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I. Introducción. Entendiendo que los jóvenes son una extensión del corazón de Dios, 

las manos y la mente, estamos tratando de hacer la misión, un estilo de vida en la 

vida de nuestros jóvenes. Queremos involucrar a todas las personas de la iglesia. En 

el desarrollo de este programa nos centraremos en nuestros jóvenes ¿Qué es lo que 

queremos lograr?: Un servicio misionero voluntario. 

a. Ejercicio de canto: “Si no soy yo, ¿Quién?”

b. Honores.

c. Bienvenida (por pareja).

d. Canto tema.

e. Lectura bíblica: Romanos 14:8.

f. Momento de oración.

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. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.

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

la SJA.

III. Desarrollo del programa

a. Participación especial: “Con énfasis misionero” 

b. Dinámica bíblica.

c. Canto congregacional: “Si no soy yo, ¿Quién?”

d. Tema: EL DISCIPULADOEL DISCIPULADO

INSTRUCCIONESINSTRUCCIONES

1. Esta será una mesa redonda. Debe pasar al frente el pastor, ancianos y encargados de 

iglesia y alguna otra persona que consideren que debe estar al frente.

2. En un Power Point o en cartulinas colocar las preguntas y cada uno de los invitados 

tendrán la oportunidad de responder.

3. El moderador debe leer las respuestas que aparecen en esta página después de escu-

char a los invitados que están al frente.

Jesús comenzó su ministerio formando discípulos. No buscó solo creyentes, o miembros 

de iglesia. 

El discipulado

20 de mayo  |  Día Mundial de los Aventureros

#WAD23
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• ¿Qué es ser un discípulo?• ¿Qué es ser un discípulo?

 El discípulo, además de creer, sigue a Jesús, se compromete con él y forma nuevos discí-

pulos.

 La expresión discípulo se aplica a los alumnos de un maestro en una relación de instruc-

tor-aprendiz como lo hizo Jesús con los Doce; o a todos los que aceptan el evangelio y 

siguen a Jesús.

• ¿Porque los discípulos deben de seguir al Corderoseguir al Cordero? “Estos son los que siguen al Cordero 

por dondequiera que va. Fueron redimidos de entre toda la gente como los primeros 

frutos para Dios y para el Cordero” (Apocalipsis 14:4).  

 Los redimidos tienen la principal característica de ser seguidores del Cordero. Son discí-

pulos del Cordero. Pero ¿cómo podrán seguir al Cordero en el cielo si no aprendieron a 

seguirlo en la tierra?

• ¿Cuál es la Misión que Dios nos ha dejado? – “Por tanto, vayan y hagan discípulos en 

todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos 

los días, hasta el fin del mundo” (Mateo 28:19, 20).

• ¿Cuál es el SELLO DEL MAESTROSELLO DEL MAESTRO o características que los discípulos debemos tener? 

“Al discípulo debe bastarle con ser como su maestro, y al siervo como su señor” (Mateo 

10:25).

 El discípulo vive una experiencia diaria de transformación. Una experiencia que no se li-

mita a la emoción, sino que es práctica. Involucra el estudio diario de la Biblia, la oración 

constante y la testificación.

• ¿Qué deben hacer los discípulos para ser como su maestro? ESTAR CON CRISTOESTAR CON CRISTO. Al estar 

con el Maestro, el carácter de Jesús se reproduciría en el discípulo, y las personas verían 

la gloria, el carácter de Jesús, en la vida de sus discípulos.

• ¿Cómo se formaron los primeros discípulos?¿Cómo se formaron los primeros discípulos? Un discípulo nunca termina de formarse. 

Vive en permanente desarrollo. “no hay discipulado cristiano sin Cristo”.

 “Cada verdadero discípulo nace en el Reino de Dios como misionero. El que bebe del 

Agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe, llega a ser un dador. La gracia de 

Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refres-

car a todos y hace, a los que están por perecer, ávidos de beber el aguade la vida” (El 

deseado de todas las gentes, 162).

a. “Ciertamente, es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al 

Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies” (Mateo 9:36-38). 

b. Estas buenas nuevas no existen para ser guardadas o consumidas en casa, sino que 
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necesitan ser compartidas, arrojadas al viento de la humanidad y esparcidas como 

una ola de amor y misericordia, tienen que saltar más allá de los muros para abrazar 

la misión que Dios ha dado. Por eso hoy nuestro supremo capitán nos llama para ser 

jóvenes misioneros, verdaderos discípulos que podamos ir a compartir un mensaje 

de salvación. Pregunto en esta hora: ¿Quién acepta el desafío y le dice al Señor: “si 

no soy yo, quién?”

IV. Conclusión

a. Misión RETO (Mandar un mensaje en WhatsApp a todos nuestros amigos).

b. Despedida de sábado.

c. Canto de despedida de sábado (# 518 Jesús está buscando voluntarios hoy).

d. Oración final (invite a su pastor o anciano de iglesia).

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

para todos los jóvenes)

Elaborado por:
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