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Sábado 11 de agosto del 2018

Cuéntale a los Tuyos
Propósito del Programa
Concientizar a los miembros de la Misión por la cual fue instituida la iglesia.
Sugerencias
Dos personas: Una persona, vestida de los tiempos bíblicos, hombre o mujer, no importa.
Tome en cuenta que: si es hombre, procure llevar una vara larga de cuidador de ovejas y si
es una dama, con un cántaro o jarro. El segundo personaje, no importa la edad. Se vestirá
de manera similar a la del hombre gadareno, relatado en Marcos 5:1-20. Su vestimenta:
Puede usar ropas rotas, sucias, cadenas (de papel) en las manos y pies, traer piedras (de
papel o unicel) en las manos y un poco de tinta roja simulando sus heridas. Ponga el título
“CUÉNTALE A LOS TUYOS” en la parte de enfrente.
Servicio de Canto

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)
Introducción
¿Por qué la Iglesia Adventista del Séptimo Día debe testificar? ¿Sabe usted cuál es su
propósito? La respuesta es sencilla: Dios suscitó una iglesia para proclamar la “verdad
presente”, los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14: 6 al 12. Sí, efectivamente,
existen muchas iglesias, y muchas tienen programas agresivos de evangelización. Pero, en
última instancia, hay solo una iglesia que específicamente proclama el mensaje de los tres
ángeles registrado en Apocalipsis 14. Esa iglesia es la SUYA. Esa, donde usted se reúne
cada sábado y en días de culto. Donde canta, ora, escucha mensajes de esperanza, y donde
le animan para testificar. Su Iglesia Adventista del Séptimo Día.
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Bienvenida
Un testigo es quien da un testimonio y confirma algo que conoce por experiencia personal.
El testimonio cristiano personal en su vida puede ser muy poderoso. Dios nos ha dado la
RESPONSABILIDAD de compartir cómo Él cambio nuestras vidas. Al compartir lo que Dios
ha hecho en ti y en mí, podemos animar a otros a aceptar a Cristo.
PRIMERA ESCENA: El Participante 1: entra como si lo hubieran perseguido para presentar
al Hombre de Gándara. Recuerde que puede ser un caballero o una dama.
El hombre de Gándara: Entra mientras el Participante 1 está hablando, y sentara en una
esquina de la plataforma, de modo que lo puedan ver los hermanos, golpeando las cadenas
de papel
PARTICIPANTE 1: (Simula estar jadeando, como si lo hubieran perseguido, y con un gesto
de miedo empieza a hablar) ¡Qué susto me ha dado! ¡Estuvo cerca! Disculpen mi entrada y
presentación, pero me he topado con ese hombre. Ese de allá, (señala al gadareno) uno que
habita entre los sepulcros, hemos querido encadenarlo en el pueblo, pero cada vez que lo
atrapan y le ponen cadenas, las rompe y se hace feas heridas por donde corre la sangre. De
día y noche se oyen sus gritos, casi nadie se atreve a pasar por este camino. Si me lo
preguntan, no creo que alguien pueda ayudar a ese hombre. (Bajan los dos de la plataforma
y salen).
Himnos de Alabanza
Tenemos que conocer la esencia de la testificación: Cristo vivió en nosotros y es dado a
conocer por nuestro testimonio. “Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado
conmigo desde el principio.”
Himno No. 356. Gozo es conocer a Cristo.
Lectura Bíblica y Oración de Rodillas
Los que están abiertos a la conducción del Espíritu Santo, querrán saber más, cuando
compartimos lo que Jesús ha hecho por nosotros. Algunos discuten tus doctrinas, tu teología,
tus creencias, pero no es tan fácil argumentar en contra de tu testimonio personal. Los invito
a buscar y leer en Marcos 5:18-20.
Al igual que la oración. Ser un testigo puede ser muy espontáneo, ya que la oportunidad de
compartir a Jesús puede surgir en cualquier lugar y momento. Podemos buscar a nuestro
Dios a cada instante. Les invito a colocarnos de rodillas para la oración.
Nuevo Horizonte
Un testimonio personal se expresa en tres movimientos diferentes. La primera parte es un
breve repaso de la vida del creyente antes de aceptar a Jesús como su Salvador personal.
Himnos de Alabanza o especial
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La segunda parte de un testimonio personal es una explicación de cómo la persona se
encontró con el Señor. Ahora escucharemos una alabanza. Si no hubiese alabanza especial,
entonar las estrofas del siguiente himno.
Himno No. 270 Meditar en Jesús.
SEGUNDA ESCENA: Entra el hombre de Gándara, aun con las ropas sucias y cadenas en
sus manos a narrar su encuentro con Jesús.
HOMBRE DE GÁNDARA: (Entra sonriendo) ¡Alabado sea Dios! ¡Gracias Jesús! El Señor me
ha transformado, recuerdo que habitaba entre los sepulcros, gritaba, me iba a los lugares
desiertos, el demonio me atormentaba día y noche. Pero Jesús, me ha salvado, me cambio
y ahora estoy libre. Mis viejos hábitos y costumbres deben cambiar, no puedo ser igual ¡me
encontré con JESÚS! Ya puedo regresar con mi familia y amigos.
Misionero Mundial
La tercera parte del testimonio personal es una declaración de la experiencia de la vida desde
que conoció a Jesús.
Repetir el Versículo de la Semana
Informe Secretarial
En esta iglesia, debemos ser capaces de dar nuestro testimonio en un breve momento, ya
que no sabemos cuándo puede surgir la oportunidad de hablar por Jesús. Podría ocurrir en
lugares y momentos inesperados.

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

ÚLTIMA ESCENA: El Hombre de Gándara entra con nuevas ropas del tiempo bíblico: Ropa
limpia, bien peinado, arreglado y sonriente.
HOMBRE DE GÁNDARA: Cuando fui liberado, quise irme con Jesús, pero Él me dijo: “Vete
a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha
tenido misericordia de ti”. ¡Jesús me cambio, y quería que todos lo supieran! Cuando mi
familia, amigos y los vecinos me vieron les conté mi encuentro con el Señor, salí a la ciudad
a publicar cuán grandes cosas había hecho Él conmigo y todos se maravillaron. Jesús está
próximo a venir a mi ciudad y he procurado cumplir la misión que me ha encomendado, ¿Y
tú?

Libro progrmas ES 2018-FF.pdf 131

27/11/17 09:46

132

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)
Himno Final
Cualquiera sea la manera en que surja la oportunidad, deberíamos estar listos y dispuestos
a hablar acerca de lo que Dios hizo por nosotros, qué razones tenemos para nuestra fe y la
esperanza que Dios nos ofrece, y se la ofrece también a los demás. Cantemos el Himno 199,
Movidos por tu Espíritu.
Conclusión
Aunque la mayoría de las iglesias están involucradas en muchas actividades, e idealmente
todas esas actividades son buenas y útiles, nuestro desafío debe ser que todo lo que
hagamos como iglesia esté relacionado con la tarea central de alcanzar a los perdidos con el
“evangelio eterno” (Apoc. 14:6) y todo lo que implica.
Oración Final
La meta es que usemos ese conocimiento para el bien y, en este contexto, el mayor bien es
dar, a quienes afrontan la destrucción eterna, la oportunidad de obtener la vida eterna. Dios
nos ha confiado ser testigos para su honra y gloria.
* Las ideas principales de este programa fueron tomadas de la guía de estudio “Evangelismo
y Testificación”. Del autor: Joe A.Webb.

Prof. Débora Berenice López Sierra y
Ptr. Salomón De los Santos Jiménez.
Misión Centro de Veracruz
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