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Objetivo: Animar a los jóvenes a unirse a la obra misionera, entendiendo que el lla-
mado proviene de Dios y como tal, Él se encargará de utilizarlos para proclamar su 
venida. 

I. Introducción.
a. Ejercicio de canto.
b. Honores.
c. Bienvenida especial para nuestros amigos especiales.
d. Canto tema: Himno # 610.
e. Lectura bíblica: 1 Timoteo 4:12.
f. Momento de oración: Se sugiere que se hagan parejas en la medida posible, y 

el propósito de la oración vaya enfocado en el involucramiento del joven en la 
obra de Dios. 

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: Hacer grupos equitativos en la iglesia. Nombrar un responsa-

ble de cada grupo. Tendrán un tiempo considerable para buscar un personaje 
bíblico que gusten analizar su historia. (Se sugiere algún joven de la Biblia que 
haya recibido un llamado de Dios para cumplir con el propósito del programa). 
(Ejemplos: José, Daniel, Jeremías, Timoteo, etc.). Una vez seleccionado, debe-
rán visualizar 2 perfiles del personaje.
Perfil 1: Sus desafíos como joven; Perfil 2: Las bendiciones de haber aceptado 

"Un llamamiento a 
nuestros jóvenes"
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el llamado de Dios. Deberán dar una conclusión de manera breve. Quien 
dirige la dinámica deberá dar una conclusión general resaltando la impor-
tancia de aceptar el llamado de Dios para involucrarse en la obra. 

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: “Un llamamiento a nuestros Jóvenes”.
INTRODUCCIÓN. Vivimos en una época donde los jóvenes son bombardeados por 
diferentes escenarios que se han convertido en amenazas para su vida espiritual. 
Sin embargo, Dios considera que los jóvenes son especiales para Él. A través de su 
Palabra, anima a la juventud a ser fiel y estar pendiente de su vida espiritual al decirle: 
“Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud” (Ecl. 12:1). También, mediante 
el apóstol Pablo, Dios pone en alto a los jóvenes para ser ejemplo de los creyentes: 
“Ninguno tenga en poco tu juventud, si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, 
conducta, amor, espíritu, fe y pureza” (1 Tim. 4:12). 

Velar por la vida espiritual y ser ejemplo llega como privilegio a manos de la ju-
ventud. Por lo tanto, en esta ocasión hemos de considerar lo que la sierva del Señor 
escribe ante el llamado de Dios a los jóvenes. 
DESARROLLO
1. EL LLAMADO, UN MANDATO DIVINO

Dios tiene planes bien definidos para los jóvenes, especialmente en el involucra-
miento de ellos en la predicación del evangelio, “el Señor ha designado a los jóvenes 
para que acudan en su ayuda” (Servicio cristiano, 39). Dios a través de su sierva 
considera que “con semejante ejército de obreros, como el que nuestros jóvenes, 
bien preparados, podrían proveer, ¡cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el 
mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir!” (Servicio cristiano, 
39). También presenta de manera clara lo que la iglesia tiene respecto a la juventud y 
lo establece de la siguiente manera: 

• “Tenemos hoy un ejército de jóvenes que pueden hacer mucho si es debida-
mente dirigido y animado” y: "Queremos que participen en planes bien organi-
zados para ayudar a otros jóvenes" (Servicio crisitiano, 39).

• “En nuestras iglesias, se necesitan los talentos juveniles, bien organizados y 
preparados”… “Los jóvenes harán algo con sus rebosantes energías” (Servicio 
cristiano, 39). 
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Este es el perfil que la sierva del Señor establece sobre lo que la iglesia tiene con la 
juventud; un ejército en el cual, querido joven, perteneces y debes involucrarte. Debes 
poner tus talentos en las manos de Dios, debes tener un sentido claro de misión y 
llevar a otros a los pies de Cristo. Esta es la tarea de todos; niños, jóvenes y adultos, 
hay una gran responsabilidad descrita de esta forma a favor de los jóvenes, en el libro 
Servicio cristiano, página 39: 

1. “Hay que interesarlos en la obra del Señor”.
2. “Hay que instar a los jóvenes a hacer su parte”.
3. “Hay que enseñarles a trabajar para el maestro”.
4. “Hay que prepararlos, disciplinarlos y educarlos en los mejores métodos de 

ganar almas para Cristo”.
5. “Enséñeseles a tratar de ayudar de una manera tranquila y modesta a jóvenes 

compañeros”.
Estos son cinco desafíos que presenta la sierva del Señor, sobre lo que la iglesia 
debiera hacer en favor de la juventud, sin embargo, querido joven debes reconocer 
que, la iglesia, pone el mejor escenario para que estos desafíos sean aceptados por 
ti, pero hay una parte que la iglesia no podrá hacer, y es la de tu disposición para invo-
lucrarte en esta sagrada obra, ¡esto si que es un desafío!, la misma sierva del Señor 
lo presenta así en el ismo libro de Servicio cristiano, página 43:

1. “Se necesitan jóvenes”.
2. “Hay muchas actividades en las cuales los jóvenes pueden hallar oportunidad 

de hacer esfuerzos útiles”.
3. “Continuad, jóvenes, conociendo al Señor, y sabréis que “como el alba está 

aparejada su salida”. Tratad de progresar constantemente”.
4. “Vivid para la salvación de las almas por las cuales él depuso su vida”.
5. “Una estrecha relación con Aquel que se ofreció como sacrifico para salvar al 

mundo perdido, os hará obreros aceptables”.
Hay una exhortación clara y definida para que te involucres, se presenta la condición y 
lo que Dios puede hacer con tu vida, obviamente si estás dispuesto hacer su voluntad. 
2. ORGANIZADOS PARA EL SERVICIO 
Querido joven también en esta ocasión debes entender que no estás solo, Dios confía 
en la juventud para proclamar su venida, Dios pone a su iglesia como medio para 
que te prepares en su servicio, pero hay una parte que tú debes enfrentar, y es la 
de entender que hay una necesidad de jóvenes que estén dispuestos a compartir el 
evangelio. La sierva del Señor presenta dos gemas que quiero compartir contigo, las 
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cuales deben animarnos a organizarnos como jóvenes para rescatar aquellos que aún 
no conocen de Cristo, presta atención. 

1. “Jóvenes y señoritas, ¿no podéis formar grupos y, como soldados de Cristo, 
alistaros en la labor, poniendo todo vuestro tacto, y capacidad y talento al servi-
cio del Maestro, para que podáis salvar almas de la ruina? Organícense grupos 
en todas las iglesias para hacer esta obra. ... ¿Se organizarán los jóvenes y 
señoritas que realmente aman a Jesús, como obreros, no solo para trabajar 
en favor de los que profesan ser observadores del sábado, sino también de 
aquellos que no son de nuestra fe?” (Servicio cristiano, 44). 

2. “Vayan los jóvenes, las señoritas y los niños al trabajo en el nombre de Jesús. 
Únanse en algún plan de acción. ¿No podéis formar un grupo de obreros, y 
dedicar un tiempo para orar juntos y pedir al Señor que os dé de su gracia, y 
realizar una acción unificada?” (Servicio cristiano, 44). 

CONCLUSIÓN. Jóvenes, Dios les hace un llamado, pero también presenta el esce-
nario que tiene para ustedes; la respuesta a ese llamado depende de ti, jóvenes bien 
preparados, consagrados y dispuestos, Dios utilizará para la predicación del evange-
lio. Decide ser fiel como el joven Daniel, anímate a permanecer firme y sincero como 
Timoteo, aún siendo jóvenes llevaron responsabilidades con mansedumbre cristiana. 
Recuerda: 1. El llamado es de Dios; 2. Pon tu vida y tus talentos en sus manos; 3. La 
iglesia hace su parte para prepararte y animarte; 4. Tú decides ir en rescate de otros. 
Dios te bendiga. 

IV. Conclusión.
a. Misión RETO: Mandar un mensaje en whatsapp de esperanza  a todos nues-

tros amigos.
b. Despedida de sábado.
c. Canto de despedida de sábado.
d. Oración final.
e. Lanzamiento de RETO semanal: Orar por 5 amigos por teléfono durante la 

semana.

Elaborado por:
Asociación Norte de Chiapas
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