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"Somos la luz"

I. Introducción.
a. Ejercicio de canto.
b. Honores.
c. Bienvenida especial para nuestros amigos especiales.
d. Canto tema.
e. Lectura bíblica: Mateo 5:13-16
f. Momento de oración: Orar especialmente por cinco nombres específicos de 

amigos, familiares, conocidos, etc. que deseamos alcanzar para Cristo.
g. Participación especial: Un canto especial enfocado en el evangelismo.

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: Llamar a tres parejas. Las cuales harán lo siguiente, 1ª 

pareja: mostrará como hacer un contacto misionero a un amigo, vecino, familiar 
etc. 2ª pareja: mostrará cómo regalar un folleto o libro misionero a un hogar. 3ª 
pareja: mostrará como llegar a un hogar de un interés y regalar una despensa 
o invitarlo a una jornada de evangelismo.

b. Dinámica bíblica: Sopa de Letras basada en Hechos capítulo 2 (ver pág. 102).
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). Se puede entrevistar a algún joven que se haya bautizado o algún 
joven que fue el orador en las jornadas de evangelismo organizada por el mi-
nisterio juvenil.

d. Tema: “Sé una luz en tu generación” (Lectura bíblica: Filipenses 2:15).
INTRODUCCIÓN. Era un día lluvioso, y un niño escuchaba muy atentamente al pas-
tor, mientras en medio del sermón, hablaba de la necesidad de testificar. En su pe-
queño corazón tomó la decisión de salir, ese mismo día, a compartir a Cristo con 
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otras personas. A pesar del mal tiempo, el niño salió a repartir volantes. Después de 
andar un rato, llegó a una casa y golpeó una puerta, pero nadie lo atendió. Él siguió 
insistiendo. Al cabo de unos instantes, abrió una señora, con cara de pocos amigos, 
quien de mala gana aceptó la publicación que el niño le ofreció, y cerró la puerta. Al 
otro sábado, mientras el niño estaba en la iglesia, llegó una señora desconocida que 
se sentó y comenzó a escuchar. Ella levantó la mano y, entre lágrimas, pidió poder 
contar su historia. El sábado anterior, lluvioso y triste, ella había decidido quitarse la 
vida. Aquella tarde, mientras ella ya se estaba poniendo una soga al cuello, escuchó 
que golpeaban su puerta. Le pareció raro que, por el clima, alguien estuviera en la 
calle, y no atendió. Como la persona insistía, se quitó la soga y se dispuso a abrir la 
puerta. Allí encontró a un niño que le dio un volante que decía “tú eres valioso Jesús 
te Ama” y ella agregó “Ese niño salvó mi vida”, dijo la señora, “y él está aquí”, mientras 
señalaba al niño. Sin saberlo, este pequeño había sido luz en la oscuridad y había 
llevado esperanza a la vida de esta señora (testimonio copiado de la revista Acción 
Joven del 2017, de la División Sudamericana).
I. EL DESAFÍO DE LOS JÓVENES. 
Hoy  se vive en un mundo lleno de maldad, iniquidad y confusión, donde los jóvenes 
de nuestras iglesias viven rodeados de muchas trampas que satanás les ofrece, pero 
en medio de este mundo lleno de oscuridad se les pide a los jóvenes ser la luz de 
este mundo, luz que irradie a los demás con un mensaje en su manera de vivir, en su 
manera de hablar, vestir etc. Los jóvenes son llamados también a testificar con poder 
para la gloria de Dios.
Elena G. de White comenta el respecto “Vayan los jóvenes, las señoritas y los niños 
a trabajar en el nombre de Jesús. Únanse teniendo en vista algún plan y orden de 
acción… El Señor llama a voluntarios que se pongan firmemente de su parte, y se 
comprometan a unirse con Jesús de Nazaret para hacer la misma obra que necesita 
ser hecha ahora, precisamente ahora” (Mensaje para los Jóvenes, 195-196).

“Pesan sobre los jóvenes graves responsabilidades. Dios espera mucho de los jó-
venes que viven en esta generación de luz y conocimiento acrecentados. Desea usa-
ros para hacer disipar el error y la superstición que ensombrecen la mente de muchos. 
Dios los tiene por responsables de las oportunidades que se les han dado. La obra 
que tienen delante espera sus fervientes esfuerzos para ser llevada a cabo paso a 
paso, según demande el tiempo” (Mensaje para los Jóvenes, 197).

Para Dios los jóvenes son valiosos, pero también son responsables de compartir 
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las buenas nuevas de salvación. Los jóvenes adventistas tienen una tarea grande que 
realizar, son llamados a cumplir una misión y ser la luz de este mundo. 
II. ¿CÓMO PUEDO SER UNA LUZ?
Decíamos anteriormente que los jóvenes son llamados a ser luz en este mundo. La 
pregunta es: ¿Cómo ellos pueden ellos una luz en este mundo? Vamos a ver algunas 
actividaes de cómo puedes ser una luz. 
Da un buen testimonio. ¿Hay aquí algún joven que esté dando algún estudio bíblico? 
(Felicite a quienes lo hacen y anímelos a que lo sigan haciendo). Quizás hay muchos 
jóvenes aquí presentes que no estén dando un estudio bíblico, pero una de las formas 
más poderosas en las que un joven puede ganar a otros es con un buen testimonio. 
La manera en la cual te conduces en con tus amigos puede influenciar positiva o 
negativamente en ellos. Tu manera de hablar, de vestir, lo que escuchas, lo que vez, 
etc., no hay predicación más poderosa que un buen testimonio.

Elena G. de White comenta lo siguiente “Nuestras palabras, nuestros actos, nuestro 
vestido, nuestra conducta, hasta la expresión de nuestro rostro, tienen influencia… 
Si por nuestro ejemplo ayudamos a otros a desarrollar buenos principios, les damos 
poder para hacer el bien. De este modo, miles pueden ser bendecidos por nuestra 
influencia. El carácter es poder. El testimonio silencioso de una vida sincera, abnega-
da y piadosa, tiene una influencia casi irresistible. Al revelar en nuestra propia vida el 
carácter de Cristo, cooperamos con él en la obra de salvar almas” (Palabras de vida 
del Gran Maestro, 318-321).

Es por esa razón que se invita a los jóvenes a ser cuidadosos en su diario caminar 
que sean dignos representantes de Cristo donde quiera que se encuentren, queridos 
jóvenes cuiden; sus palabras, sus actos, su vestimenta, su estimonio. Recordemos lo 
que el apóstol Pablo le dijo al joven Timoteo en 1 Timoteo 4:12 (leerlo).
III.  ACEPTA EL DESAFÍO Y EL LLAMADO DE DIOS.

Hemos dicho que el desafío es grande, pero es necesario aceptarlo (se invita a los 
jóvenes a aceptar el desafío y el llamado de Dios). Dios desea utilizarte ¿quieres ser 
la sal de la tierra y una luz en medio de la oscuridad? Quizás tengas temor, pero Dios 
te llama, así como llamó a diferentes jóvenes en la historia pasada Dios te llama a ti  
para formar parte del ejército de Dios que haga algo en su obra. 

 “Vi que muchas almas podrían ser salvadas si los jóvenes estuviesen donde de-
bieran estar, consagrados a Dios y a la verdad. Jóvenes de ambos sexos, vi que Dios 
tiene una obra para que vosotros hagáis; tomad vuestra cruz y seguid a Cristo, o sois 
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indignos de él. No permanecáis en apática indiferencia, jóvenes varones y mujeres, 
Dios os llama a trabajar, a trabajar por él”  (Testimonios para la iglesia, T. 1, 511-513).

Ahora ¿Por dónde empezar? Ella misma también nos responde: “Los que desean 
trabajar para Dios, empiecen en su propio hogar, entre sus propios familiares, en su 
propio vecindario, entre sus propios amigos. Entre ellos hallarán un campo misionero 
favorable. Esta obra misionera en el hogar es una prueba que revela su capacidad o 
incapacidad para el servicio en un campo más vasto (Testimonios para la iglesia, T 
6, 428).

Querido joven, Dios te llama, es tu responsabilidad llevar almas a los pies de Cristo, 
acepta el llamado. El desafío que Dios nos presenta es grande, pero no tengas temor 
de las palabras de Jesús; son las mismas que en los tiempos de antaño (leer Mateo 
28:19-20).
CONCLUSIÓN: Quizás no seas un gran predicador, quizás no tengas muchos es-

tudios bíblicos, pero tienes amigos, familiares que pueden ser influenciados con 
tu testimonio. Querido joven y señorita Dios te llama, acepta el reto. “Con seme-
jante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes, bien preparados, podría 
proporcionar, ¡cuán pronto se proclamaría al mundo el mensaje de un Salvador 
crucificado, resucitado y próximo a venir!” (Review and Herald, 16 de mayo, 1912).

IV. Conclusión.
a. Misión RETO (mandar un mensaje en whatsapp  a todos nuestros amigos don-

de les compartan el amor de Jesús, o poner un estado de “Yo seré la sal de la 
tierra la luz de este mundo”).

b. Despedida de sábado: Un joven pasa al frente y les invita a que, por pareja 
busquen un versículo de promesa o de bendición y lo compartan el uno con el 
otro y oren los unos por los otros. 

c. Canto de despedida de sábado: “La tarde ha caído ya”.
d. Oración final.
e. Lanzamiento de RETO semanal.

Elaborado por:
Ptr. Miguel A. Velázquez Paz 
Dto. de Berriozábal / Oeste de Chiapas
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Pentecostés
Ruido
Viento

Encuentra las palabras dentro de la sopa de letras, basada en Hechos capítulo 2.

Lenguas
Fuego
Naciones

Espíritu Santo
Galileos
Judíos

Extranjeros
Perplejos
Reunidos

-Ejercicio bíblico-

Sopa de letras
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