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I. Introducción

a. Ejercicio de canto; se sugieren los siguientes: Lengua de Canaán, Por tu gracia y 

amor, Purifícame, Preciosa gracia.  

b. Honores.

c. Bienvenida: Muchas iglesias y personas hablan de lo que Jesús hizo en la cruz y lo 

que hará, pero muy poco de lo que está haciendo en estos momentos. Ven te invito 

a descubrir lo que él hace en este momento.  

 María:María: (Entra triste, agobiada, desesperada).

 Jesús: Jesús: ¿Qué tienes?, ¿te puedo ayudar?

 María:María: Nadie me puede ayudar, me siento sola, tengo muchos problemas, mi familia 

se está desmoronando. Además, hice algo que no creo que ni Dios me perdone.

 Jesús:  Jesús: Se cómo te sientes, yo te puedo ayudar (Se dirige a la congregación). Tal vez 

tú estas en la misma situación, llegaste a este lugar por alguna invitación, porque 

alguien te insistió, pero estas pasando por algo muy difícil, para lo cual, sientes que 

no hay solución, ni perdón, algún engaño en la familia, o en tu trabajo. Ven y ve lo 

que puedo hacer.

d. Canto tema.

e. Lectura bíblica: Juan 2:1.

f. Momento de oración.

g. Participación dspecial.

II. Evaluando y motivando a la iglesia

a. Registro de la tarjeta.

b. Desafío (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: Hoy es el día de tu salvación .

b. Dinámica bíblica: Pedir a congregación que busque en la Biblia a personajes que 

fueron salvados por gracia, y pedirles que expliquen porque escogieron a ese per-

sonje.

c. Canto congregacional: Himno # 261

d. Tema. Pasan los siguientes personajes a contar su testimonio.

Lo hizo Jesús por mí
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 Adán y Eva: Adán y Eva: Hola nosotros somos la creación de Dios, formados a su imagen, tenía-

mos un bello hogar, podíamos hablar con Dios cara a cara, Dios nos dio una orden 

que no pudimos cumplir. La sentencia era la muerte (Génesis 2:17), lo cierto es que 

no morimos ese mismo día, Dios nos perdonó (Génesis 3:21), alguien más murió por 

nuestra culpa y para poder vestirnos, aun recuerdo ese triste momento y lloro por el 

dolor que cause en el corazón de Dios, no sé por qué Dios nos perdonó, solo sé que 

pudimos experimentar su gran amor y bondad.

 Abraham:  Abraham: Feliz tarde yo soy Abraham, muy conocido como el padre de la fe, yo 

siento que no merezco ese título, siento que es muy grande para mí, fui llamado 

por Dios para una tarea especial, yo era viejo cuando Dios me llamo, sin nada que 

ofrecer, me prometió que tendría un hijo en mi vejes, ¿puedes creerlo?, yo dudé de 

Dios, mi esposa me ofreció a su sierva, pero esto genero muchos problemas; tuve 

que despedir a mi primer hijo, sí, Isaac es el segundo hijo, pero el primero con mi 

esposa Sara. En varias ocasiones caí en pecado de desconfianza, pero Dios me me 

transformó.

 Jacob: Jacob: No puedo faltar yo, soy el engañador, el suplantador, engañe a mi padre, y 

suplante a mi hermano, y page muy caro ese error, cuando yo quería a una hermosa 

mujer también fui engañado, me sentí solo, desamparado, triste, mi hermano quería 

matarme; no podía regresar a casa. Y cuando decidí regresar, luché con Dios por su 

perdón, y para tener la seguridad que mi hermano no me mataría. Fue ahí donde 

Dios me transformo, de ser un engañador, ahora soy Israel. Mi consejo seria: lucha 

con Dios hasta que él te bendiga y te transforme.

 (Puedes incluir otros personajes como David, el ladrón en la cruz, Juan el apóstol, Pablo, 

María Magdalena, Rahab, etc.)

 Josué: Josué: Soy un sumo sacerdote, mis compañeros, al igual que yo, necesitábamos de 

alguien que nos salvara no por lo bueno que fuéramos, no por lo que hiciéramos, 

recuerdo ese momento en que, en una visión, estaba ante el trono de Dios, sucio, 

con ropas viles, y a mi lado estaba el enemigo de Dios acusándome, me sentía muy 

mal ante la presencia de Dios, no quería levantar mi vista al Santo. Me sentía es-

pantado esperando que Dios dictara la sentencia, lloraba porque lo que el enemigo 

decía, sentía que tenía razón, dentro de mí solo quería que Dios me perdonara, yo 

no quería morir, sentía que si decía algo para defenderme de nada serviría, pero en 

eso Dios habló y reprendió a satanás, en seguida paró de hablar, Dios mando a un 

ángel a limpiarme y a cambiarme de vestidura (Zacarías 3:4), y perdonó mi pecado, 

estoy agradecido por lo que Dios hizo por mí.  
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 Persona actual: (puede ser un hermano que cuente su testimonio en breve de lo que 

Dios ha realizado en su vida).

IV. Conclusión

 Jesús: Jesús: Hijo no todo está perdido, ven conóceme más, yo te amo, eres lo que más quiero, 

yo estoy en el cielo esperando por una oración tuya, soy tu abogado y tu juez, puedo 

perdonarte, puedo limpiarte, puedo darte una nueva vida si me permites.  

a. Misión RETO (Mandar un mensaje en WhatsApp a todos nuestros amigos).

b. Despedida de sábado.

c. Canto de despedida de sábado .

d. Oración final.

e. Lanzamiento de RETO semanal (Lanzar un RETO de evangelismo o testificación 

para todos los jóvenes).

Elaborado por:

Ptr. Osvaldo Rodrigo Navarrete de la CruzPtr. Osvaldo Rodrigo Navarrete de la Cruz
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