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"Enviados"

Objetivo: Lograr que los jóvenes tomen decisiones esta tarde para enlistarse en el 
plan de buscar una persona para Cristo, prepárense con 10 Fe de Jesús y fichas 
bautismales para darle uno a cada joven, al terminar el seminario y ser desafiados.
 
I. Introducción. 

a. Ejercicio de canto.
b. Honores 
c. Bienvenida emotiva para nuestros amigos especiales: Preparar un pequeño 

incentivo para compartir con ellos. Puede ser una paleta de corazón con una 
pequeña etiqueta que diga “Bienvenido, Dios te ama” (bienvenida sugerente, 
puede mejorar la calidad de incentivo o su dinámica de bienvenida, con el fin 
de transmitir desde el inicio un ambiente a agradable).

d. Canto tema: “YO CREO” 
e. Lectura bíblica: Marcos 16:15.
f. Momento de oración (dinámica de oración): En este momento, se darán a co-

nocer dos propósitos, el primero: que los jóvenes sean motivados a tomar la 
decisión de involucrarse en la labor misionera y, que el Espíritu Santo haga el 
trabajo en sus mentes.

 El segundo: que regresen a la iglesia todos los jóvenes que dejaron de asistir. 
La idea es que vuelvan mediante el trabajo de los jóvenes. También se orará 
por los amigos que asistieron al programa. Para esto se divide la iglesia en 2 
ó 4 grupos, según el número de asistentes; se nombran líderes que quedarán 
en una estación representando cada petición, de tal manera que los grupos 
puedan rotarse en las estaciones de oración.

g. Participación especial (pida a los jóvenes de la misma iglesia que preparen dos 
cantos para esa ocasión).

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. 
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 III.  Desarrollo del Programa 
a. Participación especial: En esta participación se sugiere realizar este drama. 

“EL LADRÓN”
 - Entra el ladrón sigilosamente busca en diferentes lugares y al hacerlo hace 

caer una copa.
 - El cristiano despierta y se aproxima.
 Cristiano: Buenos días.
 Ladrón: ¿Por qué no seguiste durmiendo? Ahora tendré que matarte; jamás he 

dejado un testigo vivo.
 Cristiano: ¿Si?, ¡qué maravilla!
 Ladrón: ¿Estás loco? Dije que te voy a matar.
 Cristiano: Por eso, ¿pero podría decirme su nombre primero?
 Ladrón: Sí, soy Paco.
 Cristiano: Muy bien Paco, ¿porque no desayunamos primero?, recuerda que 

será mi último desayuno.
 Ladrón: Está bien, pero debes saber que a mí me gustan los huevos bien 

cocidos y el pan tostado.
 Cristiano: Ok. Toma asiento.
 (Ladrón toma asiento; el cristiano pone dos platos a la mesa y comen). 
 Ladrón: (Come como un hambriento) ¡Mmm! está delicioso, pero de todos 

modos ¡te mataré!
 Cristiano: ¡Fantástico! Así podré heredar mi fortuna.
 Ladrón: (Mira al público y piensa en voz alta) ¡Caramba me gané la lotería! Cris-

tiano: Paco, no puedes imaginar lo rico que seré, recibiré por lo menos 5 coronas.
 Ladrón: ¿¡Valiosas!?
 Cristiano: No tienen precio, el Hombre más rico del universo estará allí.
 Ladrón: ¿Lo conoces?
 Cristiano: Es mi mejor amigo.
 Ladrón: ¡Oye! ¿Estás tratando de salvarte?
 Cristiano: No, Paco, yo quiero un día tener mi nuevo cuerpo. Dispara que yo 

salgo ganando.
 Ladrón: ¿No tienes miedo?
 Cristiano: No; yo temo a Dios, usted solo puede matar este viejo y cansado cuerpo.
 Ladrón: ¡Escúchame viejo loco!, ¡te voy a mandar al infierno!
 Cristiano: ¡Eso no es posible!, yo me levantaré de la muerte, sí en la resurrec-
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ción de los hijos del Hombre más rico del universo.
 Ladrón: Oye viejo tú sí que me asustas.
 Cristiano: Y debe estar asustado, porque ambos sabemos a dónde va usted.
 Ladrón: ¡Ya cállate!, y háblame de ese lugar a donde tú vas.
 Cristiano: Paco, la mansión más gloriosa aquí en la tierra es un basurero com-

parado con la que Cristo me está preparando; caminaré por calles de oro, los 
ángeles serán mis amigos, jamás tendré hambre ni volveré a enfermar; nunca 
me pondré viejo, nunca más lloraré, ni tendré temor, veré a Jesús el Creador 
del universo cara a cara, el que me amó y se entregó por mí en la cruz. Paco 
¿Entiendes lo que te digo?, YO VOY AL CIELO, ese es mi destino final. 

 Ladrón: ¡Basta ya!, es hora de morir.
 Cristiano: Está bien Paco muchas gracias.
 Ladrón: ¡Ya cállate!... y de rodillas (lo empuja y apunta con la pistola en la 

cabeza) Uno, dos ............
 Cristiano: TRES
 (Pasa un lapso de tiempo y el ladrón no dispara, el cristiano se da la vuelta y…)
 Cristiano: ¿Qué pasa Paco?, ¿por qué no disparas?
 Ladrón: Yo (sollozo), yo quiero ir contigo; pero ¿Dios me va a dejar entrar?, soy 

un ladrón.
 Cristiano: Paco, el hombre que murió en la cruz junto a Jesús, también era 

ladrón; pero cuando reconoció que había hecho mal y le pidió a Jesús que se 
acordara de él en su reino, Jesús le dijo: “Un día estarás conmigo en el paraíso”. 

 Ladrón: Pero he estado en la cárcel.
 Cristiano: Los discípulos de Cristo también. Hasta Jesús fue arrestado, con-

denado injustamente por un tribunal, vendido y ejecutado como un criminal. 
Pero lo que pasó después, dejó atónitos a todos; Paco, ¡Jesús resucito de entre 
los muertos!

 Ladrón: ¡Wow!
 Cristiano: Todo esto lo hizo para que podamos recibir el precioso regalo de 

Dios, LA VIDA ETERNA ¿Qué te parece Paco?
 Ladrón: No entiendo.
 Cristiano: Dios envió a su único hijo Jesús desde el cielo para derramar su 

preciosa sangre en la cruz y pagar el precio de nuestros pecados ¿Quieres 
este regalo Paco?

 Ladrón: Lo quiero, ¡LO QUIERO!
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 Cristiano: Entonces Reconoce que eres pecador, pídele perdón a Dios y acep-
ta a Jesús como tu único Salvador.

 Ladrón: Lo haré, lo haré (ambos se ponen de rodillas y el ladrón ora pidiendo 
perdón).

b. Dinámica: “Dilo al mundo”.
 Se pide a los participantes que se agrupen en equipos de 4 o 5 personas. Cada 

equipo deberá cambiar la letra de algún himno conocido; la letra tendrá que ser 
de acuerdo con el tema estudiado.

 Motiva a los participantes a que incluyan en la letra del canto todo lo que pudie-
ron aprender del tema visto en el programa.

 Después de un tiempo considerable, cada equipo pasará a cantar el himno que 
inventó, si hay las posibilidades el equipo puede poner la pista del himno para 
darle un toque mejor.

  c. Testimonio o entrevista: (Se sugiere tener un invitado para esta parte, espe-
cialmente que haya tenido la experiencia de haber ganado una persona para 
Cristo por su trabajo personal; de preferencia alguien de otra iglesia, para ha-
cer la entrevista; o si existe la posibilidad puede ser una videollamada con un 
herma- no, misionero, pastor, etc.)

d. Seminario: (Para la presentación de este tema puede invitar a un predicador 
para que lo haga, de manera elocuente y bien acertada con el fin de reclutar y 
desafiar a los jóvenes a enlistarse para el plan de evangelismo personal).

“CÓMO DAR UN ESTUDIO BÍBLICO”
Antes de atreverse a dar un estudio bíblico.
“Id a vuestros vecinos, uno a uno, y acercaos a ellos hasta que sus corazones sientan
la calidez de vuestro interés y amor generosos. Simpatizad con ellos, orando por 
ellos, estad atentos a las oportunidades de hacerles el bien, y según podáis, reunid 
a varios de ellos para abrir la Palabra de Dios ante sus mentes oscurecidas” (Review 
and Herald, 13 de marzo de 1888).

1. Ore con sinceridad
2. Prepárese bien
3. Vístase de manera apropiada
4. Lleve suficiente material extra
5. Sea optimista 
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¿QUÉ HACER, AL IMPARTIR UN ESTUDIO BÍBLICO?
1. Prepárese muy bien
2. Sea puntual 
3. Muéstrese entusiasta y alegre durante todo el estudio
4. Que la primera visita sea breve
5. Sea objetivo en el estudio 

ALGUNOS CONSEJOS  
1. Si hay una respuesta incorrecta jamás diga: ¡Está equivocada! Recuerde que 

usted no está tratando únicamente de que le den respuestas correctas, sino 
que también está procurando ganar sus corazones.

2. Diga amablemente: “Parece que tenemos diferencias en esa pregunta” ¿Podría 
leer nuevamente lo que dice el texto en voz audible? Siempre escuche y haga 
preguntas para asegurarse que la persona entiende claramente el pasaje bíblico.

3. No se ponga a predicar. Usted no está dando un sermón. Para dar estudios 
bíblicos tiene que existir una discusión interactiva.

4. No quiera decirle a sus estudiantes todo lo que sabe de una sola vez.
5. Recuerde ser siempre amable y mostrar tacto. Sea constructor de puentes, no 

de muros. “Vuestro éxito no dependerá tanto de vuestro saber y talento, como 
de vuestra capacidad para conquistar corazones” (Obreros Evangélicos, 201).

6. No se aparte del tema.
7. Jamás presente ideas que el estudiante no está preparado para recibir.
8. Sea cuidadoso al usar los escritos de EGW de manera prematura, lleve a los 

estudiantes paso a paso.
9. Si hacen preguntas relacionadas con una lección controversial que viene más 

adelante, no trate de responderla inmediatamente. Esto podría ser la manera 
que tiene el diablo de hacer que usted se desvíe del tema. Es una de las más 
grandes causas por las que las personas abandonan los estudios bíblicos.

10. Sea comprensivo. Cuando usted sepa que la postura de la persona es contra-
ria a lo que dice la Biblia, puede decir lo siguiente: “Entiendo como se siente…” 
Si la persona persiste en el error, ignore el error hasta que la persona esté 
dispuesta a cambiar.

11. Sepa de qué manera enfrentar la oposición: Usted puede agregar amablemen-
te: “Esta no es mi idea. Es lo que Jesús, que es su amigo y Señor, le está 
diciendo. Usted pertenece a Él. Pregúntele qué es lo que tiene qué hacer. Yo 
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estoy aquí para animarlo a que haga la voluntad de Dios”
 “No debéis creer que es vuestro deber introducir argumentos sobre la cuestión 

del sábado al encontraros con la gente. Si las personas mencionan el tema 
decidles que esta no es vuestra preocupación ahora. Pero, cuando entregan el 
corazón, la mente y la voluntad a Dios, están entonces preparadas sin prejuicio 
para pesar la evidencia con respecto a estas verdades solemnes que constitu-
yen una piedra de toque” (El evangelismo”, 354).

12. No sea rudo ni haga que los demás terminen enojados.
13. No se ponga a discutir. Puede que usted gane la discusión, pero pierda un 

alma. Cuando la gente comience a discutir no se oponga a ellos.
14. Muestre interés en la persona. Ore constantemente para tener el amor y el 

tacto de Jesús.
15. Ofrezca cumplidos cada vez que sea apropiado.
16. No se avergüence en caso de que no pueda responder alguna pregunta. Nadie 

tiene todas las respuestas.
17. No especule, solo dedíquese a enseñar la Palabra de Dios.
18. Recuerde que el estudio no debe llevar más de 40-60 min.
19. Váyase inmediatamente cuando finalice el estudio para que la verdad estudia-

da quede grabada en la mente del estudiante.
*Lea y emplee lo que dice Deuteronomio 29:29

Al terminar haga un llamado a los jóvenes para enlistarse al plan de estudios bíblicos. 
 
IV. Conclusión.

a. Misión RETO (mandar un mensaje en WhatsApp  a todos nuestros amigos).
b. Despedida de sábado.
c. Canto de despedida de sábado: Himno # 550
d. Oración final.
e. Lanzamiento de RETO semanal.

 

Elaborado por: 
Ptr. Jorge Alonso Zambrano Díaz  
Distrito Frontera Hidalgo / Asociación Soconusco
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