Sábado 14 marzo 2020

JA CUMPLIENDO LA MISIÓN
Por: Eva Martín Dorantes

Propósito del programa: Que cada iglesia reconozca que los Jóvenes también han sido llamados para cumplir la
Misión. Y motivar a los que no están involucrados a ser parte de esa juventud poderosa que se prepara y prepara a
otros para el encuentro con Jesús.
Sugerencia para el director: Puede invitar a los jóvenes, a dirigir el programa, o los que lo dirijan, pueden vestirse,
cómo uno de los jóvenes de la Biblia. Puede conseguir videos de alguna JOAMI que se hayan realizado, o bien invitar
a un joven o señorita que haya participado, para contar brevemente la experiencia. Con mucha anticipación consiga
los cantos sugerentes.
Servicio de canto:





https://www.youtube.com/watch?v=KO1VqxCVFlISoy Joven en Misión
https://www.youtube.com/watch?v=rQGH3mdfBuoSomos la Luz
https://www.youtube.com/watch?v=OdyEmIBpKfQ&t=4s Juventud levanta el vuelo
https://www.youtube.com/watch?v=1bbwC7t5zLEpoderosos en servir

Himnario adventista: 609,501, 610,612
Introducción: Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso
de antemano a fin de que las pongamos en práctica” Efesios 2:10 (NVI) Fuimos puestos en la tierra con un propósito:
para servir a Dios y a los demás. Este es el propósito de Dios para nuestra vida. Siempre que servimos a otros de
cualquier manera servimos a Dios y cumplimos uno de sus propósitos. No estamos en la tierra solo para respirar,
comer, ocupar un espacio y divertirnos. Dios nos formó individualmente para que hiciéramos un aporte singular con
nuestras vidas. Y cuándo el espíritu de Dios toca nuestros corazones, cuando los jóvenes permiten ser usados por
Dios, pueden hacer grandes maravillas, en la vida de otros.
Bienvenida: Timoteo: Soy Hijo de un matrimonio mixto; mi madre, que me instruyó en las Escrituras, era judía, y mi
padre griego (Hch. 16.1; 2 Ti. 1.5). Era nativo de Listra (Hch. 16.1), y altamente estimado por mis hermanos cristianos
tanto allí como en Iconio. Desde mi juventud decidí servir a Dios y a su Iglesia.
1 Timoteo 4:12-13″ Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor,
espíritu, fe y pureza.” Bienvenidos al programa de Escuela Sabática, dónde disfrutaremos hablar del servicio de los
Jóvenes a Dios y a su prójimo.
Himno de alabanza: Los eruditos bíblicos están convencidos de que el más joven del grupo apostólico era Juan.
Tienden a pensar que tenía alrededor de 17 años cuando empezó a seguir a Cristo. Qué alegría considerar que Cristo
tenía tiempo para los jóvenes.
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Cualquier otro seguramente habría optado por escoger a los mejores hombres según la apariencia humana; pero
Jesús quiso usar la vida de Juan de una manera muy especial. De mayor, Juan se convirtió en un gran predicador y
pastor de la Iglesia de Cristo y escribió cinco libros del Nuevo Testamento. ¡Menos mal que Cristo no menosprecia la
juventud! Alabemos a ése que Dios que ama a la Juventud entonando las estrofas del Himno: __613 (Puede utilizar
el canto poderoso en servir)
Lectura bíblica: El servicio es una forma de ayudar a otras personas, sin importar ni tener recompensa alguna que
no sea la gratificación y fortalecimiento del espíritu. Leamos en (1 Timoteo 4:12), Que nadie te menosprecie por ser
joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, y en
amor, fe y pureza.
Oración de rodillas: Tan vasto es el campo y tan grande la empresa, que todo corazón santificado será alistado en
el servicio como instrumento del poder divino: oremos y pidamos la dirección de aquel que nos llama a servir.
Misionero mundial: Durante el tiempo en que Jesucristo estuvo en la tierra predicando, enseñó la importancia del
servicio. El Señor, a través de sus actos, demostraba y a la vez les enseñaba a los que le seguían que para Él y para
el Padre Celestial cada ser humano es de gran valor y que el servicio que se preste a cada uno de ellos demuestran
el amor que tienen a Dios el Padre y a Jesucristo. Escuchemos misionero Mundial por ______________________
Nuevo horizonte: El asistir a los necesitados es una de las formas en que los jóvenes pueden manifestar que quieren
seguir y servir al Señor, tanto hombres como mujeres y niños pueden hacer esa gran labor, ya que a través del servicio
es que se lleva a cabo la obra del Salvador. Nuevo horizonte por ______________________
Informe secretarial: Las oportunidades de prestar servicio al prójimo son infinitas y van desde predicar el Evangelio
Restaurado, dar consuelo, amor, ayudar a personas con necesidades especiales y darle abrigo al necesitado son
algunas de las tantas formas los jóvenes sirven a Dios y a los demás.
Actividades de grupo pequeño: Con semejante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes, bien preparados,
podrían proveer, ¡cuán pronto se proclamaría al mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo
a venir! ¡Cuán pronto vendría el fin, el fin del sufrimiento, del dolor y del pecado! ¡Cuán pronto recibirían nuestros hijos,
en vez de una posesión aquí, marchitada por el pecado y el dolor, una herencia donde “los justos heredarán la tierra
y vivirán para siempre”, donde “no dirá más el habitante: Estoy enfermo”; y “no se oirá más en ella voz de lloro”!
Consejos para los maestros, Padres y alumnos acerca de la educación cristiana.
Trabajo del Grupo Pequeño:
 5’ Bienvenida y saludo a los miembros del GP.
 Repaso de la lección
 20’ Diversas actividades
 Pase de lista
 Llenar informe misionero de la tarjeta
 Lectura del libro Guía de líderes de GP
 Distribución y evaluación de actividades misioneras.
 Repaso de la lección
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Conclusión: “El servir da propósito y valor a la vida; nos acerca más a Dios y nos ayuda a refinar nuestra naturaleza
divina; nos enseña a amar y a comprender a nuestros semejantes; nos enseña a pensar en las necesidades de los
demás, lo cual nos permite cultivar las virtudes que el Salvador posee”. A todo aquel que se hace partícipe de su
gracia, el Señor le señala una obra que hacer por los otros. Cada cual tiene que ocupar su puesto, diciendo: “Heme
aquí, envíame a mí”.
Queridos Jóvenes la Iglesia necesita de ustedes, procuremos una vida de servicio a Dios y a nuestros semejantes,
sirvamos con amor. Sé un joven adventista en Misión…
Himno final:
Oración:
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