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Objetivo: Que los Jóvenes reconozcan a Dios como el único proveedor de los recur-
sos y aprendan a administrar sus bienes en la vida presente.

I. Introducción: Esta parte será narrada por un joven y representada por otros jóve-
nes al mismo tiempo. Consta de 2 partes. Aquí será la primera parte de la historia 
y al final del programa la segunda parte.
Carlos Escalante y Viviana González eran dos jóvenes que compartían un mismo 
sueño: Graduarse en una universidad. Cierto día llego un boletín a la iglesia para 
un curso de colportaje. Viviana tomó el boletín y fue corriendo a ver a Carlos para 
contarle la noticia. Pero la sorpresa que se llevó Viviana es que Carlos ya había 
decidido tomar un curso en línea para ser youtuber y por más que quiso convencer-
lo no logro nada. Al final de los cursos que tomo Carlos, le ofrecieron 2 paquetes 
para adquirir sus herramientas para su canal, uno tenía el costo de 6 mil pesos, y el 
otro 8 mil pesos. Carlos había recibido una beca de 8 mil pesos de los cuales tenía 
que apartar su diezmo, su ofrenda y primicias, una tentación más le había llegado 
a Carlos, por un lado, era adquirir el paquete de 6 mil y dar sus diezmos y ofrendas 
y por el otro lado era adquirir el paquete de 8 mil que era de mejor calidad, pero 
quedaría sin devolverle a Dios la parte que le correspondía. Tristemente Carlos 
decidió gastar todo en su proyecto. Finalmente llegó el día en que ambos jóvenes 
Carlos y Viviana se pusieron manos a la obra, Viviana se fue a colportar y Carlos 
comenzó a crear sus contenidos para su canal @carlitos.eme.
a. Ejercicio de canto: Himnos # 259, # 253, "Dios Proveerá" de José Gómez.
b. Honores.
c. Bienvenida especial por nuestros amigos especiales.
d. Canto tema: "Es mejor dar que recibir" de Edith Aravena; himno # 372.
e. Lectura bíblica: Proverbios 27:24
f. Momento de oración: Al entrar a la iglesia cada miembro recibirá un billete 

didáctico con un versículo impreso en él. Al momento de oración se formarán 
grupos por las denominaciones de billetes:

 Ejemplo $20, $50, $100. Los motivos de oración serán: 

"Creo que en la vida hay prioridades"
- Instrucción en Mayordomía -
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1. Todos los que les tocó de 20 orarán para que Dios nos ayude a ser fieles 
administradores.

2. Todos los que les tocó de 50 orarán para que Dios nos envié sus bendiciones.
3. Todos los que les tocó de 100 orarán para que Dios nos ayude a aprender a 

tomar buenas decisiones con lo que tenemos y a ponerlo a Él en primer lugar.
g. Participación especial: Se sugiere que algún joven cante "Prefiero a mi Cristo".

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: Se dividirá a la iglesia en 2 grupos, a cada grupo se le entre-

gará el nombre de una parábola para representarla.
1. Parábola de los talentos (Mateo 25:14 al 30). 
2. Parábola del hijo pródigo (Lucas 15:11 al 32).
 Tendrán 15 Minutos para organizarse y otros 10 minutos para que en equipo 

represente la parábola.
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.  Mesa redonda: Con anticipación se invitará al Director de Mayordomía de la 
iglesia para ser el moderador. 

 Se Invitará a un adulto, un joven y un adolescente dentro de los asistentes, para 
participar de la mesa redonda. Se lanzarán las siguientes preguntas:
1. Al momento de ganar tu propio dinero, ¿qué debes tomar en cuenta? Pro-

verbios 27:24.
2. ¿Qué no debes olvidar cuando Dios te prospere con riquezas? Prov. 19:4.
3. Aunque el dinero es importante para vivir, ¿Qué otra cosa debes tomar en 

cuenta si deseas agradar a Dios? Proverbios 22:1.
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 Después de la participación de cada invitado el moderador debe cerrar las 
preguntas con el texto bíblico proporcionado.

IV. Conclusión.
2da parte de la historia narrada y representada al principio del programa.
Pasó el tiempo y los dos amigos se volvieron a encontrar, ahora ya no eran aque-
llos jóvenes soñadores, Viviana había llegado a su segundo mes como licencia-
da en enfermería en el hospital regional, mientras que Carlos termino fracasando 
como youtuber y con una vida inestable debido a que no puso a Dios en primer 
lugar desde el principio de sus proyectos.
La mayoría de los Jóvenes fracasan porque nunca le dieron el primer lugar a Dios, 
ni reconocieron que es de Él de quien vienen los recursos. Decide hoy ser un ma-
yordomo fiel, y así entrar en el gozo de tu Señor.
a. Misión RETO: Mandar un mensaje en WhatsApp a todos nuestros amigos.
b. Despedida de sábado: Con la siguiente actividad se pretende que cada miem-

bro reflexione en su compromiso con Dios como mayordomo. 
 El que dirige la actividad se coloca al centro con una Biblia representando a Je-

sús. Los miembros se colocan alrededor de él formando un círculo. Enseguida 
se harán unas preguntas en forma general.  Si la respuesta es afirmativa darán 
un paso al frente, pero si la respuesta es negativa darán un paso hacia atrás.

 Las preguntas son las siguientes:
1. ¿Tuviste tu devocional consecutivamente esta semana?
2. ¿Diste tu diezmo, ofrenda y primicias?
3. ¿Cuidaste tu cuerpo llevando un régimen saludable?
4. ¿Tuviste algún contacto misionero?
5. ¿Asististe a tu grupo pequeño esta semana?
6. ¿Compartiste por lo menos un versículo esta semana en tus redes sociales?

c. Canto de despedida de sábado: Himno # 372.
d. Oración final.
e. Lanzamiento de RETO semanal.

Elaborado por:
Ptr. Luis Francisco Alvarado González
Distrito de Mapastepec / Sur de Chiapas
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