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"Parejas predicando"

Objetivo: Concientizar a los jóvenes del llamado divino para salir a predicar. Reco-
nociendo que es un gran privilegio llevar el mensaje de salvación, y más aún, enten-
diendo que no es una opción, es un deber. A través de las sagradas Escrituras, se 
analizará el llamado que Cristo hizo a 12 hombres, comprendiendo el objetivo que 
Cristo tenía para ellos y para nosotros. 

I. Introducción 
a. Ejercicio de canto: Entonar los himnos # 566 y # 560.
b. Honores.
c. Bienvenida especial por nuestros amigos especiales: Se invita a una pareja 

para dar lectura a la siguiente gema y dar la bienvenida: “Se necesitan hom-
bres de fe, que no sólo quieran predicar, sino ayudar a la gente. Se necesitan 
hombres que anden diariamente con Dios, que tengan una conexión viviente 
con el cielo, cuyas palabras tengan poder para traer convicción a los corazo-
nes” ((Obreros evangélicos, 34). Obreros evangélicos, 34).

d. Canto tema: "Yo iré" (canto oficial de la UMCH).
e. Lectura bíblica: Marcos 3:13-15 
f. Momento de oración. Se formarán parejas para orar por la obra misionera mun-

dial y local de su iglesia (pregunte si alguien más tiene alguna otra petición). 
g. Participación especial: Invitar a un JA para que cante un especial con énfasis 

en evangelismo. Invitar a un par de niños a recitar el poema “SERVIR”. 
Servir a los hombres
Es servir al Señor 
Pues siempre parece
Que nace una flor

II. Evaluando y motivando a la iglesia.
a. Registro de la tarjeta.
b. Desafío (aquí se debe hacer énfasis en el estudio de la Biblia y la oración). Se 

puede emplear la lectura de esta gema para motivar a los JA. 
 “El Señor necesita hombres de intensa vida espiritual. Cada obrero puede re-

cibir fuerza de lo alto, y encaminarse con fe y esperanza por la senda en que 

Donde haya tristeza
Sembremos sonrisas
Pues son para el hombre
Una dulce caricia.
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Dios le pide que ande. La Palabra de Dios habitará en el obrero joven y con-
sagrado. El será alerta, ferviente, fuerte, y tendrá en el consejo de Dios una 
provisión inagotable” (Obreros evangélicos, 65).

c. Lectura o repaso de los ideales SJA.
d. Anuncios: De manera atrayente, anunciar eventos, planes, etc. de la SJA. 

III. Desarrollo del programa. 
a. Participación especial. Se sugiere la siguiente poesía con todos los jóvenes.

SEÑOR, ENVÍANOS  
Otoñal el tiempo se ha tornado,
arrancando de los árboles las hojas
que voltean por el viento desatado
y caen a tierra cual yertas mariposas.

Padre amado, ¡cuántas almas perecen,
separadas de ti y de tu amor,
y caen sin conocer a quien merece
la gloria y la alabanza y el loor!

Verles, Señor, es dolorosa herida,
pues, cual hojas privadas de su savia,

viven en realidad sin tener vida,
por no haber recibido tu palabra.

Envíanos, Dios santo, a predicar,
a socorrer a tantos que se pierden,
a hablarles del amor y de la paz
que Jesús quiere a todos ofrecerles.

¡Son tan grandes los campos!
¡Tan cercana la siega!
¡Oh, Señor, en tu amor confiamos,
para que haya abundante cosecha!

b. Dinámica bíblica.
- Dividir la iglesia en 2 equipos.Cada equipo tendrá una cartulina donde, de 

un lado escriban todas las citas bíblicas posibles donde se pueda ver el 
sustento divino al trabajar en parejas misioneras, y/o citas donde aparezcan 
personajes bíblicos formando una pareja misionera.

- Del otro lado de la cartulina, dibujarán una pareja misionera bíblica y escri-
birán tres beneficios que se obtienen al trabajar en parejas para predicar el 
evangelio.

- Al final invitará a un representante de cada equipo para que le muestre su 
dibujo, diga cuales fueron sus citas bíblicas y mencione cuales son os tres 
beneficios de trabajar por parejas. Ganará el equipo con las citas bíblicas 
encontradas y con el mejor dibujo.
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b. Testimonio. Invitar a un hermano o hermana de la iglesia que tenga un testimo-
nio poderoso donde se vio el trabajo ferviente de algún hermano o GP. 

c. Tema: "Te elijo a ti" (Marcos 3:13-15). 
INTRODUCCIÓN. 
Planteamiento. En la vida hay momentos donde te llena de emoción saber que fuiste 
elegido por alguien. Y dígase en todos los sentidos, desde un equipo de trabajo es-
colar, algún jefe que te eligió para un proyecto especial o qué decir del momento para 
formar un equipo para jugar algún deporte, o más aun, saber que fuiste elegido por 
una persona para "noviar" o pasar el resto de tu vida con él o ella en el matrimonio. 

Sin duda hay mucha emoción en los escenarios mencionados que, nos pregunta-
mos: ¿Cómo es que a mí me eligieron?, o ¿por qué me eligieron?
Frase transicional. En esta mañana, vamos a analizar tres motivos por lo cual Jesús 
llamó a los doce discípulos. Estos motivos nos ayudarán a entender nuestro llamado: 
I. POR GRACIA DIVINA  

Contexto: Es evidente que Jesús se encontraba en la región montañosa, al lado 
oeste del mar de Galilea. Dejando a sus seguidores, quedó completamente solo, y 
se dispuso a pasar toda la noche orando a su Padre. 
La realidad es que, con frecuencia Jesús solía a pasar noches enteras orando en 
momentos de gran necesidad. Y más ahora, que tenía que escoger a los hombres 
que levantarían su iglesia. 
Texto: Se entiende en el texto, que había un grupo grande de seguidores, y de 
entre todos ellos, Jesús escogió a doce, “llamó… a los que Él quiso”. Cabe resaltar 
que Jesús no llamo a estos hombres porque eran perfectos, todo lo contrario, eran 
sumamente imperfectos. Pero el Maestro los llamó porque veía en ellos corazones 
dispuestos, aunque torpemente, a aprender de Él. 
La vida de estos hombres no sería la misma. Sus corazones serían cambiados 
por el poder del Espíritu. De hombres orgullosos, quedarían hombres humildes, 
de corazones egoístas a corazones bondadosos, de rebeldes discípulos a mansos 
siervos. Cristo los preparó para su obra porque sencillamente Él los eligió por 
gracia divina. 
Aplicación: La Escritura nos revela que Jesús nos invita a dedicar mucho tiempo 
a la oración ferviente para tomar las decisiones más correctas. 
Él llama a un pueblo imperfecto y lleno de maldad, porque confía que podemos 
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cumplir la misión a pesar de nuestros pecados y circunstancia actual. 
Jesús te ha elegido a ti porque sencillamente Él así lo quiso, y nunca dudes que 
fuiste escogido por alguien que sabe perfectamente lo hace. 

II. ELEGIDOS PARA RELACIÓN – TRABAJO DIVINO.   
Contexto: Cuando la biblia habla que Jesús “estableció” o “instituyó”, (Gr. poiéo), 
que literalmente significa “hacer”, Jesús está creando un pueblo que iba a perdurar 
para siempre. 
La elección y ordenación de los doce fue un acontecimiento importante en el reino 
de la gracia que Cristo estaba levantando. 
Texto: “Estuviesen con Él”. En la mente de Jesús, estaba el gran deseo de que los 
doce fueran sus alumnos. Que aprendieran de Él en cada momento. 
Al presentar un sermón, o hablar con alguna viuda, o abrazar a unos niños, o 
enfrentarse a los demonios, el Maestro anhelaba que sus discípulos aprendieran 
a ser un verdadero cristiano. En pocas palabras, que aprendieran a pasar tiempo 
con Él. 
“Para enviarlos a predicar”. Lo que Jesús esperaba de los doce era que fueran 
evangelistas para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Así como Él 
predicaba “arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca” (Mat. 4:17), Él 
estaba dispuesto a enviarlos a predicar (Luc. 9:1-6) con todo poder. Sin embargo, 
también les enseñó la importancia de ir en parejas a predicar (Luc. 10:1-12).  
Aplicación: Cuando Cristo estableció esta iglesia, lo hizo con gran poder para que 
jamás fuese destruida. 
Hoy la Biblia nos enseña que Jesús nos llamó para pasar tiempo con Él. Para 
convivir con Él, conocerlo, enamorarnos de Él; y con nuestro hermano, salir a 
proclamar al mundo, lo que Cristo ha hecho en nosotros. 
Solo si pasamos tiempo con Jesús podremos hablar de Cristo, contar quién es Él. 
Predicar de lo que hizo, hace y hará por nosotros. Porque recuerda, nadie puede 
dar algo que no tiene. 
Hoy el Señor te llama, para predicar en parejas misioneras a un mundo de enfer-
medad y dolor, que en Cristo somos victoriosos por su gracia y misericordia. 

III. ELEGIDOS PARA UNA AUTORIDAD DIVINA.  
Contexto: La vida de Cristo, desde el inicio de su ministerio, fue una vida de gran 
autoridad. Sus palabras estaban cargadas de un poder divino que nunca antes se 
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había visto. Sin embargo, en sus discursos se podían apreciar la misericordia y la 
bondad (Mt. 7:29; 28:18; 9:6).
No nos olvidemos, Cristo les dio autoridad a los doce, porque simplemente Él tenía 
la autoridad. 
Texto: “Para sanar enfermedades”. El ministerio de Cristo es una obra de amor 
profundo y sincero a la humanidad enferma. De hecho, en su vida, dedicó más 
tiempo a sanar enfermedades que a cualquier otra cosa. 
Aunque sabemos que Jesús dio autoridad a los doce para sanar enfermedades 
físicas, también hay que recordar que fueron llamados para sanar enfermedades 
espirituales. 
“Para echar fuera demonios”. Desde la caída de Adán en el huerto, la humanidad, 
en gran medida, permitió y permite el dominio del maligno en el corazón. 
Por eso Jesús dio autoridad a sus discípulos para llevar libertad a los cautivos en 
su nombre (Jn. 8:32). Frente a los demonios, Él demostró muchas veces (Mr. 1:25; 
1:34; 5; 9:14-29) que no hay poder satánico que se resista al poder que viene de 
lo alto. 
Aplicación: La autoridad de todo cristiano al servicio del cielo, se encuentra en 
Cristo, fuente máxima de autoridad divina. 
Un discípulo de Cristo es llamado para llevar salud a los dolientes. Como Iglesia 
adventista, debemos dedicar un mayor esfuerzo por atender las necesidades de 
las personas, curar sus heridas, vendar sus llagas, acompañarlas en su dolor. 
Ante un mundo dominado por el enemigo, un verdadero discípulo no temerá ir a 
predicar con la autoridad del cielo, porque en Cristo hay poder para transformar 
corazones. 
Queridos hermanos, nunca dudemos, ni si quiera un momento, en ir en nombre 
de Jesús a predicar, porque grandes milagros están por suceder, vidas vacías, 
niños maltratados, mujeres abusadas, jóvenes adictos, pueden conocer el poder 
del evangelio… ¡solo si tú te atreves a creer que fuiste elegido para una misión 
muy especial!

CONCLUSIÓN. 
Hoy hemos recordado los motivos por los que hemos sido elegidos por Jesús:
1. Elegidos por pura gracia y decisión divina.
2. Elegidos para una relación con Él y predicar de Él. 
3. Elegidos para tener autoridad de dar libertad. 
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Ilustración: Poco después de que ambos aviones se estrellaran contras las dos to-
rres gemelas (11 de septiembre 2001 en Nueva York), todo el transporte desde Man-
hattan fue cerrado: puentes, las principales rutas y los túneles fueron clausurados 
y muchas personas terminaron encerradas en este sector de la ciudad sin un plan 
efectivo de salida. 
Lo que pasó después fue una evacuación masiva por bote que ocurrió en nueve ho-
ras: cerca de 500,000 personas fueron puestas a salvo en lo que se trató de la mayor 
evacuación de personas en la historia de la ciudad. 
Phelan llevó a cientos de pasajeros desde Manhattan hasta Nueva Jersey en su bote, 
y de vuelta, transportaba socorristas y suministros muy cerca del lugar donde había 
ocurrido el ataque.
"Cuando todo el mundo intentaba huir, Phelan puso su bote al servicio de la evacua-
ción. Y él nunca hablo de eso. Nunca sabremos en realidad todo lo que hizo aquel 
día", le dijo a la cadena NY1 un amigo del exbombero. 
Llamado: Querido amigo, que impactante historia, escucha bien “cuando todo el 
mundo intentaba huir…” este hombre (Phelan), ¡corrió a ayudar a personas que no 
conocía! Sin embargo, lo que sí conocía, era que su deber lo debía cumplir en ese 
momento de gran crisis. 
Mi hermano y hermana, hoy Jesús nos ha recordado las 3 razones por la que fuimos 
llamados. La pregunta es, ¿estás dispuesto para salir a salvar un alma en medio de 
una gran crisis mundial, confiando en el poder divino? 

IV. Conclusión 
a. Misión RETO. Mandar un mensaje de whatsapp a todos nuestros amigos di-

ciendo, “Hay esperanza en Cristo”. 
b. Despedida del sábado.
c. Canto de despedida de sábado: # 549 “Ya el fin se acerca”. 
d. Oración final.
e. Lanzamiento de RETO semanal. 

Elaborado por: 
Ptr. Juan M. Jiménez Escobar 
Distrito Azteca / Asociación Soconusco
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