
Ministerio en las calles - Go Harvesting Missions 
Encontrar una ubicación donde hayan personas alrededor, inflar bombas 
que silban y suenan, jugar balón playa, poner música, bailar, el payaso  
debe llamar la atención de la gente mientras que el equipo invita a las 
personas a venir y ver. 
1 ª persona: HACER UNA INTRODUCCION EMOCIONANTE - - Hola a 
todos! Estamos tan contentos de estar contigo ¡hoy!  Tengo un amigo 
especial con migo, ¿alguien ha visto a mi amigo  "Feliz" (el payaso)? 
(Feliz juega alrededor y se esconde detrás de la persona que habla, para 
luego salir de repente) Hemos traído un dulce para ti, un drama y la 
historia más increíble que nunca se ha contado. Viajamos por todo el 
mundo haciendo esto. Podríamos estar en cualquier lugar del  mundo 
hoy, pero Dios nos tiene aquí  hoy por cada uno de ustedes! 
Creación: Hace mucho tiempo, Dios creó el cielo y la tierra, puso las 
estrellas en el cielo y los peces en el mar, el creó todos los animales, el 
te creó! a ti a mí, él nos creó porque  nos amo. El quería estar cerca de 
nosotros. Pero debido a que los hombres no escucharon y 
desobedecieron a Dios, fueron separados de él, pero Dios tenía un plan 
para que realmente lo pudiéramos conocer. 
 
Vea este poderoso drama sobre el plan de Dios! 
 
OBRA DE TEATRO EL TRAPERO - 4 Actores: 1- borracho que fuma, 
2- ladrón herido, 3-Matón enojado, 4-Jesús 
 
2ª persona: Explica la obra del trapero (Las personas actúan las partes)  
El drama que acabas de ver es  más que un simple drama. Se trata de la 
vida real. Hay gente herida alrededor del mundo. Algunos están luchando 
con la ira o la depresión, algunos con la codicia y el robo, o son esclavos 
del alcohol o las drogas,  algunos están enfermos con dolor. pero Dios no  
quiere que suframos y estemos separados de él, por eso el envió a su 
Hijo para que nos liberara del poder del diablo. (Señale la persona que 
actuó como Jesús en la obra de teatro) 
EVANGELIO: LO QUE JESÚS HIZO EN LA CRUZ (las personas o el 
payaso actúan las  partes) Dios envió a su hijo Jesús a la tierra. el les 
mostró a las personas lo mucho que Dios las amaba, ya que él las 
sanaba. El sanó a los ciegos para que pudieran ver. El sanó a los cojos 
para que pudieran caminar. Pero algunos hombres estaban celosos de 
Jesús y querían que muriera. estos lo crucificaron y así el murió, pero 
esto era el plan de Dios para que nosotros fuéramos  perdonados de 
todas las cosas malas que habíamos hecho. Pero algo sucedió en el 
tercer día, Puedes contar hasta tres con migo?  ¡Uno dos tres! él se  
levantó de la tumba (Equipo de aplausos emocionados) y él todavía está 
vivo hoy! Jesús abrió el camino para que fuésemos perdonados y 
conozcamos  a Dios. 
3ª Persona: En todo el mundo la gente sabe que Jesús murió, pero casi 
nadie sabe por qué el tenia que morir o  cómo llego a ser un hijo de Dios. 
La razón por la que Jesús tuvo que morir por nosotros fue porque Dios 
dijo "la paga del pecado es la muerte". Pero en lugar de que nosotros 
fuéramos castigados por nuestros pecados, Jesús tomó nuestro castigo 
por nosotros. Cuando recibimos su perdón y lo hacemos  nuestro Señor, 
Él toma nuestro pecado y nos da su justicia, su espíritu viene en nosotros 
y nos hace hijos de Dios. eres nueva criatura , el pasado se fue. Cuando 
un hijo de Dios muere, va al Cielo para estar con su Padre Dios. Cuando 
alguien que no es un hijo de Dios muere va al infierno. El infierno no fue 
creado para las personas, sino para el diablo y sus demonios. Pero el 
engaña a las personas y hace que le den la  espalda a Dios y pequen. 
Dios no quiere que nadie vaya al infierno. por eso estamos aquí,  



entonces  usted  puede volver a Dios, ser perdonado, recibir a Jesús y 
convertirse en un hijo de Dios. 
 
4ª persona: OBEJTIVO DE LA LECCION: Un dólar  Valioso o el 
espejo en el bolso 
 
5ª persona: GUIAR A LA SALVACIÓN COMIENZA INMEDIATAMENTE 
CON UN ENTUSIASMO 
Eres  tan valioso y Dios te ama tanto. Jesús quiere tener una relación con 
trigo 
para darte vida eterna! Hoy puedes conocer que Dios es real. Él te ama y 
quiere bendecir tu vida. El va a remplazar tu vieja vida  por una 
completamente nueva. Él pondrá Su espíritu en ti  y estará contigo 
siempre y nunca te dejara. 
Nuestra pregunta hoy es: ¿quieres recibir el regalo de la vida eterna 
y convertirte en un ¿Hijo de Dios? 
¿Cuántos de ustedes creen lo que hemos compartido acerca de Jesús? 
¡Levanta tu mano! Lo único que debes hacer  es orar conmigo y decir  
con tu propia boca. Todo el mundo debe levantar la mano porque este es 
el regalo más grande que podrás recibir! Quiero que todos digan esta 
oración conmigo en voz alta. Inclina la cabeza y cierra los ojos.  
La oración de salvación: (asegurarse de que  repiten después del 
traductor.) 
Querido Dios / "orar en voz alta" Dios mío / creo / Jesús murió en la cruz /  
Perdóname /por todas las cosas malas que he hecho. / Creo / Jesús se 
levantó de entre los muertos / y está vivo. / Jesús, / te invito / a entrar en 
mi vida. / Quiero conocerte personalmente. / Di esta parte Muy fuerte: / 
JESÚS / Tú eres mi Señor / En el nombre de Jesús, / Amén ". (Equipo: 
aplaudir, gritar, alabar) Debido a la oración, que acabas de hacer  te 
hiciste un hijo de ¡Dios! ya sabes que vas a ir al cielo por la eternidad! y 
tener una relación con Dios y Él está siempre con trigo empieza a leer  tu 
Biblia para aprender todas las bendiciones que tiene para ti! 
6ª persona: SANIDAD COMIENZA INMEDIATAMENTE CON 
ENTUSIASMO 
Jesús no sólo murió por nuestros pecados, pero Él también sufrió para 
que nosotros no tuviéramos estar enfermos. Jesús  sano a todos los que 
venían a él mientras estaba en la tierra y hoy sigue sanando. Es un 
regalo que ha sido comprado para ti,  sólo debes recibirlo con 
agradecimiento. Si usted tienes alguna enfermedad en el cuerpo, Jesús 
te sanará ahora mismo! (cuenta algún un milagro que vistes) ¿Quién de 
ustedes a sufrido alguna enfermedad en su cuerpo? Un tumor, oídos 
sordos (nombra algunas cosas) (y permite que ellos respondan) Ponga 
su mano en el lugar de la enfermedad  y al orar Jesús pondrá su  mano 
allí y les sanara en ese mismo instante. 
Oración por sanidad: "En el nombre de Jesús  mandamos  toda 
enfermedad y dolencia que dejen el cuerpo de estas personas en este 
momento, los tumores desaparecen, el cáncer  deja sus cuerpos,  los  
oídos son abiertos en el nombre de Jesús. Yo ordeno a todo espíritu 
maligno que se vaya en el nombre de Jesús. Se san@ en el nombre de 
Jesús! " 
Acción: Ahora hagan lo que no podían hacer antes. Si no podía mover la 
pierna, comienza a moverla. (ayuda a la gente para que se muevan) 
¿Quién puede decir si hay alguna diferencia en su cuerpo? Levanta tus 
manos. (Toma los testimonios de algunas personas para mostrar el amor 
y el poder de Dios por cada uno) Ir poner las manos sobre ellos, haz que 
muevan, pregunta ¿Cómo se siente? Dar testimonios! 
  


