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Sábado 29 de septiembre del 2018

Un Viaje Especial
Propósito del Programa
Durante este programa, se mostrarán las normas de vida del cristiano, a través de la
ilustración de un viaje.
Sugerencias
Este programa debe ser realizado por las divisiones infantiles.
Escenografía: Recortar en papel huellas de sandalias, para cada viajero. Las huellas de
Jesús, deben ser de un papel dorado. En cada huella irá escrito el nombre de un personaje
bíblico, que representa un viajero. Esas huellas, deben acomodarse en un lugar visible,
después de cada participación. Se puede dibujar, pintar o proyectar una ciudad a la distancia.
Servicio de Canto

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)
Bienvenida
(Quien da la bienvenida debe llevar una maleta) A todos nos gusta viajar y conocer nuevos
lugares. Esta mañana escucharemos a viajeros bíblicos, que nos compartirán sus
experiencias, a lo largo de su caminar en esta tierra y su relación con Cristo. Por eso, les
invitamos a que tomen sus maletas, se abrochen los cinturones y juntos subamos, por medio
de la imaginación a esta capsula, que nos hará viajar por el tiempo. ¡Bienvenidos!
Himnos de Alabanza
NIÑO DE DIVISION DE INFANTES
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DAVID: (Entra al escenario) Mi nombre es David, soy uno de los personajes más conocidos
por ustedes, y aunque como rey de Israel conocí muchos lugares y realice muchos viajes, mi
lugar favorito era la tranquilidad del campo, donde compuse muchos cantos de alabanza a
mi Dios. Te invito esta mañana, a que me acompañes a expresar nuestra gratitud a Dios por
medio de la alabanza con el himno No. 347. (Colocar las huellas en un lugar indicado).
Lectura Bíblica y Oración de Rodillas
ADOLESCENTE DIVISION DE JUVENILES
ABRAHAM: Dios me llamo, para recorrer muchos kilómetros de distancia, tuve que
abandonar mis comodidades en Ur de los caldeos, mi nombre es Abraham. El plan de Dios
era que, junto a mi esposa y parientes, emprendiéramos un largo viaje hasta llegar a la tierra
de Canaán. En el camino aprendí a escuchar a Dios y a platicar con Él, por medio de la
oración. Por eso, al llegar y salir de cada lugar, siempre edificaba un altar, que representaba
que Dios nos estaba guiando en este camino. Es el momento de consultar a Dios a través de
la oración, para que nos dirija en este camino. Pero antes de hacerlo, reflexionemos en lo
que dice Romanos 10:15. (Colocar las huellas en un lugar indicado)
Nuevo Horizonte
NIÑO DE LA DIVISION DE PRIMARIOS
CALEB: Buenos días, mi nombre es Caleb. Fui uno de los viajeros más interesantes de la
Biblia, por 40 años me toco peregrinar al lado de Moisés. Pero fue hasta los 85 años, cuando
Dios me dio la oportunidad de conquistar un nuevo horizonte. Y aunque los años habían
pasado, mi vigor y mi determinación seguían firmes. No importa la edad que tengas, con la
ayuda de Dios siempre habrá nuevos horizontes por conquistar. (Colocar las huellas en un
lugar indicado).
Himnos de Alabanza o especial
NIÑA DE LA DIVISION DE MENORES
MARÍA, HERMANA DE MOISÉS: Mi nombre es María, mis hermanos y yo junto con todo el
pueblo de Israel, salimos de Egipto con rumbo a lo desconocido y aunque en nuestro viaje
hubo muchos peligros, Dios siempre nos cuidó. Por esa razón después de cruzar el mar rojo
tome un pandero y alabe el nombre de Dios. Hoy también quiero alabar el nombre de Dios,
con esta música especial. (Colocar las huellas en un lugar indicado).
Misionero Mundial
ADOLESCENTE DE LA DIVISON JUVENILES
PABLO: El hombre que de todos viajó más, ese soy yo, mi nombre es Pablo. Después de
darle mi corazón al Señor, Él llenó todo mi ser, de una pasión que me movía a predicar y a
compartir de Jesús, con quienes no conocían de su mensaje. Por esa razón, decidí ir a ellos,
aunque esto me llevara a recorrer muchos kilómetros y meses enteros. Mis viajes no fueron
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fáciles, pues muchas veces tuve que sufrir, pero cumplir la misión siempre me motivaba a
buscar un nuevo destino. Ahora les comparto la carta misionera. (Colocar las huellas en un
lugar indicado).
PARTICIPACION POR LAS DIVISIONES INFANTILES

•
•
•
•
•

CUNA
INFANTES
PRIMARIOS
MENORES
JUVENILES

Repetir el Versículo de la Semana
Informe Secretarial
NIÑO DE LA DIVISON DE MENORES.
SANTIAGO: Mi nombre es Santiago, y al lado de Jesús viaje a muchos lugares, en algunas
giras, Jesús nos envió de dos en dos, y al regresar; nos pedía un informe detallado de cómo
nos había ido en ese viaje. Es por eso, que esta mañana, también escucharemos el informe
de la secretaria de la escuela sabática. (Colocar las huellas en un lugar indicado).

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
MAESTRO DE LAS DIVISIONES INFANTILES O UN ADOLESCENTE.
JESÚS: Muy pronto, emprenderemos un nuevo viaje, te invito a tomar la brújula divina y
seguir la ruta, que nos llevará a la patria celestial. Cantemos el himno No. 377.
Oración Final

Ptr. Obed Gómez Cortés
Asociación Norte de Veracruz
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