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Evangelismo Urbano
"Exceso de Equipaje"

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 organizarse 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, Fe-
deración 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-
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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 representaciones 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: "Exceso de Equipaje"

Material: Una maleta y una bolsa de equipaje de mano. 

Preparación: Llene la maleta con ropa sucia y arrugada. Ponga en la bolsa de equi-
paje de mano unos cuantos objetos entre los que se encuentren unas tijeras, un cu-
chillo y una pistola de juguete. 

Presentación: Preséntese ante el publico con una maleta en una mano y con una 
bolsa de equipaje de mano colgada del hombro. Comience contando la historia del 
Príncipe Felipe en el control de un aeropuerto. 
El Príncipe Felipe en el control de un aeropuerto: De un corresponsal en Miami. Abril 
de 2004. 

Un control rutinario en el aeropuerto internacional de Miami se convirtió en un pe-
queño escándalo diplomático cuando las personas inspeccionadas resultaron ser el 
futuro rey de España y su prometida.  La pareja y cuatro guardaespaldas estaban a 
punto de conectar con un vuelo nacional en Miami después de haber llegado de las 
Islas Bahamas en un vuelo charter, según el periódico "The Miami Herald". 

Pero antes de volar con Iberia a Madrid ayer mismo, el Príncipe Felipe y la conocida 
presentadora de Televisión Española, Leticia Ortiz así como sus acompañantes, tu-
vieron que pasar por un control de seguridad.  En palabras del portavoz del Ministerio 
de Seguridad y Transporte, Lauren Stover, "El Príncipe y sus guardaespaldas creye-
ron que no estaban obligados a someterse al chequeo, pero si no cuentan con un 
guardaespaldas del Departamento de Estado o del Servicio Secreto, es obligatorio. 
Es la ley." 

Hay ciertas personas que creen estar por encima de la ley aquí, sobre esta tierra. 
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Si yo fuera al aeropuerto con esta bolsa y me chequearan (abriéndola y encontrando 
así los objetos) no se me permitiría entrar en el avión. Hay leyes y éstas, han de ser 
respetadas. 

Transición: Usted camina por esta vida con su maleta. Solamente usted y Dios saben 
lo que hay en ella. Usted piensa que puede vivir la vida como le venga en gana y espe-
ra que el día en el que El aparezca en las nubes puedan ir juntos al reino de los cielos.

Permítame hacerle una advertencia. Dios también tiene su ley (los diez manda-
mientos). Si su maleta (su vida) se encuentra llena de pensamientos impuros, falta 
de perdón, con amargura y resentimiento, usted ha transgredido la Ley de Dios y por 
tanto no podrá acceder al Cielo. 

La Buena Noticia es que hoy, usted tiene tiempo para supervisar esa maleta y lim-
piarla. Hay que lavar la ropa y tirar la basura. Jesús es el único que puede limpiar su 
corazón y acabar con las manchas que están arruinando su vida. Deshágase de las 
cosas que hay en su vida que no agradan a Dios. Prepárese ahora para ese Día, para 
que no quede avergonzado cuando toda su vida salga a la luz. 

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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