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¿Cómo encontrarme con Jesús?

14 de octubre

#MiEncuentroConJesús

Objetivo:Objetivo: Enseñar a los jóvenes cómo ‘permanecer’ conectados ‘creativamente’ con Dios 

como resultado de un encuentro con Él.

Se recomienda que cada joven y señorita ASD en cada sociedad de jóvenes porte su uni-

forme de líder juvenil.

I. Introducción

a. Ejercicio de canto: Esta parte es para comenzar el programa no para hacer tiempo. 

Darle la debida importancia. 

b. Honores.

c. Bienvenida: Se deberá hacer de una manera dinámica, la directiva de jóvenes 

deberá llevar hojas de colores y lapiceros, se le dará una parte de una hoja a los 

asistentes para hacer una tarjetita para alguien de los que estén ahí, para darle la 

bienvenida y un abrazo. Mientras se realiza la actividad poner música de fondo.

d. Canto tema.

e. Lectura bíblica: Mateo 8:2, 3

f. Momento de oración: Se deberá orar por el programa, las participaciones y la since-

ridad del corazón al presentar y aplicar este programa.

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: Se recomienda hacer una dinámica de 

reforzamiento para los ideales JA ya que la mayoría podría saberlos y al volverse 

rutinarios se estarían desvirtuando, su aplicación y significado.

 Sugerencia: Se debe escribir previamente el voto, blanco y lema de los JA, en cartu-

linas, con letras medianas y después, recortar en varias partes. 

 Se dividirá a los jóvenes en 3 grupos, uno para el voto, otro para el blanco y otro para 

el lema. En 3 bolsitas deberán estar las frases recortadas y revueltas y se las etrega-

rá a cada grupo. Se deberán unir las piezas y acomodarlas. Cuando se terminen de 

armar los ideales, entonces se deberá hacer una representación del ideal que le tocó 

a cada equipo. Despues que participen los 3 grupos el director de jóvenes deberá 

invitar a todos a vivir los ideales fuera de las cuatro paredes del templo.

d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc. de la SJA.  Uti-
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lizar los posters y los videos promocionales que se proveen para las actividades del 

trimestre sean locales, distritales, de asociación o de unión.

III. Desarrollo del programa

a. Participacion especial: Buscar dos cantos especiales que tengan que ver con la rela-

ción del ser humano con Dios.

b. Dinámica bíblica: Se deberá dividir la iglesia en grupos, se deberá asignar un relato 

de la Biblia a cada uno para escenificar y explicar de manera práctica cómo tener 

una relación con Dios en a actualidad. Aquí algunos ejemplos de personajes: Saulo, 

Noé, Elías, Enoc, Abraham.

c. Conexión: Sugiero incluir esta parte a la mitad del programa, que no es más que la 

conexión por medio de la oración, se ora al inicio y al final del programa pero debe 

motivarse a los jóvenes para tener una vida activa de oración. 

• El propósito es hacer un diario de oración personal.

• Se podría, con tiempo, pedir a cada joven y señorita llevar una libreta mediana 

para este programa y para usarla permanentemente 

• El coordinador de esta actividad deberá llevar post-it. 

• Al momento de la actividad se deberá poner música de fondo y cada persona 

deberá tomar su libreta con la indicación de dividir su oración en 4 partes: 

a) Alabanza a Dios por lo que es él. 

b) Confesión de faltas.

c) Agradecimiento a Dios por lo que ha hecho. 

d) Súplica o peticiones. 

• Después de dedicar unos minutos para que anoten su oración, el coordinador 

deberá darle post-it a cada joven para que busquen en la Biblia, versículos sobre 

perdón, y promesas para ciertas circuntancias de la vida de los jóvenes, de acuer-

do a su petición y anotarlas en los post-it y pegarlas encima de su oración.

• Al final el coordinador deberá orar en público por las oraciones personales e invi-

tar a que cada joven dedique un momento cada día, para orar y buscar respuesta 

en la Biblia.

d. Canto congregacional: Cantar el canto “Transformados en Cristo” 

 https://www.youtube.com/watch?v=uXhoqaTj11Q

e. Mesa redonda: Deberá invitarse a líderes adultos de la iglesia y líderes jóvenes y 

de clubes para que respondan las preguntas; pueden repatirse papelitos al público 

para hacer preguntas. 
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Generación Transformada 2023

 Objetivo:  Objetivo: Que la relación con Dios de cada joven sea creativa y significativa.

 Algunas preguntas a dialogar son las siguientes: 

• ¿El encuentro con Dios, es todos los días o sólo al ir a la iglesia?

• ¿El encuentro con Dios debe ser igual que el de todos los demás? 

• Sugerir ideas crativas para orar y para leer la Biblia, ya que en eso se basa la 

relación o encuentro con Dios.

• Si Dios no quiere que yo sufra, ¿por qué cuando sufrimos la gente dice que es una 

manera en que puedo encontrarme con él a través del dolor?

• La Biblia me dice que debo orar sin cesar, ¿cómo hacerlo?, ¿debo estar arrodillado 

todo el tiempo con los ojos cerrados?

IV. Conclusión

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

b. Despedida de sábado.

c. Canto de despedida de sábado .

d. Oración final.

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

para todos los jóvenes).

Elaborado por:

Ptr. Kevin Manuel García MacíasPtr. Kevin Manuel García Macías

Sur de Chiapas
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