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Sábado 10 de noviembre del 2018

¡Yo Soy de los de la Derecha!
Propósito del Programa
Que la iglesia recuerde que el mundo se convencerá no tanto por lo que el púlpito enseña
como por lo que la iglesia vive. El predicador anuncia la teoría del Evangelio, pero la piedad
práctica de la iglesia demuestra su poder. 2JT 498.1.
Sugerencias





Se necesitará creatividad para que participen los siguientes personajes: un hambriento,
un sediento, un forastero, un desnudo (podría ser alguien con una playera muy
desgastada), un enfermo y un prisionero.
De acuerdo al orden del programa cada participante proporcionará lo necesario para
suplir la necesidad de los personajes mencionados en el punto anterior.
Después de ser suplida la necesidad del personaje, el participante le invitará y le
acompañará a tomar asiento para escuchar la Palabra, el personaje acepta con gusto.
Es importante que mientras se siente cada personaje, se escuche una voz de fondo
pronunciando la frase correspondiente a esa escena, por ejemplo: “porque tuve hambre
y me disteis de comer”.
Servicio de Canto

Himno No. 496
Himno No. 578
Himno No. 551
Himno No. 562

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)
Introducción
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Bienvenida
Entonces el Rey dirá a los de su derecha: “¡Venid, benditos de mi Padre! Heredad el reino
que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y
me recibisteis; estuve desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; estuve en la cárcel,
y vinisteis a mí.” Mateo 25:34-36.
Himnos de Alabanza
Lectura Bíblica y Oración de Rodillas
“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos”. Mateo 5:16
“La religión pura e incontaminada delante de Dios y Padre es ésta: visitar a los huérfanos y a
las viudas en su aflicción, y guardarse sin mancha del mundo”. Santiago 1:27
Cuando el participante se está retirando entra el hambriento pidiendo pan, esto hace que el
participante regrese y supla (literalmente) la necesidad del hambriento y le invite a escuchar
la palabra. (Mientras tanto se escuchan las palabras: “porque tuve hambre, y me disteis de
comer”)
Después de la oración, cuando el participante se está retirando entra el sediento pidiendo
agua, esto hace que el participante regrese y supla (literalmente) la necesidad del sediento y
le invite a escuchar la palabra. (Mientras tanto se escuchan las palabras: “porque tuve sed, y
me disteis de beber”)
Nuevo Horizonte
Cuando socorráiis al pobre, simpatizáis con el afligido y el oprimido, y cultiváis la amistad del
huérfano, entabláis una relación más estrecha con Jesús. (2TI, pág. 24.1)
Esta parte le corresponde a quien participó con el nuevo horizonte, y cuando se esté retirando
entra el forastero pidiendo ayuda, esto hace que el participante regrese y supla (literalmente)
la necesidad del forastero y le invite a escuchar la palabra. (Mientras tanto se escuchan las
palabras: “Porque fui forastero, y me recibisteis”)
Himnos de Alabanza o especial
Cuando los corazones simpatizan con otros corazones abrumados por el desánimo y el
pesar, cuando la mano se abre en favor de los necesitados, cuando se viste al desnudo,
cuando se da la bienvenida al extranjero para que ocupe su lugar en la casa y en el corazón,
los ángeles se acercan, y un acorde parecido resuena en los Cielos. Todo acto de justicia,
misericordia y benevolencia produce melodías en el Cielo. (2TI, pág. 24.1)
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Esta parte le corresponde a quien participó con el himno o canto especial, y cuando se esté
retirando entra el “desnudo”, este no pide, pero se ve que tiene mucho frío, el participante se
da cuenta y regresa a suplir su necesidad (literalmente) y le invita a escuchar la palabra.
(Mientras tanto se escuchan las palabras: “porque estuve desnudo, y me vestisteis).
Misionero Mundial
Convertirse en un obrero que persevera pacientemente en ese bien hacer que implica labores
abnegadas, es una tarea gloriosa que merece las sonrisas del Cielo. (2TI 23.4)
Esta parte le corresponde a quien participó con el misionero mundial, y cuando se esté
retirando observa con compasión a un enfermo, el participante se dirige hacia él y le da
palabras de aliento (literalmente) posteriormente le invite a escuchar la palabra. (Mientras
tanto se escuchan las palabras: “porque estuve enfermo, y me visitasteis”)
Repetir el Versículo de la Semana
Informe Secretarial
Aquellos a quienes Cristo elogia en el juicio, pueden haber sabido poca teología, pero
albergaron sus principios. Por la influencia del Espíritu divino, fueron una bendición para los
que los rodeaban. (DTG, pág. 593.2)
Después del informe, el secretario se dirige a un prisionero y pone en sus manos una Biblia
(literalmente) y le invite a estudiar la palabra. (Mientras tanto se escuchan las palabras:
“porque estuve en la cárcel, y vinisteis a mí”)

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

a)

Bienvenida y Confraternización
Repaso de la Lección
Actividad Misionera
10 Minutos de Crecimiento Integral

ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)
Himno Final

Himno final No. 494
Conclusión
El mundo se convencerá no tanto por lo que el púlpito enseña como por lo que la iglesia vive.
El predicador anuncia la teoría del Evangelio, pero la piedad práctica de la iglesia demuestra
su poder. (2JT, pág. 498.1)
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Oración Final
¡Yo soy de los de la derecha!, y quiero escuchar las palabras: “¡Venid, benditos de mi Padre!
Heredad el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo.” Mateo
25:34.

Ptr. Isboset López Ruiz.
Asociación Oaxaca
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