Orden de Programa Sugerente:
Cantos
Oración
Pensamiento Coral
Oración
Actividad: ¿A Quién Salvarías y Por Qué?
Corito
Actividad Bíblica: Los Salvavidas
Panel o Entrevistas: policía, enfermero, doctor, y pastor que hablen sobre su trabajo y cómo
ayudan a salvar vidas
Experiencias personales: de personas o jóvenes que han sido salvados en alguna ocasión
Tema central: hablar sobre el regalo de la salvación
Conclusión: nuestro deber como salvavidas, somos responsables de la salvación de otros
jóvenes
Oración Final:

POESIA CORAL
1 Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
2 Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida; Aunque se traspasen los montes al
corazón de la mar.
3 Bramarán, burbaránse sus aguas; Temblarán los montes á causa de su braveza.
4 Del río sus conductos alegrarán la ciudad de Dios, El santuario de las tiendas del Altísimo.
5 Dios está en medio de ella; no será conmovida Dios la ayudará al clarear la mañana.
6 Bramaron las gentes, titubearon los reinos; Dió él su voz, derritióse la tierra.
7 Jehová de los ejércitos es con nosotros; Nuestro refugio es el Dios de Jacob
8 Veníd, ved las obras de Jehová, Que ha puesto asolamientos en la tierra.
9 Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra Que quiebra el arco, corta la lanza, Y
quema los carros en el fuego.

10 Estad quietos y conoced que yo soy Dios: Ensalzado he de ser entre las gentes, ensalzado
seré en la tierra.
11 Jehová de los ejércitos es con nosotros; Nuestro refugio es el Dios de Jacob.

ACTIVIDAD BIBLICA-LOS SALVAVIDAS
En este ejercicio Bíblico, los jóvenes buscarán personajes o animales bíblicos que de una
manera u otra salvaron a otro personaje.
Algunos ejemplos pueden ser:
David y Jonatán
El carnero atrapado en la historia de Isaac
Jesús por nosotros
Jocabed y su bebé Moisés
El buen samaritano
Oseas y la mujer fornicaria
El cuervo que alimentó a Elías

¿A QUIEN SALVARIAS Y POR QUE?
En esta actividad los jóvenes podrán expresar y agradecer las cosas positivas que aprecian de
sus compañeros.
El líder de esta actividad comienza la actividad relatando esta historia imaginaria:
"En una salida juvenil por barco, después de algunas horas de serena navegación, nos
enfrentamos con una horrible tormenta. Nunca hemos estado en tal situación. Algunos
comienzan a cantar para apaciguar el temor de los demás chicos. Algunas muchachas
comienzan a llorar y otros juntan sus manos para orar. Después de lo que parecía horas eternas,
las oraciones son contestadas. Llega un barco salvavidas...pero lo que parece ser una
esperanza de salvación para todos, llega a decepcionar a todos ya que solo dos jóvenes podrán
salvarse. El señor de la barca salvavidas te escoge a tí y también te dice que ahora tú debes
elegir al otro compañero que se salvará contigo..."
La pregunta ahora es: ¿a quién vas a escoger y por qué?

El líder de la dinámica escoge al azar a un joven de la congregación y menciona por lo menos 3
características positivas que aprecia en el joven o señorita que ha escogido.
Este joven a su vez se pondrá de pie y elegirá a otro joven o señorita y mencionará por los
menos 3 características positivas que aprecia en el joven que ha escogido.
Esta persona que elige a otro joven debe decir esta frase antes de mencionar el nombre con las
tres características positivas:
"Yo salvaría a.... porque...."

