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Objetivo: Objetivo: Reafirmar en los asistentes el deseo de ser un fiel discípulo de Jesús. 

I. Introducción. Todo discípulo debe conocer a su maestro, mediante un estudio diario 

de la biblia y una constante comunicación por medio de la oración, los jóvenes adven-

tistas se prepararán para seguir al Maestro sin ninguna duda.

a. Ejercicio de canto: Himnos # 610, 608, 577, 560.

b. Honores.

c. Bienvenida. Para la bienvenida a este programa se sugiere buscar a algún hermano 

con un testimonio poderoso, de una oración contestada, se anima a estar atentos al 

programa y se les da la bienvenida.

d. Canto tema.

e. Lectura bíblica: Job 42:10.

f. Momento de oración: Invitar a un anciano o dirigente de iglesia que haga la 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: esto puede ser poesía, coro, escenificación etc.

b. Dinámica bíblica: ¿Quién soy? Jueces bíblicos. 

 Se dividirá a la congregación en 2 bandos para responder las preguntas. c. Canto 

Pista Pista 

Mis cuarenta hijos me dieron treinta nietos

Yo era surdo y de la tribu de Benjamín

Yo me lancé a la batalla con los soldados, 

aunque esto no era lo acostumbrado

Morí a los 98 años, y juzgué a Israel 

or 40 años

Yo era de la tribu de Zabulón y fui 

sepultado en Ajalón

RespuestaRespuesta

Abdón

Aod

Débora

Elí

Elón

##

1.

2.

3.

4.

5.

CitaCita

Jueces 12:13

Jueces 3: 15

Jueces 4:4

1 de Samuel 4:18

Jueces 12: 11-12

El discípulo y la oración

18 de noviembre

#CrossfitMisionero
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congregacional: “Hablar con Dios”

d. Tema. El discípulo y la oración

INTRODUCCIÓN.INTRODUCCIÓN.

Ser un discípulo de Jesús significa seguirlo y andar con él. No es una experiencia mística, 

o romántica, sino real y práctica: estudiar la Biblia todos los días, formar a otro discípulo y 

conversar con Jesucristo a través de la oración. La oración es para la vida espiritual como la 

respiración para la vida física. 

“La oración cotidiana es esencial para crecer en la gracia, y aun para la vida espiritual 

misma, así como el alimento físico es indispensable para el bienestar temporal. Debemos 

acostumbrarnos a elevar a menudo nuestros pensamientos en oración a Dios. Si la mente 

divaga, debemos traerla de vuelta; mediante el esfuerzo perseverante, se transformará 

por fin en algo habitual. Ni por un momento podemos separarnos de Cristo sin peligro. 

Podemos tener su presencia que nos ayude a cada paso únicamente si respetamos las 

condiciones que él mismo ha establecido” (Mensajes para los jóvenes, 112, 113). 

El Señor Jesús enseñó que no existe vida cristiana sin oración. Nosotros, como discípulos, 

necesitamos aprender a orar mucho más de lo que oramos comunmente. Por eso, es nece-

sario hablar del discípulo y la oración, veamos el valor de hacerlo y qué ejemplos tenemos 

para seguir creciendo como discípulos de Cristo.

IDESARROLLO.IDESARROLLO.

A. El ejemplo de Daniel.A. El ejemplo de Daniel.

DANIEL. DANIEL. En Daniel 9, encontramos una oración intercesora. Si lees toda la oración, verás 

que en ningún momento Daniel pide por sí mismo. Mencionemos algunas lecciones para 

nosotros: 

PistaPista

Un ángel me visitó cuando yo sacudía 

el grano para esconderlo

El cumplir mi promesa me trajo 

indescriptible tristeza

Día largo pedí y por el poder de Dios 

lo recibí

Mi madre oró por mí  y el señor en 

su bondad la escuchó

Por 20 años juzgué, pero en mi muerte 

más logré

El nombre de mi abuelo era Dodo

RespuestaRespuesta

Gedeón

Jefté

Josué

Samuel

Sansón

Tola

##

6.

7.

8.

9.

10.

11.

CitaCita

Jueces 6 y 8

Jueces 11 y 12

Josué 1 al 24

1 de Samuel 7:15

Jueces 13-16

Jueces 10:1



260

Generación Transformada 2023

a) Su oración es en favor del pueblo de Israel (Leer Daniel 9:17,18).

b) Cuando Daniel hizo esta oración, el pueblo de Judá vivía dominado por el Imperio 

Babilónico. La ciudad de Jerusalén se encontraba en ruinas; el Templo, que simboli-

zaba la presencia de Dios, se encontraba destruido, y Daniel oraba por su pueblo y 

por la restauración de la ciudad. 

 El profeta enfrentaba dificultades personales, pero su preocupación por la ciudad y 

por los israelitas era mucho más grande que sus propios problemas. 

B. El ejemplo de Job.B. El ejemplo de Job.

JOB. JOB. El patriarca también enfrentaba terribles dificultades. Había perdido todo, se encon-

traba en la miseria, enfermo y sin saber qué hacer. ¿Crees que en esas circunstancias seria 

errado orar para que Dios lo ayudara? Claro que no, y sin duda Job pidió muchas veces que 

Dios lo ayudara a salir de esos problemas, pero aparentemente nada sucedió. Entonces, 

cambió la orientación de su oración, y empezó a interceder por sus amigos. Observa el 

resultado: “Después de que Job rogó por sus amigos, el Señor sanó también la aflicción de 

Job y aumentó al doble todo lo que Job había tenido” (Job 42:10).

C. No siento ganas de orar.C. No siento ganas de orar.

1. El problema de la mayoría de los cristianos es que todos sabemos que necesitamos 

orar pero no sentimos ganas de hacerlo. ¿Por qé? Por causa de nuestra naturaleza 

pecaminosa.

2. Por lo tanto, si vamos a orar, no será porque tengamos ganas de hacerlo, sino a pesar 

de no sentir ganas. El Maestro nos enseñó esta lección.

3. “Si los que hacen oír las solemnes notas de amonestación para este tiempo pudie-

sen comprender cuán responsables son ante Dios, verían la necesidad que tienen de 

la oración ferviente. Cuando las ciudades eran acalladas en el sueño de la mediano-

che, cuando cada hombre había ido a su casa, Cristo, nuestro Ejemplo, se dirigía al 

monte de las Olivas, y allí, en medio de los árboles que lo ocultaban, pasaba toda la 

noche en oración. El que no tenía mancha de pecado, el que era alfolí de bendición, 

Aquel cuya voz oían a la cuarta vela de la noche, cual bendición celestial, los ate-

rrorizados discípulos en medio de un mar tormentoso, y cuya palabra levantaba a 

los muertos de sus sepulcros, era el que hacía súplicas con fuerte clamor y lágrimas. 

No oraba por sí, sino por aquellos a quienes había venido a salvar. Al convertirse en 

suplicante, y buscar de la mano de su Padre nueva provisión de fuerza, salía refri-

gerado y vigorizado como Sustituto del hombre, identificándose con la humanidad 

doliente y dándole un ejemplo de la necesidad de la oración” (La oración, 18).
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CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN

A. Necesitamos aprender del Maestro Jesús. Somos sus discípulos, y un verdadero dis-

cípulo vive como su maestro vivió. Necesitamos ser muy cuidadosos al pensar que 

porque las estadísticas van aparentemente bien estamos bien espiritualmente.

B. “Al aumentar la actividad, si los hombres tienen éxito en ejecutar algún trabajo para 

Dios, hay peligro de que confíen en los planes y los métodos humanos. Tienden a orar 

menos y a tener menos fe. Como los discípulos, corremos el riesgo de perder de vista 

cuánto dependemos de Dios y tratar de hacer de nuestra actividad un salvador. Nece-

sitamos mirar constantemente a Jesús, comprendiendo que es su poder lo que realiza 

la obra. Aunque hemos de trabajar fervorosamente para la salvación de los perdidos, 

también debemos tomar tiempo para la meditación, la oración y el estudio de la Pa-

labra de Dios. Es únicamente la obra realizada con mucha oración y santificada por el 

mérito de Cristo la que al fin habrá resultado eficaz para el bien” (El deseado de todas 

las gentes, 329).

IV. Conclusión: Este es el momento para decidir a quién servir, es momento de prepararse 

y platicar con Dios por medio de la oración, él  indicará el camino que hay que seguir, y te 

preparará para cumplir la misión para la que fuiste creado.

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

b. Matutina.  

 Objetivo: Objetivo: Recordar lo leído en la semana, analizando las historias y personajes bíbli-

cos. 

 Desarrollo: Desarrollo: Haga seis paletas de cartón, 2 con la leyenda verdadero, dos más con la 

leyenda falso y las dos últimas que digan no está en la historia. Se pedirá que pase 

una pareja de participantes a los cuales se le darán 3 paletas con las 3 leyendas; 

se harán preguntas de las historias bíblicas mencionadas en la matutina de estas 

semana, deben contestar levantando la paleta que consideren la respuesta correcta, 

gana quien tenga la paleta correcta o quien la haya levantado primero. Ejemplos de 

preguntas a realizar (Las preguntas se harán de acuerdo con los temas que toque 

esa semana la matutina).

1. El rey no pregunto e Esther en el segundo banquete cuál era su pedido. FALSO 

(Ester 7:2).

2. El rey Asuero preguntó a Ester quién había tramado el mal para su pueblo. VER-

DADERO (Ester 7:5).

3. Cuando todo terminó, Ester hizo una fiesta con sus doncellas. FALSO, NO ESTÁ EN 
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LA HISTORIA.

4. Moisés hizo una serpiente de cobre y la puso sobre un mástil. FALSO (Números 

21:8).

5. Todo el que mirara la serpiente viviría. VERDADERO (Números 21:8).

6. Jacob se quedó dormido en el camino. VERDADERO (Génesis 28:11).

7. En el lugar donde Jacob se quedó dormido era un lugar hermoso. FALSO, NO ESTÁ 

EN LA HISTORIA.

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:

Departamento de Ministerios Juveniles UMCHDepartamento de Ministerios Juveniles UMCH
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