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Objetivo: Objetivo: Que los J.A. sepan que es importante el trabajo que realizan en favor de las almas.

I. Introducción

a. Ejercicio de canto. Conforme a las letras del abecedario se irá preguntando a cada 

aisitente qué canto empieza con esa letra. ejemplo. A- amigo tengo que me ama. Y 

así sucesivamente hasta completar el abecedario o hasta que el tiempo alcance.

b. Honores.

c. Bienvenida. Se realizará un acróstico con la palabra discípulo de un lado de la hoja 

y del otro lado bienveni2. Cada participante dirá una frase y al pasar el último y 

decir su frase le darán la vuelta a la hoja y a una sola voz dirán, “Soy un discípulo”… 

¡Bienvenidos!

d. Canto tema.

e. Lectura bíblica: Juan 15:16

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

III. Desarrollo del programa

a. Participación especial: Pueden ser cantos, poesía, o drama.

b. Dinámica bíblica: Se formarán equipos dividiendo a la congregación en partes igua-

les; a cada equipo se le dará un versículo dividio en dichas partes, el equipo tiene 

que ordenar el texto bíblico y buscar la cita (Ver página 248).

 Solución  Solución 

1. Apocalipsis 14:12

2. Hebreos 10:38

3. Salmo 91:1

4. Hebreos 11:2

5. Daniel 8:14

6. 1 Juan 4:8

7. Éxodo 20:3 

8. Salmo 19:1

9. Mateo 5:3

10. Mateo 5:14

Discípulo en tierra extraña
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c. Canto congregacional: Himno # 248

d. Tema. “Escogidos para ser discípulos de Jesús en tierra extraña”.

Introduccción. Introduccción. El capítulo 14 de Juan relata el momento cuando los discípulos se enteran 

de que Jesús va a dejarlos para volver junto a su Padre. En esas últimas horas, Jesús busca 

alentarlos. Les promete que volverá para llevarlos al hogar; les promete que el Espíritu San-

to los confortará, aconsejará, y enseñará; y les promete que tendrán su paz. Pero también 

los desafía. En el capítulo 15, les presenta la figura de una viña: “Yo soy la vid verdadera y 

mi Padre es el labrador […] Yo soy la vid, vosotros los pámpanos” (Juan 15; 1, 5).

Note que Jesús provee un nexo celestial al concepto del discipulado: el Padre es el labra-

dor; el Hijo es la vid; los discípulos son los pámpanos de la vid. Jesús les recuerda algo, que 

también es para el presente, que ellos son brotes de la vid verdadera, no por causa de algún 

factor de este mundo, sino por su conexión con Jesús. Siendo que él es el proveedor de la 

vida, a través de ese nexo ellos podrán llevar frutos. No es nuestra conexión con la iglesia 

lo que nos da vida o nos hace dar frutos. Aunque el cuerpo de Cristo es indispensable para 

que podamos crecer como discípulos, y reunirnos para apoyarnos y animarnos unos a otros, 

lo que realmente sustenta nuestra vida y desempeño como discípulos es la conexión con 

Cristo. Es en este contexto que Jesús dijo: “No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los 

escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure” (Juan 

15:16, NVI).

Cantidad versus calidadCantidad versus calidad. Cuando se piensa en la vid es indudable que se perciben los pám-

panos como brotes que nacen en esa vid; dependen de la vid para vivir ya que es allí donde 

se inicia el crecimiento ¡Los pámpanos simplemente se aferran a la viña para vivir!

Cuando usamos la expresión “dar fruto”, suele ser en el contexto del evangelismo. Sí, 

reproducir discípulos numéricamente es un aspecto importante de lo que significa llevar 

frutos que perduren. Sin embargo, el fruto cualitativo es tan importante como el cuantita-

tivo. Ser transformados a la imagen de Cristo es el deseo que resulta de la vida cristiana. 

El discipulado es un proceso de toda la vida, de transformación y maduración a través del 

trabajo del Espíritu Santo, que tiene como objetivo producir una semejanza de Cristo en la 

vida del discípulo. ¿Creemos que honra a Dios, llevar personas hasta él para luego despreo-

cuparnos de su crecimiento?

Sé discípulo y lleva a otrosSé discípulo y lleva a otros

De la botánica aprendemos que son necesarios cuatro nutrientes para el crecimiento de 

una planta: nitrógeno, calcio, ácido fosfórico y potasio. Pero la clave es conocer su apropia-

do balance. Las plantas que reciben demasiado nitrógeno desarrollan mucho follaje, pero 

no son fuertes. Si, por el contrario, no reciben suficiente cantidad, se vuelven amarillas. 
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Cuando hay demasiado calcio el suelo se torna excesivamente alcalino y cuando falta, se 

torna ácido.

Del mismo modo, los discípulos fuertes no se forman recibiendo únicamente un nutrien-

te, sino una diversidad de elementos. Examinaremos cuatro “nutrientes” esenciales para el 

crecimiento cristiano o, dicho de otra manera, para producir discípulos de Jesús que sean 

fuertes y fructíferos.

1. Conectar. 1. Conectar. El discipulado cristiano se manifiesta en nuestras relaciones. Se inicia al res-

ponder al llamado de Jesús para conectarnos y apoyarnos en él. Cuando mantenemos 

comunión y lo adoramos junto a otros creyentes, comenzamos a ser transformados. A 

través de esta conexión trasformadora obtenemos mayor conocimiento de nosotros 

mismos y la forma en que fuimos creados. Apreciamos nuestro valor infinito para él 

y confiamos lo suficiente como para rendirle nuestro amor y voluntad. A medida que 

el Espíritu Santo nos guía en el desarrollo de nuestra identidad en Cristo, podemos 

entonces conectarnos con aquellos que nos rodean, de una manera más redentora y 

fructífera.

 De hecho, debido a esta conexión con Cristo, pasamos a ser nuevas personas. “Por lo 

tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo 

es nuevo” (2 Corintios 5:17). No permita que el enemigo le robe su nueva identidad. Su 

vida depende de ello. Aún cuando no sienta que merece ser escogido por Dios, aférrese 

al hecho de que “siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos 5:8).

2. Comprender. 2. Comprender. Cuando iniciamos nuestra jornada como discípulos, lo conocemos apenas 

lo suficiente como para saber que lo amamos y que deseamos seguirlo por el resto de 

nuestras vidas. Pero hay tanto más para descubrir… ¿quién es él en esencia? Satanás 

desea distorsionar nuestra percepción de Jesús. Procurará deformar nuestra compren-

sión usando dos estrategias: nos animará a creer que “Jesús es todo lo que necesi-

to”, sin profundizar para descubrir el verdadero carácter del Jesús a quien servimos. Y 

además tratará de engañarnos, haciéndonos creer que somos indignos de recibir las 

promesas de Jesús expresadas en su Palabra.

 Como hijos de Dios podemos comprenderlo más profundamente a través de nuestras 

creencias o doctrinas. Por supuesto, algunos cristianos usan sus creencias para forzar 

a las personas a creer en lo que ellos creen. Sin embargo, las doctrinas deberían ser la 

manera en que comprendemos a Dios y su carácter, a través de su Palabra. Así, cuando 

profundizamos nuestra comprensión de su carácter, vemos el mundo, nuestras relacio-

nes y la razón de ser de nuestra vida a través de sus ojos. Aprendemos a depender de 

él para que nos provea todo lo que necesitamos para nuestra redención y restauración 
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a su imagen.

3. Servir.3. Servir. A medida que desarrollamos una identidad en Cristo y buscamos una mayor com-

prensión de su carácter, desearemos compartir nuestro camino con otros.

 No precisamos ser pastores para compartir nuestra experiencia espiritual con otros y 

para servir en el nombre de Cristo. Cuando recordamos que ser discípulo es no sola-

mente lo que nosotros hacemos sino también lo que somos, nos daremos cuenta que 

podemos cumplir nuestro ministerio a través de cualquier ocupación el la cual el Señor 

nos haya guiado. 

 Ya sea apoyando los ministerios de su iglesia, usando su tiempo, talentos y dinero; ya 

sea sirviendo a la comunidad, al identificar con compasión a los que sufren y perci-

biendo las injusticias que ocurren a su alrededor; ya sea como orientadores de otros 

seguidores de Cristo; o a través de compartir la historia de su relación personal con 

Jesús entre su familia, amigos o compañeros de trabajo, cada vez que escoja servir al 

prójimo, está respondiendo al llamado de ser discípulo.

4. Vivir en comunidad. 4. Vivir en comunidad. ¿Debo asistir a la iglesia para ser salvo? La respuesta es “no”. La 

Biblia no contiene ningún mandamiento que diga: “Deberás asistir a la iglesia para ser 

salvo”. Sin embargo tenemos muchas indicaciones en la Palabra de Dios que muestran 

la importancia de vivir y adorar en comunión. Preste atención a este consejo: “No deje-

mos de reunirnos, como algunos tienen por costumbre; sino animémonos unos a otros, 

y tanto más, cuando veis que el día se acerca” (Hebreos 10:25).

 La Escritura a menudo habla de “unos a otros” en la vida cristiana. Vivir en comunidad 

nos da la oportunidad de caminar junto a otros con el objeto de:

•  Apoyarnos, nutrirnos y fortalecernos unos a otros en amor.

•  Profundizar nuestra relación con Dios unos con otros.

•  Estudiar juntos la Palabra de Dios y vivir en obediencia a sus enseñanzas.

•  Hacernos responsables unos de los otros para lograr el crecimiento hacia la plenitud 

en Cristo.

•  Discernir dónde está trabajando Dios en el mundo y en nuestras vidas.

•  Apoyarnos unos a otros en el uso de nuestros dones espirituales para poder comple-

tar la misión de Dios.

Sin embargo, no hemos sido llamados a residir solamente dentro de los confines de la co-

munidad cristiana a fin de ser discípulos fructíferos. Nuestra vida cristiana debe ser mani-

festada en el mundo que nos rodea. El desafío de Dietrich Bonhoeffer es una confirmación: 

“El valor del llamado secular para el cristiano es que provee una oportunidad de vivir la 

vida cristiana con el apoyo de la gracia de Dios, y de involucrarnos más vigorosamente en 
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la penetración al mundo y a todo lo que ello representa”.

La imagen de CristoLa imagen de Cristo. Habrá momentos cuando te preguntarás si estás haciendo alguna di-

ferencia en la vida de alguien. Pero yo creo que mientras escojamos a Cristo diariamente, y 

busquemos ser discípulos fructíferos, conectándonos, comprendiendo, sirviendo y viviendo 

en comunidad, seremos transformados. Nos pareceremos más a Jesús y el mundo será 

atraído a él a través de nosotros, y otros harán también su buena elección.

IV. Conclusión

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

b. Matutina “ANTAGÓNICOS DE LA BIBLIA”.

 Desarrollo: El moderador o director de jóvenes pedirá 7 parejas de jóvenes para 

participar. A cada pareja se le mencionará un personaje bíblico, tienen que decir 

el personaje antagónico, ejemplo: Abel, su personaje antagónico sería Caín, el que 

conteste primero el personaje, leerá el versículo de la matutina.

 Personajes Antagónicos: Juan en Bautista / Herodías o Herodes; Ester / Amán; Elías 

/ Jezabel; David / Goliat (Saúl); Job / Satanás; Jacob / Esaú; Sansón / Dalila (Filisteos)

c. Despedida de sábado.

d. Canto de despedida de sábado Himno # 188.

e. Oración final.

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

para todos los jóvenes).

Elaborado por:

Departamento de Ministerios Juveniles UMCHDepartamento de Ministerios Juveniles UMCH
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Aquí, de, de, de, Dios, está, fe, guardan, 

Jesús, la, la, los, los, los, mandamientos, 

paciencia, que, santos, y 

a, agradará, alma, el, fe, justo, Mas, mi, 

no, por, retrocediere, si, vivirá, Y 

abrigo, al, Altísimo, bajo, del, del, El, habi-

ta, la, Morará, Omnipotente, que, sombra 

alcanzaron, antiguos, buen, ella, los, por, 

Porque, testimonio 

dijo, dos, el, él, Hasta, luego, mañanas, 

mil, purificado, santuario, será, tardes, 

trescientas, y, Y 

a, ama, amor, conocido, Dios, Dios, El, es, 

ha, no, no, porque, que 

ajenos, de, delante, dioses, mí, No, ten-

drás 

anuncia, cielos, cuentan, de, de, Dios, el, 

firmamento, gloria, la, la, Los, manos, 

obra, sus, Y 

Bienaventurados, cielos, de, de, el, ellos, 

en, es, espíritu, los, los, pobres, porque, 

reino 

asentada, ciudad, del, esconder, la, luz, 

monte, mundo, no, puede, se, sobre, sois, 

un, una, Vosotros 

Dinámica Bíblica
Ordena el versículo y busca la cita bíblica 21 de 

octubre
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