
211

¿Cómo se forma un discípulo? (2da Parte)

19 de agosto

#CrossfitMisionero

Objetivo: Objetivo: Mostrar a los jóvenes cuáles son los primeros pasos para ser un discípulo.

I. Introducción

a. Ejercicio de Canto: Los himnos sugerentes son; 213, 245, 247, 259.

b. Honores 

c. Bienvenida. Se recomienda un diálogo dramatizado por un grupo de Jóvenes de 

Juan 20:19 – 23. El dialogo que se recomienda es la visitación de Jesús a los discípu-

los después de su muerte en Calvario, quien llega para poder soplar en ellos “aliento 

del Espíritu Santo”. Jesús los anima a ir y predicar el evangelio. 

d. Canto tema.

e. Lectura bíblica.

f. Momento de Oración.

g. 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.

d. Anuncios: Realizar una vídeo cápsula donde se anuncie eventos, planes, etc. de la 

SJA.

III. Desarrollo del programa

a. Participación especial: (Con énfasis misionero).

b. Dinámica bíblica: En grupos dialogarán acerca de las siguientes preguntas.

1. ¿Qué significan las palabras de Jesús “Síganme y yo haré de ustedes pescadores 

de hombres”? (Mateo 4:19).

2. ¿Cómo podemos usar la amistad para conquistar corazones? dé ejemplos.

3. ¿Qué es lo primero que Jesús hacía? “Se relacionaba con los hombres como quien 

deseaba hacerles el bien”. ¿Cómo podemos relacionarnos con las personas para 

hacerles bien?

4. Lo segundo que Jesús hacía era mostrar simpatía, ¿cómo podemos ser simpáticos 

con las personas?

5. Las personas no quieren cambiar de religión, pero en la aflicción necesitan un 

amigo, ¿cómo podemos brindar nuestra amistad?
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6. La confianza es el resultado del tiempo y de la convivencia. ¿Cómo podemos ga-

narnos la confianza de las personas? 

c. Canto congregacional.

d. Mesa redonda: Posterior al diálogo de las preguntas del ejercicio bíblico, ahora invi-

taremos a un representante para pasar al frente y exponer cada una de sus respues-

tas (Alguien da la conclusión, hablando del discipulado).

1. Recuerden esto. “Nadie desea cambiarse de religión”, cuando te acerques a las 

personas no les hables de religión, simplemente empéñate en ser su amigo.

a. “Jesús veía en toda alma un ser al cual debía llamarse a su Reino. Alcanzaba 

el corazón de la gente yendo entre ella como quien desea su bien. La buscaba 

en las calles, en las casas privadas, en los barcos, en la sinagoga, a orillas del 

lago, en la fiesta de bodas. Se encontraba con ella en sus vocaciones diarias y 

manifestaba interés en sus asuntos seculares. Llevaba sus instrucciones hasta 

la familia, poniéndola, en el hogar, bajo la influencia de su presencia divina. Su 

intensa simpatía personal le ayudaba a ganar los corazones” (El deseado de 

todas las gentes, 125).

2. Pescadores de hombres. Jesús llamó a sus discípulos para ser pescadores de 

hombres. Les dijo: “Síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres” (Ma-

teo 4:19). ¿Cómo se pesca? ¿Con lechugas, chocolates o refrescos? No. Nada de 

eso; se pesca con lombrices, ¿por qué?, porque a los peces les gustan.

a. En la bendita obra de buscar personas y hacerlas discípulos de Jesús, necesitas 

aproximarte a ellas hablando de las cosas que a ellas les interesa: deportes, 

automóviles, comida, dinero, etc. El primer paso es hacerte amigo de las perso-

nas.

3. Hazte amigo. ¿Quieres tener éxito al conducir a una persona a Jesús? Recuerda el 

principio: las personas solo siguen a sus amigos. Solo recuerda, la amistad toma 

tiempo, debes tener paciencia.

a. “Cuando era invitado a una fiesta, Cristo aceptaba la invitación para poder 

sembrar la simiente de la verdad en el corazón de los presentes mientras es-

tuviera sentado a la mesa. Él sabía que la simiente así sembrada brotaría y 

produciría fruto. Sabía que algunos de los que estaban sentados a la mesa con 

él responderían luego a su llamamiento ‘Sígueme’. Es nuestro el privilegio de 

estudiar los métodos de enseñanza de Cristo, mientras iba de un lugar a otro 

sembrando por doquiera la semilla de la verdad” (El evangelismo, 48). 

4. Sigue el método de Jesús. “Sólo el método de Cristo nos dará éxito en alcanzar al 
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pueblo. El Salvador se relacionaba con los hombres como quien deseaba hacerles 

el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confian-

za. Entonces les decía: ‘Seguidme’” (Ministerio de curación, 133).

5. Las personas que se transforman en discípulos no apostatan. “Los cristianos que 

están creciendo constantemente en fervor, en celo y en amor nunca apostatarán. 

Son aquellos que no se hallan ocupados en una labor abnegada los que tienen 

una experiencia enfermiza, y llegan a agotarse por la lucha, dudando, murmuran-

do, pecando y arrepintiéndose, hasta que pierden todo sentido de lo que constitu-

ye la genuina religión” (Servicio cristiano, 136).

a. Cuando no estamos ocupados en la testificación estamos destinados a morir.

6. “Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que 

instruyen a muchos en la justicia serán como las estrellas por toda la eternidad” 

(Daniel 12:3)

IV. Conclusión

a. Misión RETO: Publica en tu Facebook una foto y en la descripción colócale:  yo soy 

un discípulo de Jesús.

b. Matutina.

c. Despedida de sábado.

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

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

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

para todos los jóvenes).

Elaborado por:
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