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Objetivo:Objetivo: Comprender que el propósito de las escrituras es llevarnos a Jesús.

I. Introducción. Un discípulo es aquella persona que recibe enseñanzas de un maestro, 

todo joven adventista es discípulo de Jesús. Así como en tiempos antiguos, escuchaban 

las enseñanzas directas del maestro, los jóvenes adventistas escuchan hoy la voz de 

Dios a través de la Biblia, este libro es el manual perfecto de todo discípulo de Jesús.

a. Ejercicio de canto. Se sugiere buscar cantos que se puedan hacer en dos grupos, 

dividir a la congregación y cantar en dos bandos. Ejemplos de cantos. “Voy por el 

mar” “Jehová es mi pastor” “Rio de agua viva”

b. Honores.

c. Bienvenida. Para la bienvenida, lectura bíblica y oración se sugiere que pasen tres 

personajes caracterizados de discípulos de Jesús. La bienvenida la dará Juan.

 Juan:  Juan: Mi nombre es Juan, soy nativo de Galilea, mi padre es Zebedeo y mi hermano 

es Santiago, soy el más joven de los discípulos de Jesús, sin duda seguir al Maestro 

fue la decisión más importante de mi vida, no me arrepiento aunque no ha sido 

fácil predicar sus enseñanzas; estoy seguro de que he elegido la mejor parte. Les 

doy la bienvenida a todos, deseo que este programa los anime a formar parte de 

los discípulos de Jesús, hoy conocerán cual es la guía para cada discípulo de Jesús. 

¡Bienvenidos!

d. Canto tema.

e. Lectura bíblica: Efesios 6:13

f. Momento de oración.

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: Puede invitar a algún hermano o hermana de la iglesia para 

que lo apoye durante el programa con cantos especiales. 

b. Dinámica bíblica: ¿Cuál es mi profesión?

 Se pedirá a la congregación que pasen 10 voluntarios para formar dos equipos de 

El discípulo y la Biblia

16 de diciembre

#CrossfitMisionero
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5 (pueden ser menos o tantos como se decida), se dirá en general el nombre del 

personaje y ellos tiene que decir cuál era su profesión, con cita bíblica.

 Ayuda para el organizador del juego Ayuda para el organizador del juego

c. Canto congregacional: Himno # 186 “Hace años escuché”

d. Tema: EL DISCÍPULO Y LA BIBLIA.EL DISCÍPULO Y LA BIBLIA.

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

A. Un discípulo sigue al maestro y hace lo que su maestro le enseña. Jesús es el Maestro, 

y una de sus primeras lecciones es la importancia de la Biblia en la vida del discípulo. 

Leer Juan 5:39.

B. El Maestro nos enseñó la importancia del estudio de su Palabra con su ejemplo. El 

discipulado no es un asunto de teoría sino de vida práctica.

• “En su niñez, juventud y adultez, Jesús estudió las Escrituras. En su infancia, su ma-

dre le enseñó diariamente conocimientos obtenidos de los pergaminos de los profe-

tas. En su juventud, a la hora de la aurora y el crepúsculo, a menudo estuvo solo en 

la montaña o entre los árboles del bosque, para dedicar unos momentos a la oración 

y al estudio de la Palabra de Dios. Durante su ministerio, su íntimo conocimiento de 

las Escrituras dio testimonio de la diligencia con que las había estudiado. Y, puesto 

que él obtuvo su conocimiento del mismo modo en que podemos obtenerlo noso-

tros, su maravilloso poder mental y espiritual es una prueba del valor de la Biblia 

como medio educativo” (La educación, 167).

C. La garantía de la firmeza espiritual de los discípulos de Cristo, hoy, también se basa en 

la Palabra de Dios.

• “La familiaridad con las Escrituras agudiza la capacidad de discernimiento, y for-

Abel

Caín

Nimrod

Potifar

Itamar

Abner

Acab

Isaías

Ezequiel

Aspenaz

Ciro

Esdras

Pastor de ovejas (Génesis 4:2)

Agricultor (Génesis 4:2)

Cazador (Génesis 10:9)

Capitán de la guarda de faraón (Génesis 37:26)

Sacerdote (Éxodo 28:1)

General del ejército de Saúl (1 Samuel 14:50)

Rey (1 Reyes 16:28)

Profeta (2 Reyes 19:2)

Sacerdote/profeta (Ezequiel 1:3)

Jefe de eunucos (Daniel 1:3)

Rey (2 Crónicas 36:22)

Escriba (Esdras 7:6)



277

Unión Mexicana de Chiapas

tifica el alma contra los ataques de Satanás. La Biblia es la Palabra del Espíritu, 

que nunca dejará de vencer al adversario. Es el único verdadero guía en todos los 

asuntos de fe y de práctica. La razón por la cual Satanás tiene tanto control sobre 

la mente y el corazón de los hombres es que no han hecho de la Palabra de Dios su 

consejero, y todos sus caminos no han sido probados mediante la prueba verdadera. 

La Biblia nos mostrará el curso que debemos seguir para llegar a ser los herederos 

de la gloria” (Review and Herald, 4 de enero, 1881).

D. A través del estudio diario de la Biblia desarrollamos el compañerismo con Jesús. El 

resultado es la transformación del discípulo a la semejanza de su Maestro, leer 2 Co-

rintios 3:18.

E. El “mirar la gloria del Señor” no es una experiencia mística. No es un acto de medita-

ción trascendental. Es una experiencia práctica de encuentro con Cristo a través de su 

Palabra.

• “Las grandes fuerzas motrices del alma son la fe, la esperanza y el amor; y a ellas 

se dirige el estudio de la Biblia, hecho debidamente. La hermosura exterior de las 

Escrituras –la belleza de las imágenes y la expresión– no es sino el engarce, por así 

decirlo, de su verdadera joya: la belleza de la santidad. En la historia de los hombres 

que anduvieron con Dios, podemos ver fulgores de su gloria. En el que es ‘del todo 

amable’ contemplamos a Aquel de quien toda la belleza del cielo y de la Tierra no 

es más que un pálido reflejo. ‘Y cuando yo sea levantado de la tierra –dijo–, a todos 

atraeré a mí mismo’. A medida que el estudiante de la Biblia contempla al Redentor, 

se despierta en el alma el misterioso poder de la fe, la adoración y el amor. La mira-

da se fija en la visión de Cristo y el que observa se asemeja cada vez más a lo que 

adora” (La educación, 172).

PROPÓSITO DE LAS ESCRITURAS.PROPÓSITO DE LAS ESCRITURAS.

A. El propósito de las Escrituras es llevarnos a Jesús. 

 Toda la Biblia apunta a Jesús. El propio Maestro lo demostró en e desierto, leer Lucas 

4:16-21.

B. Dificultades en el camino. 

 Así como una persona necesita alimentarse físicamente todos los días para mantener-

se saludable, necesita también alimentarse espiritualmente. Pablo dice: “Por lo tanto, 

echen mano de toda la armadura de Dios para que, cuando llegue el día malo, puedan 

resistir hasta el fin y permanecer firmes” (Efesios 6:13).

C. Respeto por las Escrituras.

 Otro asunto que debemos mencionar es el respeto que Jesús tenía por las Escrituras. 
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Observa lo que él mismo dijo en Mateo 5:17-19.

D. Exposición de las Escrituras.

 Pero Jesús no usó las Escrituras solo en su vida diaria y en su diálogo con las personas, 

sino también en la predicación. En el Sermón del Monte, por ejemplo, repitió muchas 

veces la expresiín: “Oísteis que fue dicho... pero yo os digo”. Jesús dirigía la mente de 

sus oyentes hacia las Escrituras. “Oísteis que fue dicho”. Él no cambiaba nada. Y, sin 

embargo, le daba un nuevo significado. “Pero yo os digo”.

E. Discípulos predicadores.

 Nuestra misión es predicar usando la Biblia, pero dándole vida, significado y relevan-

cia. ¿Por qué un libro tan antiguo tendría importancia para las personas que viven hoy? 

Esa es la misión del predicador. Comenzar con las Escrituras, pero no quedarse hablan-

do del pasado, de la historia, de la geografía, o de la arqueología de aquellos tiempos, 

sino sacar lecciones de vida para los dramas y los problemas que el ser humano de 

nuestros días enfrenta. Es la misión de los discípulos de hoy.

F. Formando discípulos con la palabra.

 Uno de los ejemplos más expresivos tal vez sea su encuentro con dos discípulos en 

el camino a Emaús, después de su resurrección. Los discípulos regresaban tristes de 

Jerusalén. Creían que Jesús había muerto y que todas las esperanzas que habían depo-

sitado en el Mesías se habían ido cuesta abajo. Entonces apareció Jesús, y les dijo: “¡Ay, 

insensatos! ¡Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! 

¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, antes de entrar en su glo-

ria? Y partiendo de Moisés, y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles 

todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él” (Lucas 24:25-27).

LECCIÓN APRENDIDA. LECCIÓN APRENDIDA. 

A. El verdadero discípulo usa las Escrituras para apoyar sus declaraciones. Observa el 

ejemplo de Pedro cuando llegó el momento de sustituir a Judas. 

 Jesús ya se había ido y ellos estaban ante un problema. ¿Cómo lo resolverían? “Uno 

de esos días Pedro se puso de pie, en medio de los hermanos (que estaban reunidos y 

eran como ciento veinte) (leer Hechos 1:15-17).

B. Hoy, tenemos con nosotros la Palabra escrita. Y con ella podemos hacer maravillas en 

la vida de los seres humanos. Por eso, Pablo aconseja: (leer 2 Timoteo 15:15, 16).

¿Quisieras ser el discípulo aprobado de hoy?

IV. Conclusión. Es el momento de tomar una decisión, el tiempo está pasando y esta 

generación es llamada para ser discípulos de Jesús, ¿qué responderás?
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a. Misión RETO (Mandar un mensaje en WhatsApp  a todos nuestros amigos).

b. Matutina. Cada miembro del equipo recibirá la información de un día de la semana. 

Si el grupo pequeño tiene más de siete integrantes, dos y hasta tres de ellos podrán 

compartir el mismo día. Tendrán de 3 a 5 minutos para memorizar la información. El 

líder del grupo deberá memorizar el domingo.

 Creando redes. Pasado el tiempo de memorización, el equipo formará un círculo, 

cuidando de que dos personas que hayan memorizado el mismo día no queden 

juntas. El organizador indicará un día y una información específica que la persona 

deberá decir ya sea título, texto o cita. Por ejemplo: 

 Miércoles: Al escuchar la orden, el miembro o los miembros del equipo que ten-

gan el día solicitado, deberán levantar la mano, la persona con la bola de estambre 

deberá lanzar la bola a uno de ellos que, al recibirla deberá decir la información 

solicitada. La persona que lanzó la bola de estambre deberá quedarse con la punta 

antes de lanzar para así ir formando una red.

 El organizador de la actividad seguirá dando órdenes hasta que todos los miembros 

del grupo pequeño hayan recibido la bola de estambre al menos una vez.

 Nota: La primera orden deberá ser del domingo, pues el líder del Grupo es quien tiene la 

bola de estambre.

 A recoger estambre. Al terminar las órdenes, el organizador de la actividad ordenará 

que cada integrante del equipo  memorice de quién recibió la bola de estambre, 

pues velará por su estudio matutino. Mientras el estambre es recogido, algunos vo-

luntarios repartirán los compromisos entre todos los Grupos.

 Compromiso. El organizador de la actividad puede explicar cómo es que serán llena-

dos los compromisos, al terminar, cada persona los conservará, comprometiéndose 

a velar y animar a la persona de la que recibió la bola de estambre a estudiar la ma-

tutina. El líder del Grupo  organizará un bando de oración para sellar el compromiso.

c. Despedida de sábado.

d. Canto de despedida de sábado: Himno # 609.

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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