Juez 

- Rey de reyes y Señor de señores

- La Luz del Mundo

- Príncipe de paz 

- El Hijo de Dios 

- El Hijo del Hombre 

- El Verbo 

- El Verbo de Dios 

- El Verbo de Vida

- Alfa y Omega 

- Emanuel 

- Yo Soy 

- Señor de Todos 

- Dios verdadero

- El Autor y Consumador de nuestra Fe 

- El Pan de la Vida

- El Novio 

- El Libertador 

- El Buen Pastor 

- El Sumo Sacerdote 

- El Cordero de Dios 

- El Mediador

- La Roca 

- La Resurrección y la Vida 

- Salvador 

- La Vid Verdadera 

- El Camino, la Verdad y la Vida  
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