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"Nuestro hermano mayor (el hijo)"

I. Introducción.
a. Ejercicio de canto.
b. Honores.
c. Bienvenida especial para nuestros amigos especiales. ¡Cuán bueno es sen-

tirse protegido, cuán bueno es sentirse amado! Mejor aún cuando esto pasa 
entre hermanos. Bienvenidos a este programa especial de jóvenes.

d. Canto tema: Todos en algún momento de nuestra vida, hemos necesitado la 
ayuda de alguien. Para protegernos, para escucharnos, para motivarnos, para 
reír y para llorar. Para jugar, pasear o cantar. Juntos cantaremos: ¡Tu nombre 
es dulce buen Jesús! Himno #128

e. Lectura bíblica: Colosenses 1:19.
f. Momento de oración (Dinámicas de oración): La comunicación es una de las 

cosas más valiosas en nuestra vida, el poder transmitir lo que sentimos y que-
remos hacia los demás, o a alguien en específico. Es momento de comunicar-
se con Dios, oremos.

g. Participación especial (cantos, poesías, cuadros, etc.) 

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 (Cantos, poesías, cuadros, etc.).
b. Dinámica bíblica. Escoger al azar a cinco jóvenes que sean hermanos mayores 

y describan qué es lo que estarían dispuestos a hacer por amor a sus hermanos 
menores. Posteriormente cinco jóvene, hermanos menores, pasarán para relatar 
alguna situación en la que han deseado que su hermano mayor esté presente.

c. Testimonio o entrevista (Videollamada con un hermano, misionero, pastor, etc., 
que haya experimentado un cambio su vida y que cuente su testimonio de 
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conversión o reportaje alusivo al tema).
d. Tema: "Jesús es mi hermano mayor"

Dios el Padre no permitió que fuese presentado ante la humanidad como un Dios 
duro, exigente y autoritario. En Cristo Jesús envió un mensaje ideal de quien realmen-
te es Dios nuestro Señor. Y tal vez te hayas preguntado ya, ¿Quién es Jesús? Hijo, 
humano, divino, representante, ¿quién es él?
Sin duda uno de los temas más extensos, y más interesantes ha sido el de saber quién 
fue y quién es Jesús.
Divino y humano. Las cartas paulinas son un extenso valle de declaraciones a favor 
de la divinidad de Cristo, y también de su naturaleza humana. El gran apóstol Pablo, 
en la carta a los colosenses hace esta declaración: “Porque al Padre agradó qué en Él 
habitara toda la plenitud” (Col. 1:19). Pero, ¿cuál plenitud? Más adelante en Colosen-
ses 2:9 encontramos la respuesta: “porque en Él habita corporalmente toda la plenitud 
de la divinidad”. Lo que dice Pablo es que Jesús es completamente divino.

Leer Tito 2:11-14. Esta es una declaración que hace el escritor de esta carta, dando 
el crédito a Jesús como Dios. Lo mismo pasa en 2 Pedro 1:1 “Simón Pedro siervo y 
apóstol de Jesucristo, y a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y 
Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra”.

La carta a los filipenses contiene una declaración maravillosa al hacer énfasis en 
la divinidad de Cristo, y es igualmente un llamado que el apóstol realiza para llamar a 
una vida de entrega al Señor; “Haya pues en vosotros este sentir que hubo 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, tomando forma de siervo, hecho semejante 
a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndo-
se obediente hasta la muerte, y muerte de Cruz (Filipenses 2:5-8).

Gracias a nuestro Padre celestial, Jesús vino a este mundo para darnos la dicha 
de estar en contacto con el cielo, y así aspirar a las maravillas en él. “Y si me voy y 
os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a si mismo, para que donde yo esté, 
vosotros también estéis (Juan 14:3).
Representante del Padre. Jesús mismo usó declaraciones tales como: “Yo soy el 
camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre, sino es por mí” (Juan 14:6).
Jesús fue humano, pero a la vez divino, y mientras tanto, presentó al Padre de esta 
manera:
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- Sanando a los enfermos.
- Haciendo frente a los religiosos pendencieros que engañaban a la gente.
- Alcanzando a los despreciados.
- Llorando a causa de la condición de la humanidad.
- Perdonando a los que le ofendían.
- Y lo más sublime; muriendo a causa de nuestros pecados.

“El que me ve a mí, ve también al Padre” (Juan 14:9). Jesús es la presentación perfec-
ta de Dios. Su mensaje es claro y especifico: “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; 
el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto; porque separados de mí, 
nada podéis hacer”. 
Vivimos en un mundo difícil y lleno de tensiones. Es inevitable ver todas las tragedias 
que agobian nuestro entorno. Aún en medio de tus adversidades; confía, no estás 
solo. Cristo Jesús nuestro hermano mayor está contigo y conmigo.
Recuerda que Él no sólo es un ser Divino, también conoce nuestra condición humana 
y entiende nuestro sufrir. Él quiere guiarte a los brazos amorosos de nuestro Padre 
celestial; el Rey de reyes y Señor de señores. 

IV. Conclusión.
a. Misión RETO (mandar un mensaje en whatsapp  a todos nuestros amigos).
b. Despedida de sábado.
c. Canto de despedida de Sábado.
d. Oración final.
e. Lanzamiento de RETO semanal.
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