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¿ Cómo puedo hacer que

mis amigos conozcan a
Jesús?

Estimados Oficiales y Lideres: 
Con motivo de la importancia que tiene el domingo de Jóvenes Soldados es que 
queremos compartir con ustedes algunas sugerencias para el programa de este día. 
Esto es solo una guía , la que puede ser modificada añadiendo ideas mucho más 
creativas. Lo que nos interesa, como departamento de Juventud, es que ocupen el 
tema que enviamos y el mensaje, para que todos los jóvenes Soldados del Territorio 
tengan un día especial, esperamos que este material pueda ser de bendición.

Propósito:
El Domingo de Jóvenes Soldados es una excelente oportunidad para 
que la iglesia recuerde las decisiones que han tomado y están tomando 
los niños y adolescentes en cuanto a su compromiso de seguir a Dios.

Objetivo:
Dios quiere que preparemos el camino para que otros conozcan a Jesús. 

Versículo:
“Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha 
llegado ya lo nuevo!” 2 Corintios 5:17 (NVI)

Introducción:
Dios quiere que preparemos el camino para que otros conozcan a Jesús. Cuando 
animamos a nuestros jóvenes soldados para que inviten a sus amigos a la iglesia, 
les damos la oportunidad de preparar intencionalmente el camino para que sus 
amigos conozcan a Jesús. El ministerio de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento se 
convierte en un marco para comprender el ministerio de preparar la forma en que 
alguien se encuentra con Jesús.



TIEMPO DE ORACIÓNILUMINAR

Oración

Oración 

Ora
ción

La misión más importante es el poder comunicarnos con 
Dios para que podamos renovar nuestras fuerzas 
y presentar nuestras peticiones y nuestros amigos a Dios.
Para hacer en Familia:
Crearemos nuestro árbol de Oración, donde cada 
familia dibujara la silueta de su mano y escribirá su 
petición y el nombre de su amigo que no conoce de Jesús. 
En la semana aceptaremos el desafió para 
hablarle de Jesús y preparar el camino para que mi 
amigo acepte a Jesús como su Salvador personal.
Vamos a tomar un minuto para orar. Padre Celestial, te 
pedimos valentía en la relación con nuestros amigos. No 
siempre es fácil ser un ejemplo de Jesús, y es aún más difícil 
invitar a nuestros amigos a algo que podría ser nuevo o 
diferente. Ayúdanos a ser sensibles a sus sentimientos, y 
ayúdanos a cumplir la misión que tú has colocado en nuestra 
vida. Amén



DÍA CUATRO
Mateo 3:13-17
Estos versículos nos dicen lo que
sucedió cuando Jesús vino al
encuentro de Juan. ¿Qué sucedió?
¿Qué dijo Dios desde el cielo? ¿Cómo
creen que habría sido estar allí
cuando Jesús fue bautizado? ¿Habría
sido difícil de creer?  

DÍA UNO

Mateo 3:1-3
Juan el Bautista fue enviado a preparar
el camino para Jesús. ¿Sabían que eran
primos? Juan decía a la gente que tenían
que arrepentirse. “Arrepentirse” signiica
que tenían que cambiar su forma de
pensar, porque Jesús venía a cambiar
todo. Como Juan, podemos creer que
Dios tiene una misión especial para que
nosotros preparemos el camino para
alguien más. 

DÍA TRES
Mateo 3:11
Juan le dice a la gente que Alguien (Jesús)viene después de él y que bautizará con fuego. En el Ejército de Salvación, creemosque somos bautizados por el fuego del Espíritu Santo. ¿Qué signiica esto? Juan guiaba a las personas hacia Jesús, siendoesto parte de cómo preparó el camino.¿De qué formas ustedes pueden guiar laspersonas hacia Jesús?

DÍA DOS

Mateo 3:4-6

Estos versículos muestran que Juan vestía

ropa inusual y comía cosas extrañas. Pero

aun así las personas iban hacia él. ¿Por qué

creen que las personas viajaban de todas 

partes para ver a Juan? Como Juan, también

podemos sujetarnos a la misión de Dios.

INVERTIR
Este Domingo los JJSS 
aprenderán como Juan 
el Bautista preparó el 
camino para Jesús 

Lectura Bíblica



IMPACTAR

• ¿Por qué es difícil invitar a nuestros amigos
a la iglesia?
• ¿Qué lo haría más fácil?
• ¿Cómo se sentirían si supieran que Dios les ha
dado una misión especial de preparar el camino
para que uno de sus amigos conozca a Jesús?

TIEMPO PARA TESTIFICAR

ENTRE NOS
Tenemos otra Misión para ustedes, ahora es compartir 
lo que Jesús hace por nosotros y como podemos ser 
agentes que preparamos el camino. 
Un JJSS entrevistara aun Joven, Adulto o líder con las 
siguentes Preguntas: 



ILUMINAR

¿Qué dirían si les dijese que Dios está buscando personas para 
ayudar a preparar el camino para Jesús? Cuando ustedes 
invitan a sus amigos a la iglesia, están caminando junto a ellos 
en el camino para conocer a Jesús. La Biblia menciona 
específicamente a una persona que preparó el camino para 
Jesús. ¿Alguien tiene idea de quién podría ser? ¡Fue Juan el 
Bautista! Vamos a leer juntos Mateo 3. 
Vamos a mirar el versículo 3. ¿Qué dice? (La Escritura 
menciona a Isaías.) En el Antiguo Testamento, el profeta 
Isaías anunció, 700 años antes que Jesús llegase a la 
tierra, que alguien vendría. En el Antiguo Testamento, Dios 
usó a los profetas para ayudar a mostrar el regreso a Dios 
cuando el pueblo lo había olvidado. Y Juan el Bautista 
sería quien preparase a las personas para conocer a 
Jesús, el Mesías.
¿Qué es interesante sobre Juan? ¿Qué vestía? ¿Qué 
comía? Él hacía algunas cosas muy extrañas. Dios usa 
muchas formas diferentes para “preparar el camino” 
para que las personas conozcan a Jesús, pero el factor más 
importante es su propia vida con Cristo.
¿Qué podemos aprender sobre el carácter de Juan?

• Se entregó a la visión de la venida del Reino de Jesús.
• Se dio cuenta que Jesús era el mejor trato. Juan

dijo: “¡Uno más grande que yo se acerca! ¡Tienen
algo mejor que experimentar!

• Era valiente. No se avergonzaba de decir a los fariseos
y a los saduceos, siendo religiosos importantes,
que necesitaban a Jesús. Predicaba un mensaje poco
común que decía a las personas que se
arrepintieran de sus pecados.

• Juan creía que Dios le había dado una misión
especial. No solo les decía que lo que estaban
haciendo estaba mal; sino que ofrecía una alternativa
y bautizaba a las personas en la nueva vida.
Cuando las personas preguntaban: “¿quién eres?”
Juan respondía: “Yo soy la voz del que grita en el
desierto: ‘Enderecen el camino del Señor’” (Juan 1:23).

MEDITACIÓN



Estos versículos muestran que Juan advertía a las 
personas, predicaba arrepentimiento y anunciaba que Jesús 
era lo más grandioso que venía de Dios.
También bautizaba las personas. El bautismo es una forma 
simbólica de dejar su vida de pecado y empezar una nueva 
vida con Jesús. Juan mencionaba específicamente su método 
de bautismo cuando decía “Yo los bautizo a ustedes con agua 
para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí es 
más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las 
sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con 
fuego” (Mateo 3:11).
¿Qué sucedió después que Jesús fue bautizado por Juan el 
Bautista? 
(Mateo 3:16-17.) El bautismo de Jesús fue el comienzo de Su 
ministerio público. Los cielos se abrieron y Dios dijo en voz alta 
que Jesús era verdaderamente Su Hijo. Esto significa que no 
debemos dudar sobre quién es Jesús. La Biblia declara que 
Dios ya nos ha dicho una y otra vez que Jesús es Su Hijo.
¿Cómo podemos preparar el camino para que otros conozcan 
a Jesús?

• Como Juan el Bautista, podemos ser humildes.
• Como Juan, podemos creer que Dios nos ha dado una

misión especial de preparar el camino para alguien más.
• Como Juan, podemos ser valientes y comprometernos en

la batalla espiritual que se está librando a
nuestro alrededor (Efesios 6:10).

• Como Juan, podemos preparar el camino para que las
personas conozcan a Jesús al reunirse en nuestro Cuerpo,
o en otro lugar donde puedan experimentar el amor de
Jesús.

A veces es más fácil invitar a nuestros amigos a 
una actividad en la iglesia que invitarlos a la Escuela 
dominical. Una de las formas de mostrar realmente el amor y 
el carácter de Jesús, es invitar a nuestros amigos a participar 
con nosotros en nuestra misión. ¿Cómo sería si la misión 
especial pudiera involucrar a algunos de sus amigos de 
la escuela? ¿Y si les invitasen a participar con nosotros? 
Podría ser que sus amigos quieran hacer toda clase de 
preguntas sobre nuestra iglesia y el porqué ustedes elijen 
ayudar de la forma que lo hacen. Y ¿quién sabe? Tal 
vez aquellas preguntas y conversaciones pueden llevarles 
a plantar una semilla en la vida de sus amigos.
Ahora vamos a ver un video que nos enseña un poco más 
acerca de la Meditación

ILUMINAR

Ponga el video

https://www.dropbox.com/s/wfeqwq46vew70k3/JJ.SS.mp4?dl=0
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