Experimentando la Transformación

El Sembrador
Por. Yenifer de Rangel
Para el 14 de Julio del 2018

Objetivo del programa: Motivar a los miembros a ser parte del trabajo que Dios
nos ha encomendado
Sugerencia para el programa
 Puede hacer en cartulina o material que mejor le parezca los siguientes
objetos : un sol, árbol, flores ,agua y tierra (arena de sembrar)
 Puede tener los objetos en recipiente es decir tener en un recipiente el
agua en otro la tierra (arena de sembrar) y colocar en la plataforma un
árbol , planta, matas y flores
 Cada persona vestirse del color de los objetos representados y tener un
dibujo alusivo del mismo
 Realizar una cartelera grande , donde cada persona vaya colocando los
objetos a medida que participa
 Hacer diapositivas con los dibujos alusivos
 Mostrar videos de cada objetos y su función
Servicio de canto
Cantar himnos relacionados con el tema: 502 – Brilla en el sitio donde estés ,578El pueblo que conoce a su Dios, 6613- Hoy nos toca trabajar
Bienvenida
Primero entran: flores, agua, tierra y árbol y luego el sol para dar la bienvenida
SOL: Oh! Y0 soy el sol y me levanto tempranito como siempre con mis rayitos
lucientes a todos los alumbro por eso amigos, hermanos y hermanas a todos
deseo que el sol de justicia los ilumine, bienvenidos sean todos los presentes.
Himno Inicial
Flores: Gracias te doy Dios por el sol por ese rayo , que viene a mí y por eso te
alabo con cantico y jubilo, hoy te quiero invitar abrir nuestra boca para cantar y
bendecir al Señor con la estrofas del himno 553 ¿Os pusisteis a arar ?
Lectura Bíblica
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Tierra: Al calentar la tierra la semilla la hace brotar, para luego producir alimentos
para todos dar. La palabra de Dios es alimento para mí y también para ti, por eso
te invito a meditar en ella en Eclesiastés 11:6.
Oración de Rodillas
Agua Al llegar los rayos del sol y hacerme evaporar, me elevo hacia el cielo para
luego a todos rociar. Elevemos al trono de la gracia una oración a nuestro Dios.
Mensaje de Apertura (Director)
Al iniciar este programa queremos exhortar, que dejemos que Cristo brille en
nuestras vidas temprano al despertar. Que nos acordemos de siempre orar,
cantar y la biblia estudiar y por supuesto nunca olvidar el evangelio eterno
predicar, porque yo, tú y todos somos un sembrador (Yo soy un sembrador)
somos parte del trabajo que el SEÑOR nos envió hacer en esta tierra, sembrar
para luego cosechar.
Importancia de los elementos para la siembra: Representan símbolos en
nuestras vidas del sembrador.
Sol: la función del sol .La luz del sol proporciona dos componentes básicos para
la vida de las plantas, la radiación y el calor. Las plantas usan ambas formas de
energía para alimentar sus fábricas internas. No olvidemos que el sol naciente
sale para todos, por eso entremos ahora al estudio de nuestro MISIONERO.
Árbol: La función del árbol. Los árboles son muchos más que productores de
oxígeno, purifica el aire, dan sombras. Cada árbol tiene al menos un tronco, que
es el que sostiene toda la estructura del árbol, y que termina en una copa,
formada por la serie de ramas que nacen del tronco, y que también se subdividen
en otras más finas, donde se encuentran las hojas y las yemas de crecimiento.
Gracias doy al Señor por darme tan hermoso sol porque sin él no podría verme
tan verde y alegre hoy y al cantar este canto especial puedo glorificar tu nombre
hoy (entrega la parte a un miembro que cante o pida a un hermano que tenga un
especial, Sino toda la congregación canta este himno 560 “Cristo está buscando
ObreroS”)
Flores: La función de una flor es producir semillas. Para las plantas, las semillas
son la próxima generación, y sirven como el principal medio a través del cual las
especies se perpetúan y se propagan. La flor puede a veces convertirse en
frutos. Es por eso que Marcan el RUMBO
Agua: La función del agua. El agua es un elemento necesario para la vida, sin
el agua los animales, las plantas y nosotros mismos no podríamos vivir. El agua
es necesaria para vivir pero si no tenemos cuidado con ella puede provocarnos
enfermedades y hasta nos puede causar la muerte.
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Jesús Dijo en Isaías: 44:3 y 4 “Porque Yo derramare agua sobre el sequedal, y
ríos sobre la tierra áridas; mi espíritu derramare sobre tu generación, y mi
bendición sobre tus renuevos y brotaran entre hierbas, como sauces junto a las
riberas de las aguas”
Tierra: La función de LA TIERRA. Albergar la vida, proveer alimentos, proveer
energía en sus distintas formas, enseñar al hombre sobre sus limitaciones con
respecto a su poderío y de contener todo tipo de elementos biológicos que
permiten el desarrollo de la vida.
El principio de la siembra y la cosecha es una ley fundamental sobre la base de
las lecciones impartidas por los métodos de cultivo en las sagradas escrituras.
Gálatas 6: 7-9 “No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el
hombre sembrare, eso también segara. Porque el que siembra para su carne, de
la carne segara corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu
segara vida eterna .No nos cansemos, pues de hacer el bien; porque a su tiempo
segaremos, si no desmayemos”.
Conclusión
Aprovechemos esta maravillosa enseñanza que nos ha dejado el Señor en su
palabra seamos instrumentos del El para la predicación del evangelio y
permanezcamos unidos, en la unión esta la fuerza, bajo frio bajo calor utilizando
estos métodos podremos obtener la victoria en nuestras siembra y
cosecharemos maravillosos fruto.
Seamos sol: Salí a predicar
Seamos tierra: Buscar lugares para sembrar
Seamos agua: Reguemos la tierra
Seamos Árbol: Sembrar, para obtener los frutos
Seamos flores: Que podamos propagarnos en todos los lugares
Por eso queridos hermanos salgamos y sembremos en buena tierra para que de
buenos frutos, brote, crezca y se reproduzca a treinta, a setenta, y a ciento por
uno (Marcos: 4: 8)
Himno Final:
Oración Final

Nro. 557 ¿Qué estás haciendo por Cristo?
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