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Objetivo:Objetivo: Este sábado, es  el sábado #YoCreo y hoy vamos a ver lo que la Biblia enseña 

acerca de la naturaleza humana.

I. Introducción

a. Ejercicio de canto.

b. Honores

c. Bienvenida

d. Lectura bíblica: Génesis 1:27.

e. Momento de oración.

f. 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: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, de la SJA.

III. Desarrollo del programa

a. Participación especial. 

b. Dinámica bíblica: “Primero con la Biblia”. Formará grupos y lanzará las preguntas, 

mismas que tendrán que escribirlas en una hoja para saber quiénes son los prime-

ros con la Biblia (Ver página 217).

Primer hombre. Adán (Génesis 1:26, 27).

Primer asesino. Caín (Génesis 4:8).

Primer mártir. Abel (Génesis 4:8).

Primer rey del reino unido de Israel. Saúl (1 Samuel 10:1; 17-27).

Primer sumo sacerdote de Israel. Aarón (Levítico 8)

Primera esposa de David. Mical (1 Samuel 18:27).

Primero en construir una ciudad. Caín (Génesis 4:17).

Primero en ascender al cielo. Enoc (Génesis 5:24).

Primer Juez de Israel. Moisés (Éxodo 18:13).

Primer hijo de Abraham. Ismael (Génesis 16:15).

Primer mártir de la Iglesia Apostólica. Esteban (Hechos 7:59).

Primer herrero. Tubal-Caín (Génesis 4:22).
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Primera mujer. Eva (Génesis 2:23).

Primer milagro de Jesús. Agua en vino (en Caná) (Juan 2:1-12).

Primero en abrir el Río Jordán y cruzarlo en seco. (Josué Josué 3)

Primera iglesia mencionada en Apocalipsis. Éfeso (Apocalipsis 2:1).

Primera plaga de Apocalipsis. Úlceras malignas (Apocalipsis 16:1, 2).

 Mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14. Temed a Dios, y dadle honra. (Apoca-

lipsis 14:6, 7).

Primera tribu mencionada en Apocalipsis 7. Judá (Apocalipsis 7:5).

Primera bestia de Daniel 7. Bestia como león.

c. Canto congregacional: Himno # 602

d. Tema. LA NATURALEZA HUMANALA NATURALEZA HUMANA

IntroducciónIntroducción (Génesis 1:27).

 ¿Qué quiso decir Moisés cuando escribió que fuimos creados a “imagen de Dios”?

 ¿Todavía conservamos esa imagen? ¿Cuál es nuestra situación actual? 

 Dividirse en gruposDividirse en grupos

 Grupo 1. Grupo 1. A luz del relato de Mateo 22:17-22 ¿Qué significa el hecho que Dios puso 

su imagen en nosotros?

 Grupo 2.  Grupo 2. ¿En qué consiste tener la imagen de Dios en nuestra vida? ¿Cómo lo de-

mostró Jesús? (Colosenses 1:15).

 Grupo 3. Grupo 3. ¿Dónde fallaron Adán y Eva? (Génesis 3: 1 -6; Eclesiastés 7: 29).

 Grupo 4. Grupo 4. ¿Qué sucedió con la relación entre el hombre y Dios? (Isaías 59: 2).

 Grupo 5.  Grupo 5. El hombre se volvió aliado de Satanás en el gran conflicto ¿Qué haría el 

Señor a fin de ejercer nuevamente su señorío sobre la humanidad? (Romanos 5:8).

 

 El maestro enseña (Pedir a un experto que explique)

 ¿Tenemos “un alma” los seres humanos? (Génesis 2:7; 7:21, 22; Eclesiastés 3:19; 1 

Tesalonicenses 5:23; 3:12, 13).

 ¿Nos rechaza Dios por nuestra naturaleza caída? ¿Cómo se siente al saber que hay 

una persona que lo acepta tal cual es?

 Reflexión (un predicador)

 “El hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior, como 

en el carácter” (Patriarcas y profetas, 24) ¿Qué sentimientos hay en usted al saber 

que alguien tan grande como Dios lo creó a su imagen y semejanza?

 Dios nunca salva al hombre sin su consentimiento. El hombre no es una máquina. 
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Generación Transformada 2023

Si tengo un reloj que no marca bien la hora, lo llevo al relojero que lo desarma, en-

cuentra la falla y lo arregla, mientras que el reloj está totalmente pasivo. Cualquier 

otra clase de máquina se rapara de la misma manera. Pero el hombre fue hecho a 

la imagen de Dios; y esta imagen permanece, aunque sea en parte, aún después 

de la caída, y se manifiesta en su capacidad de pensamiento y el libre albedrío. El 

Creador respeta la voluntad y el libre albedrío. Por lo tanto, nos presenta la salvación 

como algo que se puede escoger y aceptar; no la puedes ganar, o conseguir por tu 

esfuerzo; pero la puedes tomar por la fe en Cristo; y nunca será tuya si no la tomas 

así.

IV. Conclusión

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

b. Matutina. Se deben promover el estudio de los textos del matinal de jóvenes 2023.

c. Despedida de sábado.

d. Canto de despedida de sábado.

e. Oración final.

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

para todos los jóvenes).

Elaborado por:

Deparamento de Ministerios Juveniles UMCHDeparamento de Ministerios Juveniles UMCH
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Primer hombre (Génesis 1:26, 27)

Primer asesino (Génesis 4:8)

Primer mártir (Génesis 4:8)

Primer rey del reino unido de Israel (1 Samuel 10:1; 17-27)

Primer sumo sacerdote de Israel (Levítico 8)

Primera esposa de David (1 Samuel 18:27).

Primero en construir una ciudad (Génesis 4:17).

Primero en ascender al cielo (Génesis 5:24).

Primer Juez de Israel (Éxodo 18:13).

Primer hijo de Abraham (Génesis 16:15).

Primer mártir de la Iglesia Apostólica (Hechos 7:59).

Primer herrero (Génesis 4:22).

Primera mujer (Génesis 2:23).

Primer milagro de Jesús (Juan 2:1-12).

Primero en abrir el Río Jordán y cruzarlo en seco (Josué 3)

Primera iglesia mencionada en Apocalipsis (Apoc. 2:1).

Primera plaga de Apocalipsis. (Apocalipsis 16:1, 2).

Mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14 (Apoc. 14:6, 7).

Primera tribu mencionada en Apocalipsis 7 (Apoc. 7:5).

Primera bestia de Daniel 7.
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