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Encontrándome con Jesús

11 de noviembre

#MiEncuentroConJesús

Objetivo: Objetivo: El objetivo de este programa especial de día de visitas de jóvenes es poder pre-

sentar a Jesús como la única esperanza, como el único a quien ellos pueden acudir y estar 

seguros que Jesús les ayudara.

I. Introducción: Hoy veremos cómo Jesús puede transformar una vida de tristeza y do-

lor en una vida plena.

a. Ejercicio de canto: El director de canto mostrará una hoja con el dibujo y por grupos 

deben interpretar el himno a través del dibujo. Entonces el grupo debe ponerse de 

pie y entonar una pequeña parte del himno donde se mencione lo que el dibujo 

muestra. Éste ganará un punto, y después de haber adivinado, todos cantarán, y así 

sucesivamente, los demás grupos tendrán la oportunidad de obtener puntos.

 Materiales: Materiales: hojas de color con dibujos que representan títulos de himnos o cantos 

conocidos.

b. Honores.

c. Bienvenida: Pasarán 11 jóvenes al frente cada uno con una letra en foamy (o cual-

quier otro material) con la cual ellos expresarán una palabra de bienestar, al finali-

zar todos dirán al unísono sean todos BIENVENIDOS y se le podrá obsequiar a los 

presentes un pequeño detalle.

Bendición 

Integridad

Emoción 

Nueva Vida

d. Canto tema:

e. Lectura bíblica: Marcos 5:33.

f. Momento de Oración: Quién esté dando la bienvenida en la entrada de la iglesia en-

tregará papeles de diferentes colores a cada persona que llegue, el   joven que dirige 

la oración pedirá a los jóvenes que se agrupen de acuerdo al color que les fue dado, 

ellos van a elegir a una persona por grupo para que haga la oración y finalizará el 

joven que está dirigiendo.

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).

Energia

Nacimiento

Invencible

Dotada

Optimista

Salud
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c. Ideales de la SJA. Se proyectarán los ideales y al unísono se repetirán.

d. Anuncios. El representante pasara con los anuncios de las próximas actividades a 

modo de recordatorio.

III. Desarrollo del programa

a. Participación especial.

b. Ejercicio bíblico: “El juzgado”. 

 Propósito:Propósito: Motivar a los miembros de la sociedad de jóvenes al estudio diario de las 

Escrituras y así tener un encuentro con Jesús.

 Materiales:Materiales: Una silla en la plataforma viendo hacia al publico, 2 soldados, 1 juez, 1 

acusado, 1 abogado y una cárcel (previamente diseñada).

 Elegirán a dos jóvenes para que sean soldados ellos traerán a un hermano del pú-

blico y lo sentaran en la silla que estará en la plataforma, el juez hará preguntas pre-

viamente diseñadas, y el acusado tendrá que responder sin ayuda de nadie ni de la 

Biblia en caso de no poder contestar tendrá la oportunidad de elegir a un abogado 

dentro del público el cual le ayudara a contestar la misma pregunta en caso de que 

la sepa podrán tomar asiento y si los dos no saben la respuesta irán a la cárcel (un 

espacio en la plataforma) y se aprenderán la respuesta (al final del ejercicio podrán 

tener una nueva oportunidad para responder) mientras tano se buscará a un nuevo 

acusado. 

 Ejemplo de preguntas: Ejemplo de preguntas: Los días de la creación en orden, los diez mandamientos en 

orden, las 12 tribus de Israel etc.

c. Canto congregacional: Himno # 288.

d. Tema: Un encuentro con Jesús (Lectura bíblica: Marcos 5:33)

INTRODUCCIÓN.INTRODUCCIÓN. Queridos jóvenes y hermanos adultos que nos acompañan, en esta tarde 

analizaremos cómo Jesús es nuestro único auxilio en medio del dolor. Voy a pedirles que 

inclinemos nuestros rostros y haremos una oración.

DESARROLLODESARROLLO

A. El tema de esta tarde está basado en el evangelio de Marcos 5:24-34. Comienza re-

latando la vida de una mujer de quien no sabemos su nombre, sin embargo, la Biblia 

relata que tenía un problema de salud: flujo de sangre que había durado más de doce 

años. Imaginemos su cuerpo debilitado y frágil, más de 4,380 días sin que el flujo de 

sangre se detuviera, probablemente ella tenía anemia puesto que su cuerpo expulsaba 

muchos glóbulos rojos y cualquier enfermedad podría afectarla.

B. El versículo 26 leemos que había sufrido mucho a manos de  muchos médicos, no se 
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sabe de qué forma los médicos habían abusado de ella, sin embargo la Biblia dice 

que había sufrido a manos de ellos; hay médicos que son muy honestos y reconocen 

su limitaciones e invitan a sus pacientes a visitar a un especialista para tratar su en-

fermedad, también hay médicos que abusan de las personas necesitadas dándoles 

tratamientos que solo controlan por un lapso de tiempo la enfermedad o el dolor para 

así hacer que sus pacientes regresen y poder quitarles hasta lo último de los recursos 

de las personas. Esta dama se había gastado todo lo que tenía, imaginemos quedarnos 

sin dinero sin nada que vender o empeñar; aunque alguien le recomendara a un buen 

médico, ya no podría ir a verlo porque ya había gastado todo lo que tenía. Qué triste 

es saber que tienes una enfermedad pero que por falta de recursos no puedes tratarla, 

saber que esa enfermedad cada día está creciendo, cada día que amanece es peor, qué 

desesperación tendría esta mujer. 

C. Ayuda humana no la tenía, ¿y qué hay de la ayuda espiritual?, la Biblia dice en Levítico 

15, que una mujer con flujo de sangre era impura y que después de su menstruación 

tenía que esperar 7 días para su purificación y en el octavo se presentaba en el templo 

con su ofrenda para concluir con su limpieza, mientras ella tenía el flujo de sangre era 

considerada impura y todo lo que tocara era impuro, además, se les prohibía asistir al 

templo.

D. Pero la mujer de la cual estamos hablando, tenía una enfermedad sin final, desprecia-

da por la sociedad, sin poder asistir a las sinagogas o al templo y estar en paz, se sentía 

indigna, marginada; en la misma condición en la que se encontraban los leprosos. Qué 

triste condición la de esta mujer. 

E. Sin embargo, cuando escuchó hablar de Jesús, su fe y su confianza resurgieron en su 

corazón, y vio una nueva esperanza para ponerle fin a su desgracia. Pero al ir a encon-

trarse con Jesús, la multitud se lo impedía. Entonces, en su mente comenzó a formar un 

plan, el de tocar el manto de Jesús sin que nadie se diera cuenta, porque ella creía que, 

con tan solo tocar el manto, quedaría sana de su enfermedad. Y así sucedió. Haciéndo-

se paso entre la multitud, estiró su mano, tocó el manto y sintió en su cuerpo que había 

quedado libre de aquel azote.

F. Su plan había dado resultado, estaba libre de la enfermedad que había acabado con 

su salud, con sus relaciones personales y con su economía, quizás ella pensó retirar-

se discretamente sin que nadie se diera cuenta, pero en ese momento Jesús se da la 

vuelta y pregunta: ¿quién me toco? un gran poder salió de mí , rápidamente uno de 

sus discípulos contestó “¿tanta gente a tu alrededor y preguntas quien me toco?”, la 

mujer, al ver la insistencia de Jesús, no le quedo más que confesar toda la verdad, dice 
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el versículo 33 que estaba temiendo y temblando.

G. He visto esta reacción en niños que van a ser castigados; lloran y tiemblan por el cas-

tigo que recibirán, quizás esta fue la reacción de la mujer porque temía una fuerte 

reprensión, un regaño. Me imagino esta escena, Jesús se le quedó viendo fijamente, 

pero las palabras que salieron de sus labios fueron las palabras más lindas que la mu-

jer pudo haber escuchado. Jesús le dice “hija”, estas palabras tan dulces que expresan 

amor. Esas palabras no se le dicen a cualquiera, se le dicen a quien se ama.

H. Es posible que te sientes como esta mujer, te sientes solo, temeroso lleno de dudas y de 

dolor, si tú has venido como esa mujer, escucha las palabras de Jesús: “Hijo grande es 

tu fe”, esas palabras no se le dicen a cualquiera solo a quien se ama, y Dios te las dice 

porque te ama, ¿te gustaría tener un encuentro con Jesús?. Hoy podemos venir a Jesús 

confiadamente, no dejes que el sentimiento de culpa o tus actos te alejen de Jesús; ven 

a él confiadamente y él te redimirá y restaurará tu vida.

IV. Conclusión

a. Misión RETO: En este espacio podrán tomarse una selfie con toda la iglesia y man-

darla a los amigos no adventistas deseándoles una feliz semana y a los hermanos 

que por alguna razón no asistieron.

b. Matutina: Tomar al azar de entre los grupos a alguien para participar en el concurso 

de memorización de los textos de la semana. Hacer preguntas a todo el grupo sobre 

la fecha, el texto, la cita o el título. Cualquiera puede responder. Todos desde sus 

bancas, no necesitan pasar al frente.

c. Despedida de sábado.

d. Canto de despedida de sábado: Himno # 236.

e. Oración final.

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

para todos los jóvenes).

Elaborado por: 

Ptr. Gustavo Jiménez Villagómez Ptr. Gustavo Jiménez Villagómez 


	1 Adán y Eva: Lecciones de una vida antigua
	2 El valor de una iglesia receptiva
	3 Los cobardes sólo envían su ropa
	4 Una carta apasionada
	5 Creo en el uso sabio del dinero
	6 Esperanza en la tormenta
	7 Un miembro, un misionero, un alma para Cristo
	8 La deidad
	9 Enfoque de Oración
	10 JEHOVÁ-JIREH
	11 Evangelizando cantando
	12 Dios el Padre
	13 El Discípulo y la oración
	14 Las dimensiones del pecado
	15 Una necesidad espiritual
	16 Dios el Hijo
	17 Jesús en mi Ciudad
	18 Adoración en el cumplimiento de la Misión
	19 Jesús, el camino, la verdad y la vida
	20 El discipulado
	21 El Espíritu Santo ¿es Dios o una fuerza?
	22 Un legado para la Eternidad
	23 Las distracciones pueden llevar a la  destrucción: Lecciones de Marta y María
	24 1er Tributo musical a Dios 2023
	25 Conociendo al gran artista
	26 El discípulo y la cosecha fial
	27 Siervos o esclavos
	28 ¿Cómo se forma un discípulo? (1ra Parte)
	29 Dones para predicar
	30 Jesús en mi Ciudad
	31 A sí mismo se dieron
	32 Ven y Ve
	33 ¿Cómo se forma un discípulo? (2da Parte)
	34 La naturaleza humana
	35 Cuerpo sano, mente sana
	36 Lo hizo Jesús por mí
	37 Dadle gloria
	38 Vida, muerte y resurrección de Cristo
	39 Jesús en mi Ciudad
	40 Trabajo y Misión
	41 ¿Cómo encontrarme con Jesús?
	42 Discípulo en tierra extraña
	43 La experiencia de la Salvación
	44 2do Tributo musical a Dios 2023
	45 Encontrándome con Jesús
	46 El discípulo y la oración
	47 El crecimiento en Cristo
	48 En qué creer: ¿Creación o Evolución?
	49 Libre por Jesús
	50 El discípulo y la Biblia
	51 El gran conflcto
	52 Jesús en mi Ciudad

