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"Inspirada por Dios"

I. Ejercicio de canto: Se deben escoger cantos juveniles y Cristocéntricos.

II. Bienvenida: Se debe preparar una bienvenida alegre y dinámica especialmente 
para nuestros amigos.

III. Canto congregacional: Se puede usar "Jesús en mi ciudad" o algún otro canto tema.

IV. Dinámica: Pida a los participantes que citen nombres de profetas bíblicos. Discuta 
con ellos cómo eran y por qué son considerados mensajeros de Dios. (Recuerden 
que esta es una dinámica, propicie la participación).

V. Ilustración:
a. a. Un proyecto llamado “Bota do Mundo” desarrollado por la Asociación Brasi-

leña de la industria de calzados, a pedido de Smile Flame (ONG que promueve 
acciones de beneficencia creativas), hizo que jugadores profesionales jugaran 
a la pelota unidos a los niños por los pies (se ataron los pies del jugador y del 
niño), todos los niños tenían discapacidades físicas. Un equipo llamado “Ima-
gina en la Copa”, que hace mini documentales sobre ideas transformadoras, 
cubrió el evento y lo divulgó en revistas y sitios. Participaron varios jugadores 
conocidos en todo Brasil. Los jugadores “prestaron” sus piernas a niños que no 
podían usar las suyas, y de la mano, hicieron muchos goles. Un proyecto que 
dependía mucho de la voluntad de los jugadores y la disposición y fuerza de 
cada niño involucrado. La unión hizo la fuerza en ese caso, porque, ayudados 
por quien parecía ser muy grande, pudo lograrse la victoria. La intención del 
proyecto era decirle a la gente que el mundo puede ser mejor. En general, 
todos necesitamos ayuda en alguna situación de nuestra vida. Muchas veces, 
nos sentimos bien pequeños e incapacitados, pero Dios siempre estará pre-
sente y dispuesto a ayudarnos. Sin embargo, él también desea usarnos para 
diversos propósitos. Algunos fueron llamados a andar con Dios y permitieron 
tener los pies atados a él, para hacer y hablar todo lo que él ordenara. Muchos 
se sentían impotentes, pero Dios los transformó en hombres listos a represen-
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tarlo por donde fueran. Con Dios alcanzaron la victoria y sus vidas pueden 
ayudar a muchos a ser también vencedores.

b. b. ¿Cómo puede Dios usar a las personas? Intenta recordar y menciona nom-
bres de personas con las que Dios estuvo presente y se hicieron represen-
tantes suyos para compartir su mensaje. ¿La relación entre el hombre y Dios, 
es de completa dependencia? ¿Cuál es el papel de la Palabra de Dios en la 
relación de dependencia con él?

VI. Lectura bíblica: “Toda Escritura es inspirada por Dios, y es útil para enseñar, re-
prender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, 
y cabalmente instruido para toda buena obra” (2 Timoteo 3:16, 17).

VII. Tema:
La Biblia es para los cristianos, una regla de fe y práctica. Es inspirada divinamen-
te, porque Dios utilizó a algunos hombres para ser inspirados por el Espíritu Santo, 
y fueron habilitados para ver las verdades de Dios por medio de su revelación. Los 
propios escritores de los libros de la Biblia, entendieron que ellos no dieron origen 
a los mensajes que escribieron y reconocieron que el Espíritu Santo era la fuen-
te de todas las revelaciones contenidas en la Biblia. Dios se comunicaba con su 
pueblo a través de sus profetas (Neh. 9:30; Zac. 7:12) y continúan comunicándose 
hasta el día de hoy, a través de las palabras escritas por esos hombres.
Pablo dice que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar (2 Tim. 
3:16). Pablo, Juan, Zacarías, Jeremías, Isaías, Daniel, Moisés y tantos otros es-
cribieron con sus propias palabras las verdades de Dios y las plasmaron en las 
“Sagradas Escrituras”. Esa revelación de las verdades dada a hombres falibles, 
pequeños, defectuosos y débiles que fue inspirada por medio del Espíritu Santo, 
dependía de una relación de amistad y confianza entre Dios y el hombre. Esa 
relación puede compararse con la descrita en Éxodo 7:1; 4:15 y 16, donde Moisés 
recibe de Dios la orden de representarlo y elige a Aarón para hablar por Moisés a 
Faraón. Moisés dependía de la lengua de Aarón, y Aarón dependía de la orden de 
Moisés para hablar y ejecutar las órdenes de Dios.
El Espíritu Santo comunicó todo el conocimiento divino por medio de visiones y 
sueños; habló literalmente o impresionó el corazón de los profetas. El hecho es 
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que Dios ofreció la Biblia a la raza humana para que pudiésemos entender sus 
verdades. Es totalmente inspiraba; los escritos del Mar Muerto comprobaban eso
¡La historia confirma la Biblia!
En los últimos siglos, el libro de Dios fue el blanco de ataques con el propósito de 
destruirlo, exactamente como sucedió con muchos profetas que dieron su vida por 
las verdades que estaban predicando y que creían ser mensajes divinos. Pero las 
Sagradas Escrituras, que son el mapa que indica el rumbo a la Canaán Celestial, 
continúan presentes en las casas y disponibles para ser leídas en cualquier tiem-
po. Dios quiere ser nuestro apoyo en todo y en cualquier tiempo. Lee, escucha y 
medita en su Palabra. Ah, ¡y lo mejor todavía está por venir!

VIII. Oración: Hoy, quiero asumir el compromiso con el Señor de leer la Biblia dia-
riamente. Quiero agradecer al Señor, mi Padre por el privilegio de tener acceso a 
su Palabra.

IX. Nota:
1. Este programa esta diseñado para nuestros amigos que nunca han ido a la 

iglesia, por tal razón el programa debe ser corto, dinámico y flexible.
2. Se deben incluir en el programa un ejercicio de canto dinámico y alegre.
3. Se debe incluir en el programa cantos especiales los cuales deben estar bien 

preparados.
4. También debe incluir en el programa un bando de oración que incluya de ma-

nera especial a nuestros visitantes.
5. Incluya también una fervorosa bienvenida.
6. Este programa esta diseñado para que varios jóvenes participen, es decir:

a. Una persona haga la bienvenida.
b. Otra persona haga la dinámica.
c. Y así en cada segmento participen personas diferentes.
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