
196

Objetivo: Enseñar a nuestros amigos que Dios está interesado en su bienestar y qué 
dispondrá de todo medio posible para verlos felices.
Materiales: Hojas de colores cortadas en cuadros pequeños o post-it, lapiceros. Flo-
rero, ramo de flores, pañuelos o pañoletas.

I. Introducción.
a. Ejercicio de canto: Volver a empezar (Compaz compuesto) 
b. Honores.
c. Bienvenida: A la entrada los ujieres entregan un trozo de papel a cada persona, 

en el momento que esté designado para la bienvenida indicamos a la congre-
gación que en el papel escriban palabras de ánimo, motivación o una promesa 
bíblica, se da un tiempo. Al terminar de escribir se indica que lo regalen a quien 
se encuentra a su lado o a las visitas, mientras entonan el canto "bienvenidos;  
al término del canto, los que dirigen indican que de esta manera les decimos a 
nuestros amigos que es una alegría que hayan llegado al programa de esta tarde.

d. Canto tema: Himno # 143 “Digno eres tú”.
e. Lectura bíblica: Isaías 43:4.
f. Momento de oración: Coloque un florero con agua en la plataforma, distribuya 

una flor por cada GP. Al iniciar el momento, explique que, así como las flores 
necesitan ser puestas de nuevo en el recipiente con agua para vivir, tenemos 
que estar en contacto con Dios a través de la oración para ser íntegros y cono-
cer la vida en su plenitud. Pida a cada grupo que coloquen de nuevo las flores 
en el jarrón como una muestra de que sus peticiones serán escuchadas; mien-
tras se colocan las flores, el líder presenta las peticiones de su grupo; cuando 
todos han pasado, dos líderes dirigen las oraciones, incluyendo las peticiones 
mencionadas. Al terminar de orar, el florero se puede colocar sobre el altar. 

g. Canto dramatizado: Organizar a los jóvenes para dramatizar la historia de Me-
fi-boset en el canto “El rey te mandó a llamar” 

 https://www.youtube.com/watch?v=vs6jKn-tGIk

II. Evaluando y motivando a la iglesia.
a.  Registro de la tarjeta (pase de lista).

"Eres valioso para Dios"
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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: Preparar los anuncios y actividades en orden de acuerdo a la fecha de 

realización, presentarlos a través de PP o acompañados de videos, audios, etc. 

III. Desarrollo del programa.
a. Participación especial: Algunos jóvenes podrían preparar cantos, y otros, ejecutar 

algún instrumento musical, y en este espacio, presentar un mini concierto.
b. Dinámica bíblica: Para incluir a las visitas pida una o dos parejas de cada GP; 

cada pareja debe conformarse por una visita y un miembro de iglesia, cada pareja 
llevará una Biblia. Quien dirige cubrirá los ojos de cada visita y pondrá una Biblia 
en sus manos; los miembros de iglesia, como conocen más, solo le dirán a la visita 
si anda cerca o no de la cita, hasta que finalmente la encuentren. A la indicación de 
quien dirige, las visitas abrirán la Biblia y tratarán de encontrar el pasaje, los que 
no estén vendados solo dan las instrucciones, hasta que la visita encuentre la cita 
mencionada. Quien encuentra la cita, alza la mano y espera a que el moderador 
le dé la palabra para que, quien tiene los ojos descubiertos lea el pasaje y saber si 
acertó o no a la cita pedida.

c. Tema 
Introducción: En 1998 la compañía Paramount lanzó el Filme titulado “Rescatando 
al soldado Ryan” basado en la historia del paracaidista de la 101 División Aerotrans-
portada, Frederick Niland. El cineasta Steven Spielberg narra la historia de un grupo 
de soldados de élite enviados con la misión de buscar a Ryan, quien está al frente 
de batalla y, traerlo con vida a casa; al final, el capitán enviado a rescatar al soldado, 
pierde la vida en el enfrentamiento con el enemigo, pero Ryan vive gracias al sacrificio 
del grupo enviado a rescatarlo.
Como el soldado Ryan, nos encontramos inmersos en una batalla entre el bien y el 
mal; Dios ha enviado a su hijo a rescatarnos para llevarnos con bien a casa. A la luz 
de las Escrituras, veremos tres historias donde se muestra a nuestro Salvador cum-
pliendo la misión de rescatar a la humanidad.
Desarrollo
1ª Historia: Lucas 9: 37. Lucas dice que Jesús y sus discípulos descendieron del 
monte donde tres de ellos presenciaron la transfiguración. Elena G. de White relata 
lo que ocurrió cuando la multitud vio al salvador. Entonces el padre afligido se abrió 
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paso entre la muchedumbre, y cayendo a los pies de Jesús expresó su angustia y 
desaliento.

Dijo: “Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, dondequiera que 
lo toma, lo sacude… y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron”. Jesús 
pide al padre traer a su hijo. En ese momento el espíritu malo lo arrojó al suelo, pero, a 
la orden del Maestro, el espíritu abandono el cuerpo del muchacho que quedó inerte, 
aparentemente sin vida… “Pero Jesús lo tomó de la mano y, alzándolo, lo presentó en 
perfecta sanidad mental y corporal a su padre. El padre y el hijo alabaron el nombre 
de su Liberador” (El Deseado de todas las gentes, 395).

Jesús se preocupa por tu situación, y está dispuesto a inclinarse para levantarte de 
donde el enemigo, con sus artimañas, te halla dejado a punto de arrebatarte la vida. 
Dios tiene el poder para restaurarte a la plenitud mental y física que tanto anhelas, 
pues eres “valioso para Él”.
2ª Historia: Mateo 15:20-21. Aquí Jesús está visitando la región de los fenicios. Una 
mujer que pertenecía a la antigua raza cananea pedía ayuda. Los cananeos “eran 
idólatras, y despreciados y odiados por los judíos. A esa clase pertenecía la mujer 
que ahora venía a Jesús. Era pagana, y por tanto estaba excluida de las ventajas que 
los judíos disfrutaban diariamente” (El Deseado de todas las gentes, 365). Esta dama 
había escuchado del profeta misericordioso que sanaba a los enfermos. “Tuvo el firme 
propósito de llevar su aflicción a Jesús” (El Deseado de todas las gentes, 365). Por su 
parte, Jesús “conocía la situación de esa mujer. Él sabía que ella anhelaba verlo, y se 
colocó en su camino” (El deseado de todas las gentes, 366). Mateo 15:28 concluye la 
historia presentando la exclamación de Jesús: ¡Mujer, grande es tu fe! Hágase contigo 
como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. 
Apreciado amigo, la mejor noticia de esta tarde, es que, al igual que en la historia, 
Jesús se ha colocado en tu camino porque conoce tus sueños y tus anhelos. Él desea 
ayudarte en tu aflicción y hacer que tu fe crezca.

Probablemente has probado por otros medios solucionar tus problemas o la de tus 
seres queridos, pero hoy puedes volver a casa con la seguridad que Dios obrará un 
milagro como en tu vida y en la de tu familia. Recuerda eres “valioso para Él”
3ª Historia: Lucas 5:17-19. Un día Jesús estaba enseñando en casa de Pedro, de 
pronto el discurso fue interrumpido por que algo fuera de lo común ocurrió, el techo 
del lugar fue removido y acto seguido, descendió una camilla donde permanecía in-
móvil un joven paralítico. Elena G. de White relata la historia de la siguiente manera: 
“El clamor del moribundo era: “¡Oh, si pudiese llegar a su presencia!” No había tiempo 
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que perder; sus carnes macilentas mostraban ya rastros de descomposición. Rogó a 
sus amigos que lo llevasen en su camilla hasta Jesús y, con gusto, ellos intentaron ha-
cerlo”. ¿Qué lo motivó a buscar solución a sus problemas en el divino maestro, fueron 
las noticias que escuchaba, fue la motivación de sus amigos a probar como otros lo 
hacían? Sí, pero hay algo más que lo movió: “Mientras el paralítico todavía estaba en 
su casa, el Salvador había llevado convicción a su conciencia” (El Deseado de todas 
las gentes, 234). Ahora lo vemos frente a Jesús quien, sabiendo qué lo llevó a estar 
así, y viendo cómo su fe aumentaba a cada momento, mientras fue transportado le 
dice: Ten ánimo, hijo; tus pecados te son perdonados. “La carga de desesperación se 
desvaneció del alma del enfermo; la paz del perdón reposó en su espíritu y resplan-
deció en su rostro. Su dolor físico desapareció y todo su ser quedó transformado. ¡El 
paralítico impotente estaba sanado; el culpable pecador, perdonado!” (El Deseado de 
todas las gentes, 234).
Damos gloria al Señor por cada amigo que no llegó solo, que trajo a sus conocidos 
para estar en la presencia del nuestro Dios. Hoy puedes recibir la sanidad espiritual 
Jesús ha puesto en ti el deseo de venir a él porque quiere cambiar tu vida, desea que 
vuelvas transformado a casa porque eres “valioso para Él”.

IV. Conclusión. Apreciado amigo y hermano, nuestro Dios nos considera su tesoro 
especial; por eso envió a su hijo a rescatarnos. Jesús desea liberarte de la opre-
sión del enemigo, conoce tu aflicción puede liberar tu vida de pecado, transforma-
do tu ser entero.
Invitación: Permite que Jesús toque tu vida y te cambie para tu felicidad y gloría 
de su nombre.
a.  Misión RETO: Comparte con tus amigos a través del whatsapp o facebook una 

promesa bíblica que esté acorde a su necesidad personal. 
b.  Despedida de sábado: Invita a los jóvenes que trajeron a sus amigos a colo-

carse de pie y brindarles un abrazo o a estrecharles la mano mientras le dicen 
“Jesús te ama y desea verte feliz”.s

c.  Canto despedida de Sábado: Entonar el himno # 485.
d.  Oración final.
e.  Reto semanal.

Elaborado por:
Ptr. Lenin Sánchez López 

Dir. Ministerio Juvenil / Misión de Palenque
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