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Objetivo: Lograr que tanto jóvenes de iglesia como amigos sean motivados a conec-
tarse a Jesús diariamente y así ser jóvenes de éxito transformados para toda buena 
obra.

I. Introducción.
a. Ejercicio de canto: Buscas, Dame Fe y Somos la luz. 
b. Honores.
c. Bienvenida: (https://youtu.be/C3KOPEG37DU; ver video en YouTube) Cristo 

nos está llamado, no dudes en abrir la puerta de tu corazón. Mis queridos 
amigos sean muy bienvenidos y por cierto no olvides conectarte al wi-fi porque 
la clave eres tú.

d. Canto tema: Un corazón distinto (https://youtu.be/C5EDArPJE4w)
e. Lectura bíblica: Juan 15:4.
f. Momento de oración: Ubicar carteles con los puntos cardinales. En cada punto 

cardinal habrá una consigna para orar. Por ejemplo: Norte: todos los que vayan 
al norte van a orar por las personas que queremos ver en el cielo; Sur: todos 
los que vayan al Sur van a orar por las personas que conocen y que están en-
fermas; Este: todos los que vayan al Este van a orar por las personas a las que 
están dando estudios bíblicos; Oeste: todos los que vayan al Oeste orarán por 
un agradecimiento especial que tengan. Puede hacer la dinámica en carrusel o 
darle a elegir a los chicos donde quieren ir.

g. Poema: Puede ser recitada de forma individual o grupal
 "BUSCA A DIOS SIEMPRE"

No busques amigos mejor busca a JESÚS
No busques ser comprendido mejor busca a JESÚS
No busques amor mejor busca a JESÚS
No busques salud mejor busca a JESÚS
No busques riqueza mejor busca a JESÚS
No busques a tu hermano mejor busca a JESÚS

 No busques tu herencia mejor busca a JESÚS

"Conéctate al WiFi 
y sé tú la clave"
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 No busques justicia mejor busca a JESÚS
 No busques poder mejor busca a JESÚS
 No busques consuelo mejor busca a JESÚS
 No busques paz mejor busca a JESÚS
 No busques alegría mejor busca a JESÚS
 No busques guardar tu vida mejor busca a JESÚS
 
 Porque cuando encuentres a JESÚS encontrarás a un amigo que siempre te 

va a comprender y te brindará su amor, te llenará de salud y compartirá contigo 
sus riquezas porque más que un amigo, para Él eres su hermano y como her-
mano que eres; desea compartir contigo la herencia de su padre.

 Verá por ti y hará justicia en tu nombre y te cubrirá con su poder a través de su 
Espíritu Santo que siempre te ha de consolar y te brindará paz y alegría a tu 
vida y por siempre vivirás. 

 Por que quien recibe al Hijo también recibe al Padre…
 "MIRA A TU ALREDEDOR PUEDE SER QUE JESÚS YA TE ENCONTRÓ A TI 

PRIMERO"

II. Evaluando y motivando a la iglesia.
a. Registro de la tarjeta.
b. Desafío: Prepare separadores con una frase o cita bíblica (“conéctate con Je-

sús") y anime a los jóvenes a evangelizar por todos los medios que tengan, 
como las redes sociales o apps de mensajería.

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. Cantos especiales: Invitar con tiempo a solistas, dúos, etc. de preferencia jóve-

nes locales.
b. Ejercicio bíblico: ¿Qué necesito para evangelizar?

• Divide a la hermandad en 2 equipos, ellos deberán asignar a un represen-
tante y entregan a cada uno una bolsa o caja.
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• Deberás dar una breve introducción para comenzar, te propongo la siguien-
te: La misión de predicar el evangelio a todo el mundo es un mandato divino 
que nos involucra a todos, y podemos evangelizar de muchas maneras uti-
lizando lo que Dios nos ha dado. 

• Explica que deberán buscar un versículo que hable sobre la misión que 
Dios nos dejó, que para el equipo sea el más significativo y también de-
berán buscar entre las cosas que, por casualidad llevaron a la iglesia, por 
ejemplo: lapicero, celular, llaves, libreta, etc. Y dirán de qué manera pueden 
utilizar esas cosas para evangelizar.

 Ejemplo: Nosotros utilizaríamos este lapicero para anotar los datos de las 
personas que deseen tener estudios bíblicos.

• Los equipos tendrán tres minutos para reunir entre todos distintos objetos 
junto con su texto y los colocarán en la bolsa o caja.

• Pasados los tres minutos deberá pasar el representante de cada equipo con 
su texto y con todos los objetos y decir cómo lo pueden utilizar para evange-
lizar.

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. "Conéctate al WiFi y sé tu la clave".
En esta tarde hablaremos de algo que nos afecta a todos. Según algunas esta- dísti-
cas de 2021, en México existen 129 millones de habitantes de los cuales 115. 4 millo-
nes se encuentran conectados a una red de internet, lo que comprende el 89.1% de la 
población. El tiempo aproximado que ocupa un mexicano conectado a esta misma es 
de 9 horas y un minuto de su tiempo, la red social más utilizada en México es Face-
book y la edad en la cual son más activos a esta red social son personas mayores de 
13 años y eso ha sido el fracaso de muchos jóvenes hoy en día. Si yo te preguntara 
¿cuánto tiempo ocupas para Dios? ¿estás dejando huella positiva?, ¿quieres tener 
una vida de propósito?, ¿quieres ser un joven de éxito? Te quiero enseñar el Camino.

Leer Juan 15:4 "Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede 
llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no per-
manecéis en mí”.

En este versículo aparece 3 veces una palabra ¿La notaste? Claro la palabra "per-
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manecer" esta palabra es clave para nuestro mensaje, pero también hay otras que 
son importantes:
Vid: la vid son las raíces y el tronco de un árbol de uvas. 
Pámpano: son las ramas de un árbol de uvas.    
Pero si hablamos en un sentido espiritual la vid es Cristo en Juan 15:1. Él mismo se 
hace llamar la vid verdadera, y por lo consiguiente los pámpanos somos nosotros, los 
encargados de llevar fruto. Aquí es donde entra la importancia de la palabra perma-
necer, si una rama se desconecta del tronco y raíz se seca, porque esta es la fuente 
de vida, es por eso que es necesario permanecer conectados de la vid que es Cristo. 
Claves para conectarte a la red de Wi-Fi más segura
Oración: Es la línea directa de Wi-Fi de comunicación entre Dios y el ser humano, 
según Elena G. de White nos dice que la oración es como el respirar del cristiano
¿Qué pasaría si tú dejaras de respirar por dos minutos? En definitiva, quizás un atleta 
podría soportar mucho tiempo sin respirar bajo el agua, pero nosotros no. El respirar 
es parte fundamental para nuestra supervivencia, la misma Biblia habla de esto en 
1 de Tesalonicenses 5:17, "Orad sin cesar"; debemos orar en todo tiempo; Santiago 
5:15 declara: "La oración de fe sanará al enfermo…" La oración es fuente de poder, es 
la mejor manera para permanecer conectados a la mejor red y comunicar así todas 
nuestras cargas, preocupaciones y sueños a Dios, porque Él no sabe fallar.
Palabra de Dios: La palabra de Dios según Elena G. de White es el alimento espi-
ritual, ¿Qué pasaría si tu dejaras de comer por un día?, ¿por un mes?, ¿por un año?, 
llegaría el punto en que morirías, el alimento es parte fundamental para vivir. La Biblia 
da evidencia de sí misma en el Salmo 119:105, "Lámpara es a mis pies tu Palabra y 
lumbrera a mi camino". La manera para disipar la oscuridad en la que vive el mundo 
y conocer la verdad es a través de ella. Juan 5:39 dice: "Escudriñar las Escrituras, 
porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan 
testimonio de mí". La Palabra de Dios nos muestra el camino verdadero de la salva-
ción que es Jesús, la Biblia es el mejor buscador para hallar esperanza y vida eterna 
en este mundo hundido en el caos.
Testificar: La internet y las redes sociales producen cambios de personalidad en los 
jóvenes, pues lo que ven se convierte en parte de sí mismos. Cuando tú estás conec-
tado de la red de wi-fi más segura que es Cristo, a través de la oración y del estudio 
de la biblia, estas producen efectos en ti. Juan 15:5 dice: "Yo soy la vid, vosotros los 
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pámpanos; el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separa-
dos de mi nada podéis hacer". La misma Biblia nos dice que debemos llevar fruto ¿a 
qué se refiere esto?, a la testificación. Cuando tú estás conectado con Jesús tu vida 
es diferente, hablas diferentes, caminas diferente, eres una persona transformada por 
su Espíritu, y ahora tu vida, tus acciones y palabras pueden llevar a otros a los pies de 
Jesús, pues TÚ eres la clave. ¿Qué cambios ha producido Dios en tu vida? 
Ejemplo: Cuando alguien está a punto de casarse, publica en redes sociales su amor 
por la otra persona, invita a sus familiares y amigos más cercanos y hace una fiesta 
donde la gente puede notar su felicidad, de la misma manera cuando permaneces en 
Jesús tú publicas tu amor por Él, la gente lo percibe y muchos querrán parecerse a 
ti por lo que Dios ha hecho en tu vida, pero si aún no lo has hecho es necesario que 
vengas a él, te conectes porque sin Él nada podemos hacer.
El que garantiza que tú dejes huella, que tu vida sea una vida de propósito, que alcan-
ces el éxito en tu noviazgo, en tus estudios, en todo lo que tú realizas, es una conexión 
estable con Cristo. Deseo de todo corazón que permanezcas conectado a él, y que 
cuando Cristo venga pueda decirte, "Buen siervo fiel sobre poco has sido fiel sobre 
mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor". No olvidando que Cristo es la red más 
segura y que tú eres la clave para alcanzar a otros.

IV. Conclusión. 
a. Misión RETO: Mandar un mensaje en whatsapp a 5 amigos en el cual le com-

partas una cita bíblica de esperanza.
b. Despedida de sábado Invitar a un anciano o encargado de iglesia para despe-

dir el sábado.
c. Canto de despedido de sábado: Himno # 550
d. Oración final: Invite a los jóvenes a colocarse de pie y hacer un pacto de tener 

una conexión diaria con Dios.
e. Lanzamiento de RETO semanal.

Elaborado por:
Ptr. William Caleb Estrada Salome 
Distrito Bochil 1 / Centro de Chiapas
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