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Objetivo del Programa: Ayudarnos a reconocer que Dios en su infinita grandeza
siempre ha sostenido sus planes y mandamientos bien definidos para el
bienestar del hombre, que Dios es un Dios de planes, un Dios que planifica.
Sugerencias para el director: Procure mostrar ya sea en video o power point,
el plan de la creación del mundo y como se fue desarrollando día a día los 7 días
de la semana, puede hacerlo todo de una vez o día a día ir haciendo una pausa
entre cada parte del programa
Servicio de Canto:
Introducción: Dios es un Dios de planes, tuvo un plan para la creación, tuvo
un plan para la redención del hombre, tuvo un plan para la creación del arca,
para la construcción del tabernáculo y del templo, tuvo un plan para su iglesia.
Dios tiene asimismo su plan para la santificación del creyente, para su segunda
venida, para la resurrección de los santos y para la evangelización del mundo.
¿Quién duda que Dios tenga asimismo un plan para suministrar los fondos
necesarios para la extensión de su reino?
Himno de Apertura: Señor mi Dios al contemplar los cielos Nro. 69
Lectura Bíblica: DIOS ES EL DUEÑO ABSOLUTO DE TODO: ¿Quién no sabe
que Dios es el creador y sustentador de todo cuanto existe? (Salmo 24:1-2)
Oración de rodillas: Oremos ante el Dios creador del universo.
Bienvenida
Marcando el Rumbo
Himno Especial: Se recomienda que el director hable con la persona que va a
tener el especial con anticipación para que el himno sea alusivo al poder creador
de Dios, como dueño del universo.
Relato Misionero
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Clausura: Aquí puede resaltar que nuestro Dios no es un Dios de casualidades,
todo lo tiene planificado, y que el proveerá los recursos para sostener su iglesia
hasta el final del tiempo porque de esta forma se cumplirá la profecía de que será
predicado el evangelio del reino por testimonio a todas las naciones y entonces
vendrá el fin. Presenta otra vez el video de la creación del mundo o el Dios
creador y como todo fue planificado por Dios.
Repaso de la Lección
Himno Final
Oración Final
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