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Un miembro, un misionero, un alma para Cristo

18 de febrero

#CrossfitMisionero

Objetivo: Recordar a la feligresía el fervor misionero. Empezando por una perspectiva 

mundial y aterrizando en un panorama local, para mover a la iglesia a la evangelización.

I. Introducción.  

a. Ejercicio de canto. Los cantos deben ser relacionados con la misión de la iglesia 

o de motivación para el trabajo misionero (pueden ser: Alma misionera, Corazón 

misionero, Un alma para ti señor, Yo iré, Soy MV, No hay tiempo que perder).

b. Honores.

c. Bienvenida. Preferentemente un joven vestido como J. N. Andrews para que de la 

bienvenida. Haciendo énfasis en que, como el primer misionero adventista enviado 

a otro continente, le da la bienvenida al programa de sociedad de jóvenes con una 

dimensión misionera, donde todos podrán aprender sobre la misión que la iglesia y, 

sobre todo, capacitarse para ser un misionero donde quiera que estemos.

d. Canto tema.

e. Lectura bíblica: Mateo 24:14

f. Momento de oración. Algunos de los motivos para oración pueden ser los siguientes: 

Países de Asia, Europa y África, donde ha sido difícil llevar el mensaje; los misione-

ros que están en países donde el cristianismo está prohibido y su vida corre peligro; 

zonas no alcanzadas dentro del territorio de la iglesia o el distrito; y por cada uno de 

los miembros de iglesia para que sean misioneros donde se encuentren.

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. Presentar una vídeo cápsula donde podrá anunciar eventos, planes, etc. 

de la SJA.

III. Desarrollo del programa.

a. Participación especial.

b. Dinámica bíblica. Se formarán de preferencia 4 grupos con los miembros de igle-

sia, nombrando un líder en cada grupo. Cada grupo escogerá un número del 1-9, 

correspondiente con una declaración sobre misión, y el organizador le dará lectura 
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a dicha declaración (se pueden hacer papelitos con las declaraciones y ponerlos en 

una caja). Una vez leída su declaración, deberá cada grupo, buscar una cita bíbli-

ca que sustente esa declaración y una forma práctica de cómo ponerla en práctica 

para el cumplimiento de la misión. Ejemplo: Mateo 28:18-20 “Por tanto id y haced 

discípulos...” – Podemos aplicar esta cita yendo a los diversos lugares donde no 

conocen a Cristo, usando el método de Cristo se puede llegar a ellos, pero no solo 

es predicarles, sino enseñarles, y hacerlos discípulos de Cristo, es decir que ellos 

también puedan hablar a otros, esto solo se logrará si nos mostramos compasivos 

a ellos, etc. Cada grupo dará su versículo y su declaración práctica de cómo aplicarlo 

en su ciudad o un lugar cercano. Las declaraciones son:

1. Jesús cubría las necesidades de los demás (Filipenses 4:19; Marcos 10:45).

2. Nuestro hablar y nuestro actuar, debe concordar (Efesios 4:29; 2 Tim. 2:15).

3. Testificar con nuestro ejemplo (1 Tim. 4:12; Tito 2:6-8).

4. Romper las barreras y trabajar como un equipo (1 Corintios 1:10; 1 Timoteo 2:24).

5. Realizar una planificación cuidadosa (Proverbios 16:3; Lucas 14:28)

6. Preparación espiritual para una misión mundial (Hebreos 4:12; 2 Timoteo 3:16-

17).

7. El Espíritu Santo capacita a los misioneros (Hechos 4:31; Juan 14:26).

c. Tema. El tema se dividirá en dos secciones para una mejor comprensión del tema de 

la misión y del hecho de estar todos involucrados en esta misión. 

Ejercicio práctico de comprensión

Se harán tarjetas de cartulina y se repartirán una a cada miembro de iglesia. Cada miembro 

escribirá su nombre en la tarjeta correspondiente y la colocarán en una caja previamente 

preparada por el que está dirigiendo el tema o la directiva JA. Cuando todas las tarjetas 

estén en la caja se le pedirá a un joven que se encargue de repartir cada tarjeta a su res-

pectivo dueño, según el nombre que aparezca, se le dará un minuto o dos dependiendo del 

caso (el punto es que no se logren terminar de entregar las tarjetas). 

Al terminar el tiempo se devolverán las tarjetas a la caja, y en esta ocasión se le dará 

nuevamente una tarjeta a cada miembro de iglesia, al tener todos tarjetas se les pedirá 

que entreguen la tarjeta a su respectivo dueño, se le dará de igual forma un minuto o dos. 

El objetivo de esta actividad es demostrar que cuando uno solo hace el trabajo no se 

avanza mucho, pero si todos hacen su parte, el trabajo es menos y se hace mucho más 

rápido. Así es la misión de la iglesia cuando todos nos involucramos y hacemos nuestra 

parte. Uno solo no puede avanzar, necesitamos hacerlo como equipo.

NOTA: Si no se tienen suficientes miembros, se le recomienda a la directiva que coloquen 
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nombres al azar en las tarjetas para hacer durante la primera parte de la actividad, cuando 

se le den las tarjetas a cada uno, solo incluir a los presentes.

Reflexión

La reflexión constará de tres puntos, si es necesario que cada joven tome una parte pueden 

hacerlo.

1. Todos involucrados. Desde un punto bíblico, encontramos que la misión de la iglesia 

no es de forma corporativa, es decir es una misión de cada creyente, cada quien debe 

aportar su granito de arena. El ideal de Jesús no era que la misión de la predicación del 

evangelio fuera hecha solo por algunos, mientras otros solo observaban. No es el plan 

divino que unos trabajen y otros solo se queden mirando a los que trabajan. El Señor 

dejó en claro que todos llevan una responsabilidad, en Marcos 13:34, nos describe cómo 

un portero sale, dejando a cada uno su tarea a cumplir, delegando sus responsabili-

dades; así mismo el Señor nos ha delegado responsabilidades y tareas, por lo tanto, 

todos debemos de cumplir nuestra propia misión. En La Review and Herald leemos lo 

siguiente: “A cada uno se le ha asignado una obra, y nadie puede reemplazarlo. Cada 

uno tiene una misión de maravillosa importancia, que no puede descuidar o ignorar, 

pues su cumplimiento implica el bienestar de algún alma; y su descuido, el infortunio de 

alguien por quien Cristo murió” (RH, 12 de diciembre de 1893). Por lo tanto, la misión es 

de cada uno y todos debemos estar involucrados en ella.

2. No solo se trata solo de predicar. Lo que debemos entender también es que Dios no 

nos dio está misión porque seamos indispensables o por que Dios no tenga otra forma 

de cómo terminar la misión a todo el mundo, tampoco es que para Dios sea imposible 

terminar la obra de otra forma. Porque si Dios lo quisiera, tendrá más de mil formas de 

cómo terminar la obra en cuestión de segundos, por lo que hay todavía algo más allá 

de solo una predicación de amonestación. El Deseado de todas las gentes, en la página 

127 dice: “Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores sin nuestra 

ayuda”. Entonces, ¿qué más hay? En el libro Servicio cristiano, pág. 127 dice lo siguiente: 

“La única forma de crecer en la gracia es estar realizando con todo interés precisamente 

la obra que Cristo nos ha pedido que hagamos”. Es decir, no solo es predicación, sino 

que también nosotros, como predicadores, tenemos un gran beneficio espiritual, que es 

crecer en la gracia, crecer en la fe y crecer de manera espiritual. Es por esta razón que 

muchos se enfrían, porque no trabajan en la obra de Dios y no crecen espiritualmente; 

no alcanzamos a comprender que la predicación del evangelio también trae beneficio 

para nuestra vida. En Mateo 24:14, leemos que la predicación es por “testimonio”, lo 

que nos indica que no es un asunto corporativo, sino individual, el testimonio de cada 
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uno.

3. Resultados del compromiso. Cuando el cristiano se compromete con Dios y su misión, 

los resultados son muy grandes, más allá del beneficio espiritual mencionado anterior-

mente, encontramos dos beneficios muy grandes. El primero de ellos es que la Iglesia 

crecería mucho más y más rápidamente. En el libro Joyas de los testimonios, tomo 3, 

página 293, leemos lo siguiente: “Si cada adventista del séptimo día hubiese cumplido 

su parte, el número de creyentes sería ahora mucho mayor”, es muy clara la indicación 

y amonestación en esta cita, ya que nos dice claramente que no todos estamos cum-

pliendo nuestra parte, pero, es momento de empezar a cumplir, todavía hay tiempo. 

El segundo resultado que encontramos es la terminación de la obra o de la misión. En 

Testimonios para la iglesia, tomo 6, página 438, dice: “Si cada uno de vosotros fuera un 

misionero vivo, el mensaje para este tiempo sería rápidamente proclamado en todos 

los países, a toda nación, tribu y lengua”, nuevamente se resalta la obra de cada uno de 

nosotros, y habla de la terminación de la predicación del mensaje. Recordemos lo que 

nos dice en Mateo 24:14, “el evangelio será predicado a todo el mundo... y entonces 

vendrá el fin”, por lo que entendemos, que si queremos ver a Jesús pronto, debemos de 

terminar la obra de la predicación del evangelio, y eso solo se dará si cada uno hace su 

parte, si tomamos la obra como nuestra y si aceptamos el reto de ser un eslabón más en 

la cadena de Jesús para salvar a los que ahora están perdidos, pero que Él compró con 

su sangre.

IV. Conclusión.

a. Misión RETO. Para el rincón misionero se pueden hacer algunas tarjetas con nombre 

y número de teléfono de cada uno. Posteriormente esas tarjetas se meten a una 

caja y cada quien escoge una, cuidando de no tener la suya nuevamente o el de 

algún familiar. El objetivo es que durante toda la semana le esté enviando textos 

recordándole la misión que tenemos y que su testificación es importante. Se puede 

premiar a la persona que mejor haya motivado al término de la semana.

b. Matutina. Se elegirán 7 países del mundo que tengan poca presencia adventista, a 

cada país se le asignará un versículo de la matutina de esa semana. Se pasarán 14 

personas al frente y se les pedirá que hagan “parejas misioneras”. Una vez puestos 

de acuerdo deberá elegir cada pareja a que país le gustaría ir de misionero, y si 

tuviera la oportunidad, decir por qué. Se sugiere que se coloque algo representativo 

de cada país o el nombre por escrito. La pareja deberá colocarse detrás del nombre 

o del objeto una vez que haya hecho su elección, de la misma forma lo harán las 6 
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parejas restantes. Al concluir esta actividad, cada pareja leerá el versículo corres-

pondiente al día de la matutina. Algunas sugerencias de países son: China (Asia), 

Egipto (África), Nepal (India), Estonia (Europa), Guyana (América), Costa de Marfil 

(África) y se recomienda una ciudad cercana.

c. Despedida de sábado.

d. Canto de despedida de sábado. Recordando los beneficios de la misión: terminar 

la obra y ver a Jesús pronto. Se puede cantar de acuerdo con esta temática: Una 

esperanza, Unidos en verdad, Sí le veremos, Nunca te rindas, etc. 

e. Oración final. Se puede invitar a los jóvenes y adultos a que acepten el reto de ser 

misionero, quizá no en un país lejano, pero sí en su misma ciudad o cerca de ella. 

Pueden pasar al frente para tener una oración de dedicación y de fortaleza. Se pue-

de invitar a un anciano, al consejero de jóvenes o al director JA a hacer la oración.

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

para todos los jóvenes).

Elaborado por:

AnónimoAnónimo
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