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Sábado 19 de mayo del 2018

La Creación: Un Regalo Celestial
Propósito del Programa
Que cada miembro de nuestra iglesia comprenda que Dios nos amó por medio de su
creación. Que al tomar tiempo para realizar esta labor pensó en cada uno de nosotros como
sus hijos; y por medio de la creación también somos salvos en su amor.
Sugerencias
Que dirija el líder del Grupo Pequeño correspondiente o el Director de Escuela Sabática.
Para el programa general: cada participante del Grupo Pequeño correspondiente llevará
consigo parte de la escenografía para colocarla en el momento que le corresponda participar.
MATERIALES




Mural para fondo de escenografía.
Elaborar las partes de la creación por separado (tierra, cielos, animales, lumbreras, etc.).
Trajes para Adán y Eva.

Nota: Para elaborar las partes de la creación pueden ser dibujos, láminas o vestir algunos
niños de las diferentes partes de la creación.
Servicio de Canto
Todo lo que respire alabe a Jehová. Alabemos a Dios con el himno No.141.
“Tu creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi madre. ¡Te alabo porque soy
creación admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien!” Entonemos el himno
No. 73.
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Solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos, los cielos de los cielos con todo su ejército, la
tierra, el mar todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se
postra ante ti. Unamos nuestras voces en adoración con el himno No. 74.

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)
Introducción
Los elementos de la creación que hoy miramos nos dan sólo un débil concepto de la belleza
y la gloria del Edén. Sin embargo, mucho de la belleza de esta permanece. La naturaleza
testifica que Uno, infinito en poder, grande y bondadoso, misericordioso y amoroso, creó la
tierra y la llenó con vida y felicidad. Aún en su estado opacado todas las cosas revelan la
mano del gran Artífice. Aunque el pecado ha manchado la forma y la belleza de las cosas de
la naturaleza, aunque en ellas se puede ver las marcas de la obra del príncipe de las
potestades del aire no obstante todavía hablan de Dios. En las zarzas, los cardos, las
espinas, las cizañas, podemos leer la ley de la condenación; pero de la belleza de las cosas
naturales y de su maravillosa adaptación a nuestras necesidades y nuestra felicidad,
podemos leer que Dios todavía nos ama, que su misericordia todavía se manifiesta en el
mundo.
Bienvenida
(El participante llevará en sus manos los cielos y la tierra). “En el principio creó Dios los cielos
y la tierra” Génesis 1:1. Sean todos muy bienvenidos a este programa de Escuela Sabática,
en el cual recordaremos el poder de Dios en su creación. (Coloca el cielo y la tierra juntos en
el mural para representar que aun Dios no separaba los cielos y la tierra).
Himnos de Alabanza
“Y dijo Dios sea la luz y fue la luz, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue
la tarde y la mañana del primer día.” Génesis 1:3,5. Entonemos las estrofas del himno No.
64.
Lectura Bíblica y Oración de Rodillas
Y llamó Dios a la expansión cielos; y fue la tarde y la mañana del segundo día (separar los
cielos de la tierra en el mural) Salmo 95:6 “Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos
delante de Jehová nuestro Hacedor”. Los invito a orar.
Nuevo Horizonte
Júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y llamó Dios a la seca Tierra,
y a la reunión de las aguas llamó Mares. Y dijo Dios; produzca la tierra hierba verde, arboles
de fruto según su género y fue así. Y fue la tarde y la mañana del tercer día. (El participarte
llevará el dibujo de los mares la hierba verde, y los arboles; los colocará en el mural). Ahora
tenemos el Nuevo Horizonte por___________________________
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Himnos de Alabanza o especial
“He hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y
la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y fue la tarde
y la mañana del cuarto día”. Génesis 1:16,19 (El participante llevará consigo las lumbreras y
las estrellas, las colocara en el mural) Himno No. 71.
Misionero Mundial
“Y creó Dios las grandes ballenas, y toda cosa viva que anda arrastrando que las aguas
produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y
fue la tarde y la mañana del quinto día.” Génesis 1: 21,23 (El participante llevará animales
marinos y aves y los colocara donde correspondan en el mural). A continuación
escucharemos el Misionero Mundial por ______________________________

Repetir el Versículo de la Semana
Informe Secretarial

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

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)
Himno Final
He hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal
que anda arrastrando sobre la tierra según su especie. Génesis 1:25 (El participante colocara
en el mural animales terrestres) Entonemos el himno No. 68.
Conclusión
(Pasa una pareja como Adán y Eva, de una VOZ OCULTA se escucha) “Y creó Dios al
hombre a su imagen y semejanza.” Gén. 1:26 La creación estaba ahora completa. “Y fueron
acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento.” “Y vio Dios todo lo que había hecho, he
aquí que era bueno en gran manera” (Gén. 2:1; 1:31). El Edén florecía en la tierra. Adán y
Eva tenían libre acceso al árbol de la vida. Ninguna mácula de pecado o sombra de muerte
desfiguraba la hermosa creación. “Las estrellas todas del alba alababan, y se regocijaban
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todos los hijos de Dios” (Job 38:7). El gran Jehová había puesto los fundamentos de la tierra;
había vestido a todo el mundo con un manto de belleza, y había colmado el mundo de cosas
útiles para el hombre; había creado todas las maravillas de la tierra y del mar. La gran obra
de la creación fue realizada en seis días. “Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo,
y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y
santificó lo, porque en el reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho” (Gen. 2:2,3).

Oración Final

Karina Atglaé Castillo de Castro y Héctor Castro Uscanga
Misión de Los Tuxtla
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