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Objetivo: Este programa tiene como objetivo recordar el gran amor de Dios para 
con sus hijos, tanto en la juventud como en la edad adulta, así como reflexionar en si 
estamos viviendo correctamente la vida que Dios nos da cada día.

I. Introducción: Hay un dicho popular que dice “Nadie sabe lo que tiene, hasta que 
lo pierde”. Muchas veces no valoramos lo que tenemos en nuestra vida, hasta que 
ya no lo tenemos más. Esto sucede con nuestra salud, en una relación amorosa, 
en los estudios, pero también en los privilegios y bendiciones de ser un cristiano. 
Pero el amor de Dios es tan grande, que espera que sus hijos vuelvan a él, y recu-
peren esos privilegios y bendiciones de ser llamados hijos de Dios.
a. Ejercicio de canto: “Sentido de Vivir” (Conpaz compuesto), “Tengo Paz” (Heral-

dos del Rey), “A Jesús entrega todo” (Himno #236).
b. Honores.
c. Bienvenida: Un joven caracterizado de cartero, llevará su valija llena de cartas, 

tomará cuatro para entregar a los líderes de GP, éstas deberán ir con nombre 
del destinatario, y mientras pasa por el pasillo se las irá entregando, después 
de recibirlas, los líderes pasan a la plataforma, cada uno leerá el mensaje que 
hay en ella. 

 1ª Carta: “La verdadera amistad busca tres cosas: honestidad como virtud, el 
diálogo como deleite, y la utilidad como necesidad. Bienvenido hoy a la iglesia”. 

 2ª Carta: “Un amigo verdadero es uno que lo sabe todo de ti y a pesar de eso 
te quiere. Bienvenido.” 

 3ª Carta: “Un amigo es una persona con la que se puede pensar en voz alta. 
Bienvenido a la casa del Señor.” 

 4ª Carta: “Amistad no es estar con los amigos solo cuando tienen la razón, sino 
también cuando se equivocan, Bienvenido a casa”.

 Mientras se lee la cuarta carta el cartero empieza a retirarse cuando de pron-
to toca su valija y se da cuenta que dentro hay un sobre gigante con nom-
bre de destinatario que dice: A TODOS LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA 
_________, abre la carta y todos leen al unísono “Bienvenidos al programa 
titulado un nuevo comienzo”

"Un nuevo comienzo"
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d. Canto tema: “Volví a Jesús” (José Salvarán; https://www.youtube.com/watch?-
v=bPHO0PqEmrQ)

e. Lectura bíblica: Salmos 51:17.
f. Momento de oración: Para este programa, preparar una pequeña manualidad 

de foami de 4 colores diferentes; y en la entrada del templo se les coloca en al-
guna parte de la camisa o blusa de los miembros. En el momento de la oración 
se unen los que tengan el mismo color y orar juntos.

g. Participación especial.
h. Invitar a los jóvenes a participar en los cantos: Himno #216.

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: Cantos Dramatizado “Cuando Dios corrió hacia mí”: ht-

tps://www.youtube.com/watch?v=8XwK16EfYqk)
b. Testimonio o entrevista (Videollamada con un hermano, misionero, pastor, etc., 

que haya experimentado un cambio en su vida y que cuente su testimonio de 
conversión o reportaje alusivo al tema).

c. Tema:
Introducción. Un predicador acababa de invitar a sus oyentes a arrepentirse, cuan- 
do un joven exclamó: -“Usted habla del peso del pecado. Yo no lo siento”. -¿Cuánto 
pesa? ¿Veinte kilos, cien kilos? -Dígame -le preguntó el predi-cador-, si usted pusiera 
un peso de cien Kilos sobre el pecho de un hombre muerto, ¿lo sentiría él? -No, ya 
que está muerto, -Contesto el jo-ven. El predicador prosiguió: -Pues bien, el hombre 
que no siente el peso del pecado, está moralmente muerto.
Desarrollo. 
1.  El pecado de David. 
Algunos han escuchado o conocen bien la historia del rey David. Cómo, siendo un 
pastorcillo de ovejas fue llamado a ser el rey. David fue llamado por Dios por medio 
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del profeta Samuel, porque había en él un corazón puro y temía a Dios. Pero si leemos 
el capítulo once de 2 Samuel, veremos que David se levantó de su cama y vio a una 
mujer hermosa, que se estaba bañando en el patio de su casa. La mandó a llamar 
por medio con un mensajero, y se acostó con ella; como resultado de esa relación, 
quedó embarazada. David intentó ocultar su pecado enviando al frente de la batalla al 
esposo de esa mujer y, estando en plena batalla, muere. Esto fue planeado por David. 
Ahora pregunto ¿era pecado lo que David había cometido? La misma palabra de Dios 
responde. En 2 de Samuel 12:7-9 leemos que Dios envió al profeta Natán con un 
mensaje para David, diciendo: “Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de 
Israel: Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu 
señor, y las mujeres de tu señor en tu seno; además te di la casa de Israel y de Judá; 
y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco 
la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a 
espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos 
de Amón”. David había cometido adulterio y ahora un asesinato. Había pecado contra 
Dios. Sin embargo, Dios le da la oportunidad a David para redimir su pecado, pero 
había lecciones que aprender de este error.
2. La pérdida de David.
David perdió la comunión con Dios de la misma forma que Adán y Eva la perdieron 
al ver que el fruto era bueno, y agradable. David también vio que la mujer de Urías 
era hermosa, y no solo la vio, si no que la codició y luego la tomó. Lutero dijo: “No 
puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, sin embargo, sí puedes evitar 
que hagan nido sobre tu cabeza”. La tentación siempre va a estar al día, pero puedes 
evitar que la tentación se convierta en pecado. 
Thomas A. Edison dijo también: “Estar ocupados en alguna actividad, es el mejor re-
medio para evitar las tentaciones”. David se descuidó y cayó. Por eso no te descuides, 
mantente alerta en comunión con Dios.
David perdió al hijo que había tenido con Betsabé. A causa del pecado, Dios permitió 
que David sintiera el peso del dolor al ver a su hijo morir. De la misma manera, a Dios 
le duele ver a sus hijos descarriarse, alejándose de él. A Dios le pesa ver a sus hijos 
ser pisoteados por el enemigo, le duele ver a sus hijos esclavos de las drogas y otras 
adicciones. Pero de esta experiencia David se restauraría.
3. La ganancia de David.
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Lo que ganó David fue haber sido restaurado por Dios. En el Salmo 51:10, David dice: 
“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No 
me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo Espíritu”. David se arrepintió en 
verdad, Dios le restauró su vida, restauró la comunión con su Creador. Fue llamado 
un rey conforme al corazón de Jehová. Dios no mira tu pasado. Dios ve tu gran futuro 
en tu vida. Dios es maravilloso, acepta el verdadero arrepentimiento y da un corazón 
nuevo. Si buscamos a Dios, como David lo hizo, también como él, tendremos un nue-
vo corazón y el perdón de nuestros pecados.

IV. Conclusión. 
 Alguien dijo, lo peor de la vida no es caer, sino una vez habiendo caído no volver 

a levantarse. David cayó en el pecado, sin embargo, él buscó el perdón de Dios y 
Dios lo restauró, le dio un nuevo corazón. Hoy nuestro Dios también espera que 
vuelvas a él, que te arrepientas de las malas decisiones que has tomado, él quiera 
darte un abrazo de bienvenida. ¿Quieres venir a sus brazos?
a. Canto de despedida de sábado: Himno # 181.
b. Oración final: Para este momento se puede organizar una quema de peticiones 

especiales, o invitar a los que tienen una petición especial a unirse en la plata-
forma. Mientras se escucha como música de fondo el canto "Cuando el pueblo 
de Dios ora" (https://www.youtube.com/watch?v=MXXuu70EKn8).

c. Lanzamiento de RETO semanal.

Elaborado por:
Ptr. Rubinel Pérez Hernández
Distrito Palenque III / Misión de Palenque
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