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Objetivo: Presentar a los presentes el incomparable amor de nuestro Dios e invitarles 
a entregar su vida a Él.

I. Introducción 
a.  Ejercicio de canto: Himno # 292,  # 299,  # 302.
b.  Honores.
c.  Bienvenida especial para nuestros amigos especiales.
d.  Canto tema: Himno # 212 “A tu Puerta Cristo esta”.
e.  Lectura bíblica: Juan 3:16.
f.  Momento de oración (Dinámicas de oración). Puntos cardinales: en la iglesia 

ubicar carteles con los puntos cardinales. En cada punto cardinal habrá una 
consigna para orar. Por ejemplo: Norte: Todos lo que vayan al norte van a orar 
por las personas que queremos ver en el cielo; Sur: todos los que vayan al sur 
van a orar por las personas que conocen y que están enfermas; Este: todos los 
que vayan al Este van a orar por algún pedido especial; Oeste: todos los que 
vayan al oeste oraran por un agradecimiento especial que tengan. 

g.  Canto especial.

II. Evaluando y motivando a la iglesia. 
a. Registro de la tarjeta (pase de lista).
b. Desafío: “Creo que la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los 

hombres”, dijo Abraham Lincoln. Hay muchos jóvenes que dicen ser cristianos 
y que leen la Biblia de vez en cuando, pero parece que la mayoría del tiempo 
viven como si no la leyeran. Eso se debe a que no han estudiado profundamen-
te la Palabra de Dios. A continuación, les dejo algunas razones para estudiar la 
Biblia:
1. La Biblia transformará tu vida (2 Timoteo 3:16-17).
2. Leyendo la Biblia conocerás a Dios (Juan 5:39).

b. Lectura o repaso de los ideales de la SJA
c. Anuncios: De manera atrayente, anunciar eventos, planes, etc. de la SJA.

"Salvando un amigo"
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III. Desarrollo del programa.
a.  Canto congregacional: Himno # 293 “¿Quieres ser salvo de toda maldad?”
b.  Dinámica bíblica: "Palabra Clave" (Ver actividad en la pág. 246).
c. Entrevista: Videollamada con un hermano, misionero, pastor, etc., que haya 

experimentado un cambio su vida y que cuente su testimonio de conversión. 
d. Tema: "El plan de salvación" (Hacer una mesa redonda, escoger con anticipa-

ción a los que participaran).
Introducción: El camino de la vida eterna es muy fácil de ser encontrado y com-
prendido, pero pocas personas saben cómo ir a Cristo y experimentar alegría, paz de 
espíritu, perdón y esperanza.
1.  ¿Cuántos son pecadores y cuál es el resultado del pecado? 

A. Todos pecamos (Romanos 5:12; Romanos 6:23).
B. Dios siempre toma la iniciativa. ¿Qué reacción manifestó Dios ante la caída del 

ser humano? (Génesis 3:8; Génesis 3:9-10). Dios no abandonó al ser humano 
después de ver su condición de pecador, al contrario, lo buscó para ofrecerle 
un plan de rescate.

C. Triste realidad: ¿Cuál es la condición de la naturaleza humana después del pe-
cado? (Génesis 6:5; Salmo 51:5; Jeremías 13:23; 17:9; Mateo 15:19). Después 
de la caída, el ser humano se transformó en más corrupto y depravado.

D. ¿Cuáles con las otras características de la naturaleza humana pecaminosa?
 (Efesios 2:3, 4:18; 1 Corintios 2:14;.Romanos 7:15-19, 23, 24). Cómo podemos 

ver los textos anteriores, tenemos el querer hacer el bien, pero no conseguimos 
efectuarlo. El hombre natural no comprende las cosas de Dios.

E. Su plan para alcanzarnos: ¿Qué plan estableció Dios para salvarnos de la 
muerte eterna? En Juan 3:16 se asegura nuestra salvación. Dios ofreció su hijo 
Jesús para salvarnos de la condenación eterna. Esto lo conocemos como el 
plan de salvación. Dios estableció un plan mediante el cual su Hijo daría la vida 
en lugar del pecador. De esa forma, todo el que lo acepte como su salvador 
es perdonado y recibe la promesa de la vida eterna. Cristo murió por nuestros 
pecados.

F. ¿Qué hizo Jesús por nosotros en la Cruz? (1 Pedro 2:24; Isaías 53:5, 6).
G. ¿Quién puede cambiar la naturaleza humana? (Juan 8:32; 1 Samuel 10:6).
H. ¿La salvación depende de nuestras buenas obras? ¡Claro que no! Notemos los 
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siguientes textos: Efesios 2:8,9 y Gálatas 2:16.
I. ¿Cómo puede el hombre alcanzar la salvación? (1 Juan 5:11, 12; Hebreos 5:9).
J. ¿Qué debo hacer?

1. Creer en el plan ideal de Dios para tu salvación
2. Acepta la obra del Espíritu Santo para transformar tu naturaleza 
3. Que tu deseo sea entregar tu corazón a Jesús, acéptalo como tu salvador 

personal.

IV. Conclusión.
a.  Misión RETO: Mandar un mensaje en whatsapp a todos nuestros amigos di-

ciéndoles que Jesús dio su vida para salvarnos del pecado y de la condenación 
eterna, Juan 3:16 dice: De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga 
vida eterna. Al entregar nuestra vida a Dios podemos experimentar el gozo de 
la salvación.

b.  Despedida de sábado: Leer 2 Corintios 13:11
c.  Cantod de despedida de sábado: Himno # 37 
d.  Oración final.

Elaborado por:
Pr. Araín Morales Díaz
Dto. Sabanilla 1 / Misión de Palenque
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-Ejercicio bíblico-

Instrucciones: Descifra la palabra clave de cada texto bíblico y encuentra el mensaje 
oculto.
Pista: Cada palabra es una característica que distingue a un joven adventista.

Texto Bíblico  

Salmos 119:9 
 
Job 11:18  

Deuteronómio 4:6  

Génesis 7:1 

Job 9:27  

Éxodo 20:16 

Josue 1:9  

Colosenses 2:2 
 
Miqueas 6:8  
 
Salmos 98:4

Palabra Clave
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