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"Una biografía fascinante"

Objetivo: Enfatizar el gran amor de Dios hacia nosotros, quien nos creo, murió por 
nosotros y quiere que vivamos para él.

I. Introducción. En esta tarde Dios nos permite estar en este lugar, para poder 
contemplar su gran amor, ese gran amor que fue mostrado al venir a nacer en 
esta tierra, morir y resucitar, todo esto por amor a nosotros (preparar un escenario 
acorde al programa).
a. Ejercicio de canto: “La sangre de Cristo” y “Maranatha, qué glorioso encuentro”.
b. Honores.
c. Bienvenida especial por nuestros amigos especiales: La directiva de SJA de-

ben de preparar un video donde puedan expresar gratitud al Señor por tan 
grande sacrificio que hiso por cada uno de nosotros. 

d. Canto Tema: “La sangre de Cristo”.
e. Lectura bíblica: Lucas 24:4-6
f. Momento de oración: un hermano adulto se dirige a un joven para orar por su 

vida espiritual y animarlo a mantenerse fiel al Señor.
g. Participación especial: Anticipar al invitado sobre la temática.

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 manera atrayente, anunciar eventos, planes, etc. de la SJA.

III. Desarrollo del programa.
a. Participación especial: Preparar un Drama sobre “La resurrección de Jesús” 

basado como sugerencia del evangelio de Lucas 24:1-12
b. Canto especial.
c. Dinámica bíblica: La palabra de Dios menciona por lo menos once resurrec-

ciones (Una de estas se puede deducir, aunque no se mencione directamente, 
nos referimos a Moisés). La idea es mirar cuánto sabe la congregación. En este 



249

UNIÓN MEXICANA DE CHIAPAS

ejercicio, el grupo que encuentre la mayor cantidad de resurrecciones obtiene 
la victoria.

 (Leer) “Un terremoto señaló la hora en que Cristo depuso su vida, y otro te-
rremoto indicó el momento en que triunfante la volvió a tomar. El que había 
vencido la muerte y el sepulcro salió de la tumba con el paso de un vencedor” 
(El Deseado de todas las gentes, 726)

 “Ayuda para el que dirija la dinámica”
 

d. Testimonio o Entrevista (Videollamada con un hermano, misionero, pastor, etc., 
que haya experimentado un cambio su vida y que cuente su testimonio de 
conversión o reportaje alusivo al tema).

e. Tema “El sacrificio de Jesús: una verdad indiscutible” (Lucas 24:1-12)
Cristo vino como el segundo Adán, se revistió de humanidad y decidió no usar su 

poder divino al enfrentar las dificultades y las tentaciones mientras vivió aquí. Como 
hombre, tuvo hambre y sed, sintió frío, cansancio, tristeza y hasta lloró. Pero nunca 
le dio lugar al diablo, ni cedió en ningún momento a las tentaciones. No hubo ninguna 
mancha de pecado en su vida.

Reflexionemos sobre la resurrección de Jesús, el Salvador del mundo. Para mu-
chas personas la muerte de Jesús es muy importante. Su muerte fue necesaria, pero 
en la resurrección está el poder del Evangelio. En la historia del mundo muchas per-
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sonas importantes han muerto, pero solo una persona ha resucitado para nunca más 
a morir.
Jesús	fue	el	sacrificio	por	nuestros	pecados,	nuestra	pascua.	
“Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como 
sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros” (1 Co-
rintios 5:7). La pascua está relacionada con la oveja, el cordero que fue muerto para 
que los israelitas pudieran vivir según Éxodo 12. La sangre de los animales, cuando 
fue puesta en los postes y los dinteles de las casas, fue una señal de fe de cada uno, 
y cuando el ángel de la muerte vio la sangre, pasó por alto esa casa, y todos fueron 
librados de la muerte. En el Nuevo Testamento Jesús es llamado “el Cordero de Dios” 
once veces. 
Nuestra salvación está basada en dos grandes hechos, o verdades.

1. La muerte de Jesús que pagó el salario del pecado, la deuda que nosotros no 
pudimos pagar. Leer Romanos 6:23. Sin embargo, Jesús vino para mostrarnos 
su deseo de que vivamos. Así como no hay excusa para el pecado de Adán, 
tampoco la hay para el nuestro. La palabra profética dice: “Cristo fue tentado 
en forma cien veces más cruel que Adán, y en circunstancias mucho peores 
en todo sentido. El engañador se presentó como un ángel de luz, pero Cristo 
resistió sus tentaciones. Redimió la vergonzosa caída de Adán y salvo al mun-
do” (La maravillosa gracia, 42). Que maravilloso hoy poder contemplar lo que 
su palabra dice en Romanos 5:8.

2.  La resurrección de Jesús quebró las cadenas de la muerte, dando vida eterna 
a todas a las personas que confíen en él como su Salvador personal. Cristo in-
vadió la fortaleza del imperio de las tinieblas y nos rescató definitivamente para 
su reino. El apóstol Pablo registra así ese rescate en Colosenses 1:13.  Leer 
1 Corintios 15:20-23. Algunas personas regresaron de la muerte física, como 
Lázaro, pero todos murieron otra vez y se quedaron en los sepulcros.  Jesús 
fue la primera persona en la historia de resucitar por su propio poder, y nunca 
más a morir.  Cristo resucitó y está vivo por toda la eternidad.

En esta historia aquí en Lucas, vamos a notar tres cosas:
1. Una busca en vano – Vs. 5
 “Y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis 
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entre los muertos al que vive?”.
Hay millares de personas buscando una bendición entre los muertos, adorando un 
Cristo muerto, hecho de piedra o madera. Ellas guardan una imagen de Cristo en 
sus iglesias y la sacan una vez por año para llevarla por las calles de la ciudad. 
Gracias al Señor que nuestro Cristo está vivo, en el cielo, y no necesita de ninguna  
ayuda para caminar. Leer Jeremías 10:3-6.

2.  El sepulcro vacío
Vs. 6 “No está aquí, sino que ha resucitado…”
La tumba no fue abierta para que Cristo pudiera salir,  porque  cuando se abrió, la 
tumba estaba vacía. La resurrección de Cristo fue la prueba final de su divinidad 
(Mateo 28:1-2; 1 Corintios 15:20-21).
La resurrección era el tema central de la predicación de los apóstoles. El Cristo 
que había sido muerto, pero que había resucitado victorioso sobre la muerte, sobre 
el imperio del mal, volvería otra vez y sacaría los muertos del sepulcro, concedién-
doles la vida eterna.
El apóstol Pablo destacó la relevancia de esta doctrina en 1 Corintios 15:13-20.
La diferencia entre el cristianismo y las otras religiones del mundo está en la ver-
dad de que nuestro fundador y Salvador está vivo, y su sepulcro está vacío.
En India hay mas de medio billón de personas que adoran el zoroastrismo, su 
profeta Zoroastro fue muerto y su sepulcro es conocido por todos y su cuerpo aún 
está en allí.
En Asia los budistas adoran su profeta Siddhartha Gautama (Buda) que también 
murió. Su imagen ha sido hecha de mas de mil formas y posiciones, pero el aún 
está muerto.

3.  El Anuncio de la Resurrección – Vs. 9
La tumba no lo pudo retener, por dos motivos: primero, por que el que murió era 
inocente, y la muerte, junto con su autor (satanás) no tenían derecho de retenerlo 
en la tumba, habiendo cumplido con éxito su misión de expiación y de redención; 
segundo, porque el que yacía en esa tumba era la Vida misma, la fuente y el 
autor de la vida (Juan 1:1-4; 11:25; 14:69); su resurrección es garantía de nuestra 
propia resurrección, y de los que amamos. Es el fundamento de nuestra bendita 
esperanza.
Ante la mirada atónita de las mujeres que fueron al sepulcro el domingo de ma-
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ñana, los ángeles les transmiten el siguiente mensaje glorioso “Él ha resucitado”. 
Despues de esta gran noticia la Biblia nos dice, “Y volviendo del sepulcro, dieron 
nuevas de todas estas cosas a los once, y a todos los demás.”
Con alegría y entusiasmo las mujeres anunciaron que Jesús estaba vivo, que 
había resucitado. Porque Jesús resucitó y está vivo para toda la eternidad, hay 
esperanza para nosotros que hemos colocado nuestra fe en un Salvador vivo y 
poderoso (1 Pedro 1:3-5).
Debemos ser como las mujeres que anunciaron que Jesús estaba vivo, debemos 
anunciar al mundo que nuestro Salvador no necesita ser llevados por centenas de 
personas por las calles de la ciudad (Hechos 1:8).

Llamado. Lo que Cristo tiene reservado para nosotros es glorioso e inimaginable. 
Que ninguno de nosotros quede afuera de la vida eterna. El apóstol Pablo nos da el 
desafío para este día en 1 Corintios 15:58.
Si usted ha sentido o cree que este tema le ha tocado su corazón y quiere recibir a 
Jesucristo como su Salvador personal, solo tiene que dejar que Él entre a morar en 
usted. Lo que el Señor Jesucristo necesita solo es un corazón arrepzentido de sus 
pecados y dejar que el actúe en usted. El pondrá la fe necesaria para que usted nazca 
de nuevo y sea regenerado.

IV. Conclusión.
a. Misión RETO: Mandar un mensaje en whatsapp  a todos nuestros amigos).
b. Despedida de sábado: Reunirse por familia, padres abrazar a sus hijos, invitar 

a las visitas para que se unan a las familias de las iglesias y juntos entonar el 
canto de despedida de Sábado y orar juntos como familia, con el proposito de 
pedirles al Señor para estar preparados el día cuando Cristo venga.   

c. Canto de despedida de sábado: Himno # 550, “Día santo del Señor”.
d. Oración final.
e. Lanzamiento de RETO semanal.

Elaborado por:
Ptr. Herwint Villarreal Díaz
Distrito Comalapa II / Sur de Chiapas
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