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El gran conflicto

23 de diciembre

#YoCreo

I. Introducción. Este sábado, es  el sábado #YoCreo y hoy vamos a ver lo que la Biblia 

enseñá del gran conflicto, la verdadera guerra de las galaxias.

a. Ejercicio de canto.

b. Honores.

c. Bienvenida.

d. Canto tema.

e. Lectura bíblica: Apocalipsis 12:7,8.

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: Actos de la Naturaleza

 Indicaciones. Por grupos buscaran en su Biblia las palabras de la naturaleza que 

contenga una frase que puede inventar. Ejemplo: “hace tiempo hubo un terremoto 

en la iglesia central, la iglesia quedó bastante dañada y de repente comenzó la llu-

via, etc”

• Terremoto. Hechos 16:26

• Lluvia. Génesis 7:12

• Granizo. Éxodo 9:18

• Rocío. Jueces 6:37

• Torbellino. Job 38:1

• Viento. Job 1:19

• Trueno. Apocalipsis 6:1

• Nieve. Isaías 1:18

• Fuego. Génesis 19:24

 Gana el equipo con más textos encontrados.

c. Canto congregacional: Himno # 506.
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d. Tema. “El gran conflicto” (Apocalipsis 12:7,8).

Introducción. Introducción. ¿Qué opina con respecto a que tanto usted como yo formamos parte activa 

de una guerra cósmica?

En el verano de 1944, durante la campaña de Italia, una flotilla de lanchas torpederas ingle-

sas, llamada MTB, dirigidas por oficiales de la Real Marina de Canadá, cuidaba a las tropas 

del ejercito canadiense, que se abrían paso hacia el norte costeando el Adriático italiano.

Las MTB operaban desde la isla yugoslava de Vis. Por las noches se lanzaban al adriático 

y atacaban a las unidades e instalaciones del enemigo a lo largo de la costa de Italia; des-

pués se refugiaban en la base que tenían en la isla.

Una noche en que las MTB regresaban triunfantes de un ataque, al capitán de una de 

las lanchas le pareció ver a lo lejos una unidad enemiga. La observó toda la noche, y al 

amanecer cayó en la cuenta de que era otra MTB. De inmediato le envió este mensaje:” 

Tienen suerte. Les estuvimos apuntando toda la noche”. “Mas suerte tuvieron ustedes” 

respondieron los otros: “Nosotros les lanzamos dos torpedos”

Estamos en guerra y es cuestión de tiempo para que una bala nos lastime, vamos a ver en 

este sábado lo que la Biblia dice de esta gran guerra cósmica. 

Dividirse en gruposDividirse en grupos

Grupo 1. Grupo 1. ¿Quiénes son los protagonistas principales del gran conflicto? (Apocalipsis 12:7).

Grupo 2.Grupo 2. ¿Quién es Miguel? (Daniel 10:13; 12:1; Judas 1:9; Apocalipsis 12:7; 19:11-14); 

Deuteronomio 20:4).

Grupo 3. Grupo 3. ¿Quién es el Dragón? (Apocalipsis 12:9; 20:2).

Grupo 4.Grupo 4. ¿Cuál es la causa de ese gran conflicto? (Isaías 14:12-15; Ezequiel 18:12-19; Apo-

calipsis 12:9).

Grupo 1. Grupo 1. ¿De qué manera el hombre se convirtió en aliado de Satanás en el gran conflicto? 

(Génesis 3:1-8; Romanos 5:12; 6:16).

Grupo 2.Grupo 2. ¿Cómo afectó el conflicto cósmico las relaciones interpersonales? (Génesis 3:12).

Grupo 3. Grupo 3. En referencia a la promesa de Génesis 3:15 ¿Cómo logra Dios poner enemistad 

entre Satanás y sus aliados (la humanidad)? “La gracia que Cristo derrama en el alma es 

la que crea en el hombre enemistad contra Satanás” (El conflicto de los siglos, 496; Mateo 

10:34).

Grupo 4.Grupo 4. ¿Cómo afecta todas sus creencias el conocer del conflicto cósmico?

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

¿Es Dios el causante de las tragedias de la humanidad? ¿Por qué?
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¿Por qué, aparentemente Dios no hace nada para eliminar el sufrimiento de este mundo?

¿Habrá algo que ganar al considerar un conflicto que ha tenido repercusiones cósmicas?

ReflexiónReflexión (un predicador)

¿A quién pertenece nuestra lealtad en este conflicto? ¿Somos del ejército de Dios o del 

ejército de Satanás?

Un jefe de tribu de los escoceses cayó en la batalla de Sheriff-Muir. Cuando sus soldados 

vieron caer al jefe, vacilaron un momento, dando una gran ventaja por ello al enemigo. 

El viejo caudillo al ver lo que acontecía, se incorporó y aunque la sangre manaba de sus 

heridas, gritó: No estoy muerto, hijos míos. Os estoy mirando, y espero que cada uno cum-

pla con su deber. Estas palabras sirvieron de estímulo a los soldados, llevándolos a hacer 

esfuerzos casi sobrehumanos. Así, cuando nuestras fuerzas flaquean y nuestros corazones 

están apesadumbrados, el Capitán nos dice: “He aquí yo estoy con vosotros todos los días, 

hasta el fin del mundo” (por D.L. Moody). 

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:

Departameno de Ministerios Juveniles UMCHDepartameno de Ministerios Juveniles UMCH
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