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Sábado 21 de abril del 2018

Programa Especial del Día de Amigos
Salvado o Perdido

Propósito del Programa

PERDIDO

SALVO

Presentar a la iglesia y amigos que la salvación es solo por la fe en Jesucristo y la importancia
entregarnos a él mientras hay oportunidad.
Sugerencias
Al frente se coloca un “Medidor de actos” (tipo reloj de pared) que diga: PERDIDO, SALVO.
(Al marcar PERDIDO o SALVO sonará un timbre o sonido distintivo) Y una sala de espera.
Personajes:
 Narrador
 Dos jueces con su bata
 6 participantes. Entre ellos debe haber un anciano, un estudiante. Cada participante
traerá en sus manos archivos (folders) con datos de sus vidas. Cada vez que termina su
participación, se dirigirá a la sala de espera
 Jesús (alguien vestido como en los tiempos bíblicos)
 Una mesa y dos sillas para los jueces
Los jueces estarán al frente, los enjuiciados formados e irán avanzando uno a uno.
Servicio de Canto
(Cantos acordes al tema)
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a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)
Introducción
NARRADOR: Es momento de presenciar lo que en algún momento futuro ocurrirá con cada
hijo de Dios: Será llamado a un día de juicio. Cuando escuchamos sobre esto nos da temor.
Sin embargo, es importante comprender lo que Dios espera que hagamos mientras ese día
llega para pasar con éxito el día del Juicio.
Diálogo
JUEZ 1: “Su archivo por favor (le da una revisada rápida): un poco mentiroso, algo de robo y
algunos actos de bondad.”
PARTICIPANTE 1 (anciano): Traté de llevar una buena vida.
JUEZ 1: Veamos qué tan bueno (Las manecillas del medidor da vueltas y señala PERDIDO,
al mismo tiempo que suena un timbre) Lo siento no es suficiente.
NARRADOR: “Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica.” (Efe. 2:10).
(Se retira el participante a la sala de espera. El Juez 2 explica la siguiente parte dando
una mirada al archivo)
Bienvenida
JUEZ 2
Este caballero no fue salvo porque creyó que ser bautizado era suficiente y su vida de ahí en
adelante no demostró cambio alguno. Dios desea que le permitamos ser transformados por
él.
Sean todos Bienvenidos a la casa del Señor.
JUEZ 1: Siguiente por favor, ¡sus archivos! (mientras hojea el archivo)
Participante 2(estudiante): Muy bien, lo admito hice muchas cosas malas.
JUEZ 1: Eso veo
PARTICIPANTE 2: Pero hice cosas buenas también, para compensar lo malo con lo bueno.
Por ejemplo, una vez hice trampa en un examen, pero lo compensé llevándole un lonche a
un compañero que no tenía dinero… ¿eso cuenta verdad?
JUEZ 1: ¡Vamos a descubrirlo! (todos voltean a ver al medidor de actos, que también señala
“PERDIDO” sonando el timbre respectivo)
NARRADOR: “Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto
malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno”
(Mateo 7:17 y 18).
(Se retira el participante gritando a la sala de espera)
PARTICIPANTE 2: ¡Deberían de balancear esto!
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Himnos de Alabanza
JUEZ 2: Himno No. 312
El caso de este estudiante, nos muestra que no podemos compensar con actos buenos a
nuestras malas acciones. Dios desea reproducir los actos de bondad, amor y justicia de Cristo
en nosotros.
Lectura Bíblica y Oración de Rodillas
Efesios 2:8
JUEZ 1: Siguiente por favor
(Participante 3 entrega su gran archivo)
JUEZ 1: ¡Impresionante!
PARTICIPANTE 3: Así es, he dedicado mi vida a hacer del mundo un lugar mejor, fui
voluntario en África, doné sangre cada mes y ayudo en la India. Quiero decir que podría haber
hecho mucho más.
JUEZ 1: Veamos entonces el medidor.
(Ven todos al medidor de actos y señala PERDIDO, sonando el timbre al mismo tiempo)
NARRADOR: “Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede
de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte” (Efe. 2:9 y
10).
JUEZ 2: Oración de rodillas.
Este caso presenta que no podemos ser salvos por nuestras propias acciones, sino
únicamente por la gracia del sacrificio de Cristo por nosotros. Cristo desea que entendamos
que su sacrificio es suficiente para salvarnos si creemos en él.
Doblemos nuestras rodillas para orar al Señor.
JUEZ 1: “El que sigue”
PARTICIPANTE 4: (Entrega sus archivos) ¡Mi mamá va a la iglesia!
(El medidor inmediatamente suena y señala PERDIDO
Nuevo Horizonte
JUEZ 1: Siguiente
PARTICIPANTE 5: Yo predicaba y hasta sacaba demonios
(Suena y marca rápidamente el medidor en PERDIDO)
NARRADOR: “No todo el que me dice: “Señor, Señor”, entrará en el reino de los cielos, sino
solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día:
“Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e
hicimos muchos milagros?” Entonces les diré claramente: “Jamás los conocí. ¡Aléjense de
mí, hacedores de maldad!” (Mateo 7:21-23).
JUEZ 2: Este caso nos presenta que no por predicar y sacar demonios iremos al cielo.
Aunque es nuestro deber predicar y llevar almas a Jesús, no vale de nada si no lo hacemos
mediante una relación diaria dependiente con Cristo, por eso en el texto Jesús dice: “No los
conozco”.
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Himnos de Alabanza o especial
Himno No. 380
PARTICIPANTE 6: ¿Acepta tarjeta de crédito?
(Suena y marca rápidamente el medidor en PERDIDO)
Misionero Mundial
(Sin anunciarlo)
JUEZ 1: Siguiente (Entra el participante con la cabeza hacia abajo)
Archivos por favor… wow alguien ha estado muy ocupado, veamos qué pasa.
(Apresuradamente entra Jesús con otros archivos en la parte de enfrente que dice HIJO DE
DIOS)
-Lo siento, no sabía que venía con usted, veamos el medidor(Jesús toma el lugar del enjuiciado) y el medidor marca y suena como SALVO… (Con una
gran sonrisa Jesús abraza al participante)
Mientras en la sala de espera se escucha a los perdidos diciendo:
PARTICIPANTE 4: ¡Hey! ¡Espera, esto es totalmente injusto!
PARTICIPANTE 5: ¡Cierto!
PARTICIPANTE 6: Sí, eso no es justo.
(Protestan todos a una vez)
JUEZ 1 Y JUEZ 2: ¡Porque por gracia sois salvos! –dicen al unísono
NARRADOR: “Deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose; deja
que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Dichosos los que
lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de
la ciudad.” (Apoc. 22:11 y 14).
Repetir el Versículo de la Semana

Informe Secretarial

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am)
09:30 - 09:35
09:35 – 10:05
10:05 – 10:25
10:25 – 10:35

Bienvenida y Confraternización
Repaso de la Lección
Actividad Misionera
10 Minutos de Crecimiento Integral

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)
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Himno Final
Himno No. 297
Conclusión
JUEZ 2: Agradezcamos la gracia salvadora y perfeccionadora de nuestro Señor Jesucristo.
Invitamos a cada amigo visitante a pasar al frente para aceptar a Cristo como su único
Salvador. Oremos.
Oración Final

Ptr. Rusbel Eliseo Pérez Morales
Asociación de Oaxaca
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