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Objetivo:  Motivar a los jóvenes a involucrarse en el evangelismo de manera virtual, 
usando las plataformas disponibles y sus redes sociales.

I. Introducción. Todos hemos sido llamados a una misión. Dios nos invita a ser co-
laboradores con Cristo en medio de un mundo que está necesitando de la verdad 
presente; en una cita muy conocida Elena G de White escribió: “Con semejante 
ejército de obreros como el que nuestros jóvenes, bien preparados, podrían pro-
veer, ¡cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador cru-
cificado, resucitado y próximo a venir!” (La educación, 244). ¿Son nuestras redes 
sociales un canal de evangelismo? ¿Lo que sabemos de tecnología lo estamos 
usando para que la causa de Dios avance?
a. Ejercicio de canto: Himno # 560 y # 572 
b. Honores.
c. Bienvenida especial para nuestros amigos especiales (Suena un celular, colo-

cado en la plataforma como si estuviera recibiendo una llamada).
 Joven 1: (Se acerca a teléfono, con las manos ocupadas con cosas de lim-

pieza y contesta la llamada como puede) ¡Hola!, mucho gusto, ¿Quién habla? 
(Tiempo como si le respondieran)

 Joven 1: Hola amigo, tanto tiempo sin saber de ti ¿Qué te has hecho?
 (Tiempo como si le respondieran)
 Joven 1: Permíteme, es que estoy limpiando el templo, deja buscar mis audífo-

nos (simula buscar sus audífonos y no los encuentra) perdona, no los encontré, 
voy a ponerte en altavoz, platícame ¿qué tal te va?

 Altavoz: Pues me va muy bien, gracias a Dios, estoy a punto de ir a la sociedad 
de jóvenes, hoy tienen un tema muy especial

 Joven 1: ¿De que van a hablar? ¿del noviazgo, del santuario?
 Altavoz: No, van a hablar de evangelismo digital, de hecho, ayer estaba pen-

sando en cómo puedo hacer evangelismo a través de mis redes sociales, por-
que ahí tengo mas de 4000 amigos, bueno… no a todos los conozco, pero 
muchos de ellos siempre le dan me encanta a mis fotos.

 Joven 1: Oh pues aquí ya estamos por iniciar el programa.
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 Altavoz: ¿Ah sí? Pues entonces déjame darles un saludo, ¿sigo en altavoz 
verdad?

 Joven 1: Así es.
 Altavoz: Pues apreciados amigos sean muy bienvenidos a la casa de nuestro 

Dios, estamos muy felices de que te hayas tomado un espacio para estar en la 
presencia de nuestro Dios, a ti, de manera especial queremos extenderte una 
cordial bienvenida a nuestro programa del día de hoy titulado “like, comenta y 
comparte a Jesús”. Siéntete gozoso de estar en la presencia de Dios (se inte-
rrumpe la llamada).

d. Canto tema: Joven 1: Bueno… bueno… bueno… creo que se perdió la señal, 
mejor vamos a cantar nuestro canto tema, el himno # 574 

e. Lectura bíblica: Joven 2: Busquemos en nuestra Biblia, Amós 8:11
f. Momentum de oración (Dinámicas de oración) Joven 3: En estos momentos va-

mos a orar en grupos de 3 personas y cada uno va orar por el otro pidiendo a 
Dios que use sus redes sociales para alcanzar a otros hacia el reino de los cielos.

g. Participación especial (cantos, poesías, cuadros, etc.) 

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 una manera atrayente, anunciar eventos, planes, etc. de la SJA.

III. Desarrollo del Programa 
a. Participación especial: Que hable sobre la misión de la iglesia. 
b. Dinámica bíblica: Hacer equipos de 5 personas cada uno. Cada equipo bus-

cará en la Biblia una gema de cada uno de los siguientes temas: salvación, 
segunda venida de Cristo, sábado, promesas de Dios y gratitud.

 Cuando un equipo haya terminado pasará un representante con su papeleta 
donde colocó las gemas bíblicas e intercambiará la misma con el siguiente 
representante de equipo, regresará a su equipo y publicarán las gemas del otro 
equipo en alguna de sus redes sociales (también puede hacer una tarjeta para 
regalar a alguna visita).
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 Al final el presentador puede preguntar a cuantas personas impactó el equipo 
con las gemas y ellos responden según las redes sociales que haya usado y a 
cuantas personas impactaron (según sea la red donde lo publicó cada uno, el 
número de amigos, contactos, seguidores etc.).

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 o reportaje alusivo al tema).

d. Tema:
Vivimos en un mundo lleno de avances tecnológicos. Sin embargo, como dijo Steve 
Jobs: “La muerte es el destino que todos compartimos. Nadie ha logrado escapar.” La 
realidad es que el salmista ya lo había dicho (Salmos 34:6).
Basados en el hecho de que nuestra existencia es muy corta, vale la pena preguntar-
nos: ¿Cuál debería ser nuestro propósito en la vida? Evidentemente, amontonar rique-
zas no es el camino más adecuado. Una mejor respuesta a esta pregunta existencial 
consiste en imitar el propósito de Cristo: “Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a 
salvar lo que se había perdido” (Lucas 19:10). No para ser servidos, sino para servir 
(Mateo 20:28). Y al final de su ministerio nos invitó a ser sus discípulos, compartiendo 
el mensaje a otros. En medio del avance tecnológico exponencial, resulta factible 
servir a otros mediante un “evangelismo digital”.
La importancia del testimonio
La mayoría de los que estamos aquí, utilizamos nuestras redes sociales para co-
municarnos con las demás personas. Por esto se vuelve importante lo que decimos 
en ellas. Es ahí donde proyectamos nuestra personalidad y la forma de entender el 
mundo.

Debemos tener cuidado con lo que escribimos y publicamos en nuestras redes so-
ciales, ya que esto puede convertirnos en piedra de tropiezo para otros. Finalmente las 
redes sociales son parte de nosotros y transmiten una imagen de quiénes somos.
Ese es el principio que presenta Pablo en Filipenses 4:8.

Debemos cuidar nuestra proyección, ya que ella da testimonio de nosotros y nues-
tras redes sociales deben servir para compartir el mensaje de Dios, sin que haya 
distractores que nos impidan llevar a nuestros amigos a los pies de Cristo Jesús.
La importancia de ser creativos
Otro factor muy importante cuando hablamos del evangelismo virtual, es la creativi-
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dad. Es importante poder estar innovando de manera constante sin comprometer los 
principios que Dios ha estipulado en su palabra.

La creatividad sin duda juega un papel muy importante, es a través de ella que 
nosotros podemos compartir el mensaje de una manera particular y que atraiga la 
atención de las personas que están muriendo sin un Salvador.
El apóstol Pablo fue un discípulo muy creativo (Hechos 17:23).

Al interactuar con los griegos, Pablo presenta el evangelio usando sus creencias 
como punto de partida. Necesitamos llegar a las personas, y para poder hacerlo ne-
cesitamos que nos presten atención y después llevarlas a los pies de Cristo Jesús. 
Esto sólo será posible si utilizamos nuestra creatividad entendiendo que la obra no es 
nuestra, pero Dios nos capacita con dones para servirle de la mejor manera.
La importancia de las herramientas
Algunos tienen necesidades sociales; otros tienen necesidades espirituales; algunos 
otros tienen necesidades emocionales o psicológicas; otros tienen necesidades físi-
cas. El evangelismo virtual consiste en ayudar a la gente a resolver sus necesidades; 
a encontrar lo que están buscando mediante la tecnología.

Un excelente medio para comenzar tu ministerio como evangelista digital está en la 
utilización de la Internet. Aunque la Internet es solamente un canal, no el mensaje en 
sí mismo, ésta es única en su habilidad para alcanzar a las personas, y estoy seguro 
de que es una herramienta extraordinaria para compartir a Jesús. 

En Apocalipsis 1:11 Jesús invita a Juan a usar el medio que tiene, la carta para 
transmitir su mensaje a las iglesias de su tiempo. Es importante que podamos usar 
nuestras redes, todos los medios que tengamos a nuestra disposición usarlos para 
la obra de Dios.
Conclusión: La tecnología ofrece grandes posibilidades para servir a otros. Aunque 
ésta no reemplaza el trato personal, sí provee un excelente apoyo, especialmente 
cuando el tiempo y la distancia son limitantes.

La hermana Elena G de White escribió: “Vivimos en el período más solemne de la 
historia de este mundo. La suerte de las innumerables multitudes que pueblan la tierra 
está por decidirse… Todo discípulo de Cristo debe preguntar seriamente: ‘¿Señor, qué 
quieres que haga?’” (El conflicto de los siglos, 659).

Te invito a  compartir el pan espiritual a estas multitudes que tienen hambre de oír 
la palabra de Dios (Amós 8:11). No hay excusa alguna, pues hay muchas tecnologías 
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a nuestra disposición.
¿Cuántos quieren aceptar ese desafío?

IV. Conclusión.
a. Misión RETO: Mandar un mensaje en whatsapp a todos nuestros amigos. 
b. Despedida de sábado. Suena un celular, colocado en la plataforma como si 

estuviera recibiendo una llamada
 Altavoz: Bueno, hola, ¿Qué tal estuvo el programa?
 Joven 1: Maravilloso, de hecho, estamos terminando y quiero invitar a los jóve-

nes a que tomen su teléfono en sus manos, y quiero leer Éxodo 4:2. 
 Altavoz: ¿Me permites leerlo?
 Joven 1: Por supuesto
 Altavoz: Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: 

Una vara.
 Hoy el Señor te está llamando para que uses lo que tienes en tu mano para 

alcanzar a otros en favor de la causa de Dios, ¿Cuántos amigos tienes en 
Facebook? ¿Cuántos seguidores en Twitter? ¿Cuántos mas en Instagram? 
¿Cuántos contactos en whatsapp? En una era digital, Dios te ha colocado 
como su embajador. Usa tus redes sociales para compartir a Cristo en tus 
redes. ¿Cuántos quieren dejar que Dios nos use con lo que tienes en tu mano?

c. Canto de despedida de sábado: Himno # 574.
d. Oración final.
e. Lanzamiento de RETO semanal.

Elaborado por: 
Ptr. Jesús Gerardo Estrada González
Distrito Independencia / Soconusco
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