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Objetivo: El objetivo del programa es lograr que los jóvenes reflexiones sobre cuánto 
nos ama Dios y sobre la importancia de compartir ese amor con los demás. El tema 
se centra en el sacrificio sustitutivo de Jesús, lo que debe reavivar nuestra gratitud 
porque murió en nuestro lugar y dio todo por nuestra salvación.

Material: Preparar postales para nuestros amigos que llegaron como invitados espe-
ciales. Entregar a cada uno una postal con un versículo especial alusivo a la temática.

I. Introducción.
a. Ejercicio de canto: 2 jóvenes dirigen con entusiasmo. Los himnos deben llevar 

a la reflexión sobre el sacrificio de Jesús y su gran amor manifestado por noso-
tros en la cruz. Abnegación, amor, perdón, misericordia y salvación son temas 
esenciales para este programa.

b. Honores.
c. Bienvenida especial: Dar la bienvenida con esta poesía; pueden dramatizarla 

con voz oculta. Pueden entregar copia a los amigos visitas o a todos con la 
frase de bienvenida.

¿Entenderemos	tu	gran	sacrificio,	Jesús?

¿Si lo hizo por ti, 
que has hecho tú por Él?

Cuán grande es Señor,
tu amor imposible de comprender.
Es como a un día de frío el calor,
que cada día nos trae amanecer.
Cuán grande es Señor, tu dulce amor
nunca lo lograré entender 
morir y sufrir en mi lugar.
Desperdiciado y rechazado
sacrificado sin conocer pecado.
Cómo entender que a pesar de mi maldad
Siempre estás dispuesto a perdonar.
Cómo entender que aun siguiendo en mi 
terquedad la victoria me quieres dar.

Cómo entender tu sacrificio,
que hayas muerto en mi lugar.
Cuando en nada soy merecedor
De tan dulce amor
Cómo entender que, aunque 
yo también te sacrifique,
Tú compraste para mi ser,
completa paz y total libertad.
Luz en medio de la oscuridad,
gozo y seguridad,
para mi vida entera sanidad.
Aunque nunca lograré entender,
qué es lo que viste en mi
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d. Canto tema: Himno # 101 "Cordero de Dios".
e. Lectura bíblica: Isaías 53:5.
f. Momentos de oración: Leer Juan 3:16. A través del sacrificio de Cristo, la hu-

manidad puede alcanzar salvación, pero todos conocemos personas que se 
resisten a la invitación de aceptar a Jesús como su Salvador y Señor. Hoy les 
invitamos a orar por estas personas (hacer grupos de cinco, elegir a un líder 
para orar por las personas que sugieran en el grupo).

g. Participación especial: Con tiempo organizar un cuadro bíblico.

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: Escoger con anticipación jóvenes que participen con 

dos cantos que hablen sobre el sacrificio de Cristo en favor del ser humano. 
b. Participar del cuadro bíblico registrado en Lucas 24:8-5 (resaltar el título del 

programa).
c. Dinámica bíblica: ¿Qué tienes para evangelizar? 
 Materiales: 2 bolsas o cajas pequeñas como las de zapatos. 
 Instrucciones: En esta dinámica no se ocupará materiales adicionales ya que 

todo lo que se ocuparán lo tendrá la hermandad.

para tanto dolor padecer.
Quiero vivir para ti,
tu amor dar al mundo conocer,
quiero vivir en santidad.
solo a ti adorar,
darte toda mi obediencia,
y en todo tiempo alabar.
No sé qué pueda el mañana traer,
pero nada me hará olvidar de tu amor.

Nadie me hará olvidar 
que Tú eres el Señor.
Aunque no logro entender,
hoy te quiero agradecer,
por la dulzura de tu amor,
por ser mi Salvador, Mi Dios, 
mi amigo y mi Señor.
Autor: Desconocido.
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- Divide a la hermandad en 2 equipos y asigna a cada uno una bolsa o caja 
según lo que eligieron para elaborar la dinámica, también deberás elegir en 
cada equipo a un representante (una persona que sea creativa).

- Deberá dar una breve introducción para comenzar, te propongo lo siguiente: 
Dilo con tus propias palabras: "La misión de predicar el evangelio a todo el 
mundo es un mandato divino que nos involucra a todos y podemos evan-
gelizar de muchas maneras utilizando lo que Dios nos ha dado". En esta 
ocasión hare uso de distintas cosas que tengamos a la mano en la bolsa 
para dar ejemplo.

- Explica que deberán buscar entre las cosas que por casualidad llevaron a 
la Iglesia, por ejemplo: lapicero, celular, llaves, libreta, abanico, etc. y dirán 
de qué manera pueden utilizar esas cosas para evangelizar y relacionarlo 
con un versículo de la Biblia que hable del objeto.

 Por ejemplo: Nosotros utilizaremos este lapicero para anotar los datos de 
las personas que deseen estudios bíblicos; versículo: Proverbios 3:3.

- Los equipos tendrán 3 minutos para reunir entre todos distintas cosas u 
objetos y los colocarán dentro de la bolsa o caja. 

- Pasados los 3 minutos deberá pasar el representante de cada equipo con 
todas las cosas y decir cómo pueden utilizar cada objeto para evangelizar.

- Reglas: 1). El mismo equipo no puede repetir objetos o cosas.  2). El mismo 
equipo no puede repetir las maneras de utilizar ciertos objetos.

 Nota: Si deseas puedes premiar a algún equipo dependiendo del número de 
objetos que reunieron.

d. Testimonio: Video grabado de un hermano que testifique cómo recibió el men-
saje, que haya experimentado un cambio en su vida y está haciendo planes 
para bautizarse.

e. Tema: 
Ilustración: Al final de la primera guerra europea, un destacamento de soldados in-
gleses esperaba entrar en un pequeño pueblo cerca del Rhin (Francia) cuando re-
pentinamente un soldado salió corriendo de un edificio gritando: "!Alerta!", instanta-
neamente una descarga de rifles le dejaron muerto en el suelo. Pero la advertencia 
salvo a la compañía de una emboscada. El destacamento luchó haciendo retirar al 
enemigo y pronto se supo la historia de quien les había salvado. Era un soldado de 
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la guardia real irlandesa, prisionero de los alemanes; éste, conociendo los planes 
del enemigo esperó el momento oportuno y sacrificó su propia vida para salvar la de 
muchos compatriotas. Reconocidos y conmovidos los ingleses le dieron una buena 
sepultura, poniendo sobre ella una cruz con este texto: "A otros salvó, a si mismo no 
se pudo salvar". Estas fueron precisamente las palabras que los judíos lanzaron con-
tra Cristo cuando estaba pendiente de la cruz. No pudo salvar a otros y a sí mismo a 
la vez, y prefirió sacrificarse en favor de otros, incluso de aquellos que le crucificaron.
Desarrollo. Jesucristo renunció espontáneamente a su gloria divina: "Haya, pues, en 
vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de 
Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a 
sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz". 

• Jesús cumplió con perfecta obediencia la voluntad de Dios (Lucas 22:42). 
• Jesús se ofreció como sacrificio único y suficiente (Hebreos 9:27,28).
• “Apartándose, Jesús volvió a su lugar de retiro y cayó postrado, vencido por el 

horror de una gran obscuridad. La humanidad del Hijo de Dios temblaba en esa 
hora penosa. Oraba ahora no por sus discípulos, para que su fe no faltase, sino 
por su propia alma tentada y agonizante. había llegado el momento pavoroso, 
el momento que había de decidir el destino del mundo. La suerte de la huma-
nidad pendía de un hilo. Cristo podía aún ahora negarse a beber la copa des-
tinada al hombre culpable. Todavía no era demasiado tarde. Podía enjugar el 
sangriento sudor de su frente y dejar que el hombre pereciese en su iniquidad. 
Podía decir: Reciba el transgresor la penalidad de su pecado, y yo volveré a mi 
Padre (…) Las palabras caen temblorosamente de los pálidos labios de Jesús: 
"Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu 
voluntad" (Mateo 26:42) (El Deseado de todas las gentes, 641).

Todo fue lo que Jesús hizo fue por ti y por mí, en su corazón había un amor por salvar 
y buscar lo que se había perdido; ¿te gustaría decirle a Jesús gracias por todo lo que 
hiciste en mi favor?

IV. Conclusión: (Oración intercesora) La oración intercesora fortalece nuestra vida 
y beneficia a otros. Según Elena de White: "La oración y la fe harán lo que ningún 
poder en la tierra podrá hacer" (El ministerio de curación, 407). Desafíe hoy a la 
Iglesia a orar por las personas que aman pero que todavía no han aceptado el 
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amor de Jesús derramado en la cruz. Reparta un formato pequeño donde haya 
espacio para que anoten cinco nombres que deseen que sean salvos y quieren 
verlos en el reino de los cielos.
a. Misión RETO (mandar un mensaje en whatsapp a todos nuestros amigos) 

ejemplo: "Jesús te ama tanto, pues dio su vida por tí" (Juan 3:16). Con aprecio 
tu amigo.

b. Despedida de sábado. Escenificar el canto "Junto a la cruz do Jesús murió" 
himno # 149. Al concluir hacer grupos de 7 y sacar lecciones personales del 
mismo, anotarlas y exponerlas nombrando un representante (3 minutos).

c. Canto de despedida de sábado: "Santo Espíritu llena mi vida" Himno # 203.
d. Oración final. 
e. Lanzamiento de RETO semanal.

Elaborado por:
Ptr.  Ignacio Castro Ruiz
Distrito San Pedro Progresivo / Centro de Chiapas
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