MINISTERIOS JUVENILES
DIVISION INTERAMERICANA – UNIÓN GUATEMALTECA
PROGRAMA DE LANZAMIENTO

Contenido:
Sugerencias de decoración y promoción.
Sermón de culto divino

SUGERENCIAS PARA SABADO 13 DE ENERO, PROGRAMA PASALO
1. Inicio de Oración por el proyecto.
2. Tener claro el propósito del programa PASALO.
3. Organizarse con los departamentos de la iglesia para la preparación del mes de PASALO
en el mes de junio.
4. Organizarse con la directiva y dirigentes de la iglesia para el programa especial del 12 de
enero, distribuyendo las responsabilidades del programa y actividades.
5. Hacer promoción por las redes sociales, boletín de la iglesia y anuncios con carteles para
colocarlos en los pasillos o entrada de la iglesia.
6. La decoración del 12 de enero debe ser imágenes de la iniciativa PASALO, que se podrán
descargar en la página del departamento de Ministerios Juveniles de la división
interamericana.
7. Descargar el canto tema “Señor Transfórmame” Autor: División Interamericana
https://www.youtube.com/watch?v=8cnBwMkRIjA
8. El sábado por la mañana entregar la tarjeta de compromiso de ser mentores, esta esta
anexada con el programa que se ha entregado.
9. Debemos involucrar a todos los jóvenes, adolescentes y aun hasta niños para poder ser un
programa que motive a la participación de toda la iglesia.
10. Busque testimonios de jóvenes que son lideres pero que pasaron este proceso de mentoria.
11. El objetivo es que cumplamos TODO MIEMBRO INVOLUCRADO.
12. Después del programa del 12 de enero el siguiente sábado se debe de reunir con los
departamentos de la iglesia para poder iniciar el proceso de mentoría de los adolescentes,
jóvenes y hermanos recién bautizados.
13. Cerrar el programa con una actividad social en donde TODA LA IGLESIA participe y se
preste a tener un momento de amistad. Prepare las dinámicas y actividades recreativas que
desarrollaran.
14. Dele un seguimiento desde el 12 enero con fotografías y compártalas de lo que sucede en
su iglesia, eso llamara la atención de los jóvenes para ver que está aconteciendo dándonos
una oportunidad de involucrarlos a ellos también.
15. Evalué la reacción de la iglesia con el programa del 13, eso nos ayudara en ver en que
aspectos debemos mejorar.
16. Comenzó orando y debe de continuar orando.

Cuando Dios Eligió a Elías para llamar a Eliseo.

Texto bíblico: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que
os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.”
Mateo 28:19,20.

Objetivo: Animar y desafiar a cada miembro de la iglesia para ser mentores de los jóvenes,
adolescentes, menores y personas que recientemente han aceptado a Dios, mostrándoles los
diferentes ministerios en donde ellos pueden poner sus talentos al servicio de Dios.

Ilustración: “En lo más duro de la Guerra Civil en los Estados Unidos de América, Abraham
Lincoln a menudo encontraba refugio en una iglesia presbiterana en Washington, D.C. Iba con uno
de sus ayudantes, se sentaba, ponía su sombrero sobre sus rodillas, y nunca interrumpía la reunión
ya que sabía que la congregación se distraería si supieran que el presidente había venido a esa
reunión entre semana. Se sentaba a un lado, cerca de la oficina del pastor, mientras que el ministro
abría las Escrituras y enseñaba la palabra de Dios y dirigía la reunión. La guerra estaba destrozando
al país y su alma. Habiendo perdido un hijo, Lincoln estaba en lo más bajo, y necesitaba consuelo
y sostén.
Cuando el pastor termino de su mensaje y la gente empezó a salir, el presidente en silencio se puso
de pie, se arreglo su chaqueta, tomo su sombrero en la mano y comenzó a salir. El ayudante le
detuvo y le preguntó: “¿Qué pensó acerca del sermón, Sr. Presidente?” Él dijo: “Pienso que el
sermón estuvo muy bien organizado” El ayudante dijo: “¿Piensa que fue un gran sermón?” Lincoln
dijo: “No, yo pienso que él fallo.” “¿Falló? ¿Pero cómo, por qué? “Porque no nos pidió que
hagamos nada grande.”
Hermanos en este día preguntémonos: ¿Para qué predico? ¿Para qué quiero que las personas se
entreguen a Jesús? ¿Qué es espera Dios de su iglesia? ¿Es hacer discípulos?

Desarrollo
La vida de Elías y Eliseo nos muestra un punto importante para comprender el ministerio más
valioso que podamos tener. No se trata de convertir a miles tú solo, sino el de ayudar al que está a
tu lado, tal como Eliseo lo vivió.
Dios había ordenado a Elías que ungiese a otro hombre para que fuese profeta en su lugar (1 Reyes
19:16). El padre de Eliseo era un agricultor rico, cuya familia se encontraba entre los que no
habían doblado sus rodillas ante Baal en un tiempo de apostasía casi universal. En su casa se
honraba a Dios, y la obediencia a la fe del antiguo Israel era la norma de la vida diaria.
Llegó el llamamiento profético a Eliseo mientras estaba arando en el campo con los criados de su
padre. Se destacaba por su fidelidad en las cosas pequeñas; este aspecto en la vida de Eliseo lo

estaba preparando para cumplir los cometidos mayores, aprendía a servir; y al aprender esto,
aprendía también a dar instrucciones y a dirigir.
Cuando Elías divinamente dirigido en la búsqueda de un sucesor, paso al lado del campo en el cual
Eliseo estaba arando, echó sobre del joven el manto de la consagración (1 Reyes 19:19).
Tres aspectos que Dios espera de nosotros:
1. Id y haced Discípulos (Mateo 28:19). Durante el hambre, la familia de safat se había
familiarizado con la obra y la misión de Elías; y ahora el espíritu de Dios impresionó el
corazón de Eliseo sobre lo que significaba el acto del profeta.
Dios no llama a personas que no están ocupadas, Dios llama a aquellos que tienen más
privilegios, más compromisos, más diligencias.
Si recordamos:
Moisés estaba cuidando ovejas; uno de los trabajos más estresantes.
Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, bajo la amenaza del enemigo.
Pedro estaba desvelado de tanto trabajar toda una noche sin pescar nada cuando fue llamado
por Jesús.
Pablo estaba en misión de terminar con los seguidores de Jesús, cuando Jesucristo lo llamo.
Muchos que están ocupados no sienten la responsabilidad de trabajar por Jesús, y mucho
menos de dedicar tiempo para enseñarles a otros como ser discípulos. Pero hoy Dios nos
llama a que no pongamos mas excusas y aceptemos este gran mandato; ir a donde nuestros
jóvenes, adolescentes y niños para ser enseñarles como pueden ser también ellos sus
discípulos.

2. Enseñándoles… (Mateo 28:20). La vida de Eliseo después que se unió a Elías, no estuvo
exenta de tentaciones. Él Tuvo muchas pruebas; pero en toda emergencia y aflicción confió
en Dios.
El ministerio abarca mucho más que la predicación de la Palabra. Significa preparar a los
jóvenes como Elías preparo a Eliseo; es decir, arrancándoles de sus deberes comunes para
asignarles en la obra de Dios responsabilidades que serán pequeñas al principio, pero que
aumentarán a medida que ellos adquieran fuerza y experiencia.
Leemos en 1 Juan 1:1-3. “Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que
hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado
con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó.
Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida
eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos
visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión
es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.”
Dios no nos pide que compartamos lo que no hemos vivido, nos pide que hablemos de lo
que Él hizo en nuestro pasado; como transformó nuestro carácter; que con paciencia y
amor nos enseñó la manera de servirle en su iglesia y al prójimo. Esto es lo que Dios espera
de cada uno de nosotros.

Los jóvenes que no tienen experiencia deben de relacionarse con hombres y mujeres que
diariamente estén conectados con Dios, así ellos aprenderán a llevar responsabilidades
designadas por Dios.
Los que se dedican a ser mentores y maestros para la preparación de los jóvenes para el
servicio a Dios, prestan un servicio noble. Como Eliseo observaba a Elías respecto de su
comportamiento, su dedicación al servicio de Dios, su fe y valentía, su comunión con Dios
y su obediencia fueron lecciones que marcaron la vida de Eliseo.
¿Estoy siendo un mentor por medio de mi testimonio a los niños, adolescentes, jóvenes y
a toda la hermandad?

3. Y yo estaré con ustedes todos los días… (Mateo 28:20). Durante varios años después del
llamamiento de Eliseo, él y Elías trabajaron juntos, de modo que el hombre más joven iba
adquiriendo diariamente mayor preparación para su obra. Eliseo abandonó, destruyó su
arado para que nada lo hiciera volver atrás; para que nada pudiera hacerlo regresar a su
vida antigua.
Dios se alegra que tengamos siervos que con mucho tiempo sirviéndole al igual que Elías,
pero mientras el viene debemos tomar el ejemplo de Elías, que preparó a otros, preparó a
Eliseo, y no solo con palabras, si no con hechos, le enseñó cómo debía servir.
Llegó el momento en el cual Dios llamó a Elías a su presencia, y éste le preguntó a Eliseo:
“… Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti.
Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí.” (2 Reyes 2:9).
Eliseo no pidió honores mundanales ni algún puesto elevado entre los grandes de la tierra.
Lo que el anhelaba era una gran medida del Espíritu que Dios había otorgado tan
liberalmente al que estaba a punto de ser honrado por traslación.
Hoy nuestro jóvenes tienen muchas peticiones, pero necesitan de hombres, mujeres,
lideres; pastores que, como Elías les hagan la preguntas: “¿Qué quieres que haga por ti?
Debemos inspirarles y hacerles sentir que nunca en la obra de Dios estarán solos, que aun
cuando se sientan incapaces o indignos para la obra de Dios, será el mejor momento para
ser moldeados a su voluntad. Esto es lo que Dios nos pide, que PASEMOS nuestra fe, que
PASEMOS nuestro conocimiento, que PASEMOS nuestros talentos y liderazgo a los
niños, adolescentes, jóvenes y hermanos que necesitan responder como el profeta Isaías
“Heme aquí envíame a mí”.
Conclusión:
BRUCE THIELEMANN, pastor de la primera iglesia Presbiteriana de Pisttsburgh, contó
de una conversación con un miembro de la congregación que le dijo: “Ustedes los
predicadores hablan mucho de HAGAN OTROS, pero cuando se reduce a su expresión
mínima, todo se reduce a la teología de la palangana.”
Thielemann pregunto: “¿Teología de la palangana? ¿Qué es eso?”
El laico respondió: “¿Recuerda lo que Pilato hizo cuando tuvo la oportunidad de dejar libre
a Jesús? Pidió una palangana y se lavó las manos.
Pero Jesús, la noche antes de su muerte, buscó una palangana y procedió a lavar los pies
de los discípulos. Todo se reduce a la teología de la palangana: ¿Cuál de ellas vas a usar?

Nuestro mejor mentor nos dejó esta última enseñanza de sus palabras “Por tanto, id, y haced
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.” Mateo 28:19,20. Pero antes nos había
enseñado en la práctica, por medio de su ejemplo.
¿Cuántos desean aceptar el llamado de Dios y desean ser mentores de los niños, adolescentes,
jóvenes enseñándoles a amarlo y servirle?

¿Cuántos de los pastores, ancianos de iglesia, directores de departamento, líderes estarán
dispuestos este año 2019 a dar la oportunidad en su iglesia para que niños, jóvenes, adolescentes
sirvan a Dios?
Hermano te pido que salgas de tu asiento y busques a un niño, a un adolescente, a un joven y ora
con él, pregúntale como le gustaría servir a Dios, y ambos clamen a Dios para hacer su voluntad.
Este año 2019 debemos ser parte de PÁSALO; no como un programa, si no como un ministerio.

Sigamos a delante. ¡Cristo Viene pronto!

