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I. Introducción.
a. Ejercicio de canto. 
b. Honores.
c. Bienvenida especial por nuestros amigos especiales.
d. Canto tema:  "Yo iré" (Canto oficial de la UMCH).
e. Lectura bíblica: Efesios 6:20.
f. Momento de oración (dinámicas de oración): Cada grupo elige 2 personas, una 

elevará una oración para que permitamos que el Espíritu Santo toque nuestra 
vida y la segunda persona orará para que cumplamos la misión que el Señor 
nos ha dado.

g. Participación especial: Presentar una escena donde mostremos la necesidad 
de la humanidad ya sea en la escasez de la economía, la soledad, la depresión, 
la enfermedad, etc… y el papel que jugamos como hijos de Dios. un mundo 
necesitado de Dios y nosotros como instrumentos que Él usa para llevar paz, 
amor, esperanza.

II. Evaluando y motivando a la Iglesia.
a. Registro de la tarjeta (Pase de lista)
b. Desafío: Que pasen dos participantes y digan en orden los libros de la Biblia.
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 que nos indiquen la misión que tenemos.
b. Dinámica bíblica: Buscar personajes bíblicos que estuvieron en otras ciudades, 

países y que ayudaron o cumplieron una misión especial en el extranjero.   
c. Entrevista: Un Hermano Misionero
d. Tema: “Embajadores de Cristo” Lectura bíblica: Efesios 6:20 

Introducción: El trabajo de un embajador es velar por la seguridad e integridad de los 
ciudadanos de su país en el país extranjero y actúa como mensajero entre el gobierno 
de su país y aquel receptor, hoy veremos cuál es nuestra responsabilidad como hijos 
de Dios. 

"Embajadores de Cristo"
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UNIÓN MEXICANA DE CHIAPAS

I. En la tierra…
• Casi diario mueren 150 mil personas en el mundo.
• Nacen entre 323 y 358 bebés por minuto en el mundo. 
• Somos más de 7 mil millones de habitantes. 
• Entre tantas personas que viven y mueren en este mundo debemos saber que 

Dios nos eligió (Juan 15:16).
II. Somos embajadores 

• No somos de este mundo (Juan 15:19).
• Somos embajadores (2 Corintios 5:20).
• Nuestra ciudadanía está en los cielos (Filipenses 3:20).

III. ¿Qué es un embajador? 
a. Según el diccionario Americano del Idioma Inglés de Noah Webster 1828, la 

palabra embajador significa: Un ministro del más alto rango empleado por un 
príncipe o Estado, para representarlo en la corte de otro príncipe o Estado, para 
manejar los intereses públicos de su propio principado o Estado, y representar 
el poder y dignidad de su soberano. Los embajadores son ordinarios cuando 
residen permanentemente en una corte extranjera; o extraordinarios cuando 
son enviados en una ocasión especial. También son llamados ministros.

b. En el Gran Diccionario General de la Lengua Española se define así: Agente di-
plomático de primera clase, con misión permanente cerca de otro gobierno, repre-
sentante del Estado que le envía y, además de la persona, de su jefe de Estado.

c. Somos embajadores, representamos a un jefe de estado (Jesús) y a un estado 
(el reino de los cielos).

IV. ¿Cuál es nuestra misión, y cómo lograrla?
a. Ayudar a nuestro prójimo (Apocalipsis 18:4).
b. "Siendo sociables y acercándonos a la gente, podréis reorientar la corriente 

de sus pensamientos más fácilmente que por el discurso más capaz" (Obreros 
Evangélicos, 201).

c. El método de Jesús (Ministerio de curación, 102):
1). El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien.
2). Les mostraba simpatía.
3). Atendía a sus necesidades.
4). Se ganaba su confianza.
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5). Entonces les decía: “Seguidme”. 
Resumen: Tenemos el privilegio de que Dios nos eligiera; recuerda que no somos 
de este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos, por lo tanto, somos emba-
jadores representantes de Dios en esta tierra. Representamos el reino de Dios; 
nuestra misión es rescatar a nuestro prójimo del enemigo y solo lo logra- remos 
usando el método que usó Cristo. Recuerda, eres un ministro del más alto rango, 
créelo por favor.

IV. Conclusión.
a. Misión RETO: Mandar un mensaje en whatsapp  a todos nuestros amigos. 

Envíale el versículo de 3 Juan 1:13,14.
b. Lanzamiento de RETO semanal: a esa persona que le enviaste el mensaje ten-

drás que buscarla durante la semana para salir a correr, para ir por un helado, 
para comer juntos etc, el propósito es invitarlo(a) para el próximo programa 
de sociedad de jóvenes el segundo sábado del mes #MiencuentroconJesús 
(Evangelismo juvenil) donde se espera que llevemos a nuestros amigos no 
adventistas a la iglesia. Recuerda que eres un embajador de Dios. (Cantar el 
canto tema:________________) 

c. Despedida de sábado.
d. Canto de despedida de sábado: Himno # 549 
e. Oración final.

Elaborado por:
Ptr. José Adiel Ramírez Pacheco
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