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"Tienes una nueva 
sugerencia de amistad"

Objetivo: Ampliar el conocimiento de la tercera persona de la Trinidad, enfatizando 
su obra de transformación y redención. Enseñar a la iglesia a través de la Biblia que 
el Espíritu Santo es también Dios Todopoderoso y es quien nos acompaña de forma 
literal en nuestro viaje hacia la eternidad.

Preparativos previos: Crear un perfil real de Facebook para proyectarlo durante el 
programa, con las características siguientes: (en caso de que la iglesia no cuente con 
un proyector imprimirlo o dibujarlo, lo que les sea mejor).
Nombre: Espíritu Santo.
Foto	de	Perfil: Buscar una foto del Espíritu Santo (puede ser la imagen de una palo-
ma blanca con una aureola de luz que es como lo hemos identificado).
Presentación: Soy la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo.

Detalles
Empleo: Parákletos (Consolador, Defensor, Abogado, Ayudador, Juan 14:16). Para 
más información sobre este nombre ver el libro “En esto creemos” pág. 58.
Formación Académica: Omnipotente, Omnisapiente, Omnipresente.
Ciudad Actual: Toda la tierra.
Ciudad de Origen: La ciudad celestial.
Situación Sentimental: En una relación.
Pasatiempos: Ayuda a los creyentes, Guía hacia la verdad de Cristo, Trae la presen-
cia de Cristo, Guía la obra de la Iglesia, Equipa a la iglesia con dones especiales, llena 
el corazón de los creyentes.
Destacados: Elige fotos de los eventos bíblicos donde el Espíritu se hizo presente. 
Puede ser el pentecostés, la creación, el bautismo de Jesús, etc.
Amigos: Elige aquí un número determinado de amigos. Que sean algunos millones. 
Crea el perfil que te hemos sugerido antes de que el programa se presente para que 
tengas tiempo suficiente para hacerlo lo mejor posible.

I.  Introducción. Se necesitarán dos personas para dirigir este programa y también 
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uno o dos directores de canto y una persona que dé la Bienvenida. Sugerimos que 
no sean quienes dirigen, pero si la iglesia no tiene muchos miembros entonces 
pueden hacerlo ellos.   
a. Ejercicio de canto: Himno # 201, # 197 y # 191.
b. Honores.
c. Bienvenida: Tomando en cuenta que es un programa para destacar la presen-

cia del Espíritu Santo, se le dará la bienvenida también al Espíritu Santo como 
si fuera una persona más de la congregación. Enfatizando que, aunque no 
podemos verlo, está presente. 

 Sugerencia de Bienvenida: Buenas tardes queridos hermanos. Es un gusto 
darles la bienvenida a nuestro programa de Sociedad de Jóvenes. Hoy damos 
la Bienvenida también a nuestro invitado de honor de esta tarde el Espíritu 
Santo. Aunque Él siempre está presente en nuestras reuniones el programa de 
hoy es en su honor. Estamos seguros de que cuando lo honramos a Él, tam-
bién estamos honrando al Padre y al Hijo. Por lo tanto, decimos: “Bienvenido 
a nuestra iglesia Espíritu Santo” (Invitar a la congregación para decir juntos la 
frase “Bienvenido a nuestra iglesia Espíritu Santo”.

d. Canto congregacional: El Espíritu de Dios está con nosotros y aunque somos 
incapaces de verlo físicamente podemos sentir como toca nuestros corazones. 
En este momento entonaremos juntos el canto: “El Espíritu de Dios está en 
este lugar”.

e. Lectura bíblica: Te sugiero que quien lea el texto diga antes estas palabras: La 
lectura bíblica de esta tarde se encuentra en el evangelio de San Juan 16:13, 
14; Jesús estaba despidiéndose de sus discípulos pues estaba próximo a morir 
(leer el texto en la versión Reina Valera 1960). Cuando termine la lectura, agre-
ga: Este es el testimonio que dio Jesús acerca del Espíritu Santo. Él lo llama 
“El Espíritu de verdad que nos guía a la Verdad”.

f. Momentum de oración: Iniciar la oración dando gracias a Dios por no dejarnos 
“huérfanos”. Por haber enviado al Espíritu Santo para ser nuestro Consolador).

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). 
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Ya que estamos destacando la obra del Espíritu de Dios podemos motivar a 
la iglesia recordando el propósito que Dios tiene al enviar a su Santo Espíritu 
(leer Hechos 1:8). El poder que Dios nos da a través de la presencia de su San-
to Espíritu, es un poder que restaura vidas. Hemos sido restaurados por ese 
poder, sí, y por esa misma razón ahora debemos llamar a otros para que sean 
restaurados. Porque Dios ama a los que estamos aquí, pero también ama a los 
que todavía están allá afuera, sin Dios y sin Salvador. Pide ese poder hoy. Sé 
un instrumento de salvación”.

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.
Conductor 1: Ha llegado un momento muy especial. Queremos que nuestro in-
vitado de honor sea especialmente honrado. Ya le hemos dado la Bienvenida al  
Espíritu Santo, pero nos gustaría también cantar para Él (si hay cantos especiales 
este es el momento para los cantantes. Pedirles con antelación que sean cantos 
especiales para esta ocasión, es decir que hablen del Espíritu Santo. En caso de 
que no haya cantos especiales toda la congregación canta “Ven Santo Espíritu 
ven” de Felipe Garibo o algún otro canto similar de su preferencia).
Director de canto: (En caso de que no haya cantos especiales, el director de 
canto pasará una vez más para dirigir el canto congregacional. Nuevamente leerá, 
antes del canto, la primera parte de Hechos 1:8 “Pero recibiréis poder cuando haya 
venido sobre vosotros el Espíritu Santo” y dirá estas palabras: “Hoy y siempre está 
disponible este poder para todos nosotros” y enseguida la congregación cantará 
el himno elegido.
Conductor 2. Ejercicios bíblicos: Se invita a participar a todo el que desee hacerlo. 
Puede hacerse de forma individual o por equipos de acuerdo al número de miem-
bros que tenga la iglesia.
Se le va a entregar a cada persona o equipo una hoja con dos columnas. Una de 
ellas para poner características y obras del Espíritu Santo y en la otra columna 
se escribirán los textos que respalden lo escrito en la primera columna. Ejemplo:
El Espíritu Santo…                                        Texto bíblico
Consolador                                                      Juan 14:16
Intercesor                                                        Romanos 8:26



165

UNIÓN MEXICANA DE CHIAPAS

Nos guía a toda verdad                                   Juan 16:13
*Quién tenga la lista más larga será el ganador. 
Conductor 2: Agradecemos a todos los participantes de nuestro ejercicio bíblico 
y ahora hablaremos con alguien que puede ayudarnos a profundizar en todos los 
textos que encontraron, que hablan de la obra y la personalidad del Espíritu de 
Dios, porque vamos a continuar nuestro programa hablando con Él. Sí, escucharon 
bien, mi compañero (a) y yo haremos esta tarde una entrevista a nuestro invitado 
especial el Espíritu de Dios. (Para esta actividad sugerimos invitar a una persona 
que previamente se prepare para desempeñar el papel del Espíritu Santo.  La 
persona que conteste haciendo el papel del Espíritu Santo no estará a la vista. 
Solo se escuchará su voz respondiendo las preguntas que se le hagan. Para eso 
sugerimos tener un lugar ya preparado con un micrófono listo.
Conductor 1: Antes de comenzar nuestra entrevista quiero agradecer al Espíritu 
de Dios por estar con nosotros y aceptar nuestra invitación para acompañarnos en 
nuestro programa.
Espíritu Santo: Yo siempre anhelo ser invitado para estar con ustedes y ser su 
compañero constante.
Conductor 1: Queremos saber más de ti. Si tuvieras que describirte  a ti mismo 
¿qué nos dirías?
Espíritu Santo: (Contesta la voz de la persona que previamente se preparó para 
esto) Hola _______ (Mencionar el nombre de quien le hizo la pregunta) Quiero 
que leas conmigo Génesis 1:1 (da tiempo para que el conductor lea el texto) En 
este texto que acabas de leer puedes darte cuenta de que soy Dios, y que también 
he estado allí desde el principio, soy una de las tres personas de la Trinidad, Soy 
el Espíritu Eterno, coexisto con el Padre y con el Hijo desde la eternidad y hasta 
la eternidad y desempeño una parte activa con ellos desde la creación y hasta el 
fin del mundo. 
Conductor 2: Amigo ¿puedo llamarte así?
Espíritu Santo: Claro que puedes llamarme así, al igual que Jesús yo también 
soy tu amigo.
Conductor 2: Gracias, amigo. Yo quisiera que nos hablaras un poco sobre tu perfil 
en Facebook. Pude ver que en tu empleo usaste una palabra griega que algunos 
de nosotros no sabemos qué significa. ¿Qué es Parácletos?
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Espíritu Santo: Quisieras buscar el texto de Juan 14:16 (dar tiempo para que sea 
leído el texto). Parácetos es la palabra griega que usó Juan cuando escribió su 
evangelio, en la Biblia que tú usas, Parácetos está traducido como “Consolador” y 
en griego es una palabra compuesta por dos vocablos. Uno de ellos es “pará” que 
significa “al lado” y “kletos” que significa “uno que es llamado” así que literalmente 
mi ocupación es “uno que es llamado para estar al lado de”. Yo he venido a esta 
tierra para estar al lado de quien así lo desee. Y al igual que Jesús, no hago acep-
ción de personas.
Conductor 1: Pero ¿hay alguna condición para que tú te quedes a nuestro lado? 
¿Las personas deben llenar ciertos requisitos antes de poder contar con tu pre-
sencia?
Espíritu Santo: Quisieras leer Lucas 11:12, 13 por favor (mencionar por nombre al 
conductor). (Da tiempo para que el texto sea leído)  Todo lo que necesitas es pedir 
por mi presencia en tu vida. No hay más requisitos porque sin importar quién seas 
o qué imperfecciones tengas yo estoy dispuesto a ser tu amigo. Estoy dispuesto a 
acompañarte a donde sea que vayas.
Conductor 2: Entonces amigo cuando te recibimos en el corazón y te dejamos 
guiar nuestras vidas ¿Puedes tú realmente capacitarnos para ser como Jesús?
Espíritu Santo: Amigo, quiero que leas 1 Juan 3:23 y 24 (da tiempo para leer el 
texto). Cuando me invitas a entrar en tu vida tienes a tu disposición verdadero po-
der para ser como Jesús y no solo para ser como Él, sino también para hacer las 
mismas obras que Él hizo cuando estaba aquí en la tierra, puedo darte poder para 
testificar de la verdad, Cristo es la verdad. Y esta es la mayor obra que hago. Te 
ayudo a ser como Jesús, te enseño a amar a los demás, te enseño el camino de la 
salvación, soy quién te toma de la mano y te dice “no temas yo te ayudo”.  
Conductor 1: Tu perfil dice que eres Omnipresente, Omnisapiente y Omnipotente. 
Es decir, puedes estar en cualquier parte del universo al mismo tiempo, saber 
todo lo que ocurre aún en lo más profundo de nuestro corazón, conoces nuestros 
pensamientos más profundos y también eres Todopoderoso igual que el Padre y 
Jesús pero, ¿cómo alguien como yo, o como cualquiera de mis hermanos llenos 
de defectos, débiles, pecadores y con tantas deficiencias podemos estar seguros 
de que tú estás con nosotros día tras día?
Espíritu Santo: Busca Juan 7:38, 39 (da tiempo para leer). De lo único que tienes 
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que estar seguro es de que Jesucristo es tu Salvador. Si crees esto y lo confiesas 
con tu forma de vivir, verás cómo surgen de ti ríos de agua viva porque la boca del 
mismo Cristo lo prometió. 
Conductor 2. Estamos seguros de que esto es así. Este poder está disponible 
para ti y para mí. Solo tienes que decir que aceptas como tu amigo al Espíritu de 
Dios.
 

IV. Conclusión.
Conductor 1: Conclusión: (Leer Apocalipsis 22:17) El agua de vida está disponible 
para cualquiera que quiera tomar de ella. Gracias Espíritu Santo por estar siempre 
disponible para nosotros.
Espíritu Santo: Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Reportero 1: Hemos concluido con nuestra entrevista, pero el Espíritu de Dios 
sigue y seguirá siempre con nosotros. Y después de conocer más a nuestro formi-
dable amigo démosle “aceptar” a esta nueva sugerencia de amistad.
a. Misión Reto: Conductor 2 Es hora de escribir un mensaje personal a nuestros 

amigos: Mensaje de WhatsApp: Si hoy me acordé de ti es porque el Espíritu 
Santo no te ha olvidado amigo(a). 

b. Canto de despedida de sábado: Himno # 190 “Santo Espíritu de Cristo”.
c. Oración final.
d. Lanzamiento de RETO semanal: Vamos a orar una semana por el derrama-

miento del Espíritu Santo.

Elaborado por:
Hna. Nora Zacarías y Ptr. Abel Pichal
Distrito Granjas / Asociación del Grijalva
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