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"Soy misionero"

I. Introducción.
a. Ejercicio de canto.
b. Honores.
c. Bienvenida especial para nuestros amigos especiales.
d. Canto tema: "Yo iré" canto oficial de la UMCH.
e. Lectura bíblica: Mateo 28:18- 20
f. Momento de oración: Invite para esta ocasión que el director de obra misionera 

de la iglesia haga una oración y motivar a los muchachos a involucrarse en la 
obra del evangelio de su iglesia.

g. Participación especial (invite a un cantante de la misma iglesia a que cante 
cantos alusivos al tema).

II. Evaluando y motivando a la iglesia.
a. Registro de la tarjeta (pase de lista).
b. Desafío (aquí se debe 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: Hacer preparativos para invitar a cantar.
b. Dinámica bíblica: ¿Quién Soy? En esta dinámica usted va a dar las caracte-

rísticas de un personaje bíblico y los hermanos tienen que tratar de contestar 
y decir cuál es el personaje, ejemplo: Estoy pensando en un hombre fuerte y 
valiente, joven, trabajó para el Señor y no cayó en tentación, ¿Quién soy? José.

c. Testimonio o entrevista (Videollamada con un hermano, misionero, pastor, etc., 
que haya experimentado un cambio su vida y que cuente su testimonio de 
conversión o reportaje alusivo al tema).

d. Tema: Muchos jóvenes tienen dificultad para compartir su fe. No se sienten 
capaces de hacerlo; por eso, dan un paso al costado y no lo hacen. Pero la 
Biblia tiene una promesa y una exhortación clara para los niños y los jóvenes 
de la iglesia.  Dios llamó a Jeremías para que fuera su portavoz, su profeta, 



114

Generación Transformada 2021

pero él no se sentía capacitado para realizar una obra así. Jeremías presenta 
dos objeciones, pero observa la respuesta de Dios en Jeremías 1:6 al 10: “Yo le 
respondí: “– ¡Ah, Señor mi Dios! ¡Soy muy joven, y no sé hablar! Pero el Señor 
me dijo: “–No digas: ‘Soy muy joven’, porque vas a ir adondequiera que yo te 
envíe, y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy 
contigo para librarte. Lo afirma el Señor. “Luego extendió el Señor la mano y, 
tocándome la boca, me dijo: “–He puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te 
doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir 
y demoler, para construir y plantar”. Si Dios llama, es por algo. Para él, la edad 
no es un impedimento; tampoco, la timidez. Si Dios llama, él también capacita. 
Pero si te está buscando es porque él te va a usar. Dios nos usa con nuestros 
dones y debilidades. Quienes son fuertes y conscientes de eso muchas veces 
se apoyarán en su propia fuerza. No busques excusas. No pongas “peros”. 
Dios te quiere usar y quiere que le sirvas. Él puede hacer un milagro en tu vida 
y hacer de ti un poderoso mensajero. No permitas que nadie te menosprecie. 
Pablo le dijo a Timoteo que Dios “no nos ha dado un espíritu de temor y timidez 
sino de poder, amor y autodisciplina” (2 Tim. 1:7). Que el Espíritu de Dios te dé 
coraje y valor para predicar y hablar sin temor. No dejes de hablar; alguien de 
seguro se salvará. Que Dios te bendiga.

IV. Conclusión.
a. Misión RETO (mandar un mensaje en whatsapp  a todos nuestros amigos).
b. Despedida de sábado: Formaran parejas para hacer una oración especial por 

el proyecto de evangelismo de su iglesia local. el director deberá llevar frases 
escritas de aliento para que los muchachos se involucren en la misión y formar 
parejas misioneras de jóvenes si aún no se tienen.   

c. Canto de despedida de sábado: La tarde ha caído ya.
d. Oración final.
e. Lanzamiento de RETO semanal.
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