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I. Introducción

a. Ejercicio de canto. Terminando el ejercicio de canto, deberán entrar tres jóvenes sos-

teniendo un cartel donde tenga escrito un número 1 en grande.

 Entrarán cada que se les llame por una voz que dirá, uno más… uno más uno.

 Cuando se diga que la suma de esos números es 3, deberá entrar un joven con un 

cartel con un 3 en grande.

 En ese momento, entrará un joven, vestido como ángel, a quitarle el número 3 al 

joven que lo sostiene y le dará un cartel con un número 1.

 La voz dirá: Humanamente la suma de 1+1+1 es igual a 3, pero esta tarde descubri-

remos que para el Cielo en realidad es igual a 1.

b. Honores.

c. Bienvenida. El primer joven que sostiene un 1 dará la bienvenida a todos los que 

estan presentes.

f. Canto tema.

g. Lectura bíblica: El segundo joven que sostiene un 1 leerá Hechos 1:7-8.

h. Momento de oración. El tercer joven que sostiene un 1 hará la oración.

i. Participación especial.

II. Evaluando y motivando a la iglesia

a. Registro de la tarjeta.

b. Desafio: (Hacer enfasis en el estudio de la Biblia y la testificación).

c. Repaso de los ideales de la SJA.

 El Blanco de la Juventud Adventista: El Mensaje del advenimiento a todo el mundo 

en mi generación (Mateo 28:18-20).

 Qué universal y a la vez qué específico es este blanco: 

 “El mensaje” es lo que los jóvenes llevarán.

 “A todo el mundo” es a donde los jóvenes irán con el mensaje

 “En esta generación” nos dice cuándo será llevado este mensaje. 

 Este blanco requiere un amplio conocimiento del mensaje. Nadie puede dar a otros 

lo que él o ella no ha recibido. Se necesita más que un conocimiento teórico o un 

concepto inteligente del mensaje. El corazón debe conocer igual que el intelecto. 

Conocer y sentir el mensaje, y saber y amar la verdad: estas dos condiciones son 

necesarias para cumplir con este blanco. 

 Por lo tanto, los jóvenes adventistas no sólo deberían conocer el mensaje de que 
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Cristo pronto va a volver, sino que sus vidas deben dar evidencia de que realmente 

lo creen. 

d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA.

III. Desarrollo del programa.

a. Participación especial: Tres cantos especiales, donde cada uno hable de:

• Dios el Padre (su amor, gracia, misericordia, etc.)

• Cristo (murte en la cruz, pronta venida, etc.)

• Espíritu Santo (convencernos de pecado, su unción, etc.)

b. Dinámica bíblica: Consiste en formar tres equipos con los presentes:

 Cada equipo representará a una persona de la Deidad: Al Padre, al Hijo o al Espíritu 

Santo.

 Cada equipo deberá bucar 4 versiculos en el Antiguo Testamente y 4 en el Nuevo, 

que hablen o hagan referencia sobre la persona que les tocó como.

 Deberán de memorizarlo lo mejor posible.

 Cuatro integrantes deberán pasar a recitar de memoria dos versículos, uno del Anti-

guo Testamento y otro del Nuevo.

 No hay problema si no lo dicen al pie de la letra, pero deberán decirlo lo mejor 

posible.

 Gana el equipo que haya memorizados lo mejor posibile los 8 versículos.

c. Canto congregacional: HA # 203 Santo Espíritu llena mi vida.

d. Tema: Buscar una persona que pueda explicar la relación entre Cristo, el Padre y el 

Santo Espíritu.

 Puede darle la siguiente pauta o guía: Para el Cielo no siempre las matemáticas de 

nosotros funcionan.

 Por ejemplo, en el matrimonio podríamos considerar que 1+1 es igual a 2, pero Bi-

blicamente 1+1 es igual a 1 (Génesis 2:24). O por ejemplo: Todos los hijos de Dios 

+ el Padre + el Hijo son igual a 1 (Juan 17: 21-23). De igual modo, aunque para 

nosotros 1+1+1=3 para el cielo es 1+1+1=1 que es la Trinidad.

 Hablar sobre el trabajo de Esteban en el libro de Hechos, y el privilegio que él tuvo 

al ver, en ocación de su muerte por apredriamiento, a los 3 miembros de la Deidad 

(Hechos 7:55).

 Mencionar la relación que eso tiene con la manifestación de la Deidad en el bautis-

mo de Cristo en Mateo 3:16-17.

 Notar la relación de la presencia de las 3 personas de la Deidad en momentos im-
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portantes de la vida del ser humano, como en el bautimo.

 Hacer notar que para el Cielo las cosas son diferentes al pensamiento humano 

(Isaías 55:8-9).

 Resaltar el gran plan de Dios para nuestras vidas, aun cuando no lo entendamos 

del todo. No siempre la lógica del ser humano logrará entender lo que el Cielo está 

preparando para cada uno de nosotros.

 Hay un solo Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeter-

nas. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresen-

te. Es infinito y escapa a la comprensión humana, aunque se lo puede conocer por 

medio de su autorrevelación. Dios, que es amor, es digno, para siempre, de reveren-

cia, adoración y servicio por parte de toda la creación.

 Versículos sugeridos: Génesis 1:26; Deuteronomio 6:4; Isaías 6:8; Mateo 28:19; Juan 

3:16; 2 Corintios 1:21, 22; 13:14; Efesios 4:4-6; 1 Pedro 1:2.

 Para mayores aportaciones, buscar 28 creencias para jóvenes (https://es.scribd.com/

document/355001385/Nuestras-28-Creencias-para-Jovenes-Seth-J-Pierce-pdf)

V. Conclusión

a. Misión RETO: Para el rincón misionero se tendrán preparados papelitos de dos co-

lores (ej. Rojo y azul). Se repartirá a la mitad de la audiencia el papel rojo y a la otra 

mitad el papel azul. En el papelito deberán anotar un pedido de oración de algun 

amigo o contacto misionero, o por alguna necesidad de alguién que no es de tu 

familia o que no es de la iglesia. Deberá anotar el primer nombre de esa persona. 

Terminado de anotar todos los que tienen papelito rojo deberán buscar a alguien 

que tenga papelito azul e intercambiarlo. Volverán todos a sus lugares y harán una 

oración en silencio por esa petición que tienen en su nuevo papelito. Una persona 

deberá hacer una oración final.

b. Matutina: Este ejecicio de matuina será diferente y más corto. Se tomarán los versi-

culos no de la semana que terminó, sino de la semana que está por comenzar. Los 

versiculos del siguiente día domingo al sábado siguiente deberán ser escritos en un 

papelito. 

 Estos papelitos deberán ser colocados debajo de las bancas o sillas, donde se sen-

tarán los miembros de iglesia, mucho antes de comenzar la sociedad de jóvenes. 

Luego pedir en el momento de la matutina que busquen debajo de su banca. A 

quienes les haya tocado versiculo, tendrán tiempo de memorizarlo durante el canto 

congregacional que viene a continuación.
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 Quienes lo reciten antes de la oración final obtendrán un pequeño premio que pre-

pará la sociedad de jóvenes.

c. Despedida de sábado.

d. Canto de despedida de sábado: Himno # 203 "Santo Espíritu llena mi vida".

e. Oración final: El ángel que tomó el número 3 y lo cambió por el 1 hará la oración.

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

para todos los jóvenes).

Elaborado por:
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