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BOSQUEJO DEL PROGRAMA 

TEMA: 
Adelante en victoria 

ESCRITURA: 
¡Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo! 1 Corintios 15:57 (NVI) 

EXPLICACIÓN: 
Hoy hay muchas personas que tristemente se identifican con la conocida cita 
de Henry David Thoreau: “Casi todas las personas viven la vida en una 
silenciosa desesperación”. El día de la resurrección del Señor contrarresta ese 
triste mensaje puesto que rompe las cadenas de la desesperación que nos 
atan con tanta facilidad y les permite vivir en absoluta victoria a los que creen 
en Cristo.  

Desde el sermón que detalla la vida de Henry F. Milans —un severo alcohólico 
cuya vida cambió radicalmente el evangelio—, hasta el video que muestra el 
modo en que Jesús nos libera del pecado y las ataduras, al igual que las 
lecturas y oraciones que nos dan esperanzas, este paquete de recursos con el 
tema de la resurrección relaciona el mensaje liberador de la cruz con la vida 
victoriosa, la muerte y la resurrección del Hijo de Dios.  

Aquellos que aceptan a Jesús como verdadero Rey de reyes, pueden ir 
adelante en victoria. Este poderoso mensaje de esperanza animará a los 
miembros de su cuerpo a movilizarse para la misión, ya que sirven a un Dios que 
va delante de ellos, garantizando su triunfo.  
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PROGRAMA: 
Los siguientes elementos del programa se incluyen en el kit de recursos: 

Llamado a la adoración/ Credo / Oración 
Música sugerida para grupos y para que la congregación cante 
Escrituras y textos tradicionales 
Sermones para los niños 
Sermón 

GRÁFICOS Y VIDEOS: 
Los siguientes gráficos se incluyen en el kit de recursos: 

Cubierta del programa 
Logotipos 
Diapositivas temáticas y para usar como fondo 
Diapositivas del título tanto en pantalla completa como en pantalla ancha 
para acompañar al sermón  
Video ‘Victory’  
Video animado para ayudar a presentar el tema 
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