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Evangelismo Urbano
"La Balanza"

I. Descripción del proyecto.
El plan es que este sábado toda la Sociedad de Jóvenes salga a algún lugar públi-
co a testificar de Jesús, siguiendo el método de Jesús, debemos relacionarnos con 
las personas para enseñarles quién es Jesús.

II. Puntos a considerar.
A. Se debe organizar muy bien ese sábado.
B. Se debe usar la playera de Jesús en mi ciudad.
C. Es importante dividirse por grupos.

 
III. Actividades previas.

A. Orar al principio, durante y al final del proyecto que, como iglesia, distrito, fede-
ración o asociación se llevará a cabo.

B. Escoger un proyecto donde se involucre a todos los jóvenes de las iglesias uti-
lizando sus talentos y recursos para impactar con el mensaje de Cristo Jesús. 
Pedir los permisos necesarios para realizar el impacto en lugares públicos sin 
ningún impedimento.

C. Formar las comisiones necesarias, así como el presupuesto para que todo 
marche correctamente. Preparar con anticipación todo el personal y material 
a utilizar: letreros, stands, botargas, playeras conmemorativas, separadores, 
revistas, libros, carpas, medicamentos, dulces, carros, lonas, etc.

D. Dar a conocer el plan a toda la iglesia e invitarlos a que participen. Tener un 
plan de oración y ayuno pidiendo la bendición de Dios para que los corazones 
sean impactados.

E. Utilizar todas las redes sociales posibles para difundir el proyecto. 

IV. Actividades sugerentes.
A. El hashtag a utilizarse es #Jesusenmiciudad, se hará impacto en redes socia-

les subiendo fotos de sus actividades en todo momento.
B. En cada actividad que se realice, no olvide tomar los datos de los que mues-
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tren interés, para conectarlos con el estudio de la Biblia. Es importante que 
elaboren tarjetitas u otro material parecido para tomar los nombres, teléfonos, 
direcciones de los interesados; hágalo de la manera más creativa.

C. Despedir el sábado con un concierto y presentaciones de la Segunda venida 
de Jesús (mimos, títeres, teatro en negro, diálogos) conforme a los talentos de 
los JA en un lugar público.

V. Tema: "La Balanza"

Material: Una balanza que tenga dos platos que cuelguen con cadenas. Algunas piedras. 
Preparación: Cuelgue la balanza de algo, o haga que alguien la sostenga mientras 
usted predica. Utilice su propio ejemplo para que resulte más personal. 

Presentación: El otro día estaba hablando con un hombre y le hice una pregunta. 
Se trata de una pregunta por cuya respuesta usted estaría dispuesto a pagar mucho 
dinero. Quizás, solo una persona entre mil tenga la respuesta. 
La pregunta que le hice al hombre es: "¿Usted cree que Dios le dejará entrar en el 
Cielo?"

1. Algunos dicen, "Espero que sí".
2. Otros dirán: "Pienso que nadie puede responder a esa pregunta". 
3. Alguien podrá decirle: "Si hay alguien que merezca entrar, ese soy yo". 

Pero este hombre dijo: "YO PIENSO que sí" (Dé énfasis a las palabras YO PIENSO 
mostrando así lo irrelevante de lo que nosotros pensamos en comparación con lo que 
DIOS PIENSA). "¿Y qué le hace pensar así?" -le pregunté-. "YO CREO que Dios tiene 
una balanza en el Cielo” -prosiguió él- (muestre la balanza para que todos puedan 
verla). "Nadie es perfecto. Todos hacemos cosas buenas y cosas malas. YO PIENSO 
que cuando hacemos algo bueno, eso va al lado bueno de la balanza" (ahora, ponga 
unas cuantas piedras en el plato del bien para que la balanza se incline hacia el bien). 

"Pero si hago algo malo, eso irá en mi contra" (ponga unas cuantas piedras en el 
lado malo de la balanza para que pese más que el otro lado).

"¡Ah, ya veo!", le dije. "Usted da dinero a los pobres y va a la iglesia. ¿Y eso significa 
que usted estará en buena disposición al comparecer ante Dios? (Continúe añadiendo 
piedras mientras sigue dando más ejemplos). "Lo importante es terminar con más pie-
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dras en el plato del bien que en el plato del mal. Si tiene más en el del bien, entonces 
irá al Cielo y si tiene más en el plato del mal, entonces no irá." 

Bueno amigos, eso es lo que ÉL PIENSA. Si eso fuera cierto, yo creo que nadie 
podría entrar. La Biblia habla de una historia donde Dios pesa a un hombre y le dice: 
"PESADO HAS SIDO EN BALANZA, Y HAS SIDO HALLADO FALTO". 

¡Qué cosa tan terrible escuchar esas palabras de la boca de Dios! Toda la vida 
tratando de ser suficientemente bueno, para que después, Dios diga: "Lo siento, no 
es suficiente". 

¿Cuan buenos tenemos que ser entonces? ¿Podrá alguien ser salvado frente de 
acuerdo con los parámetros de Dios?

Deje que le dé una buena noticia. No crea que Dios no ha pensado en una solución. 
Él ve nuestra situación desesperada y, de hecho, envió a su propio Hijo para ayudar-
nos a salir del embrollo. Jesús viene a nuestra vida y nos dice: "Yo quiero arreglar 
la balanza de tu vida". De modo que Él se dirige a lo malo de su vida (comience a 
quitar piedras) y dice (con sus manos llenas de piedras), "Todas estas cosas malas, 
tus mentiras, las veces que tuviste relaciones sexuales fuera del matrimonio, tus pen-
samientos impuros, tu falta de perdón, todo esto, yo estoy dispuesto a quitarlo de tu 
vida". ¡Esto sí que son buenas noticias!

"¿Qué es lo que yo tengo que hacer?" -le pregunta usted-. 
Renuncia a estas cosas que no me agradan. Perdona a cuantos te han hecho daño. 

Deja de practicar actos inmorales. Empieza a decir la verdad, vuélvete a Mí y Yo te 
perdonaré. Yo pagaré la multa que pende de tu cabeza. Sígueme y yo te haré su-
ficientemente bueno. Si tienes a Jesús (ponga todas las piedras en el lado bueno), 
entonces tendrás todo lo necesario para poder ir al Cielo. Si no tienes a Jesús, no 
tienes nada. 

Nota.
1. Tenga un ejercicio de canto con instrumentos en vivo, trate de escoger himnos 

Cristocéntricos.
2. Termine con una invitación y oración por los que así lo deseen.
3. Terminando la presentación, que alguien explique el motivo por el cual se hace la 

actividad, reparta.
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