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I. Introducción.
a. Ejercicio de canto.
b. Honores.
c. Bienvenida especial para nuestros amigos especiales: Tener en la entrada una 

comisión especial que tome los nombres y se puedan leer al momento de la 
Bienvenida. Si el programa es virtual animar a los JA a poner el nombre de su 
amigo especial y todos darles una bienvenida.

d. Canto tema: Ven a mi- Primera Fe feat Mariana Coronel
e. Lectura bíblica: Hechos 2:38.
f. Momento de oración: Colocar una cajita, ahí se pondrán los nombres de todos 

nuestros amigos especiales que han llegado a la programación. Se hace un 
compromiso de estar orando por ellos y se invitan a algunos hermanos para 
pedir especialmente por ellos. 

g. Participación especial: Prefiero a mi Cristo de Edith Aravena.

II. Evaluando y motivando a la iglesia.
a. Registro de la tarjeta (pase de lista).
b. Desafío (aquí se debe 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: Dramatizar el canto Sansón de Ismir Muñoz.
b. Dinámica bíblica: "Adivina quién soy"
 Tener una caja lista con el nombre de personajes bíblicos que aceptaron el 

llamado Dios. Se invita a que en GP vayan pasando los representantes para 
ir sacando los papelitos. Con mímicas le dirán a su equipo el personaje. Si el 
equipo gana se le dará un detalle que ellos entregarán a sus amigos especiales 
que están con ellos. 

c. Testimonio o entrevista de algunos hermanos que tengan historias bonitas de 
bautismo.

"Borrón y cuenta nueva"
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 Hacerles las siguientes preguntas:
• ¿Cuáles eran las cosas que te detenian para tomar tu decisión a Jesús y 

cómo las enfrentastes?
• ¿Cuáles fueron los beneficios que experimentaste al ser bautizado?
• ¿Qué consejo le das a nuestros amigos que todavia no han tomado su de-

cisión por Jesús?
d. Tema: "Borrón y cuenta nueva"

• Introducción. (Se anima al predicar a utilizar imágenes de un nacimiento, Hablar 
acerca de ese momento suceso y conectarlo con el nuevo nacimiento que pode-
mos tener en Jesús). ¡Qué bonita es la llegada de un bebé! Es un momento tan 
especial. Junto con el recién nacido vienen muchas alegrías y sueños. Es natu-
ral hablar de un nacimiento, sin embargo, ¿Habías pensado en nacer de nuevo? 
¿Cómo puede una persona adulta tener un nuevo nacimiento? El bautismo es la 
forma como tú y yo podemos nacer de nuevo, Jesús explicó a Nicodemo en Juan 
3, que era por medio del agua y del espíritu que el podría llegar a tener ese nuevo 
nacimiento, un borrón y cuenta nueva. 

Hoy miraremos tres beneficios importantes que tú recibes cuando tomas la decisión 
de ser bautizado: 
1. TUS PECADOS TE SON PERDONADOS.
En el libro de Tomanos 3:23 Pablo menciona que todos nosotros hemos pecado. Esto 
ha traído graves resultados sobre todos nosotros. Estamos distanciados de Dios, te-
nemos muchos problemas que se desarrollan por tener una vida desorientada y que 
nos llevan a un camino de muerte eterna.  
Sin embargo, por medio de Bautismo tu puedes tener un nuevo comienzo. Todos esos 
errores del pasado quedan en el olvido y son arrojados al fondo del mar (Miqueas 
7:19). Dios comienza un proceso de limpieza en nosotros, de tal forma que no solo 
me absuelve de mi pecado, sino que va haciendo de mi una criatura nueva (Leer 1ª 
Corintios 5:17). El arrepentimiento expresado por medio del bautismo es la única llave 
para conseguirte el perdón de nuestro Dios. Él promete tomar tu vida y lograr cambiar 
aquello que por ti mismo no puedes cambiar. ¿Te gustaría tener un nuevo comienzo? 
¡El bautismo es tu mejor opción!
2. ERES SALVO. Un beneficio más que tú obtienes cuando eres bautizado es la 

salvación. Leer Marcos 16:16. ¿Pero salvos de qué? Quizás tú digas: “No estoy en 
riesgo de nada”.
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Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Todos nosotros estamos 
condenados, pero no todo está perdido, por medio del sacrificio de Jesús tu deuda 
puede ser pagada, lo único que necesitas hacer es aceptarlo como tu Salvador. 
¡Qué bello es saber que hay alguien que nos ama más que su vida y está dispuesto 
a darlo todo por nosotros!
3. RECIBES PODER DEL ESPÍRITU SANTO.
¿Alguna vez has sentido que no puedes continuar con la batalla? A nadie le cae mal 
una ayuda extra, nuevas fuerzas para continuar. 
En el momento que eres bautizado Hechos 2:38 dice que recibes “… el don del Espí-
ritu Santo”. Él es quien convence al mundo de pecado, el que nos guía a toda verdad, 
el que nos da fuerzas y sabiduría para continuar (Juan 16). ¿Te das cuenta del gran 
beneficio que puedes obtener si hoy decides entregar tu vida a Jesús?
• Conclusión: Hemos visto que al momento de bautizarte tu puedes tener “un bo-

rrón y cuenta nueva”; tus pecados son perdonados, eres salvo en Jesús y recibes 
el poder del Espíritu Santo (contar una experiencia personal sobre el bautismo).

• Llamado: Yo quiero invitarte para que hoy aceptes darle tu vida a Jesús, Él te 
ofrece una segunda oportunidad, una página en blanco. Hoy es el momento de 
tener un borrón y cuenta nueva. Te invita a venir al frente y tomar tu decisión para 
ser bautizado (hacer una invitación especial para ser bautizados).

IV. Conclusión.
a. Misión RETO (mandar un mensaje en whatsapp  a todos nuestros amigos).
b. Despedida de sábado: Se sugiere terminar el sábado con un bautismo espe-

cial. Esto significa que deberán hacer los preparativos con anticipación. Se 
finaliza haciendo una oración especial por quienes no son bautizados. 

c. Canto de despedida de sábado: "Veré a Jesús" de Adoradores.
d. Oración final.
e. Lanzamiento de RETO semanal: Cuéntale a tus amigos por medio de un video 

lo que significó tu bautismo en tu vida. Anímalos a tomar su decisión por Jesús.

Elaborado por:
Ptr. Luis Iván Reyes Aguilar
Director de Ministerio Juvenil / Asociación Centro de Chiapas
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