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Objetivo: Objetivo: Que los jóvenes comprendan que solo por medio de la Biblia pueden tener un 

encuentro con Jesús y compartirlo.

Escenografia:Escenografia: Colocar una escenografia de montañas y colocar un árbol de higuera, esta 

escenografía nos debe llevar a la escena de Felipe y Natanael en su encuentro con Jesús.

I. Introducción

a. Ejercicio de canto: Himno # 213, # 217 y # 236.

b. Honores.

c. Bienvenida: Reproducir una música de fondo. Después entrará un joven con una 

Biblia en la mano como parte de un cuadro plástico, a un lado del escenario. Del otro 

lado entrará un joven realizando el papel de Felipe (con su respectivo vestuario) y 

dirá algunas palabras acerca de la importancia de las Sagradas Escrituras, haciendo 

enfasís en que eso fue lo que lo capacitó para reconocer al Mesías. Después otorga-

rá de manera amena la bienvenida al programa.  

d. Canto tema.

e. Lectura bíblica: Se sugiere Juan 5:39. El mismo personaje de Felipe, después de dar 

la bienvenida lanzará una pregunta a un joven o señorita de la congregación (se le 

debe avisar con anticipación) diciendo: ¿Qué opinas de la Biblia? – el joven respon-

derá con la lectura Biblica y de menoria dira el texto de Juan 5:39 (Felipe saldrá de 

escena).

f. Entrega del programa: Entrará en escena Natanael (de la misma manera con su 

respectivo vestuario) diciendo: “Recalmente estoy emocionado por el mensaje de 

Juan el Bautista, ¿Será que ese hombre que señaló Juan el Bautista sea el Mesias? 

¿Pero como será posible, si en su semblante se ven las marcas del aurdo trabajo y 

pobreza? Estoy confundido, ya que los rabinos dicen otra cosa del Mesias. Dicen que 

vendrá con vara de hierro, todo un Rey y nos librará de los Romanos (viendo al cielo, 

al lado de la higuera, cae de rodillas para orar) “Dios ayúdame a reconocer al Mesias 

y encontrarme con él”.

g. Momento de Oración: Entra un joven diciendo: “¿No sería bueno que nosotros fué-

ramos debajo de la higuera para suplicarle a Dios que nos ayude a encontrar la 

verdad? ¿No estaría sobre nosotros el ojo de Dios como estuvo sobre Natanael? Hay 

muchos que se encuentran en las mismas condiciones que Natanael. Tienen prejui-

cios e incredulidad porque nunca han entrado en contacto con las verdades espe-

ciales para estos últimos días o con el pueblo que las tiene. Será bueno que asistan 

Ven y Ve

12 de agosto

#MiEncuentroConJesús
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a una reunión llena del Espíritu de Cristo para deponer su incredulidad. debemos 

dar publicidad a nuestra fe, para que almas sinceras puedan ver, oír y convencerse 

por sí mismas. Oremos para que hoy nos encontremos con Jesús”.

h. Participación especial.

II. Evaluando y motivando a la iglesia

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: Por favor que los participantes realicen 

este momento con respeto y solemnidad. 

d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA. 

Iniciando con el #VenyVe. Se podría hacer con anticipación un video.  Al finalizar 

utilizar el # del titulo del programa. 

III. Desarrollo del programa

a. Participación especial: Un canto denominacional que hable sobre el poder de la 

Palabra de Dios. Esto preparará a la Iglesia para participar en las diferentes activi-

dades.

b. Dinámica bíblica: De manera sonriente y motivadora, el que presentará esta parte, 

deberá hacer hincapié en el título del programa y explicar el objetivo del ejercicio 

bíblico. Este consistirá, en reunirlos en grupos, se les asignará un líder para relizar la 

actividad. Se entregarán hojas en blanco y lapiceros. El líder repartirá a cada miem-

bro del grupo una hoja: 1). Pedirá a cada participante que describa mediante un 

dibujo su relación con Dios (por ejemplo, dibujar un lazo para simbolizar la unidad 

con Dios); 2).  Pedira que expliquen su dibujo al resto del grupo. 

c. Canto especial: Un invitado especial con cantos enfocados a evangelismo y llamado. 

Cantará un canto. 

d. Tema.  

INTRODUCCIÓN: INTRODUCCIÓN: Durante la época del telégrafo un joven solicitó trabajo como operador 

de código Morse. 

Cuando llegó, entró a una oficina y encontró un letrero en la mesa de la recepcionista 

que decía: los que busquen empleo, favor de llenar la aplicación y tomar asiento hasta que 

sea llamado. El joven completó su aplicación y se sentó al lado de otros siete candidatos 

que estaban esperando. Después de unos minutos, el joven se paró, atravesó la habitación, 

abrió la puerta de la oficina del director y entró. Dos minutos más tarde salió el director 
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de la oficina y les dijo que todos se podían ir, y que la plaza de empleo vacante había sido 

llenada. Todos los candidatos pronto protestaron y uno de ellos dijo: “Espera un minuto, yo 

no entiendo. Él fue el último en llegar, entró en su oficina sin ser llamado, y a nosotros que 

hemos estado esperando aquí por largo tiempo ni siquiera nos permites una entrevista. 

Esto es una injusticia.

A lo que el director le contestó: “por las últimas tres horas, mientras que todos estaban 

sentados aquí, el telégrafo ha estado transmitiendo el siguiente mensaje: Si usted entiende 

este mensaje, párese y entre en mi oficina que el trabajo es suyo. Ninguno de ustedes 

entendió el mensaje, pero este joven sí; así que el trabajo es de él.”

La Biblia nos muestra el proceso para concer y entender el mensaje de salvación para 

nuestras vidas. 

LA BIBLIA NOS REVELA A JESÚS.  HLA BIBLIA NOS REVELA A JESÚS.  Hay muchos que, como Felipe y Natanael, escudriñarán 

las Escrituras diariamente por sí mismos, para poder entenderlas y tener un encuentro con 

Jesús. "Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida 

eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí" (Juan5:39). Jesús, el Redentor del mundo, 

manda a los hombres no sólo que lean, sino que escudriñen las Escrituras. Esta es una obra 

grande e importante, y nos está encomendada a nosotros, y al hacerla seremos grande-

mente beneficiados; porque la obediencia al mandato de Cristo no queda sin recompensa. 

Felipe se encontró con Jesús al estar prepado por medio de las Escrituras, es por eso que 

le dijo a Natanael; “Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien 

escribió Moisés en la ley, y de quien escribieron los profetas”.  Esa fue la razón por la que 

Felipe esta seguro que Jesús era el Mesias, pues conocía y entendia las Escrituras. Cuán 

necesario es, pues, que la mina de la verdad sea explorada para descubrir ese rico tesoro 

y valorarlo como una joya preciosa. La encarnación de Cristo, su divinidad, su expiación, 

su extraordinario ministerio en el cielo como nuestro abogado y la obra del Espíritu Santo, 

todos estos temas del cristianismo son esenciales; y más aún, por ser vitales para nosotros, 

están revelados desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Los jóvenes deben investigar las Es-

crituras por sí mismos. No deben pensar que es suficiente que los de más experiencia bus-

quen la verdad. Los judíos perecieron como nación porque fueron apartados de la verdad 

de la Biblia por sus gobernantes, príncipes y ancianos. Si hubieran escuchado las lecciones 

de Jesús, e investigado las Escrituras por sí mismos, no habrían perecido. 

AL ENCONTRARNOS CON JESÚS, NOS CAPACITA PARA TESTIFICAR. AL ENCONTRARNOS CON JESÚS, NOS CAPACITA PARA TESTIFICAR. Solo la obra personal 

que Jesús haga en nuestras vidas nos capacitará para darlo a conocer y anunciar lo que ha 
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hecho con nosotros. Puede dar testimonio de lo que él mismo ha visto, oído y sentido acer-

ca del poder de Cristo. Puede testificar de este modo: "Necesitaba ayuda y la encontré en 

Jesús. Toda necesidad fue suplida, el hambre de mi alma fue satisfecha; la Biblia es para mí 

la revelación de Cristo. Creo en Jesús porque para mí es un Salvador divino. Creo en la Bi-

blia porque he descubierto que es la voz de Dios para mi alma” (Testimonios selectos, 321).

Hoy hay jóvenes que han traído a la iglesia a sus amigos o familiares para que conozcan 

al Mesias. Esperamos que acepten a Jesús como su Salvador, esa obra solo la hace aquel 

que ha recibido poder por medio del encuentro con Jesús mediante el estudio de las Escri-

turas. Natanael estaba orando para saber si éste era en verdad el Cristo del cual Moisés y 

los profetas habían hablado. Hay muchos que como Natanael han estado orando, ¿quien 

será Felipe que vaya a buscarlos en sus higueras? Hoy han llegado los Natanaeles moder-

nos atraídos por los testimonios de los Felipes modernos. #VenyVe. 

CUANDO ORAMOS EN NUESTRA HIGUERA, JESÚS ESTÁ CON NOSOTROS.CUANDO ORAMOS EN NUESTRA HIGUERA, JESÚS ESTÁ CON NOSOTROS. Natanael oyó 

a Juan cuando señaló al Salvador y dijo: "He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado 

del mundo" (Juan 1: 29). Natanael miró a Jesús, pero quedó chasqueado por la apariencia 

del Redentor del mundo. Aquel que llevaba las marcas del trabajo arduo y de la pobreza, 

¿podría ser el Mesías? Jesús era obrero. Había trabajado con humildes operarios. Y Nata-

nael se fue. Pero no se formó una opinión en cuanto a lo que era el carácter de Jesús. Se 

arrodilló debajo de una higuera para preguntar a Dios si ciertamente ese hombre era el 

Mesías. Mientras estaba allí, vino Felipe y le dijo: "Ven y ve. Jesús vio venir a sí a Natanael, y 

dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño". Sorprendido, Natanael 

exclamó: "¿De dónde me conoces? Respondió Jesús, y díjole: Antes que Felipe te llamara, 

cuando estabas debajo de la higuera te vi". Esto fue suficiente. El Espíritu divino que había 

dado testimonio a Natanael en su oración solitaria debajo de la higuera, le habló ahora en 

las palabras de Jesús. Aunque presa de la duda, y cediendo en algo al prejuicio, Natanael 

había venido a Cristo con un sincero deseo de oír la verdad, y ahora su deseo estaba sa-

tisfecho. Su fe superó a la de aquel que le había traído a Jesús. Respondió y dijo: "Rabí, tú 

eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel". Dios esta atento a nuestras oraciones, conoce 

lo más profundo de nuestro ser. 

CONCLUSIÓN. CONCLUSIÓN. “Ninguno llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confíe 

en la dirección de la autoridad humana. Como Felipe y Natanael, necesitamos estudiar la 

Palabra de Dios por nosotros mismos, y pedir la iluminación del Espíritu Santo. Aquel que 

vio a Natanael debajo de la higuera, nos verá en el lugar secreto de oración. Los ángeles del 
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mundo de luz están cerca de aquellos que con humildad solicitan la dirección divina” (El 

deseado de todas las gentes, 113, 114).

IV. Conclusión

a. Misión RETO (Realizar un grupo de WhatsApp y proyectar en vivo un testimonio 

para que los de la congregación lo lean y los jóvenes del grupo puedar realizar 

comentarios).

b. Matutina. Los jóvenes del grupo pequeño que presentará el programa deberán 

aprender los siete versículos de memoria del matinal de jóvenes y decirlos delante 

de la congregación para motivar a la iglesia al estudio de la Biblia. 

c. Despedida de sábado.

d. Canto para despedida de sábado.

e. Oración final: se terminará con una oración de llamado a aceptar a Jesús y escudri-

ñar las Escrituras. 

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

para todos los jóvenes).

Elaborado por:

Ptr. Francisco Javier Hernández Cárdenas Ptr. Francisco Javier Hernández Cárdenas 
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