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El crecimiento en Cristo

25 de noviembre

#YoCreo

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

acerca de el creciemiento en Cristo.

I. Introducción

a. Ejercicio de canto.

b. Honores.

c. Bienvenida.

d. Canto tema.

e. Lectura bíblica: Colosenses 2:15.

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.

b. Ejercicio bíblico: Materiales: Mural / Pizarra, cartulina y envase.

 Indicaciones y método: El organizador del ejercicio bíblico, forma dos equipos y a 

cada uno le nombra un líder.

 El participante pasa al frente para sacar una lista de aspectos de un personaje bí-

blico; el organizador lo lee en voz alta, el equipo medita en la respuesta, al llegar 

el momento de contestar, si no acierta, se le da la oportunidad al otro equipo de 

responder, y si ninguno de los dos equipos responde bien, entonces el organizador 

da la respuesta a la pregunta.

 Cada vez que un participante saque una lista de tópicos de un personaje, esta lista 

se escribe en la pizarra para refrescar la memoria de los equipos, quien logre iden-

tificar más personajes ganará el ejercicio bíblico.

• Lista sugerente

Cisterna, cárcel, Egipto, gobernador. José   

Gallos, pabellones, Pentecostés, roca. Pedro    
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Ofrenda, guarda, sangre, maldito. Caín

Visión, iglesias, naufrago, cárcel. Pablo  

Becerro, mitra, sacrificios, hermano. Aarón

Ovejas, arpas, batalla, corona, pecado. David

Viña, heredad, posesión, perros. Nebot

Ministerio, concilio, crujieron, apedrearon. Esteban

Altar, fuego, enebro, resucitó, degolló. Elías

Libro, leones, sueño, interpretación. Daniel

Vello, caza, potaje, primogenitura. Jacob

Oro, templo, niño, borracha, imitaba. Ana

Carrizal, barquilla, zarza, plagas. Moisés

c. Canto congregacional: Himno # 261

d. Tema: EL CRECIMIENTO EN CRISTO  EL CRECIMIENTO EN CRISTO (Colosenses 2:15).

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN. ¿Cómo lleva a cabo Dios, ese proceso de crecimiento espiritual?

Dividirse en gruposDividirse en grupos

Grupo 1. Grupo 1. ¿Cómo podemos crecer espiritualmente? ¿Qué significa permanecer en Cristo? 

¿Cómo se demuestra que se está creciendo en Cristo? (Juan 15:1-11)

Grupo 2. Grupo 2. ¿Qué debemos hacer para permanecer en Cristo? (Marcos 1:35; Lucas 4:17-19; 

Juan 5:36).

Grupo 3. Grupo 3. ¿Se puede crecer en Cristo sin importar nuestras relaciones interpersonales? Ex-

plique (1 Juan 2:9; 1 Juan 4:20)

Grupo 4.Grupo 4. ¿En qué facetas de la vida se debe crecer espiritualmente? ¿Se debe entrometer 

Dios en nuestra vida privada? (1 Corintios 10:31)

El maestro enseñaEl maestro enseña (Pedir a un experto que explique)

¿Contra quién es nuestra lucha en el gran conflicto? (Efesios 6:12).

¿Cómo podemos vencer “las huestes de espíritus”? (Colosenses 2:15; Efesios 6:10-18).

¿Por qué se considera que la Iglesia Adventista estableció esta nueva declaración doctri-

nal?

¿Ha crecido espiritualmente un cristiano que cree en el horóscopo, la astrología, el mal de 

ojo, los sanadores espirituales y en la comunicación con el más allá? Explique.

ReflexiónReflexión (un predicador)

¿Cómo podemos hacer nuestra la victoria de Cristo hoy mismo?
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En la historia antigua, hay el relato de un valiente capitán cuya bandera estaba casi 

siempre en la primera línea de batalla; su espada era temida por sus enemigos, porque 

era el heraldo de la matanza y de la victoria. Su rey le pidió una vez que le mostrara su 

espada; la tomó con cuidado, la examinó, y la devolvió con el siguiente mensaje: "No veo 

nada maravilloso en esta espada. No puedo entender por qué un hombre le puede tener 

tanto miedo". El capitán envió la respuesta: "Vuestra Majestad se ha dignado examinar la 

espada; pero no le envié el brazo que la maneja. Si hubiera examinado ese brazo, y el cora-

zón que dirige al brazo, habría entendido el misterio". Queridos hermanos, nuestra victoria 

contra las huestes del maligno no depende de nuestras acciones o posibilidades, dependen 

de nuestra relación con Cristo, en quien somos más que vencedores.

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.

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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