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Personajes y materiales: Un hombre vestido en túnica cargando varios rollos con 
los diferentes libros de la Biblia, un hombre en traje cargando una Biblia y un joven 
con su celular compartiendo la Biblia desde una app. Pueden colocar en la plataforma 
un rollo, una Biblia grande y un mensaje ya sea del espíritu de profecía o un versículo 
que hable del poder de la Palabra de Dios ya sea en la pantalla o una cartulina, pero 
que sea visible (sugerencias Hebreos 4:12; 2 Pedro 1:21).

Objetivo: Comprender que el poder que tiene la Palabra de Dios de crear, transfor-
mar, guiar y llevarnos a Jesús todavía está y seguirá vigente en todo momento de 
nuestro existir.

I. Introducción 
a. Ejercicio de canto: “Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nom-

bre, oh Altísimo” (Sal. 92:1). El Hombre vestido de túnica lee el texto y dice: 
La Palabra de Dios nos motiva a adorarle y nos dice que: “Si, pues, coméis o 
bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios”, así que disfru-
temos de estos hermosos cantos y adoremos juntos con los himnos 208 y 205.

b. Bienvenida: Pasan los tres personajes, el hombre de la túnica les dice: ¿Sabían 
que la Biblia se escribió en un período aproximado de mil quinientos años? El 
Hombre de traje dice: ya lo había escuchado, también escuché que fue escrita 
por más de 40 autores entre pescadores, agricultores, maestros de la ley, mé-
dicos y embajadores. El joven del celular interrumpe: ¡wow!, interesante cómo 
es que el Espíritu Santo inspiró a todos esos personajes para que hoy poda-
mos leer la Biblia y lo fascinante es que lo podemos hacer en nuestro idioma.

c. Lectura bíblica: El joven invita a la congregación a que juntos lean la lectura 
escogida que está en la cartulina o en la pantalla.

d. Oración: El Hombre del traje dice: la Biblia nos dice: “Orad sin cesar”-  y es lo 
que vamos a hacer en este momento, oremos.

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).

"Su Palabra de honor,
La Palabra de Dios"



75

UNIÓN MEXICANA DE CHIAPAS

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. Cantos especiales: Pueden ser invitados o canto congregacional.
b. Ejercicio bíblico: Se formarán grupos de trabajo y buscarán cuatro versículos 

que hablen del poder de la Palabra que crea, cinco versículos que hablen del 
poder de la Palabra que cura, 4 versículos que hablen del poder de la Palabra 
que salva, tres versículos que hablen del poder de la Palabra que resucita a los 
muertos.

c. Canto congregacional: Himno # 601, o un especial (Lengua de Canaán).
d. Tema: Será por medio de un panel. Un moderador pregunta a los tres persona-

jes. Usen los participantes el proyector para dar sus respuestas o en cartulinas 
colocar alguna de ellas para presentarlas al público.

 Moderador: Quiero ponerles nombre a nuestros personajes aquí invitados para 
conocer un poco más de la Biblia. Al hombre de la túnica quiero llamarle “rollo”, 
al del traje “libro” y al joven lo llamaré “dispositivo” ¿les parece bien, hay apoyo?

 Moderador: Rollo, quisiera que nos dieras datos interesantes de la Biblia con 
respecto a su estructura.

 Rollo: La Biblia está compuesta de 3,566,480 letras, 773,693  palabras 31,102 
versículos, 1,189 capítulos y además te podría decir que: el capítulo más largo 
es el Salmo 119, el más corto Salmo 117, el centro de la Biblia; Salmo 118:8 y 
está llena de promesas, 3,573 en total (Pueden proyectar la respuesta).

 Moderador: Excelente dato Rollo; pero Libro: ¿Por qué crees que Dios desea 
comunicarse con nosotros?

 Libro: Déjame comentarte que antes que existieran los rollos que fueron los 
primeros escritos, Dios hablaba con el hombre de manera directa: "Y oyeron 
la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto” (Gén. 3:8). Este texto dice 
que Dios hablaba con Adán y Eva de forma personal, después del pecado oían 
su voz, esa voz la escuchó Noé, Enoc, Abraham y Job.

 Moderador: Interesante, pero aún no respondes.
 Libro: No había terminado mi comentario, Amós 3:7 dice "Porque no hará nada 

Jehová el Señor, sin que revele su secreto, a sus siervos los profetas". Si antes 
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de la caída Dios advirtió Adán a Eva de que se cuidaran de Satanás, hoy en día 
necesitamos de esa revelación para estar en el camino correcto. 

 Rollo: (Enciende la luz de celular).
 Moderador: y por qué enciendes esa luz.
 Rollo: Escuchando a Libro vino a mi mente Salmo 119:105 “Lámpara es mis 

pies tu Palabra”; necesitamos de la revelación para saber la voluntad de Dios.
 Moderador: Los jóvenes no sueltan sus dispositivos electrónicos, ¿cómo mo-

tivarles a estudiar la Biblia? Esa pregunta es para dispositivo.
 Dispositivo: Sí, es difícil competir con el contenido que tienen nuestros ce-

lulares: juegos, películas, las redes sociales; pero hay que recordarles a los 
jóvenes que fuimos llamados a representar a Cristo y la Biblia también están 
en nuestros dispositivos electrónicos.

 Moderador: Pero ¿cómo despertar el interés?
 Dispositivo: (Pueden colocar en pantalla los diferentes iconos de las redes 

sociales). Bueno, podemos observar que, del otro lado de las redes, hay recep-
tores que pueden ser alcanzados. “Cuidar las palabras es cuidarse uno mismo; 
el que habla mucho se arruina solo” (Prov. 13:3). En lugar de publicar cosas 
que me irán degradando, mejor escribir cosas que edifiquen y que contribuyen 
a nuestra formación; la Biblia es la mejor herramienta.

 Moderador: Quiero que cada uno de ustedes piense en dos beneficios de leer 
o estudiar la Biblia y lo harán en dos rondas.

 Rollo: Mi primer aporte es que la Biblia es una “espada de dos filos”, dice He-
breos 4:12, así que al leerla me ayuda a ir cortando todo lo que me hace daño.

 Libro: Yo diría que la Biblia nos ayuda a descrubir verdades eternas: “Y co-
menzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en 
todas las Escrituras lo que de Él decían” (Luc. 24:27).

 Dispositivo: Mi aporte va en que debemos leerla cada día para salir del error. 
“Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran ciertas” 
(Hch. 17:11).

 Rollo: Estudiarla nos acerca a Dios: “Cuando venga el Espíritu de verdad, Él 
os guiará a toda verdad” (Jn. 16:14), directamente escuchamos la voz de Dios.

 Libro: Quiero agregar mi último versículo para ir haciendo referencia al último 
que usó Rollo: 2 Pedro 3:16 dice que hay cosa “…difíciles de entender, las 
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cuales los indoctos e inconstantes tuercen”, para leer la Biblia, el Espíritu Santo 
tiene que estar presente, si no está caeremos en el error.

 Dispositivo: “Mandato sobre mandato, línea sobre línea, un poco aquí, un 
poco allá” (Is. 28:10); yo diría que la Biblia hay leerla por temas, con una con-
cordancia para sacar todos sus tesoros.

 Moderador: No quisiera que toda esta información se echará en saco roto, 
quiero que repitan conmigo lo siguiente: Siendo que realmente la Biblia es la 
Palabra de Dios, trataré de entenderla para saber qué espera Dios de mí y qué 
puedo esperar de Él (colocar en pantalla donde todos puedan leer).

IV. Conclusión
a. Rincón misionero: A practicar lo aprendido, es tiempo de compartir en nuestras 

redes un texto de la Biblia que muestre por qué la leo cada día.
b. Matutina: Se invita a 14 personas. Se forman 7 pares, a cada par se le hace 

una pregunta, quien responda va a su lugar; el otro participa con el versículo 
de la matutina ¿Qué libro de la Biblia?
1. ¿Qué libro del AT tiene un solo capítulo? Abdías.
2. ¿Qué libros del NT tienen un solo capítulo? Filemón, 2ª y 3ª de Juan y Judas.
3. ¿Qué libro de la Biblia tiene más capítulos después de Salmos? Isaías.
4. ¿Qué dos libros AT no mencionan el nombre de Dios? Ester y Cantares.
5. ¿En qué libros de la Biblia dice que habló una serpiente y una asna? Géne-

sis y Números.
6. ¿En cuál de los evangelios Jesús mencionó el sonido de la flauta? Mateo 11:17.
7. ¿Qué Libros de la Biblia fueron escritos por Moisés? Génesis, Éxodo; Leví-

ticos, Números, Deuteronomio y Job.
c. Canto congregacional.
d. Oración final.

Elaborado por:
Ptr. Jahaziel Juárez Vázquez
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