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"Radio Crossfit Misionero, 77.7"

Objetivo: 
• Presentar a la juventud cómo son parte importante para la misión.
• Concientizar a los jóvenes para participar en la misión ya que esto les ayudará 

en su crecimiento espiritual.
• Dar a conocer los beneficios de cumplir la misión.
• Concretar el listado de los JA misioneros.

I. Introducción (Adaptar el escenario de una radio. Mesa cuadrada o redonda con 
micrófonos para dos participantes. Fondo con el título arriba mencionado. Y el 
eslogan y logo “Yo Iré” ) Música propuesta de fondo “Jesús en mi Ciudad” Pista: ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=jvvMyjt1lpI u otra pista juvenil. Esto siempre que 
los locutores estén participando.
Locutor 1 (LC) (poner nombre): Muy buenas tardes amigos y amigas, bienveni-
dos a la emisión especial de “Radio CrossFit Misionero”, dirigido por los jóvenes y 
para los jóvenes. Buenas tardes Locutor 2.
Locutor 2 (poner nombre): Buenas tardes locutor uno (poner nombre). Me da 
gusto saludar a los jóvenes; y también a nuestros hermanos y hermanas de expe-
riencia, a los niños y niñas quienes en esta tarde nos acompañan. Y a todos los 
que nos escuchan en la frecuencia 77.7 
Locutor 1: Juntos pasaremos una linda tarde. Adorando a nuestro Dios con cantos 
y escuchando su Palabra. 
Locutor 2: Así es locutor uno (poner nombre), pero déjame mencionar los objeti-
vos de este programa (mencionar los objetivos arriba). 
Locutor 1: Locutor 2 (poner nombre) sin más preámbulos iniciaremos con los ho-
nores a las banderas.
a. Honores: A la bandera Mexicana, de los JA. En los ideales incluir Voto a la 

Biblia y la Legión de Honor.
• Nota 1: En todas las reuniones oficiales del Ministerio juvenil tales como: 

Sociedad de jóvenes, reunión de líderes juveniles, federaciones, festivales 
y toda reunión de clubes deben iniciarse con los honores a la bandera na-
cional. 
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• Nota 2: En toda actividad de los Líderes Juveniles, incluyendo la Sociedad 
de Jóvenes, se deben decir el Voto a la Biblia y la Legión de Honor.

 Locutor 2: Después de haber tenido los honores vamos a adorar a nuestro 
Dios con cantos, porque se merece la honra y gloria.

 Locutor 1: Así es, Dios es Dios. Y es digno de la Adoración. Cantemos pues…
b. Ejercicio de canto: Himno # 518, Jesus en mi Ciudad.
c. Bienvenida especial por nuestros amigos especiales.
 Locutor 1 (LC1): Seguimos en “Radio CrossFit Misionero”. Y tenemos una lista 

de amigos que nos sintonizan. Locutor 2 podrías darle lectura a los nombres 
por favor.

 Locutor 2 (LC 2): Será un honor mencionarlos. Primero está… (deben de tener 
una lista de amigos que visitan la iglesia. Los saludos deben ser dinámicos: de 
dónde nos visitan, quién les invitó, denle un distintivo, etc.).

 LC1: En total tenemos (_____) amigos. Sean bienvenidos. Que gusto que es-
tén con nosotros en sintonía por la 77.7.

 LC2: Y con este ambiente tan grato entonemos un canto especial. El cual está 
sonando ya, e identifica al movimiento juvenil. Cantemos pues…

d. Canto tema: __________________________
 LC1: Seguimos en “Radio CrossFit Misionero”. LC2 déjame leer algo de la Bi-

blia. Base de la reflexión que tendremos más adelante. Y está en:
e. Lectura bíblica: Hechos 2:40-42
 LC 2: Y hablando de la oración para cumplir la Misión. Tenemos una actividad 

que nos ayudará a recordar qué personajes de la Biblia oraron para poder 
cumplir la misión. Y el responsable es: ______________________.

f. Momento de oración (Dinámicas de oración). Haga dos grupos:
 1er Grupo: Buscarán el episodio bíblico de los siguientes personajes del AT 

donde oraron para hacer la voluntad de Dios y qué misión Cumplieron. Harán 
una oración pidiendo a Dios que les ayude a cumplir la misión.
• Enoc (Génesis 5.22,24), Noé (Génesis 6.9-22) y Moisés (Éxodo. 31:6).

 2do Grupo: Buscarán el episodio bíblico de los siguientes personajes del NT 
donde oraron para hacer la voluntad de Dios y qué misión Cumplieron. Harán 
una oración pidiendo a Dios que les ayude a cumplir la misión.
• Jesús (Mateo 26:36-46; Marcos 1:35), Pablo (Hechos 9:1-9) y Pedro (Juan 

21:15-19).
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 LC1: Gracias a todos por participar en esta dinámica en “Radio CrossFit Mi-
sionero” desde la 77.7. Hemos visto que algunos personajes de la Biblia han 
solicitado la bendición de Dios para cumplir una misión ¿no es así LC2?

 LC2: Tienes razón LC1. La verdad que aquellos que hacen la voluntad de Dios 
son más felices. Y esto es una de las bondades que tiene el cumplir la voluntad 
divina.

 LC1: Para completar nuestro gozo en el Señor, escuchemos cantos. Música 
que alabe a nuestro Dios. 

 LC2: Presentamos a… (nombre del cantante local), desde (lugar origen) glori-
ficará a Dios con el canto: __________ (y así presentan a los demás. Todos 
deben de estar listos con sus pistas sólo para cantar en el centro del auditorio 
cuando se les presente). 

g. Participaciones especiales: 3 cantos 
1. Eterna Roca es mi Jesús (VIVO LA MISIÓN - Unión Chilena) https://www.

youtube.com/watch?v=zb3_dMp_ZLg
2. Envíame a mí (VIVO LA MISIÓN - Unión Chilena)  https://www.youtube.

com/watch?v=Ryekke0MZV4
3. Seguiré con fe (VIVO LA MISIÓN - Unión Chilena)  https://www.youtube.

com/watch?v=4zZC0Sxdowg
 LC1: Qué bonitos cantos; y es desde “Radio CrossFit Misionero” por la 77.7. 

Gracias por esta música que nos motiva a cumplir una Misión.
 LC2: LC1, esto nos da espacio para una parte importante de nuestro programa. 

Es como un termómetro que mide la participación de los JA en la misión.
 LC1: LC2, veamos como está esta tabla. Regresamos en un momento con 

“Radio CrossFit Misionero” desde la 77.7.

II. Evaluando y motivando a la iglesia.
a. Registro de la tarjeta (pase de lista).
 LC1: Queridos radioescuchas, seguimos en “Radio CrossFit Misionero” desde 

la 77.7. LC2, ¿qué te parece si damos unos incentivos para todos los que nos 
sintonizan?

 LC2: Sí, es una excelente idea. Pero ¿qué haremos?
 LC1: Unas preguntas de acerca de la Biblia. 
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 LC2: Comencemos entonces LC1. 
b. Desafío (aquí se debe hacer énfasis en el estudio de la Biblia y la testificación).

• ¿Cuántos libros forman la Biblia en el AT? 39 libros; ¿cuál es la parte más 
larga de la Biblia? Salmo 119; ¿cuál es el Salmo del Pastor? Salmo 23; 
¿dónde se encuentra la oración del Padre nuestro? Mateo 6.

 LC1: Por ahora sólo esas preguntas. Esto es con el fin de motivar a los jóvenes 
a estudiar la Biblia para poder compartir ese hermoso mensaje de esperanza 
que es el Evangelio de Jesús.

 LC2: Sí, son buenas noticias. Ante el contexto de las crisis que se han estado 
viviendo, siempre hay buenas noticias qué contar. Y en el evangelio, la noticia 
es que Dios nos ama de tal manera que dio a su único Hijo para que todo aquel 
que cree en Él, no se pierda más tenga vida eterna.

 LC1: Esa sí es una buena nota. Pero ahora pasemos a otra actividad.
 LC2: Así es amigos y amigas. Repasemos los ideales de los JA. ¿Será que se 

lo saben?
 LC1: Veamos. Tendremos un regalo al que nos diga de memoria el Voto de los JA.
 LC2: Los tres primeros que los reciten tendrán un reconocimiento por parte del 

Ministerio Juvenil de esta Iglesia. 
c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.

• Voto: “Por amor al Señor Jesús prometo… (la mano extendida a la altura del 
corazón) tomar parte activa en la obra de la Sociedad de Jóvenes Adventis-
tas, haciendo cuanto pueda para ayudar a otros, y para terminar la obra del 
evangelio en todo el mundo”

 LC2: LC1, estos chicos sí están confirmando que saben para qué están en este 
mundo. Terminar la obra del Evangelio requiere la participación de todos.

 LC1: Fíjate LC2, que los JA tienen energía, que, si se les guía para cumplir 
esta misión, pronto sería terminado la predicación y Cristo vendría. Todo esto 
y más, lo veremos más adelante. Mientras tanto, nos vamos a unos anuncios 
comerciales.

 LC2: Pero ustedes sigan en sintonía con “Radio CrossFit Misionero” desde la 
77.7 Vamos con nuestro corresponsal que está atento a todo lo que pasará en 
nuestra iglesia. En un momento regresamos. Adelante corresponsal….

d. Anuncios: Como un corresponsal de noticas, anunciar eventos, planes de la SJA.
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 LC1: Gracias por seguir con nosotros en esta emisión de “Radio CrossFit Mi-
sionero” desde la 77.7

 LC2: Estamos llegando a la parte central de nuestra programación LC1. Y para 
ello, tenemos dos cantos por nuestros jóvenes. LC1, quieres presentarlos por 
favor.

 LC1: Por supuesto que si, presentamos a… (nombre del cantante local), desde 
(lugar origen) interpretará el canto: __________ (y así presentan a los demás. 
Todos deben de estar listo con sus pistas sólo para cantar en el centro del 
auditorio cuando se les presente).

III. Desarrollo del programa.
a. Participación especial: 2 Cantos

1). Tienen qué saber (Pr. Armando Miranda Conchos)
2). Dime Señor (Javier Rosales)

 LC2: Amigos radioescuchas, gracias a Dios por estas alabanzas. Seguimos en 
Radio CrossFit Misionero” desde la 77.7.

 LC1: LC2, ahora tenemos en espacio para que todos puedan participar. Tene-
mos la siguiente dinámica dirigida por: _______________________. Habrá 
incentivos sin duda alguna. 

b. Dinámica bíblica: Busquen en la Biblia (NT) 5 versículos donde se menciones 
e indique el deber de predicar el evangelio. Hagan equipo de 7. Adelante. 
• Propuesta: Mateo 24:14; 28:18-20; Hechos 1:8; Romanos 1:16-17; 1 Corin-

tios 1:17; 1 Corintios 9:16.
 LC2: Amigos y amigas, seguimos en Radio CrossFit Misionero”, y el tema que 

se está abordando tiene muchas bases bíblicas para animarnos a todos a cum-
plir con la misión.

 LC1: Es una bendición esta encomienda. Y si Dios nos la ha confiado, enton-
ces se puede hacer. Si Dios con nosotros ¿quien contra nosotros? Vaya que sí. 

 LC2: Pero para que esto sea verídico, hemos invitado a  _____________ (po-
ner el nombre del hermano invitado para responder a las siguientes preguntas) 
quien va a contarnos acerca de su experiencia y encuentro con Cristo.

 LC1: Bienvenido hermano_________________ a Radio CrossFit Misionero”. 
c. Testimonio o entrevista:
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• Díganos, ¿cómo era su vida antes de conocer a Cristo?
• ¿Cómo conoció el Evangelio de Jesús?
• ¿Cuál fue el momento clave en donde tuvo un encuentro con Cristo para 

aceptarlo como Salvador?
• ¿Usted siente el deber de ser un misionero de Cristo?

 LC2: Gracias Hermano. Cristo hace grandes milagros en la vida. Y en ese 
contexto animamos a los JA a unirse a la predicación del evangelio. Tal y como 
dice nuestro canto tema. Por eso cantemos este himno…

c. Canto Tema: _________________________
 LC1: LC2, hemos unido nuestras voces con este canto. Teniendo en mente 

esto, pasamos a una presentación que tiene como título “La testificación como 
un factor de transformación”.

 LC2: Y para este tema hemos invitado a ______________________, un 
misionero activo (con atuendo de un misionero). Ha llevado muchas almas a 
Cristo. Bienvenido a “Radio CrossFit Misionero”.

d. Tema: “La testificación como un factor de transformación”.
 LC1: Hermano, díganos ¿por qué le gusta testificar de Cristo? ¿Cuántas almas ha 

llevado a los pies de Cristo? ¿Existe una verdadera conversión sin testificación?
• "El espíritu de Cristo es un espíritu misionero. El primer impulso del corazón 

regenerado es el de tambien traer a otros al Salvador" (El conflicto de los 
siglos, 76).

• "Si los miembros de la iglesia no emprenden individualmente esta obra, de-
muestran que no tienen relación viva con Dios. Su nombre está registrado 
como el de siervos perezosos" (Joyas de los testimonios, T. 2, 163).

• "No existe tal cosa como una persona verdaderamente convertida que viva 
una vida inútil y ociosa" (Palabras de vida del gran Maestro, 223).

¿Hay alguna relación entre testificar y desarrollar el carácter de Jesús?
• "Dios podría haber alcanzado su objetivo de salvar a los pecadores sin 

nuestra ayuda; pero para que podamos desarrollar un carácter como el de 
Cristo, debemos participar en su obra" (Deseado de todas las gentes, 116).

 ¿Puede alguien crecer en la vida cristiana si no testifica?
• "La única forma de crecer en la gracia es estar realizando con todo interés 

precisamente la obra que Cristo nos ha pedido que hagamos (Servicio cris-
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tiano, 78). 
• "Nadie piense que se halla en libertad para cruzarse de brazos y no hacer 

nada. El que alguien pueda salvarse en la indolencia e inactividad es com-
pletamente imposible" (El colportor evangélico, 79).

 ¿Cómo se puede fortalecer la fe en el contexto de la testificación?
• "Hay peligro para los que hacen poco o nada para Cristo. La gracia de Dios 

no permanecerá largo tiempo en el alma de aquel que, teniendo grandes 
privilegios y oportunidades, permanece en silencio (Review and Herald, 22 
de agosto de 1899)" (Servicio cristiano, 70).

• Edmundo Burke: “Lo único que necesita el mal para triunfar en el mundo, es 
que los buenos no hagan nada”.

¿Qué más puede prevenir la testificación?
• Contra la Apostasía y la Disidencia.
• "Los cristianos que están creciendo constantemente en fervor, en celo y en 

amor, nunca apostatarán" (Review and Herald, 7 de junio de 1887). 
• Son aquellos que no se hallan ocupados en una labor abnegada los que tie-

nen una experiencia enfermiza, y llegan a agotarse por la lucha, dudando, 
murmurando, pecando y arrepintiéndose, hasta que pierden todo sentido 
de lo que constituye la genuina religión. Sienten que no pueden regresar al 
mundo, y así se mantienen en los contornos de Sión, albergando pequeños 
celos, envidias, chascos y remordimientos. Están llenos de un espíritu que 
busca faltas, y se alimentan de los errores de sus hermanos. Tienen sólo 
una experiencia de desesperación y de falta de fe en su vida religiosa (Ser-
vicio cristiano, 83).

 Por último, ¿qué consejo puede dar a la iglesia, incluyendo a los jóvenes, niños 
y adultos?
• Testificar es parte de una preparación saludable para el regreso de Cristo.
• "En este tiempo nuestra fe no debe limitarse a un simple asentimiento, a 

una simple adhesión al mensaje del tercer ángel. Necesitamos el aceite de 
la gracia de Cristo para alimentar nuestras lámparas, hacer brillar la luz de 
la vida e indicar el camino a los que estén en tinieblas" (Joyas de los testi-
monios, T.3, 356).

• "Hay solamente una cura verdadera para la pereza espiritual, y ésta es el 
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trabajo: el trabajar por los almas que necesitan vuestra ayuda" (Servicio 
cristiano, 82).

¿Cómo se puede concluir esta plática?
• “El tiempo es corto y nuestras fuerzas deben organizarse para hacer una 

obra más amplia” (Servicio cristiano, 56).
• “En cada iglesia debe haber grupos misioneros bien organizados para tra-

bajar en el vecindario de esa iglesia. Pongan el yo detrás de ustedes y dejen 
que Cristo vaya delante como vuestra vida y poder. Dejen que esta obra 
penetre sin demora, y la verdad será como levadura en la tierra. Cuando ta-
les fuerzas comiencen a trabajar en todas nuestras iglesias, habrá un poder 
renovador, reformador y vigorizante, una reforma de enérgico poder en las 
iglesias, porque los miembros estarán haciendo la verdadera obra que Dios 
les ha dado para realizar” (El ministerio de la bondad, 112).

 LC2: Ha sido una buena charla en esta tarde. Gracias por venir a “Radio 
CrossFit Misionero”.

 LC1: Gracias a todos por sintonizar por la 77.7. Estamos llegando casi al final 
de nuestra programación LC2, pero no debemos concluir sin antes desafiar a 
los jóvenes adventistas a hacer algo por sus amigos.

IV. Conclusión.
 LC2: Misión Reto, es una oportunidad para enviar mansajes a nuestros amigos 

a quienes queremos ver en el cielo. Hagamos pues este Reto.
a. Misión RETO (Mandar un mensaje en WhatsApp  a todos nuestros amigos y/o 

familiares)
 LC1: Ya todos han enviado un texto bíblico o un mensaje de esperanza en 

Cristo Jesús.
 LC2: LC1, se nos ha ido el tiempo disponible para “Radio CrossFit Misionero”. 

Inclusive el día sábado que termina con la puesta del sol. 
 LC1: Despidamos sábado de la siguiente manera….
b. Despedida de sábado: Busquen un himno que más le impresionan y confirman 

su fe en Cristo. Sabiendo que terminamos un sábado más en esta tierra, pero 
teniendo en mente que es un día menos para el encuentro con Cristo.

 LC2: Gracias por compartir sus cantos. Son cantos de ánimo para cada uno, 
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¿verdad LC1?.
 LC1: Y algunos son de batalla para vida cristiana. Sin embargo, se nos ha 

agotado el tiempo. Pero no nos iremos sin antes dejar un desafío para esta 
semana:

c. Lanzamiento de RETO semanal: ___________________. 
 LC2: Jóvenes, así que a cumplir con este reto. Ahora vamos a unir las voces 

todos cantando el himno # 181.
d. Canto despedida de sábado: Himno # 181 “Una esperanza”
 LC1: ¡Que canto de esperanza! Así como iniciamos con oración, terminemos 

esta programación invocando el nombre de Dios.
e. Oración final: LC1 o LC2
 LC1: De esta manera nos despedimos queridos radioescuchas, les damos las 

gracias por sintonizar “Radio CrossFit Misionero”.
 LC2: Nos vemos en otra emisión especial de los JA, por la 77.7. ¡Hasta la 

próxima!

Elaborado por:
Ptr. Alezander Shequen Aes
Director de Ministerios Juveniles / Oeste de Chiapas
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