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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 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, 
Federación 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 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: "El salvavidas"

Material: Un chaleco salvavidas o algún otro salvavidas. 

Presentación: Tenga el chaleco salvavidas en un costado y preséntelo cuando se 
mencione.

Hace unos años, me estaba bañando en el mar, agarrado de una soga porque no 
sabía nadar. No hice caso a las señales de advertencia y me metí en agua profunda. 
Vino una ola fuerte que me golpeó y me quitó la soga de mis manos, y comencé a 
hundirme. Clamé en mi interior: ¡Dios, socórreme, por favor! Luego aparecí, sin saber 
como, con arena bajo mis pies, a la orilla del mar.

La verdad es que nos podemos identificar con esta historia. Desde que somos 
pequeños no hacemos caso a las advertencias que Dios hace a nuestra consciencia 
y nos metemos en el mar de la desobediencia: mentimos, robamos cosas pequeñas, 
luego cosas más grandes, practicamos sexo fuera de matrimonio, odiamos, etc. No 
hacemos caso a Dios y vivimos como nos da la gana, confiando en algo bueno que 
hayamos hecho; esa soga que llevamos en nuestras manos, nos va a salvar en el día 
del juicio justo de Dios.

El problema es que lo bueno que hayamos hecho no puede salvarnos. Dios tiene 
una ley y como nos hemos empeñado en vivir de espaldas a Él y desobedecerle, 
vamos a recibir las consecuencias por nuestros actos. Merecemos el castigo eterno 
al haber pecado contra un Dios eterno.

Yo sé que es difícil oír hablar de un juicio, a nadie le gusta, pero es la realidad. Tu 
soga no sirve. La ola de la muerte te la arrebata. Comienzas a hundirte y lo que te 
espera es una muerte segura. Pero Dios no quiere ese final para ti.
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Dios ha provisto una solución. Envió un salvavidas (preséntelo). Hace 2,000 años 
Dios, por amor a ti, se encarnó. Jesucristo vivió en nuestro medio una vida perfecta, 
sin desobediencias a la ley de Dios, y murió voluntariamente en una cruz para recibir 
el castigo que tú y yo merecíamos. Su resurrección demuestra su autoridad para 
salvarte de tu pecado.

Dios te está extendiendo hoy el salvavidas, pero tienes que dejar atrás el mar de 
pecado, darte cuenta de que lo bueno que pienses ser no te puede salvar, y sujetarse 
de la mano de Cristo, confiando en que solo Él te puede rescatar.

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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