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La experiencia de la Salvación

28 de octubre

#YoCreo

Objetivo:Objetivo: Este sábado, es  el sábado #YoCreo y hoy vamos a ver lo que la Biblia enseña 

acerca de la experiencia de la Salvación.

I. Introducción

a. Ejercicio de canto.

b. Honores.

c. Bienvenida.

d. Canto tema.

e. Lecturab bíblica: Juan 3:16.

f. Momento de oración.

g. Participación especial.

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.

b. Dinámica bíblica: La silla descubre la frase

 Instrucciones: Instrucciones: Esta es solo una sugerencia para jugar, sea creativo si descubre una 

forma mas divertida... ¡ADELANTE! ¡Hágalo!

• Formar varios grupos; pueden ser de 4 a 6 personas.

• Proyectar o usar una pantalla para mostrar esta presentación.

• Jugará un grupo a la vez, pasarán al frente y, uno de ellos se sentará de espaldas 

a la presentación o la pantalla, todos los demás del grupo se sentarán de frente a 

él y a la presentación. 

• El juego consiste en que la persona sentada a espaldas descubra la frase que se 

proyecta, sus compañeros lo ayudaran explicándole todo lo que quieran, excepto 

cualquier palabra o articulo que se este proyectando. Las palabras sugerentes 

son: Cordero, Sangre, Sacrificio, Cruz, Clavos, Corona, Manto y Jesús

c. Canto congregacional: Himno # 296.

d. Tema. LA EXPERIENCIA DE LA SALVACIÓN LA EXPERIENCIA DE LA SALVACIÓN (Juan 3:16).
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INTRODUCCIÓN. INTRODUCCIÓN. El costo de nuestra salvación fue la sangre de Cristo ¿Por qué lo hizo? ¿Por 

qué murió por nosotros?

Dividirse en grupos.Dividirse en grupos.

Grupo 1.Grupo 1. ¿Cuál es nuestra condición como pecadores? (Isaías 1:5, 6; Romanos 3:9, 23).

Grupo 2. Grupo 2. ¿Qué opinas del hecho que Cristo es nuestra “propiciación”? (Romanos 3:25).

Grupo 3. Grupo 3. ¿Por qué necesitaba Dios “vindicar” su justicia? (Romanos 3:26).

Grupo 4. Grupo 4. ¿Ante quiénes debía ser Dios justificado? (1 Corintios 4:9) “vino para vindicar el 

carácter de Dios ante el universo” (Patriarcas y profetas, 49).

Grupo 1.Grupo 1. ¿Nos ama Dios por el sacrificio de Cristo, o se sacrificó Cristo porque Dios nos ama?

Grupo 2. Grupo 2. ¿Recibió Cristo la ira divina al morir en nuestro lugar en la cruz? (Mateo 26:39, 42; 

Jeremías 25:15; Romanos 5:9).

Grupo 3. Grupo 3. ¿Cómo logra Dios ser Justo y preservar la Ley y al mismo tiempo ser misericordioso 

y salvar al pecador? (2 Corintios 5:19).

Grupo 4. ¿Cuánto nos cuesta nuestra salvación? (Efesios 2:8, 9; Hechos 15:11)

El maestro enseñaEl maestro enseña (Pedir a un experto que explique)

• ¿Qué significa estar “bajo el pecado”? (Romanos 3:9)

• ¿Cómo podemos dejar de estar “bajo el pecado”? (2 Pedro 1:4) En defensa de nuestra 

fe.

• ¿Qué relación tienen la fe y las obras? (Efesios 2:10; Juan 15:5; Mateo 5:16).

• El mayor beneficio que nos da esta doctrina es saber que somos amados por nuestro 

Dios ¿Habrá algo más grande o mejor que esto? Explique.

ReflexiónReflexión (un predicador)

¿Ya ha aceptado a Cristo como su Salvador?, si ya lo hizo ¿Qué bendiciones trajo esto a su 

vida?, si no lo ha hecho, ¿qué lo detiene?

En las cercanías de Hoddam Castle, Dumfrieshire (Escocia), había una torre llamada "La 

torre del arrepentimiento". Se dice que en cierta ocasión un barón inglés, al caminar cerca 

de este castillo, vio a un pastorcito que estaba tendido sobre el césped leyendo atenta-

mente la Biblia. -¿Qué estas leyendo muchacho?- preguntó el transeúnte-. La Biblia, señor- 

respondió el niño-. ¡La Biblia! Tú debes ser más sabio que el párroco. ¿Puedes decirme cual 

es el camino para ir al cielo? Enseguida el pastorcito, sin desconectarse por el tono burlón 

de aquel hombre, repuso: Si señor, puedo: usted debe tomar el camino para aquella torre. 

El barón se dio cuenta de que el niño había aprendido muy bien la lección de su Libro y 
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después de pronunciar una insolencia siguió su camino en silencio. Amigo: ¿Ya estas en "La 

torre del Arrepentimiento"? Si no… pues ya sabes: debes entrar en ella. 

IV. Conclusión

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

b. Matutina: Se deben promover el estudio de los textos del matinal de jóvenes 2023

c. Despedida de sábado.

d. Canto de despedida de sábado.

e. Oración final.

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

para todos los jóvenes).

Elaborado por:

Departamento de Ministerios Juveniles UMCHDepartamento de Ministerios Juveniles UMCH
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