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"El comienzo y el fin"

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: Lea los siguientes pasajes bíblicos: Apocalipsis 1:7; Lucas 21:27 y He-
chos 1:11. Después pida a los participantes que mencionen, de acuerdo a los ver-
sículos, cómo será el regreso de Jesús. Extraiga la información de los versículos 
leídos.

V. Ilustración.
a. El vuelo MH 270 de Malaysia Airlines partió de la capital de Malasia y debería 

aterrizar en Pekín, pero esto no sucedió. El contacto con el avión se perdió 
casi una hora después en la travesía entre Malasia y Vietnam. No se había 
encontrado ningún destrozo del avión, simplemente desapareció. Había 239 
personas a bordo en el Boeing que posiblemente cayó en el océano. Entre los 
pasajeros estaba el comisario de a bordo Andrew Nari, padre de una joven 
adolescente de 17 años llamada Maira Elizabeth Nari. La hija parecía tener 
todavía la esperanza de encontrar al padre vivo, ya que el avión no había apa-
recido. Ella escribió un mensaje en twitter a su padre: queños e incapacitados, 
pero Dios siempre estará presente y dispuesto a ayudarnos. Sin embargo, él 
también desea usarnos para diversas finalidades. Algunos fueron llamados a 
andar con Dios y permitieron tener los pies atados a él, para hacer y también 
hablar todo lo que él ordenara. Muchos se sentían impotentes, pero Dios los 
transformó en hombres listos a representarlo por donde fueran. Con Dios al-
canzaron la victoria y sus escritos pueden ayudar a muchos a ser también 
vencedores.
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b. ¿Tú ya perdiste contacto con alguien a quien amas? ¿Qué sentimientos tienes 
en relación a la falta de esa persona? ¿Nostalgia?

VI. Lectura bíblica: “Mira que vengo pronto. ¡Dichoso el que guarda las Palabras de 
la profecía de este libro!" (Apocalipsis 22:7).

VII. Tema:
La Biblia es para los cristianos la regla de fe y práctica. Es inspirada divinamente, 
porque Dios utilizó algunos hombres especiales para ser inspirados por el Espíritu 
Santo; y fueron habilitados para ver las verdades de Dios por medio de su revela-
ción. Los propios autores 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 
fuente 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 se continúan comuni-
cando hasta el día de hoy, a través de las palabras escritas por esos hombres en 
el pasado.
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 a hombres falibles, peque-
ños, defectuosos y débiles que fue dada 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 
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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 
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, la Biblia fue el blanco de ataques con el propósito de des-
truirla, 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 Celes-
tial, continúan presentes en las casas y disponibles para ser leídas en cualquier 
tiempo. Dios quiere ser nuestro apoyo en todo y cualquier tiempo. Lee, escucha y 
medita en su Palabra. Ah, ¡y lo mejor todavía está por venir!

VIII. Oración: Querido Dios, hay por lo menos cinco personas que deseo encontrar 
en el cielo, pero no conocen a Jesús. Están en mi mente ahora, y oro por ellas. 
Te pido Señor que me ayudes a aprovechar las oportunidades para hablarles del 
pronto regreso de Jesús.

IX. Nota:
1. Este programa esta diseñado para que 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 bien preparados.
4. También debe incluir en el programa un bando de oración que incluya de ma-

nera natural 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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