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DOMINGO DE POSTULANTES
OBJETIVO:
El objetivo de este Domingo es desarrollar postulantes potenciales y aceptados, así como otros 
jóvenes con habilidades de liderazgo dentro del Cuerpo; tambien alentar a la congregación 
a orar y apoyar a cualquier postulante potencial o aceptado del Cuerpo; y desafiar a todos a 
considerar si ser oficial es algo que Dios quiere que hagan. 

Procure que varias personas participen en el programa, especialmente cualquier postulante 
potencial y aceptado.

PROGRAMA PARA EL DOMINGO DE POSTULANTE
Bienvenida 

Lectura especial: “Nuestra historia redentora”

Canción congregacional #379 En Jesucristo, faro de paz

Diezmos y ofrendas

Alabanza y adoración con testimonios  

(escoja tres canciones con testimonios asignadas entre canciones)

Lectura bíblica: Filipenses 1:3-6

Mensaje: Descubra su historia 

Reto, invitación y respuesta

Canción de cierre 

Bendición: Romanos 11:33-36  

LECTURA ESPECIAL:
¡ESTA ES NUESTRA HISTORIA REDENTORA!
LÍDER: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones 
celestiales con toda bendición espiritual en Cristo.

RESPUESTA: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin 
mancha delante de Él. 

LÍDER: En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos Suyos por medio de Jesucristo, 
según el buen propósito de Su voluntad, para alabanza de Su gloriosa gracia, que nos concedió 
en Su Amado. 

RESPUESTA: En Él tenemos la redención mediante Su sangre, el perdón de nuestros pecados, 
conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia. 

LÍDER: Con toda sabiduría y entendimiento, Él nos hizo conocer el misterio de Su voluntad 
conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo 
cuando se cumpliera el tiempo,

TODOS: Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra.
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TESTIMONIOS
Invite de 1 a 3 personas a compartir un testimonio usando la pregunta planteada.

Hechos 20:22-24 

“Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí 
me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que 
me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para 
mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha 
encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios”.

Se nos acusa de testificar de las buenas nuevas de la gracia de Dios. Bajo esta perspectiva, ¿qué 
significa su gracia en el caso de su historia?

• Gracia sublime es

• Diez mil razones

• Trae tu reino aquí

• Tu gracia en mí

• Aquí estoy

• Rey del cielo

• #379 En Jesucristo, faro de
paz

Canciones sugeridas
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MENSAJE PARA LA REUNIÓN:

DESCUBRE TU HISTORIA
Dios es un narrador experto y quiere continuar Su extraordinaria historia en la vida de usted.

Versículo clave: Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá 
perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. (Filipenses 1:6, NVI)

Ilustración de Inicio: Vivimos en el mundo de Netflix. Ya no es necesario esperar hasta la próxima 
semana para ver la mayoría de nuestros programas favoritos. Ver toda una serie sin 
interrupciones o toda una temporada no es raro en nuestra sociedad. Vemos el principio, el medio 
y terminamos todo en una noche. A veces saltamos episodios que otros nos dijeron no nos gustarían. 

En la historia de nuestras vidas, hay momentos en los que deseamos poder ver el 
próximo episodio antes de tiempo o, si es posible, evadir uno que no nos gusta y pasar a otro 
que podríamos disfrutar más. Sin embargo, cuando descubrimos nuestra historia y todo lo 
que implica, podemos obtener una mejor comprensión del plan de Dios para nuestra vida a la luz 
de Su amor, Su esperanza y Su santidad.    

Su historia es el resultado del amor que Dios tiene por usted 
Su amor da 

“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. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino 
para salvarlo por medio de él”. (Juan 3:16-17, NVI)

Su amor confirma 

Vemos nuestra historia de manera diferente cuando la vemos bajo el lente del amor y la gracia. 

“Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una 
persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos 
pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¡con cuánta 
más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios!” (Romanos 5:7-9)

Su amor empodera 

“He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el 
cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí”. (Gálatas 2:20, NVI)

Ilustración: GPS La mayoría de nosotros usamos un GPS (o sistema de posicionamiento 
global), que es una aplicación que hay en nuestros teléfonos celulares que nos ayuda a llegar a 
un lugar determinado. Es asombroso que eso pueda detectar el flujo del tráfico, los peajes e 
incluso dónde se encuentra la policía. El dispositivo cuenta con una variedad de voces con 
tonos y acentos, incluso de personas famosas para darnos instrucciones. Cuando hace un giro 
equivocado, el GPS (con cualquier voz que haya elegido) dice: “Recalculando, 
recalculando, recalculando”. ¡Tremendo! El GPS conoce la ubicación y cómo llegar al punto 
deseado desde su desvío. Puede demorarse un poco más, pero llegará a su destino.    

Son muchas las veces en las que nos desviamos y tratamos de escribir nuestra propia historia de 
vida. Creemos que entendemos el rumbo de nuestras vidas y lo que es mejor para nosotros. 
Agradezco que la voz de Dios esté siempre presente y sea capaz de reorientarnos hacia el camino 
correcto. ¡Eso es lo que Su amor 
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hace por nosotros! Continúa buscándonos y guiándonos. Eso debería darnos esperanza en nuestro 
tránsito por la vida.

Su historia está llena de esperanza 
Esperanza que afirma

“En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de 
nuestro Señor Jesucristo. También por medio de él, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia 
en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de 
Dios”. (Romanos 5:1-2, NVI)

Esperanza que rebosa

“Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para que 
rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo”. (Romanos 15:13, NVI)

Esperanza que ve 

“Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza él los ha 
llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos”. (Efesios 1:18, NVI)

Su historia está arraigada en la santidad 

Llamados a la santidad 

“Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su 
propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del 
tiempo”. (2 Timoteo 1:9, NVI)

“Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en él, arraigados y 
edificados en él, confirmados en la fe como se les enseñó, y llenos de gratitud”. (Colosenses 2:6-7, 
NVI)

Consagrados a la santidad

“Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el 
cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación”. (2 Corintios 
7:1, NVI)

“Pero gracias a él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría —es 
decir, nuestra justificación, santificación y redención”. (1 Corintios 1:30, NVI)

“Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los 
fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido 
que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho 
y largo, alto y profundo es el amor de Cristo”. (Efesios 3:16-18, NVI)

Ilustración: “Una chispa que salta del fuego es como el fuego. La varita más delgada en el 
gigantesco roble 

o el pámpano más pequeño de la vid tienen la naturaleza del roble o de la vid, y son en esa
manera como el roble y como la vid. Una gota de agua en la punta de mi dedo sacada del
inmenso océano es como el océano mismo: no en su tamaño por supuesto porque los grandes
barcos no pueden flotar en ella, ni los peces pueden nadar en su interior, pero es como el océano
en su esencia, carácter y naturaleza. De la misma manera una persona santa es como Dios, no que
sea infinito como Dios, no que sepa todo como Él, como Dios lo sabe; no que posea todo el poder
y sabiduría de Dios, pero es como Dios en su naturaleza. Él es bueno, puro, amante, justo de la
misma manera que Dios lo es”.

“La santidad es entonces conformidad a la naturaleza de Dios. Es semejanza a Dios tal cual Él se 
revela en Jesús”. (El camino de santidad, Coronel Samuel Logan Brengle)
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Su historia: continuará 
Continuará con confianza

“Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando 
hasta el día de Cristo Jesús”. (Filipenses 1:6, NVI)

“Estoy convencido de esto”. (Filipenses 1: 6a, NVI)

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. (Filipenses 4:13, NVI)

Continuará en Cristo 

“El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo 
Jesús”. (Filipenses 1:6b, NVI)

“Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en él, arraigados 
y edificados en él, confirmados en la fe como se les enseñó, y llenos de gratitud”. (Colosenses 
2:6-7 NVI)

La frase “En Cristo, en Él o en Cristo Jesús” aparece 85 veces en el Nuevo Testamento. Hay algo 
poderoso en ello. Esto habla de nuestra relación continua con Jesús. Podemos tener confianza en 
Cristo porque nunca nos defrauda. Aunque sin duda nos enfrentaremos tanto a las cimas de las 
montañas como a los valles, podemos estar seguros de que Su gracia es suficiente.  

Dios terminará lo que comenzó. Él nunca empieza algo que no pueda terminar. Empezamos 
cosas que no podemos terminar, pero Dios nunca hace eso. 

Ilustración: Historia de alguien que empieza algo y no lo termina.

¿Y usted qué? ¿Termina lo que empieza? ¡Gracias a Dios que no renunció a lo que empezó!

¿No le alegra que Jesús no haya renunciado a mitad de su camino a la cruz? Gracias a Dios 
no llegó a la conclusión de que vivir una buena vida y hacer algunos milagros era suficiente. 
No necesitábamos un buen hombre ni alguien que solo hiciera milagros. Necesitábamos un 
Salvador, un sacrificio perfecto por el pecado. Cuando Jesús, en la cruz, dijo: “Todo se ha 
cumplido”, reveló que tenía poder para terminar. Dios terminará lo que comenzó. Puede contar 
con ello.

Pablo dijo que estaba seguro de esto. Escuche lo que dijo en 2 Timoteo 1:12 (NVI): “porque sé 
en quién he creído, y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le 
he confiado”. Pablo estaba convencido. Su experiencia con Dios Había lo había persuadido de 
que se podía confiar en Él. ¿Y no es esto lo que es la fe? ¿No es la fe confiar en Dios? Podemos 
confiar en que Dios hará lo que dice.

Como ve, no sólo tenemos gente que está con nosotros y por nosotros, ¡tenemos un Dios que 
está con nosotros y por nosotros! Una vez más, no estamos solos. ¡Dios está de nuestro lado! 
Escuche lo que dice Pablo en Romanos 8:31-32 (NVI): “¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está 
de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, 
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, 
todas las cosas?”

William Booth dijo, “Te diré el secreto: Dios ha tenido todo de mí. Ha habido hombres con más 
cerebro que yo, incluso con mayores oportunidades, pero desde el día que llevé a los pobres 
de Londres en mi corazón y capté una visión de lo que Jesucristo podía hacer conmigo y con 
ellos, ese día decidí que Dios debía tener todo lo que era William Booth. Y si hay algo de poder 
en el Ejército de Salvación, es porque Dios ha tenido toda la adoración de mi corazón, todo el 
poder de mi voluntad y toda la influencia de mi vida”.
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Conclusión
Nuestra historia es resultado del amor de Dios, amor lleno de esperanza y arraigado en la 
santidad. Mientras nos sentamos aquí, las próximas páginas de nuestra historia están en 
blanco para nosotros, aunque llenas de promesas de Dios.   

Preguntas de reflexión:

• ¿Ha respondido usted al amor, la esperanza y la santidad de Dios y a lo que significa
para su histo-ria?

• ¿Está seguros de que Aquel que comenzó una buena obra la llevará hasta su fin en
Cristo?

• ¿De qué manera lo ha llamado Dios para utilizar mejor su historia para su reino?
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