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Objetivo: Que nuestros amigos y miembros de iglesia conozcan cómo se presenta 
Dios en la Biblia.

I. Introducción. Un personaje simulará ser un periodista, estará en el escenario y 
presenta el programa de esta manera: Dios en su Palabra, se nos revela de formas 
diferentes. Tal vez la más frecuente y conocida sea aquella que encontramos en 
1 Juan 4:8 que dice: “Dios es amor”. Otras veces como en Juan 6:35 donde se 
presenta como la Vida; o en el capítulo 8 y versículo 12, como la Luz. 
Con el fin de comprender mejor qué son estos tres elementos, y con el deseo de 
conocer mejor a Dios, he invitado a tres personajes que nos ayudarán a aclarar 
este tema. Los entrevistaré enseguida. Por el momento queda con ustedes un 
equipo especial.
a. Ejercicio de canto: Himno # 356, # 109, # 366.
b. Honores.
c. Bienvenida: El periodista aparece en el escenario y pregunta. ¿Sabes quién es 

Jesús?, ¿alguna vez has tenido un encuentro con Él?, hoy conoceremos cómo 
Jesús se presenta en la Biblia, desde la perspectiva del escritor Juan. Sean 
bienvenidos a su programa de sociedad de jóvenes, Jesús: Amor, Vida y Luz

d. Canto tema: Canto oficial de jóvenes 2022 de la UMCH.
e. Lectura bíblica: 1 Juan 4:8.
f. Momento de oración: Se hará la oración de rodillas en equipos de tres, entre 

esposos y un amigo invitado, entre padre e hijo y un amigo invitado, en cada 
equipo se invitará a un amigo no miembro de iglesia. 

g. Participación especial: Poesía Coral "Camino de Jesús".
 Al mirar el camino de la luz,
 Vi en los lados espinas y tristezas
 Y en el suelo pedriscos y malezas,
 Y en el fondo, llamándome Jesús.
 El cristiano avanza con lamentos
 Camino de Jesús por las espinas,
 Derramando las gotas purpurinas 

"Jesús: Amor, vida y luz"

De su sangre ardorosa de valiente.
Y pensé en el camino de la luz,
Que es camino de lágrimas y cruz,
Y pensé en el cristiano que avanzaba,
Y sintiendo que mi alma lo anhelaba,
Entré por el camino de Jesús,
Qué es amor, vida y luz.
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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 manera atrayente, anunciar eventos, planes, etc. de la SJA.

III. Desarrollo del programa.
a. Participación especial: “Una razón para luchar” (Conpaz Compuesto). 
b. Dinámica bíblica: Se divide la congregación en tres grupos eligiendo un líder, 

cada líder con su grupo buscará en la Biblia una palabra. El grupo 1 buscará 
la palabra amor, el grupo 2 buscará la palabra vida, y el grupo 3 buscará la pa-
labra luz. Tendrán 5 minutos para hacer la búsqueda, al finalizar los 5 minutos 
todo el grupo elegirá un himno o canto que haga referencia a la palabra que 
buscaron en la Biblia; Jesús es Amor, Jesús es Vida y Jesús es Luz y lo cantará 
todo el grupo comenzando con el grupo 1, 2 y 3. Así finaliza la dinámica bíblica. 
Tendrán 10 minutos para esta actividad.

c. Testimonio: Invitar a uno de los líderes juveniles a presentar su testimonio acer-
ca de qué significa Dios para él y algún milagro que haya experimentado en su 
vida personal en el año 2021 o en los últimos seis meses.

d. Tema: En forma de diálogo un periodista y tres personas que representan el 
amor, la vida y la luz. Cada uno llevará una banda en frente que diga el nombre 
que representará.

Periodista: Señor Amor, es un gusto tenerlo entre nosotros. Usted es una persona 
muy querida.
Amor: Gracias. Pero debo decir que, a pesar de ser muy querido, hasta algunas 
veces buscado y descrito, puedo ser muy mal interpretado y maltratado.
Periodista: ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo?
Amor: Yo creo que en el fondo soy muy incomprendido. Tal vez suene un poco ado-
lescente, pero creo que la mayoría de las personas no me comprende.
Periodista: Bueno, ya hablaremos más sobre el tema, pero antes quisiera invitar a los 
otros invitados. Señor Vida: nos alegra mucho que esté con nosotros y nos contagie 
su entusiasmo y ánimo.
Vida: Yo también me siento feliz de estar aquí, pues me siento cómodo al cumplir con 
mi misión. Yo soy la Vida, y mi misión es darse, dar todo de sí, incluso la vida.
Periodista: Su ejemplo nos conmueve. Seguramente el Señor Luz concuerda con 
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nosotros (Amor afirma moviendo la cabeza y Luz responde).
Luz: En efecto. El ejemplo de Vida me llevó a mí también a enfrentar así mi existen-
cia. Quienes se relacionan conmigo tarde o temprano se dan cuenta de que el mejor 
motivo para tener algo, incluso la luz, es darlo, compartirlo con quienes no lo tienen.
Periodista: Apreciados invitados, ya saben el motivo de esta convocatoria. Nuestro 
objetivo es llegar a conocer mejor a Dios, nuestro Creador, como Amor, Vida y Luz. 
Así que quiero comenzar por preguntarle al Señor Luz quién es.
Luz: Su pregunta no es fácil de responder. Muchos científicos, durante siglos, han tra-
tado de responder esta pregunta. Primero se pensó que yo era una onda que viajaba 
a través del aire, pero se descubrió que soy una serie de pequeñas partículas.
Periodista: ¡Nunca hubiera imaginado que usted resultara tan complicado! Entonces 
me parece mejor cambiar de tema. Veamos quién es el Señor Vida.
Vida: Mientras escuchaba hablar al Señor Luz, recordaba muchos momentos de mi 
vida. En realidad, yo atravieso por una etapa similar a la del Señor Luz.
Periodista: ¡No me diga! Se ve que nadie es capaz de decirme quien es.
Amor: Usted tiene razón. Pero, ¿no le parece que, más importante que conocernos, 
es amarnos?
Vida: Amor tiene razón. Si usted quiere saber quién soy, verá que no es fácil. Algunos 
afirman que yo soy la suma de elementos fisicoquímicos. Otros dicen que soy algo 
espiritual, totalmente diferente de lo material.
Periodista: Y usted. ¿qué piensa?
Vida: Mire, yo solo puedo decirle lo que esta escrito en la Biblia. Dios da la vida y la 
vuelve a tomar. La vida proviene de Dios.
Amor: A mí me ocurre lo mismo. La Biblia habla mucho acerca de mí. Dice que el 
carácter de Dios es como yo. Pero si le preguntamos a las personas qué soy, pocos 
saben qué responder.
Periodista: Entonces, tratemos de aclarar un poco del tema. Nadie sabe en verdad 
quienes son. Sin embargo, Dios se compara con ustedes. ¿Alguien podría decirme 
por qué?
Luz: Yo creo que justamente por eso. Nadie sabe en última instancia quiénes somos, 
pero todos nos necesitan.
Periodista: Claro. Nadie sabe qué o quiénes son, pero todos los necesitamos.
Vida: Es cierto. Sin mí no hay vida.
Luz: Y sin mí tampoco hay vida. Yo soy necesaria para la fotosíntesis, para que los ve-
getales crezcan  y alimenten a los animales y al ser humano. Además, soy necesario 
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para el buen funcionamiento del organismo del hombre y de los animales.
Amor: Y sin mí no vale la pena vivir. Vivir sin amor es triste. Aunque las personas 
no me entiendan, no pueden vivir sin mí, los psicólogos y educadores se han dado 
cuenta que una persona con amor vive mejor y más productivamente.
Periodista: Incluso existen niños que mueren por falta de amor. ¡Ahora comienzo 
a comprender mejor a Dios! No podemos conocer lo más íntimo de su ser, pero sí 
podemos y necesitamos conocer su efecto en nuestra vida. Así como ustedes son 
indispensables para la vida, Dios es el único que nos puede dar la vida, la vida eterna. 
Vida: Así es. Esto me recuerda el diálogo de Jesús con Nicodemo. Allí Jesús com-
paró la obra del Espíritu Santo con el el viento. No podemos saber de dónde viene, ni 
adónde va, pero sabemos que sopla, y notamos sus efectos.

IV. Conclusión. 
Periodista: Creo que tiene razón, Señor Vida. Esto es lo más importante: conocer 
a Dios. No preguntarnos en qué consiste, sino ocuparnos más en dejarlo actuar 
en nuestras vidas.
Amor: Y cuando Dios entre a sus vidas como Amor, verán qué transformación 
operará en ellas. Así sabrán quién es Dios, por el cambio que ha hecho en ustedes.
Vida: Así verán que la vida en Cristo es la única que merece llamarse Vida.
Luz: Y cuando la luz de Dios llene sus vidas comprenderán la verdadera razón de existir.
Periodista: ¡Muchas gracias por habernos visitado y ayudado a saber que no de-
bemos pretender solamente conocer a Dios sin experimentarlo diariamente, mo-
delando nuestro carácter y cambiando nuestros defectos por virtudes! Acepta hoy 
a Jesús y deja que sea Amor, Vida y Luz en tu vida.
a. Misión RETO: Envía un mensaje por whatsApp a 5 amigos no adventistas y 

cuéntales que Jesús es Amor, es Vida y el Luz. E invítalos a qué acepten.
b. Despedida de sábado: Leer Juan 5:14-16 e invitar a la congregación a ser la luz 

del mundo.
c. Canto despedida de sábado: Himno # 434 “Jesús es mi vida”.
d. Oración final.
e. Lanzamiento de RETO semanal.

Elaborado por:
Ptr. José Claudio López Sánchez
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