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Sábado 28 de julio del 2018

La Experiencia de la Salvación
Propósito del Programa
Cada cristiano debe saber que únicamente por medio de Jesucristo todo individuo puede
disfrutar de La Experiencia de la Salvación. “Porque no hay otro nombre debajo del cielo,
dado a los hombres, en que podamos ser salvos”. (Hech. 4:12) La experiencia de la salvación
implica arrepentimiento, confesión, perdón, justificación y santificación.
Sugerencias




Se debe poner un escenario al fondo donde se representen a diferentes personas en el
mundo secular, puede incluir diferentes tipos de personas; Médico, policía, bombero,
carpintero, albañil, ejecutivo, vagabundo, etc. Y un Jesús con batas blancas para cambiar
las vestiduras humanas por las vestiduras blancas; el cual coloca las batas a cada
persona arrepentida, no importa de quien sea o de donde venga.
Tener flores blancas en la parte de atrás de la iglesia, para utilizarlas al momento de la
conclusión del programa. Cada hermano que quiera reconciliarse con Dios pasara al
frente a dejar su flor blanca.
Servicio de Canto

Himno
Himno
Himno
Himno

No. 26
No. 48
No. 212
No. 290

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)

Libro progrmas ES 2018-FF.pdf 121

27/11/17 09:46

122

Introducción
Con amor y misericordia infinitos, Dios hizo que Cristo, que no conoció pecado, fuera hecho
pecado por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él.
Guiados por el Espíritu Santo sentimos nuestra necesidad, reconocemos nuestra
pecaminosidad, nos arrepentimos de nuestras transgresiones, y ejercemos fe en nuestro
Señor Jesús. Mediante Cristo somos justificados, adoptados como hijos e hijas de Dios y
librados del dominio del pecado. Por medio del Espíritu nacemos de nuevo y somos
santificados, el Espíritu renueva nuestra mente y grava la ley del amor de Dios en nuestro
corazón y nos da poder para vivir una vida santa. Al permanecer en él, somos participantes
de la naturaleza divina y tenemos la seguridad de la salvación. (2 Cor. 5:17-21, Juan 3:16 y
Gálatas 1:4).
Bienvenida
No basta con obtener un conocimiento superficial acerca de Dios, de su amor, y
benevolencia. Es contraproducente procurar desarrollar el bien en uno mismo separado de
Jesús. La Experiencia de la Salvación que alcanza las profundidades del alma viene solo de
Dios. Es necesario buscarle cada día y así podremos disfrutar de esa experiencia con Cristo.
Himnos de Alabanza
EL ARREPENTIMIENTO ES NECESARIO (Himno No 239).
Poco antes de la crucifixión, Jesús les prometió a sus discípulos el Espíritu Santo, el cual
revelaría al Salvador cuando este convenciera ¨al mundo de pecado, de justicia y de juicio¨
(Jun 16:8) Cuando en el Pentecostés el Espíritu Santo convenció al pueblo de su necesidad
de un Salvador, los oyentes preguntaron cómo debían reaccionar, Pedro contesto:
“arrepentíos”. El arrepentimiento, no es humano, viene de Dios, el Espíritu de Dios convence
al hombre de la gravedad de su pecado, y produce en ellos un sentimiento de la justicia de
Dios y de su propia condición perdida. Experimentan pesar y culpabilidad.
Lectura Bíblica y Oración de Rodillas
DEL ARREPENTIMIENTO A LA CONFESIÓN
La Palabra de Dios dice: “El que encubre sus pecados no prosperará; más el que los confiesa
y se aparta alcanzará misericordia” (Prov. 28:13)
El arrepentimiento de sus pecados del adulterio y asesinato que experimentó David,
ejemplifica vívidamente la manera cómo ésta experiencia prepara el camino para obtener la
victoria sobre el pecado. Bajo la convicción del Espíritu Santo, despreció su pecado y se
lamentó de Él, rogando que se le concediera pureza dijo así: “Reconozco mis rebeliones, y
mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti sólo he pecado y he hecho lo malo
delante de tus ojos” “crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un Espíritu recto
dentro de mi” (Salmo. 51:3,10)
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Nuevo Horizonte
PERDON – DESCANSO DEL ALMA
El Apóstol Juan hace énfasis en su primera carta cuando dice: “Si confesamos nuestros
pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.”
(1Juan 1:9). Nuestra esperanza consiste en posesionarnos por fe viviente de la sangre de
Cristo, que limpia y sostiene la vida, de esa manera podemos experimentar el Descanso del
Alma.
Himnos de Alabanza o especial
Himno No. 261
Misionero Mundial
EL MAYOR REGALO DE DIOS- LA JUSTIFICACIÓN
Dios, en su infinito amor y misericordia, dice el apóstol Pablo “Al que no conoció pecado
(Cristo), por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en
Él” (2Cor. 5:21) Por medio de la fe en Jesús, el corazón se llena de su espíritu, y los
pecadores arrepentidos, reciben la justificación. La base de ésta justificación, no es nuestra
obediencia, sino la de Cristo. Y todos son justificados gratuitamente por su Gracia; por lo
tanto la justificación es un regalo inmerecido de Dios.
Repetir el Versículo de la Semana
Informe Secretarial
LA BENDICIÓN DE LA SANTIFICACIÓN
Es el cambio que Jesús hace en nosotros, cuando nos entregamos a Él. Como resultado del
llamado de Dios, los creyentes son llamados santos, no por haber logrado un estado de
impecabilidad, sino porque ahora están en Cristo. Los creyentes llenos del espíritu “No andan
conforme a la carne, sino conforme al espíritu”. (Romanos 8:1).

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. 288
Conclusión
La transformación del carácter implica los aspectos mentales y espirituales de la imagen
dañada de Dios, esa naturaleza interior debe ser renovada diariamente, hasta la venida de
Cristo.
Ahora invitamos a los hermanos que gusten reconciliarse con Dios, poder pedir perdón a
Dios, perdonarse así mismo ya no recordando más el pecado pasado olvidarlo y no caer, ven
pasa a dejarle una flor a su altar en este momento. (Tener floreros con agua para que los
hermanos coloquen) mientras entonar el himno No. 290 Fuente de la vida eterna.
Oración Final
Al final de la oración sugerir que los hermanos se reconcilien con un abrazo diciendo “SI DIOS
ME PERDONA, YO TE PERDONO Y TE PIDO PERDÓN SI TE OFENDÍ EN EL NOMBRE
DE JESÚS”.

Ptr. Ulises Castillo Martínez
Misión Alpina
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