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Objetivo: Que nuestros jóvenes, a través de la dirección del Espíritu Santo, puedan 
llegar a muchas personas y llevarlos a Cristo a través del bautismo. El ejemplo más 
claro es el de Jesús mismo, quien, para sacar decisiones, iba más allá de las palabras; 
realizaba acciones, y al final los llevaba a sus pies.

I. Introducción.
a. Ejercicio de canto. Los cantos deben ser siguiendo la temática del programa. 
b. Bienvenida: Buscar la manera de hacerlo dinámico, carteles de bienvenida, 

hojas de bienvenida, actividad, etc. 
c. Canto congregacional: Entonar “Somos tus manos”.
d. Lectura bíblica: Mateo 4:23
e. Momento de oración: Dividir a la iglesia en grupos y orar por: 

- Amigos no adventistas 
- Intereses bíblicos 
- Jóvenes ex adventistas  

f. Participación especial (cantos, poesías, cuadros, etc.) Invitar con anticipación 
a un joven, niño (a) o adulto, a realizar alguno de los ejemplos dados. 

II. Evaluando y motivando a la iglesia.
a. Registro de la tarjeta. 
b. Desafío: “Con semejante ejército de obreros, como el que nuestros jóvenes, 

bien preparados, podrían proveer, ¡cuán pronto se proclamaría a todo el mun-
do el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir!" (La 
educación, 263).

c. Lectura o repaso de los ideales de SJA.
d. Anuncios: El representante pasará con los anuncios de las próximas activida-

des (eventos, planes, etc, de la SJA) a modo de recordatorio. 

III. Desarrollo del programa. 
a. Participación especial: la participación puede ser acorde al tema, una poesía, 

cantos o una dramatización, solo debe ser acorde con el tema que se está 
abordando. 

"Actuar, antes de pensar"

- Planes de alcance misionero 
- Territorio asignado a los GP
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b. Dinámica bíblica: “Pasando el mensaje” 
 Para esta dinámica se necesitan dos grupos de por lo menos 4 personas por 

grupo y se organizan en dos filas. Se inicia dándole una tarjeta con un verso 
pequeño al primero (capitán) en cada grupo. Los primeros (capitanes) memo-
rizan en 30 segundos el verso pequeño y regresan las tarjetas al organizador. 
La idea es que se pase el verso de uno a uno en secreto y que al final el último 
jugador repita el verso en voz alta. El grupo que termine primero y logre man-
tener el verso intacto (sin olvidar ni cambiar nada) es ganador. 

c. Testimonio o entrevista: (Presentar una videollamada, video pregrabado de un 
hermano, misionero, pastor, etc., que haya experimentado un cambio en su 
vida y que cuente su testimonio de conversión o reportaje alusivo al tema, 
inducido por un joven o a través de las actividades juveniles). 

d. Tema: “Como sacar decisiones”.
Mateo 4:23 nos muestra por lo menos dos acciones que Jesús realizó durante su 
ministerio aquí en la tierra, las cuales utilizaba para sacar decisiones de las personas 
y pudieran seguirle, es decir, entregar sus vidas en sus manos.
Enseñaba “Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando…”
La vida de Jesús se caracterizaba por su enseñanza. Después de haber sido bautiza-
do según el Evangelio de Mateo, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado (Mat. 
1:11), esto con el propósito de prepararse para su ministerio, pues él llevaría el pecado 
de toda una humanidad.
Después de eso, las acciones de Jesús eran lo que más marcaban su vida y por 
lo consiguiente lo que más le gustaba a la gente. Jesús se dedicaba a enseñar en 
cualquier lugar al que llegaba. El deber de cada uno de nosotros, es el de enseñar, 
no cualquier cosa, si no de enseñar a Aquel que vino a Salvar y a rescatar lo que se 
había perdido.
Sanaba. 
La vida de las personas con las cuales convivió Jesús, quedaron marcadas por las 
acciones que realizó, ya sea, sanar de alguna enfermedad, curar, devolver la vista, 
afirmar las piernas, etc. Aunque Jesús era un buen predicador, una persona que era 
muy elocuente a la hora de hablar, lo que la gente más recordaba eran sus acciones. 
Dejaba una marca en la vida de las personas.
Para las personas a las cuales Jesús había hecho algún bien en su vida, les era fácil 
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seguirlo; si bien, no lo conocían del todo, mostraba simpatía por ellos, atendía sus 
necesidades, suplía sus carencias y sanaba sus dolencias. Jesús fue un claro ejemplo 
de cómo es la forma más eficaz de sacar decisiones, simplemente es actuar, antes de 
hablar. Cada uno de nosotros necesita actuar antes de hablar; entonces, cuando esto 
suceda, las personas nos seguirán sin ningún reproche, sin preguntar, porque han 
visto que se tiene interés en ellos… Es necesario actuar, antes de hablar…

IV. Conclusión. 
a. Misión RETO: Mandar un mensaje a nuestros amigos que no son adventistas 

a través de un SMS o un whatsApp. 
b. Despedida de sábado: Invitar al anciano o encargado de Iglesia para despedir 

el día santo. 
c. Canto despedida de sábado: Himno # 50. 
d. Oración final. 
e. Lanzamiento Reto semanal: Visitar a por lo menos 5 jóvenes durante la se-

mana realizando oraciones por ellos, animarles etc. y que al siguiente sábado 
puedan llevarlo a la Iglesia.
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