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"Controles conectados"

I. Introducción: Hoy en día la tecnología ha abarcado y desarrollado mucho, tan-
to que, nos ha quitado hasta cierto punto la conexión con las personas que nos 
rodean, pero, aun así, para que cada aparato pueda funcionar debe conectarse 
a la corriente eléctrica. Nosotros también, de la misma forma necesitamos una 
conexión constante.
a. Ejercicio de canto: Himno # 226 “Busca Primero”, Himno # 235 “La Razón de 

Vivir”, “Dame Fe” (https://www.youtube.com/watch?v=u5TvGxd-T7c)
b. Honores.
c. Bienvenida especial para nuestros amigos especiales: Saludamos y Felicita-

mos a cada amigo que nos acompaña en este programa especial, al mismo 
tiempo que los animamos a seguir acompañándonos en los programas de 
nuestra congregación y esperamos que siempre se sientan a gusto y felices al 
Conectarnos hoy con la presencia del Señor.

d. Canto tema: “En Mi Caminar”.
e. Lectura bíblica: Efesios 4:13.
f. Momento de oración (Dinámicas de oración) “Conectándonos con Cristo” 

Preparar algunos objetos sencillos, imágenes, dulces, etc. Con un pedazo de 
papel que tenga una palabra: Amistad, Familia, Juventud e Iglesia. Pegarlos 
bajo los asientos. Los grupos de oración serán conforme a las palabras y esta 
será el motivo de oración para el grupo (amistad de los muchachos, familia de 
los jóvenes, por los Jóvenes mismos y la iglesia), se compartirán sus motivos 
personales de oración y se harán dos oraciones breves por grupo.

g. Participación especial: El grupo de jóvenes que dirige el programa puede 
preparar un canto escenificado para darle un énfasis especial al programa. 
Sugerimos el canto: “Gracias” versión: (https://www.youtube.com/watch?- 
v=OxFzXXIMW4w) o algún otro canto con la misma temática.

II. Evaluando y motivando a la iglesia.
a. Registro de la tarjeta (pase de lista).
b. Desafío: Cuando pensamos en la influencia que los amigos y los padres ejer-

cen sobre nosotros, debemos recordar que nuestro maravilloso Jesús ha pre-
parado para nosotros una forma para conectar nuestros "controles" de forma 
especial, esto es a través de su Palabra. Te invitamos a que día con día puedas 
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conectar tus controles a la Palabra de Dios.
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. Participación especial: Cuadros Plásticos Bíblicos de Personajes que Cambia-

ron al encontrarse con Dios o Jesús.
• Moisés en la zarza ardiendo
• Jonás dentro del pez
• Jacob y luchando con el ángel
• El llamado de Jesús a los discípulos

 Repartir estas historias entre los grupos y que cada grupo realice un cuadro 
presentando la historia y al final responder la siguiente pregunta: ¿Cómo afectó 
esta circunstancia a cada Personaje y que hicieron posteriormente?

b. Dinámica bíblica: “Los Controles de su Palabra” (creencia "Crecer en Cristo").
 Se harán grupos conforme al tamaño de la iglesia y los asistentes al progra-

ma. Con los siguientes versículos que sustentan la creencia “Crecer en Cristo”. 
(pueden ser cuatro por equipo), vamos a leer y a unir los versículos en forma 
de poema. Al final se recitarán como equipo.

 Salmo 1:1, 2; Salmo 23:4; 77:11, 12; Mateo 20:25-28; 25:31-46; Lucas 10:17-20; 
Juan 20:21; Romanos 8:38, 39; 2 Corintios 3:17, 18; Gálatas 5:22-25; Efesios 
5:19, 20; 6:12-18; Filipenses 3:7-14; Colosenses 1:13, 14; 2:6, 14, 15; 1 Tesaloni-
senses 5:16-18, 23; Hebreos 10:25; Santiago 1:27; 2 Pedro 2:9; 3:18; 1 Juan 4:4.

c. Testimonio o Entrevista (Videollamada con un hermano, misionero, pastor, etc., 
que haya experimentado un cambio su vida y que cuente su testimonio de 
conversión reportaje alusivo al tema). Sugerimos que se busque un hermano 
laico o adulto que tenga afinidad con la juventud y pueda compartir con ellos 
su experiencia, sus luchas y pruebas que enfrentó al encontrarse con Jesús, y 
los cambios que tuvo que hacer en su vida para “conectar sus controles” con 
Cristo.

d. Tema: “Conectados en las luchas” Efesios 4:13
INTRODUCCIÓN. Queridos muchachos y hermanos que esta tarde nos acompañan; 
nos sentimos felices porque podemos estar unidos en la adoración a nuestro Dios. 
Cuánto gozo hay en el cielo por cada uno de nosotros que nos encontramos aquí hoy. 
En esta pequeña reflexión quisiéramos compartir con todos una problemática en la 
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que todos nosotros estamos sumergidos; también veremos lo que Cristo espera de 
nosotros, para salir victoriosos de cada situación por difícil que sea. El hombre pone 
pretextos siempre, pero no debemos tenerlos cuando nos acercamos a Dios.
DESARROLLO. La palabra de Dios nos invita en Efesios 4:13 a que aspiremos a 
tener unidad, fe y conocimiento, con la finalidad de llegar a ser “un varón perfecto” o 
poder llegar a estar a la “estatura” de Cristo. Y esto, viéndolo bien, no suena nada fácil. 
Esto requiere de una lucha constante, y no hablamos de luchar con algo físico, sino, 
de una lucha dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, cuántos no decimos: “¡voy a 
hacer ejercicio!” - y empezamos a trabajar, hacemos un tiempo, etc. Pero cuando nos 
damos cuenta dejamos de hacerlo; que por que estaba lloviendo, que tuve que salir 
temprano a trabajar, que me siento enfermo, y no avanzamos en lo que nos habíamos 
propuesto. En la lucha que menciona Efesios, es mas difícil aún. Podemos decir que 
vamos a consagrarnos a Dios, pero comenzamos a alejarnos, a prestar oídos a las 
cosas del mundo y nos estancamos.
Cristo nos da Seguridad. Leer Juan 3:16. En medio de tanta distracción del mundo, 
cuando estamos abrumados por las amistades, el trabajo, la escuela, las relaciones 
amorosas, no sabemos a donde ir. Pero este es un buen momento para ver hacia 
el cielo y clamar al Señor. Él, que conoce lo que somos, quiere darnos seguridad a 
nuestro corazón. Pero debemos conectar nuestros pensamientos a Cristo todos los 
días para recibir seguridad.
Cristo nos da Libertad. Leer 1 Pedro 1:18,19.Hay en este mundo muchas cosas que 
nos distraen, como el celular, la computadora, los juegos virtuales,etc.; y nos desco-
nectan de la presencia de Dios constantemente. El enemigo nos va apartando poco 
a poco, hasta que nos oscurecemos y no podemos volver. El pecado limita nuestra 
visión, oscurece nuestra vida y no permite que nos demos cuenta del hoyo en que nos 
encontramos. Si tú te encuentras hoy luchando con muchas de estas cosas, quiero 
decirte que Cristo puede hacerte libre de todo pecado, y ayudarte a tener un creci-
miento pleno en tu vida. No camines más sin Cristo, Jesús compró nuestra libertad 
en la Cruz del Calvario. “Aún cuando estábamos bajo el dominio de un amo cruel, aun 
cuando el príncipe de las tinieblas gobernaba nuestro espíritu, el Señor Jesucristo 
pagó por nosotros el precio del rescate con su propia sangre. “Habéis sido comprados 
por precio, la preciosa sangre de Cristo; sois de su propiedad, por lo tanto, glorificad 
a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu que son de Dios” (A Fin de Conocerle, 
22 de febrero).
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Cristo nos da la Victoria. Leer Romanos 8:37. Qué hermoso saber, que Cristo, ha 
padecido lo que tú y yo padecemos en este mundo y que sabe y conoce lo que 
sufrimos y necesitamos. Pero él nos da la seguridad de que seremos vencedores si 
sabemos conectarnos con él.
CONCLUSIÓN: En el mundo, hay muchos tipos de conexiones que llamarán la aten-
ción de cada uno. Nuestras debilidades nos harán tropezar y quizá hasta dudemos si 
vale la pena seguir a Cristo. Pero recuerda que la conexión más valiosa y que nunca 
se agotará es la que hacemos con Cristo. El acercarnos a través de su Palabra y la 
oración cada día, hará la diferencia en nuestra vida.
¡Dios pueda ayudarte a Crecer en Cristo, y te de la victoria final!

IV. Conclusión: Durante este programa hemos visto la travesía que los personajes 
bíblicos enfrentaron, así como algunos de nuestros hermanos. Pero también hemos 
visto la forma en la que ellos reaccionaron al conectar sus “controles” con Cristo. 
Aún cuando haya problemas dentro y fuera de casa, debemos saber que es nece-
sario mantener esa conexión.

 Los controles que tenemos en nuestra vida, como nuestras decisiones, pensamien-
tos y anhelos, necesitamos conectarlos al Señor; dedicarle a Él todo nuestro ser, 
para que pueda dirigir nuestras vidas a un crecimiento constante en Cristo Jesús.
a. Misión RETO: Diseñar una imagen alusiva a esta temática que se ha presen-

tado, y compartirla con cada hermano o joven de la iglesia por vía whatsapp y 
compartir en este momento con 1 contacto personal. 

b. Despedida de sábado: 
• Sería bueno pedir a los asistentes hacer un circulo alrededor de las bancas 

o salir al atrio de la iglesia; y tomados de la mano en un círculo.
• Lectura: Invitar a repetir el Salmo 23, o leer alguna lectura bíblica (1 Corin-

tios 13) o antifonal (de las que venían en los himnarios anteriores: Consa-
gración basada en Romanos 12:1-3, 9-21).

c. Canto: Himno #52 o el corito “La Tarde a Caído Ya”..
d. Oración final.
e. Lanzamiento de RETO semanal.

Elaborado por:
Ptr. Isaí Escolástico Vidal
Distrito La Curva / Sur de Chiapas
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