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Evangelismo Urbano
"El Paracaídas"

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, fede-
ración 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 Paracaídas"

Material: Un paracaídas de verdad o una mochila y un casco. 

Preparación: Salga con el paracaídas puesto (o con la mochila). Cuanto más pueda 
parecerse a un paracaidista, mucho mejor. Comience contando la siguiente historia. 
Esfuércese en mejorar su habilidad para contar historias. Nadie puede permanecer 
indiferente ante una buena historia. Hágala, lo mas interesante que pueda. 

Presentación: En el estado de Carolina del Norte, en el año 1997, Iván, un paracai-
dista experimentado, con más de 800 saltos en su historial, se encontraba filmando 
con una cámara de video una clase privada de un instructor a un aprendiz. Había 
pegado la cámara de video al casco para poder filmar la jornada completa de instruc-
ción, y tanto las baterías como el resto del equipo de grabación iban en una resistente 
mochila adosada a sus espaldas. 
El grupo se subió al avión y el instructor dio al entusiasmado principiante los consejos 
pertinentes para el salto. Iván, grababa cuidadosamente la lección, pues, debía tener 
cierta calidad para poderla usar en el futuro. 
Cuando llegaron al lugar del salto, Iván saltó desde la parte trasera del avión y filmó 
al novato y al instructor saltando desde la parte delantera del avión. Pocos segundos 
después y todavía grabando, Iván se dio cuenta de que había estado tan concentrado 
en la grabación del salto que había olvidado ponerse su propio paracaídas. Un porta-
voz oficial dijo que seguramente Iván había confundido el material de grabación que 
llevaba adosado a su espalda con el paracaídas. 
Las maltrechas secuencias de la cámara muestran como el aprendiz y el instructor 
caen libremente antes de tirar de sus cuerdas y desaparecer rápidamente de la vista. 
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Es entonces, cuando se ve cómo las manos buscan las cuerdas de su propio paracaí-
das. Cuando se da cuenta de que no dispone de cuerdas y por tanto, ni paracaídas, 
empieza a agitar sus manos desesperadamente, y en breves segundos, se ve como 
la cámara se estrella contra el suelo... La última parte de la película resultó destruida 
a causa del impacto. 
¡A Iván se le olvidó ponerse el paracaídas! Se precipitó a la muerte sin nada que 
pudiera salvarle. Se trata de un tema del que nadie quiere hablar, pero es una triste 
realidad. 

Transición: Algún día, todos vamos a morir. Nadie puede escapar a ese día. Lo que 
me preocupa, es que muchos de ustedes están viviendo como Iván, precipitándose 
hacia ese día terrible sin nada ni nadie pueda salvarles. 
La Biblia dice que está ordenado que la persona muera una vez y que después sea 
juzgado. Cuando llegue ese juicio, algunos serán salvados y otros serán condenados. 
Cuando Jesús venga, los únicos que serán salvados son los que lleven un paracaídas. 
La Biblia nos dice que "nos vistamos de Jesucristo", así como uno se pone un paracaí-
das. Hay mucha gente que cree en Jesús, pero muy pocos se visten de Él. De poco 
vale creer en el paracaídas cuando este se encuentra en el suelo del avión. Usted 
debe ponérselo para poderse salvar. Él desea ser el dueño de su vida y eso es algo 
maravilloso. Chiapas está lleno de gente que pronuncia su Nombre pero que nunca se 
han revestido de Él. Los hipócritas se pueden encontrar por todos lados, pero yo no 
quiero ser uno de ellos. Yo quiero caminar por esta vida con Jesús. Quiero vivir para 
Él y morir sabiendo que Él está bien agarrado a mi vida. Jesús es mi paracaídas. Si 
lo tengo, entonces estoy a salvo. Si no lo tengo, tendré que comparecer ante Dios sin 
abogado alguno, ni salvación, ni esperanza alguna. No podré extrañarme cuando me 
dé la espalda y me eche fuera de Su presencia. 

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 cuál se hace la 

actividad, reparta.
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