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Sábado 8 de diciembre del 2018

Voz en Cuello
Propósito del Programa
Que la testificación se convierta en una necesidad para crecer en la vida espiritual. Mostrar
que solo conectados con Cristo podemos llegar a ser grandes testificadores.
Sugerencias
a) Conseguir una bomba de aire.
b) Tres carteles que serán colocados en la bomba en su momento.
 La Biblia
 La Oración
 La Testificación
c) Cuatro personas
 Un conductor dinámico, carismático, que aparenta mover la iglesia pero vacío
espiritualmente.
 Los otros tres serán auxiliares en la conducción. Auxiliar 1, auxiliar 2 y auxiliar 3.
Servicio de Canto

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)
Bienvenida
El conductor entra leyendo Luc. 19:10 “Porque el hijo del hombre vino a buscar y salvar lo
que se había perdido” se desploma cae como desmayado.
AUXILIAR 1: Corre para ayudarlo, por favor ayuda. Agua traigan agua... hace levantarlo y
vuelve a caer.
AUXILIAR 2. Entra gritando, pan traed pan. Entre los dos lo animan, le dan agua y pan.
La primer persona se levanta débil y dice: hermanos y se vuelve a desplomar.
AUXILIAR 3. Entra apoyar a los hermanos. Le revisa el pulso y dice: ya sé. Traed la bomba.
 Esta trae pegado el primer cartel la Biblia
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Le ponen la manguera bajo el brazo y le echan aire.
El conductor reanimado se ponen de pie y firme continua: Damos gracias a Dios que esta
mañana estés en la casa de Dios. TODOS SEAN BIENVENIDOS.




Himnos de Alabanza
CONDUCTOR: “Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder y la alabanza por...
hace una pausa como que se sofoca, busca una silla se sienta y continua… porque tu
creaste todas las cosa y por tu voluntad existen y fueron hechas,” cantemos el himno # 569.
En la tercera estrofa entran los auxiliares 1, 2, y 3. Con el cartel la oración.
Cuando termina el himno los auxiliares revisan al conductor le levantan las manos, lo
hacen mover los pies... lo animan colocan el cartel: La oración en la bomba.




Lectura Bíblica y Oración de Rodillas
Conductor alegremente invita a leer Mat. 28:19,20.
AUXILIAR 2. Abraza al conductor e invita a la congregación a orar de rodillas.
Nuevo Horizonte
CONDUCTOR: Pide que le conecten la bomba… Los auxiliares le ponen la manguera bajo
el brazo, lo animan el conductor respira profundamente y reanimado lee Isaías 6:8
AUXILIAR 3 comparte el nuevo horizonte.
Himnos de Alabanza o especial
AUXILIAR 1: “Alabad a Dios en su santuario; alabadle en la magnificencia de su firmamento.
Alabadle por sus proezas; alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza... Todo lo
que respira alabe a Jehová. Aleluya." Sal. 150: 1, 2, 6.
Anuncia el canto especial o el himno No.____
AUXILIAR 2 Y 3 saca al conductor de la plataforma.
Misionero Mundial
Conductor aparece con la bomba bajo el brazo, pegado el cartel: La Testificación
 Lee Romanos 1:16 anuncia a quien compartirá el Misionero mundial y sale Feliz con su
bomba bajo el brazo y su Biblia.
Repetir el Versículo de la Semana
Auxiliar 2 y 3 entra nuevamente.
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AUXILIAR 3 “ Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene
de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad." 2 Tim. 2: 15. Repitamos el versículo
de memoria (llevar el versículo de memoria aprendido).
Informe Secretarial
AUXILIAR 2: “ Esté vuestra fe fundada en la Palabra de Dios. Asíos firmemente del testimonio
vivo de la verdad. Tened fe en Cristo como Salvador personal. Él ha sido y siempre será
nuestra Roca, la Roca de los siglos.- Ev. 265 (1905).
Pongamos atención al informe secretarial.

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)
CONDUCTOR: Entra con su bomba y los carteles pegados. Con mucho ánimo y entusiasmo.
Himno Final
Conductor con la bomba y sus carteles entra acompañado de sus auxiliares 1,2 y 3 con
entusiasmo.
AUXILIAR 1: Hemos sido testigos que solo con el estudio de la Biblia, la oración y la
testificación podemos estar con fuerza espiritual y seguir adorando con entusiasmo al Dios
de nuestra salvación. Cantemos con júbilo el Himno # 77.
Conclusión
Los cuatro leen en voz alta Hechos 1:8 “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y
hasta lo último de la tierra.”
Oración Final
CONDUCTOR: Termina haciendo la oración final.
Martha Platón y Jonatán Flores
Asociación Veracruzana del Sur
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