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BOSQUEJO DEL PROGRAMA 
TEMA: 

Adelante con amor  

ESCRITURA: 
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el 

que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16 (NVI) 

Escritura del Sermón: Génesis 29:1-20 

EXPLICACIÓN: 
El día de San Valentín es festivo muy popular en los Estados Unidos. Aunque 
se originó en la iglesia como un día de fiesta religiosa, hoy es principalmente 

un día secular dedicado a la celebración del amor romántico. Sabemos 
que hay cierta superficialidad relacionada con el día de San Valentín. Lo 
observamos en los productos alusivos al tema que llenan los estantes de 
nuestras tiendas favoritas: los corazones rojos, los chocolates, las tarjetas y 

los cupidos. El día posterior a San Valentín los mismos chocolates caros son 
rebajados en un 75%. Nuestras muestras de amor en bellas envolturas a 
menudo son ofrecidas a bajo precio y baratas. Sin embargo, el verdadero 
amor no es barato.  

El amor que Jesucristo mostró por nosotros en la cruz del Calvario fue 
demasiado costoso, sin embargo, lo ofreció sin costo. El amor fue la fuerza 
que dirigía el ministerio de Jesucristo en la tierra. “Porque tanto amó Dios al 
mundo”, escribió Juan el evangelista maravillado por el amor de su Maestro. 

El amor que Dios nos tiene afecta la manera en que nos mostramos amor 
unos a otros.  

Nuestro kit de recursos para el domingo de San Valentín intenta usar este 
absurdo y entretenido tema del día de San Valentín para revelar un tipo de 
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amor aun mayor: el amor de Dios por nosotros. El amor divino nos insta a 
avanzar y a ser gente del Reino de Dios. Es la mejor historia de amor jamás 
contada.  

COMPONENTES DEL PROGRAMA: 
Los siguientes elementos del programa se incluyen en el kit de recursos: 

Llamado a la adoración 
Sugerencias para la música de los grupos y también para la 

congregación 
Escrituras y material tradicional 
Sermón: ‘Por Su amor’ 

GRÁFICOS Y COMPONENTES DE VIDEO: 
Los componentes gráficos se incluyen en el kit de recursos: 

Cubierta para el programa 

Logotipos 
Diapositivas para el título e imagen de fondo tanto para la pantalla 

completa como para la pantalla ancha. 
Video "I Met a Girl” 

Para buscar videos adicionales en inglés que complementen su reunión 
dominical, favor de visitar la página siguiente con recursos gratis, 
desarrollada por Salvation Factory: https://vimeo.com/album/3223910 
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