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"Jesús rompe cadenas"

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

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. Realizar 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-

tren interés, para conectarlos con el estudio de la Biblia. Es importante que 
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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: "Jesús rompe cadenas"

Material: Una cadena para cada pecado que pueda mencionar. 

Preparación: Corte la cadena en trozos de 50 centímetros. Unir dos trozos con un 
poco de alambre. Debe ser lo suficientemente fuerte como para no romper cuando 
se sostenga, pero lo suficientemente débil como para poderlo romper cuando tire de 
los dos extremos. Comience presentándose ante el público con un buen número de 
cadenas colgándole por los hombros. Cuente la historia de usted mismo o de otra 
persona que conozca que ha estado atado por las cadenas del pecado y que después 
haya sido liberado de ellas.

Presentación: Mi padre comenzó a beber cuando él tenía doce años. Era algo que 
le hacía sentir como un hombre. Él solía robar cerveza de su casa para ir a beberla y 
emborracharse con sus amigos en un bosque cercano. Era divertido. Solían hacerlo 
los fines de semana, después cada dos días y al final, todos los días. Cuando tenía 17 
años, mi padre ya reconocía que era un alcohólico. Estaba atado por la cadena irrom-
pible del alcohol (en este momento levante y muestre a la gente una de las cadenas). 
Siempre hacía un montón de promesas que no podía cumplir. Hay muchas personas 
aquí que entienden bien de lo que estoy hablando. Quizás sea su padre quien esté 
atado a las cadenas del alcohol, o un hermano o un tío. Seguramente, ya ha oído 
muchas promesas de sus labios, pero nunca han sido capaces de cumplirlas. Están 
atados por algo más fuerte que ellos (ahora se pueden añadir a la historia las cadenas 
del resentimiento, un corazón que no perdona, el odio a uno mismo, violencia domés-
tica, robo, mentira o infidelidad. Diga que ellos no pueden romper el poder del pecado 
sobre sus vidas, aunque lo intenten con todas sus fuerzas). 
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Transición: Entonces llegó el día en que mi padre tocó fondo y llegó al punto de inten-
tar suicidarse. Pero se dijo: "Quizás Dios pueda ayudarme". Eran las cinco de la ma-
drugada en el norte de Wisconsin. Estaba sentado sobre el sofá y miró al cielo y dijo, 
"Dios, no puedo seguir. Ayúdame." En este momento, él sintió como Dios entró en su 
vida. En un instante... (Para ilustrar la liberación que Jesús obró en su vida, sostenga 
en alto la cadena y rómpala en dos pedazos dejándolos caer al suelo para aumentar 
el efecto) ...Jesucristo rompió las cadenas del alcohol en la vida de mi padre. ¿Les 
había comentado de la amargura que tenía mi padre? ¡Esta cadena fue rota también! 
Dios puede hacer por usted lo que hizo por mi padre. Es posible que usted ya haya 
tocado fondo y que esté muy cansado de intentar una y otra vez controlar el pecado 
en su vida sin lograrlo. Las cadenas lo tienen preso y no puede deshacerse de ellas. 
La buena noticia es que Jesús puede ayudarle. 
Otra idea: También podría usar unas esposas, una bola con cadenas, grilletes o una 
camisa de fuerza. Puede tener un ayudante de pie sobre una caja e inmovilizado con 
una camisa de fuerza que muestre cómo el pecado y el vicio nos ata y nos destruye.  
Jesús es el único que puede liberarnos de esa camisa de fuerza. Jesús es el único 
que tiene la llave que abre las esposas. 

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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