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Conociendo al gran artista

24 de junio

#YoCreo

I. Introducción. Se presentará el siguiente drama.

Se necesita 1 joven 4 científicos y uno que represente a Jesús. 

 Joven.  Joven. Siempre he tenido preguntas ¿de dónde vengo? ¿porque estoy aquí? ¿cual será 

mi destino? En la escuela me dicen teorías que no alcanzo a entender, que si el Big 

Bang, que el origen de las especies, otro más que si somos de Marte. ¿Quién podrá 

ayudarme? 

 Narrador: Narrador: En lo tocante a la cuestión dominante del origen de la vida se están consi-

derando muchas ideas, conceptos sobresalientes que se evalúan de acuerdo al pensa-

miento de los seres humanos, escuchemos:

 Científico 1:  Científico 1: Te voy a presentar mi teoría, es la mejor de todas. La vida evolucionó por 

sí misma y ningún Dios tuvo nada que ver (evolución naturalista) así que no tienes 

porque preocuparte ni tienes que andar creyendo en libritos para viejos.

 Científico 2:  Científico 2: Yo creo algo mejor, ven, mira a tu alrededor, todo tiene un por qué creo 

que hay algún tipo de diseñador (diseño inteligente) pero no creo que sea el Dios de tu 

Biblia.

 Científico 3:Científico 3: Hey mira, ven conmigo, yo si creo en Dios como tú, sólo que él soltó a la 

humanidad, él ha utilizado miles de años para evolucionar, creo que Dios usó el proce-

so de evolución (evolución teísta); y, ¿sabes? Eso me ayuda a creer.

 Científico 4: Científico 4: Escucha al que te acaba de hablar, casi lo logra, lo que yo creo es que 

Dios creo diversas formas de vida a lo largo de miles de millones de años (creación 

progresiva) y poco a poco hemos mejorado, aquí puedes creer en Dios, pero también 

en la evolución. Sígueme.

Al ir caminando se encuentra a Jesús.

 Jesús: Jesús: Ven hijo, escucha, fué Dios quien creó las diversas formas de vida hace unos 

miles de años, (Creación reciente) su Palabra lo explica muy bien, fueron siete días 

literales, y tú eres la expresión máxima de la creación de Dios, Él te hizo a su imagen, 

ven te invito a entenderlo esta tarde, participemos juntos de la sociedad de Jóvenes. 

(Adaptado del libro La ciencia descubre a Dios, 37).

 Director del programa: Director del programa: Aunque el pensamiento del hombre tiene la tendencia a olvi-

darse de su Creador, nosotros reconocemos a Dios como el Creador y Sustentador, y 

aceptamos que Él creó el mundo en siete días literales. Por eso cantemos con gozo a 

nuestro Dios.

a. Ejercicio de canto: Himno # 25 y 74; leer Salmo 24; entonar los himnos # 75 y 77; leer 

Isaías 43:1-7.
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b. Honores.

c. Bienvenida.

d. Lectura bíblica: Romanos 1:20

e. Momento de oración.

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. Lectura o 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: El gran artista (especial), himno # 147 (A Dios sea gloria).

b. Dinámica bíblica: (Ver página 183).

c. Canto congregacional: Himno # 143.

b. Tema. Debe ser impartido por cuatro personas.

1. Un niño no mayor a 14 años1. Un niño no mayor a 14 años

 Como introducción leerá la declaración de la Iglesia Adventista: Dios es el Creador 

de todas las cosas, y ha revelado por medio de las Escrituras un registro auténtico 

de su actividad creadora. El Señor hizo en seis días "los cielos y la tierra" y todo ser 

viviente que la habita, y reposó el séptimo día de la primera semana. De ese modo 

estableció el Sábado como un monumento perpetuo de la finalización de su obra 

creadora. El primer hombre y la primera mujer fueron hechos a imagen de Dios 

como una corona de la creación; se les dio dominio sobre el mundo y la respon-

sabilidad de cuidar de él. Cuando el mundo quedó terminado era "bueno en gran 

manera", porque declaraba la gloria de Dios (Génesis 1:2; Exodo 20:8-11; Salmo 

19:1-6; 33:6, 9; 104; Hebreos 11:3).

2. Un joven no mayor a 30 años 2. Un joven no mayor a 30 años 

 Explicará lo siguiente: ¿Cuál fue el propósito de la creación? 

a. Dios creó por amor (1 Juan 4:8).

b. Dios quería revelar su gloria (Salmo 19:1-4).

c. Dios quería poblar el mundo (Génesis 1:28).

3. Un adulto no mayor a 50 años

 ¿Qué significado tiene la creación? Debe hacer la pregunta al público y escuchar sus 



181

Unión Mexicana de Chiapas

respuestas, después dará las siguientes respuestas:

a. Evita la idolatría (Salmo 96:5).

b. Nos invita a adorar a Dios (Hechos 17:28).

4. Un adulto mayor de 50 años 4. Un adulto mayor de 50 años 

 La creación de Dios en la actualidad

a. Relatar una experiencia personal y explica a la iglesia lo importante que ha sido 

en su vida, saber que fuimos creados a la imagen de Dios. 

• La salvación, como una continuación de la creación (Efesios 2:10).

• El plan de redención y el lugar que ocupamos nosotros (2 Corintios 5:18-21).

b. Recordando lo siguiente hará un llamado especial… fueron las manos divinas y 

perfectas de Cristo las que le dieron la vida al primer hombre; y son las manos 

de Cristo, heridas y ensangrentadas las que le conceden vida eterna a la humani-

dad… como acto culminante de su creación Dios nos invita a cada uno de nosotros 

a entrar en comunión con él buscando cada día el poder regenerador de Cristo de 

modo que para gloria de Dios, podamos reflejar más perfectamente su imagen 

(Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, 86).

El director JA entregará una hoja en blanco a cada miembro de la iglesia y ellos la pondrán 

sobre su cabeza, se darán las siguientes indicaciones:

Dibujar un círculo

Dibujar ojos 

Dibujar la boca 

Dibujar la nariz 

Por ultimo las orejas.

Esa sería nuestra creación, pero Dios no nos hizo así, Él nos hizo perfectos.

Tu y yo hemos sido creados a la imagen de Dios, hemos sido recreados al aceptar el 

plan de salvación, pero solo estaremos completos al llegar al reino de los cielos, por eso en 

nuestro diario vivir debemos estar seguros de la obra de Dios y cómo en su gran amor nos 

creó para ser felices, recuerden su dibujo de la introducción, por más que nos esforcemos 

no podemos hacer mucho, Dios sí hace todo bueno y en gran manera. Ahora los quiero 

invitar a darlo a conocer a otros de la siguiente manera: 



182

Generación Transformada 2023

IV. Conclusión

a. Misión RETO. Preparar unos separadores basados en Génesis capítlos del 1 al 3 que 

presenten la creación y que lleven una dedicatoria, cada joven tomará uno para dár-

selo a una persona que necesite comprender el acto creador de Dios, lo entregarán 

con una pequeña dedicatoria. Además se comprometerán a invitarlo el siguiente 

sábado al programa juvenil.

b. Matutina.

c. Despedida de sábado.

d. Canto de despedida de sábado: Himno final # 363.

e. Oración final.

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

para todos los jóvenes).

Elaborado por:

Ptr. Adrián Villagómez Zamudio Ptr. Adrián Villagómez Zamudio 
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Horizontales Horizontales 

1. Por la palabra de __ fueron hechos los cielos y la tierra (Salmos 33:6)

2. El ___ día Dios estableció sol, luna y estrellas (Génesis 1:14).

3. Jehová ______ el día de reposo (Éxodo 20:8-11).

4. Aquel ____ fue hecho carne (Juan 1:14).

5. … y todas las cosas en él _____ (Colosenses 1:17).

6. … _______ en Cristo Jesús (Efesios 2:10).

7. … acabadas desde la _________ del mundo (Hebreos 4:3).

Verticales Verticales 

1. En el ___ creó Dios los cielos y la tierra (Génesis 1:1).

2. Entendemos haber sido constituido el _____ (Hebreos 11:3).

3. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: ___ es (Juan 19:30).

4. El Señor no retarda su _______ (2 Pedro 3:9).

5. solamente dí la palabra, y mi criado _____ (Mateo 8:8).

6. ______ también el mundo, y no se moverá (Salmo 93:1).

7. Yo Jehová lo he _________ (Isaías 45:8).

24 de junio

Dinámica Bíblica
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