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ACEPTA MI INVITACIÓN A LA CENA
DEL CORDERO
Por: Giorgin Ruiz y Juana Andrades

Para el 07 de Abril del 2018
Propósito del Programa: La visión de todo cristiano es la bendita esperanza de
su regreso y de estar con Él en la cena del cordero, esto es lo que permite el
gran deseo del escudriñamiento de las escrituras para saber lo hermoso que
será ese gran día como el mismo Jesús dijo: “…Dichosos los llamados a la cena
de la boda del cordero…” Apoc 19:9
Sugerencias:
1. Realizar la reunión en un salón donde puedan asistir todo los miembros
de la iglesia.
2. Adornar el salón con una mesa larga en forma de “U” donde puedan
sentarse todo los miembros de la iglesia.
Forma de la mesa
Oficiantes

3. Colocarle manteles blancos y unos centros de mesa.
4. Los miembros que van a oficial llevan vestidura blancas con una corona.
5. Los miembros de la iglesia deben llevar un amigo inconverso.
Servicio de Canto
Introducción
En el libro de Apocalipsis 19:7-10 nos muestra lo hermoso que será ese gran día
de nuestro encuentro con el Hijo de Dios en la gran celebración de la boda del
cordero.
Bienvenida
“Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del
Cordero, y su esposa se ha preparado.” Apoc. 19:7
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1. Momento de la Actividad misionera.
a. Ejemplificar el misionero a través de un gesto de amor a los invitados
que llevaron a la iglesia ese día. Llamándolos por nombres y
entregándole en sus manos un pequeño detalle que los conduzca a la
vida eterna.
b. Contar la historia del Rumbo: hacerlo de manera práctica a través de
un testimonio poderoso de la entrega de un inconverso a las filas de
los que van al reino de Dios y cerrar el testimonio con el bautismo de
esa persona inconversa y después de realizar la ceremonia llevarlo
delante de todos al lugar de la mesa donde se ha de sentar a la cena
del cordero.
2. Momento de la Actividad del Repaso de la lección
a) Repaso de la lección: Se hará en general: El director de Escuela
Sabática se reunirá con sus maestros y de manera estratégica se
colocaran en medio de la mesa en forma de “U” Y realizaran un
panel de pregunta y respuesta entre ellos y los que estén alrededor
en la mesa, intervendrán dando sus respuestas.
b) Clausura Escuela Sabática: En ese momento se le entregará al
maestro que ha sido fiel en su registro actividades y su cuidado de
grupo pequeño una premiación que lo motive a seguir su labor.

3. Actividad del Culto Divino
a. Alabanza
b. En el momento de la Ofrenda: Se realizará colocando un árbol
adornado de manera adecuada con espacio suficiente para colocar en
el árbol nuestras ofendas. Hasta que el árbol este totalmente
adornados por los diezmos y las ofrendas dado ese día.
Sugerencia: realizar bolsitas especiales donde puedan colocar sus
ofrendas y Diezmos para colocarlas con mayor facilidad en el árbol
(las bolsitas en forma de frutas).
c. En el rincón infantil: Preparar a un niño junto con un adulto para
realizar la historia colocándolo de igual manera en medio de la mesa
en “U”.
d. Predicación: Realizar un tema alusivo a ese gran evento de
apocalipsis 19.
e. Alabanza de Clausura
Pueden preparar una comida especial, para que ese compartir sea un
preámbulo de lo que será ese evento con Jesús.
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