Sábado 21 marzo 2020

NADIE TENGA EN POCO TU JUVENTUD
Por: Lorena Moscoso Luis

Propósito del Programa: Enfatizar que es “Dios el que ha escogido a los Jóvenes para que ayuden en el progreso
de su causa. OE.69. Los Jóvenes está invitados a dar a Dios la fuerza de su Juventud, para que, por el ejercicio de
sus poderes, por reflexión aguda y acción vigorosa, le tributen gloria, e impartan salvación a sus semejantes.
Ideas o Sugerencias: Con tiempo realizar un video donde se entreviste a la juventud, sobre lo que piensan respecto
a: Servir en la iglesia, cómo se siente trabajando para Dios, qué esperan al estar involucrados en las actividades, etc.
Añadir fotos de los Jóvenes trabajando en Acción. Proyectarlo en la iglesia. O bien Invitar a ciertos Jóvenes y en vivo
realizarle las preguntas.
Ejercicio de Canto:
Himno #608: Corazones siempre alegres
Himno #609: ¡Oh Jóvenes venid!
Cantos del CD Joven:
Bienvenida: (Que un adulto lea el texto que sigue y “previamente, acordado o no”, haga pasar a jóvenes que estarán
sentados en lugares diferentes en las bancas). “Dios quiere que los Jóvenes lleguen a ser hombres de mente seria, a
estar preparados para la acción en su noble obra y ser aptos para llevar responsabilidades. Dios llama jóvenes de
corazón incorrupto, fuertes y valientes, decididos a pelear varonilmente en la lucha que les espera, para que glorifiquen
a Dios y beneficien a la humanidad”. MJ.67-181. Les damos la bienvenida a los Jóvenes y a los hermanos que nos
acompañan.
Himno Congregacional: #611 Oh, Juventud del Rey. “En la niñez y en la juventud el carácter es más impresionable.
Entonces debería adquirirse el poder del dominio propio. Junto al hogar y la mesa familiar, se ejercen influencias
cuyos resultados son duraderos como la eternidad. Más que cualquier dote natural, los hábitos establecidos los
primeros años determinarán si un hombre saldrá victorioso o derrotado en la batalla de la vida”. MJ127.5
Lectura Bíblica: “¡Ojalá los Jóvenes escudriñen las escrituras y hagan como les parece que Cristo hubiese hecho en
circunstancias semejantes! Nuestras oportunidades para obtener conocimiento de origen divino han colocado sobre
nosotros grandes responsabilidades y con solicitud intensa debiéramos preguntar. ¿Estoy andando en la luz?” MJ67
29:1
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Oración de Rodillas: “Queridos jóvenes, no descuidéis, al empezar el día, el orar fervientemente a Jesús para que
os imparta la fuerza y la gracia para resistir las tentaciones del enemigo en cualquier forma que se presenten, y si
oráis fervientemente, con fe y contrición del alma, el Señor oirá vuestra oración”. MJ 117:2
Misionero Mundial: “Los niños y Jóvenes pueden acudir a Jesús con sus cargas y perplejidades y saber que él
respetará y les dará precisamente lo que necesitan. Sed fervientes, sed resueltos. Presentad la promesa a Dios, y
luego creed, sin duda”. MJ 117:3
Himno de Alabanza o Especial: “Himno #610 Escuchamos tu llamada o bien un canto preparados por los Jóvenes.
“Vuestras aptitudes intelectuales y morales son dones de Dios, talentos que se os han confiado para que lo
aprovechéis sabiamente, y no tenéis la libertad de dejarlos latentes por falta del debido cultivo o que sean mutilados
o atrofiados por la inacción”. MJ 41.2
Informe Secretarial:
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
Conclusión: “Aquellos que se hallan bajo la ensangrentada bandera del príncipe Emanuel deberán ser fieles soldados
del Ejército de Cristo. Nunca deberán ser desleales, nunca infieles. Muchos de los Jóvenes se ofrecerán
voluntariamente para ponerse de parte de Jesús, Príncipe de la Vida, deben contemplar constantemente a Jesús, su
Capitán, a la espera de sus órdenes” MJ. 131:2
Himno Final: # 612. Jesús te necesita hoy.
Oración Final: Un adulto invite a los Jóvenes, haciéndoles un llamado a comprometerse y consagrarse a Dios.
Repitiendo juntos: “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de os creyentes en palabra, conducta, amor,
espíritu, fe y pureza”. 1 Tim. 4:12 y 13.

44

