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Sábado 14 de abril del 2018

Oficio y Profesión al Servicio de Dios
y Mí Comunidad
Propósito del Programa
Usar el recurso humano que existe en la iglesia para servir y testificar a la comunidad. Usar
mis talentos para atraer a otros a los pies de Cristo.
Sugerencias
 2 músicos con instrumentos.
 1 enfermera con un botiquín.
 1 vecino preocupado.
 1 maestra con su bolso y 2 señoras jóvenes que aparentan no saber leer.
 1 colportor y 1 señorita que será amiga.
 1 panadero con panes para compartir.
 1 conductor de programa.
Nota: Vestuarios de acuerdo a su oficio o profesión.
Servicio de Canto

a)

ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)
Introducción

CONDUCTOR: En todo lugar e iglesia existen quienes se destacan en el servicio a los demás
y aún más allá, hay quienes usan su profesión u oficio para conquistar la amistad de vecinos
y familias para atraerlos a Jesús.
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Bienvenida
CONDUCTOR: Sean todos muy bienvenidos al programa titulado oficio y profesión al servicio
de Dios y mi comunidad. Veamos algunos ejemplos.
Himnos de Alabanza
VECINO: Entra preocupado, triste y se sienta
MÚSICO 1: Entra Tocando el instrumento, se encuentra al vecino preocupado y pregunta:
¿qué te preocupa vecino?
VECINO: Tengo en casa a mis padres, están grandes y a sus vidas les hace falta gozo, no
sé cómo ayudarlos.
MÚSICO 1: Yo sé cómo ayudar, si me lo permites puedo ir con mis amigos a tu casa y cantar
algunas alabanzas.
VECINO: ¿Harías eso?
MÚSICO 1: claro y una prueba seria esta. Vamos a cantar ahora mismo... (Anuncia el himno
No. 558)
Al terminar el canto salen de la plataforma vecino y músico 1.
Lectura Bíblica y Oración de Rodillas
Entran en escena señora 1, señora 2 conversando y la maestra detrás de ellas.
SEÑORA 1: oye, ¿te gustaría aprender a leer?
SEÑORA 2: Claro siempre lo he deseado... pero ¿sabes de alguien que nos pueda enseñar?
MAESTRA: interrumpiendo. Hola vecinas acaso escuche bien. ¿Quieren aprender a leer? Yo
les puedo enseñar. Tengo un curso de alfabetización para adultos.
Señoras 1 y 2: hablando al mismo tiempo. ¿Enserio maestra? ¿Usted nos enseñaría?
¿Cuándo comenzamos?
MAESTRA: ¡claro que sí! Solo que antes de iniciar la clase leeremos una promesa bíblica y
le pediremos a Dios sabiduría para enseñar y aprender.
Como ésta miren: Leer Santiago 1:5
Al terminar la lectura, realizar la oración de rodillas.
Nuevo Horizonte
VECINA 1: Maestra he escuchado que en su iglesia hay capacitación en varias áreas.
MAESTRA: Si, precisamente hay una muy importante que es la evangelización. Saca de su
bolso el nuevo horizonte y lo explica de memoria
Salen del escenario terminando de explicar el nuevo Horizonte.
Himnos de Alabanza o especial
Entran al escenario los músicos y el vecino.
MÚSICO 1: Pregunta al vecino. ¿Cómo vez a tus padres después de escuchar las alabanzas?
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VECINO: Mucho mejor, la música es tan agradable y cada alabanza tiene un mensaje de
amor de Dios para nosotros
MÚSICO 2: Éste próximo sábado tendremos un programa musical especial en la iglesia te
invitamos, lleva a tus papás.
VECINO: Lo haré, muchas gracias por la invitación, pero antes de que se vayan canten uno
más.
MÚSICO 1: (anuncia el himno No. 111 o especial)
Salen del escenario al terminar el canto.
Misionero Mundial
Entra en escena el colportor leyendo el misionero en voz baja. Se encuentra con una amiga
conocida y se desarrolla la siguiente conversación:
AMIGA: ¡Hola! ¡Tenía tiempo que no te veía! ¿Dónde has estado?
COLPORTOR: Salí hace unos meses fui a colportar a un lugar lejano, conocí a muchas
personas te voy a contar una experiencia interesante. Para que conozcas un poco de mi
iglesia y el ministerio de Colportaje. Compartir el misionero de memoria.
AMIGA: ¡Sí que es interesante esa historia! Los adventistas están en todo el mundo y que
bueno que se apoyan unos a otros a pesar de la distancia; y… ¿qué es el colportaje?
COLPORTOR: Por eso en mi iglesia cada sábado se reúnen ofrendas para los proyectos de
cada división. Y en el camino te explico qué es el ministerio del colportaje.
Salen del escenario conversando.
Repetir el Versículo de la Semana
CONDUCTOR: Agradecemos a nuestros hermanos músicos a la maestra y al colportor.
Ahora tenemos con nosotros al hermano que prepara pan todos los días y la enfermera que
siempre está dispuesta a inyectar a nuestros niños.
Entra el panadero con una canasta de panes y la enfermera con un botiquín.
PANADERO: Buenos días hermanos. Para poder compartir con otros debemos alimentarnos
bien. Vine a darle un panecillo a quien diga el versículo de memoria. ¿Quién es el primero?
Dar tiempo a repasar los textos y entregar panecillos.
"Jesús les dijo: Yo soy El pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en
mí cree, no tendrá sed jamás". (Juan 6: 35).
Informe Secretarial
CONDUCTOR: Y usted hermana enfermera que nos trae.
Enfermera: Saca del botiquín el termómetro. Para poder testificar debemos estar sanos y
este aparatito sirve para checar la temperatura de nuestro cuerpo... ahora tendremos el
informe secretarial y veremos cómo está el calor espiritual de nuestra iglesia... tiempo del
secretario (a) de escuela sabática.
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b)

ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am)
09:30 - 09:35
09:35 – 10:05
10:05 – 10:25
10:25 – 10:35

Bienvenida y Confraternización
Repaso de la Lección
Actividad Misionera
10 Minutos de Crecimiento Integral

PANADERO: Es el momento de la actividad de grupos pequeños y para nuestras visitas
tenemos un pan especial. Les invito a tomar un lugar en la clase especial. (Compartir los
panecillos con las visitas)

c)

ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)
Himno Final

Entran todos los participantes.
VECINO: Que hermosa es la alabanza, alegra el alma y he aprendido muchos cantos. Quiero
que cantemos mi canto favorito. Anuncia el Himno # 509.
Conclusión
CONDUCTOR: Así como nosotros, tú también puedes ofrecer tu oficio o profesión al servicio
de Dios y de la comunidad.
“Los que permitan que Dios obre en ellos, crecerán hasta la estatura plena de hombres y
mujeres en Cristo Jesús. Cada facultad de su mente y cuerpo se usará en el servicio de
Dios... Él tiene maravillosas bendiciones que dar a los que lo reciban. Es poderoso en
fortaleza y admirable en consejo. Por la ministración del Espíritu Santo, habla para imprimir
su imagen en nuestro carácter.” (A Fin de conocerle. E. G. White).
Oración Final
MAESTRA: Mis alumnas son muy eficientes, además han aprendido a orar.
SEÑORA 2: oremos para terminar el programa.

Maritza León Sánchez
Asociación Veracruzana del Sur
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