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Objetivo: Hacer conciencia respecto a los peligros que hay cuando tenemos relacio-
nes con personas que son de influencia negativa en nuestra vida, además de estar 
propensos a caer en las tentaciones del enemigo si no aprendemos a distanciarnos 
de ellos y de todo aquello que nos perjudica. 

I. Introducción: El famoso físico Albert Einstein una vez dijo: “todo es relativo”. En 
el mundo en el que vivimos existe una ley natural que no fue inventada por ningún 
hombre sino más bien descubierta por él, porque finalmente es Dios el diseñador 
de todas las leyes naturales que existen. La relación que hay en todo lo creado es 
maravillosa pero también nos enseña que con la entrada del pecado las relaciones 
negativas pueden influir en el deterioro de nuestro carácter y la vida espiritual. La 
intención de este programa es ayudarnos a entender mejor la razón por la cual 
Dios nos advierte en su palabra respecto a las malas amistades y relaciones que, 
en lugar de ayudar, más bien perjudican y estropean nuestro carácter y el propósi-
to que Dios tiene para nosotros.
a. Ejercicio de Canto: Medley “Gloria Cantemos”, medley “Nunca es tarde” o los-

himnos # 323, # 69. 
b. Bienvenida especial para nuestros amigos especiales.
c. Canto tema: Himno # 111 “Como Jesús no hay otro amigo”.
d. Lectura bíblica: Proverbios 12:26.
e. Momento de oración: Se pondrá una caja con figuras de origami en forma de 

corazones rojos al frente de la iglesia, dando la opción de tomar una a todo 
aquel que sienta un llamado especial por el perdón que concede la sangre de 
Jesús, y que quiera orar por un amigo(a) que esté pasando por un momento 
difícil o esté lejos de la iglesia. Al pasar al frente hará una oración breve de 
intercesión por esta persona y le hará llegar ese corazón con unas palabras 
de esperanza durante la semana. El encargado de la dinámica cierra con una 
oración final (La finalidad de este ejercicio es que tomemos conciencia de las 
necesidades de aquellos que están lejos de Dios).

f. Participación especial: Invitar a un grupo de jóvenes a preparar un canto a 
manera de coro.

"Casi todo es relativo"
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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 la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA.

III. Desarrollo del programa.
a. Participación especial: "Dinamicantando"; consiste en dividir a la iglesia en 4 o 

más grupos dependiendo del tamaño. El director de canto tendrá una lista de 
palabras como: árbol, viento, campana, agua, fuego, tierra, ángel, etc. Usan-
do estas palabras el director de canto dará las instrucciones del ejercicio de 
esta manera: al decir la primera palabra se tendrá que levantar rápidamente el 
primer grupo que tenga un canto con esa palabra, mientras ellos cantan, ese 
canto el maestro dice la siguiente palabra, rápidamente se sienta el grupo y se 
levanta el otro que tenga esa palabra, y así sucesivamente hasta terminar con 
todas las palabras de la lista (el fin de este ejercicio es el de poner a la iglesia 
en calor espiritual, romper el hielo y alabar el nombre de Dios de una manera 
alegre y dinámica). 

b. Tema: "Casi todo es relativo".
Introducción:

1. Básicamente, la relatividad, de acuerdo a Albert Einstein afirma que las leyes 
de la física no podían depender de la velocidad a la que te movieras; todo lo 
que podías medir era la velocidad de un objeto en relación a otro. Por esto el 
nombre: Teoría de la relatividad, porque todo funciona en relación a lo demás.

2. El ejemplo más fácil de entender la relatividad es el del tren en movimiento. 
Imagina que viajas en un tren a 100 km/hr. A tu lado ves un coche que va a la 
misma velocidad, según tu posición desde el tren el coche no se mueve, siem-
pre está a tu lado, no se desplaza respecto a ti. Sin embargo, tanto el tren como 
el coche están relacionados por la velocidad a la que van. De igual manera en 
la naturaleza y en el cosmos. Nada sucede sin relación a otro elemento. Y todo 
está en movimiento constante.

3. Aunque pueda parecer que estamos inmóviles la velocidad de rotación de la 
Tierra es de 1,670 km/h en el ecuador, disminuyendo este valor conforme nos 
acercamos a los polos (donde el valor es nulo). A su vez el planeta tierra gira 
alrededor del Sol a una velocidad media de 107.280 km/hr. Y así mismo nuestro 
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sistema solar se desplaza en relación a nuestra galaxia. Como puedes ver todo 
lo que Dios creó funciona en una especie de sinfónica estelar y que finalmente 
todo está relacionado. 

4. La pregunta que debemos hacernos es: si todo está relacionado ¿Cómo puedo 
evitar que las malas compañías influencien mis decisiones? Y, ¿cómo saber si 
alguna amistad con quien me relaciono está siendo perjudicial para mi vida?

Causa y efecto: La ley de causa y efecto se basa en la idea de que toda acción pro-
voca una reacción, una consecuencia o un resultado.

1. Existe una sinfonía hermosa en la naturaleza que Dios creó y todo funciona en 
un perfecto orden controlado y dominado por nuestro creador. Desde los peces 
del mar y sus ciclos de vida, las ballenas azules que viajan por todo el mundo 
con sonidos naturales hasta las estrellas más distantes que emiten su luz y 
forman parte de una danza espectacular en el cosmos. 

2. Pareciera que todo funciona en relación a todo y, sin embargo, el ser humano 
siendo tan pequeño e insignificante en el vasto universo, sigue alimentando la 
idea de que es capaz de vivir sin la intervención de Dios en su vida. Este es 
nuestro "pequeño" gran defecto. 

3. La ley de la causa y el efecto, así como la de la relatividad no son invenciones 
del hombre, sino descubrimientos de éste, porque estas leyes ya estaban es-
critas por Dios y son las que rigen nuestro universo. 

4. Leer Proverbios 12:26. Las relaciones sociales son una parte vital para el desa-
rrollo del carácter de cada cristiano, no obstante, cada amistad y cada relación 
tiene consecuencias, algunas buenas y otras malas. 

5. Todo es relativo, todo se relaciona, incluso aquello que piensas que no puede 
afectar tu vida espiritual o tu futuro; finalmente cada decisión que tomes tendrá 
un efecto en tu vida. Una decisión imprudente, una mala amistad, un consejo 
dudoso, una probadita, una canción, un baile, una película. Todo tiene relación 
y si no tomas conciencia de esto nunca podrás vivir al potencial que Dios desea 
para ti (1 Corintios 15:33).

6. Debemos aprender a escoger mejor a nuestras amistades porque serán de 
gran influencia para nuestra vida y tendrán un impacto fuerte en nuestro desa-
rrollo espiritual.

7. Considera los siguientes consejos para evitar malas amistades:
- Ora, lee y prueba: nunca dejes tu estudio devocional y prueba en las dife-

rentes circunstancias de la vida el poder de Dios. Una buena vida devocio-
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nal aclara tu mente y te hace más consciente del peligro que representan 
las malas compañías.

- Aprende a huir: Así como José huyó de la tentación y del peligro que ésta 
representa; así también debes alejarte de la tentación, lo que Dios tiene 
para ti es más grande que lo que pudieras perder en el momento.

- Si no ayuda no sirve: Muchas veces mantenemos relaciones con amigos 
con vicios y malas costumbres, ¡cuidado! Tu no eres su salvador, y si no es 
una relación que te ayude a crecer mejor déjala, es mejor perder un amigo 
que perder la salvación. 

- Piensa en grande: Dios tiene un plan que va más allá de nuestra imagina-
ción, las circunstancias actuales son pasajeras, piensa en el futuro glorioso 
que te espera en el reino de los cielos. Toma decisiones basadas en ese 
futuro y no solo en lo que puedes obtener en el momento.

- Ponte límites: en la medida que vamos creciendo debemos aprender a mar-
car nuestros límites. Muchos de los problemas que tenemos se deben al 
hecho de no saber cuándo parar o hasta dónde llegar. Si eres una dama, 
aprende a decir no, suficiente y basta. Si eres un caballero aprende dominio 
propio y proponte ser más respetuoso y consciente de tu entorno. Y sobre 
todo que ambos tienen un propósito noble y un futuro glorioso al lado de 
Cristo Jesús.

IV. Conclusión.
a. Misión RETO: Mandar un mensaje en WhatsApp a todos nuestros amigos.
b. Despedida de sábado: Pedir al pastor o anciano de la Iglesia para que participe 

con la despedida de sábado.
c. Canto final: Himno # 52
d. Oración final. Formar un círculo y poner los nombres de aquellos amigos que 

están lejos de Dios para orar especialmente para que esa semana puedan 
acercarse a Él.

e. Lanzamiento de RETO semanal.

Elaborado por:
Ptr. José Luis Aguilar Contreras
Capellán, Colegio Vicente Guerrero, Juárez Chiapas / Norte de Chiapas
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