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Objetivo: Objetivo: El propósito principal de este programa es lograr que los jóvenes se conviertan 

en discípulos de Cristo y ejerzan sus dones y talentos en la obra de alcanzar a otros jóvenes 

para el cielo. Pensando en este llamado el apóstol Juan escribe: “Os escribo a vosotros, 

jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido 

al maligno” (1 Juan 2:14).

Oremos para que el Espíritu Santo llame y capacite a los jóvenes de tu iglesia para el cum-

plimiento de la obra que les ha confiado: “El mensaje del advenimiento a todo el mundo 

en mi generaciónn”.   

I. Introducción

a. Ejercicio de canto.

b. Honores.

c. Bienvenida: (Una voz oculta lee el siguiente párrafo).

 “No se ha terminado el trabajo de Cristo en favor de los seres humanos. Todavía 

continúa actualmente. Sus embajadores deben predicar el evangelio y revelar su 

amor por las almas perdidas que perecen… La obra que Dios ha dado a los que 

avanzan en su nombre es la evangelización del mundo”, y Dios desea que tu y yo 

seamos los instrumentos de su amor para ayudar a las personas (Consejos para la 

iglesia, 560).

 ¿Quieres ser parte del equipo? Jesús les dijo a sus primeros discípulos en Mateo 

4:19: “Venid en pos de mi, y os haré pescadores de hombres”. ¡Bienvenidos!

d. Canto tema.

e. Lectura bíblica: Mateo 4:19.

f. Momento de oración: El director de jóvenes de la iglesia pasa y explica el propósito 

del programa mencionado arriba y ora para que sea una realidad en sus jóvenes.

g. Participación especial.

II. Evaluando y motivando a la iglesia

 (Voz oculta lee) “Las personas necesitan primero ser atraídas a ti, a quien pueden ver, 

para después ser atraídas a Jesús, a quien no pueden ver).

a. Registro de la tarjeta.

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

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.

¿Cómo se forma un discípulo? (1ra Parte)
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III. Desarrollo del programa. (Voz oculta lee) “La amistad es una planta que requiere 

tiempo para ser cultivada, pero es el único método que Jesús nos dio para cumplir la 

misión”.

a. Participación especial: (Los cantos deben inspirar a los jóvenes a cumplir la misión 

de predicar el evangelio).

b. Dinámica bíblica: Cada grupo se convierte en un equipo participante. 

 Al estar formados, los equipos recibirán un formato en el que anotarán los nombres 

de personajes bíblicos y el bien que le hicieron a alguien. Lo complejo del ejerci-

cio es que solo tendrán 6 minutos para escribir la mayor cantidad de nombres sin 

repetir. Quien obtenga el mayor número de nombres bíblicos relacionados habrá 

ganado. Ejemplo:

c. Canto congregacional: Himno # 610 “Escuchamos tu llamada”.

d. Tema: (El tema será mediante representaciones que los jóvenes harán de cada uno de 

los elementos del método de Cristo en la evangelización. Se debe buscar una historia 

bíblica para cada representación. Las historias seleccionadas de Jesús deben enfatizar el 

elemento).

Ejemplo: Ejemplo: Curación del ciego Bartimeo, o puede ser moderna (Hacía el bien).

Elementos: Elementos:  Hacía el bien, mostraba simpatía, suplía las necesidades y ganaba su confianza. 

Escribir cada elemento del método de Cristo en una cartulina.

Las representaciones deben ser de 4 a 5 minutos.

Pasos para hacer la representación:

1. Ore. 

2. Leer la historia más de una vez.

3. Seleccionar la parte de la historia a representar.

4. Escribir un borrador sin perder la secuencia.

5. Repartir los personajes.

6. Aprender el contenido seleccionado.

7. Practicar más de una vez la representación.

DESARROLLO: DESARROLLO: 

1. (Bartimeo) Aparece en escena la primera representación: “Hacía el bien”. Al terminar 

la representación el personaje que es Jesús pega al frente la cartulina que contiene el 
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elemento: “Hacía el bien”.

2. (Jesús con los niños) Aparece en escena la segunda representación: “Mostraba simpa-

tía”. Al terminar la representación el personaje que es Jesús pega al frente la cartulina 

que contiene el elemento: “Mostraba simpatía”.

3. (Bodas de Caná de galilea) Aparece en escena la tercera representación: “Suplía las 

necesidades”. Al terminar la representación el personaje que es Jesús pega al frente la 

cartulina que contiene el elemento: “Suplía las necesidades”.

4. (Mujer Samaritana) Aparece en escena la cuarta representación: “Ganaba su confianza”. 

Al terminar la representación el personaje que es Jesús pega al frente la cartulina que 

contiene el elemento: “Ganaba su confianza”.

Al terminar todas las representaciones Jesús se queda al frente y una voz oculta lee: “Solo 

el método de Cristo nos dará éxito en alcanzar al pueblo. El Salvador se relacionaba con los 

hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus nece-

sidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: ‘Seguidme” (Ministerio de curación, 

133).

(El joven que representa a Jesús sigue al frente y hace un llamado para que los jóvenes usen el 

método de Cristo con una persona esa semana).

Ejemplos:Ejemplos: Invitarlo a tu casa, ofrecerte a cortar su pasto, ofrecerte a recoger las hojas,  ofre-

cerle transporte, ofrecerte a lavarle el automóvil, pintar su casa, llevarle un plato de comida, 

etc.

IV. Conclusión (Anuncios: Presentarlos en forma atractiva)

a. Misión RETO: Envía un mensaje de WhatsApp a un amigo no adventista y ofrécete 

para ayudarlo en algo esta semana. Practica el método de Cristo. 

b. Despedida de sábado.

c. Canto de despedida de sábado: No.578 “El pueblo que conoce a su Dios”.

d. Oración final.

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

para todos los jóvenes).

Elaborado por:

Ptr. Néstor D. GonzálezPtr. Néstor D. González
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