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Sábado 15 de diciembre del 2018

Gratitud sin Límites
Propósito del Programa
Mostrar las bendiciones que un corazón agradecido puede brindar.
Sugerencias




El programa es estilo diálogo y se desarrollara en 2 tiempos.
La plataforma estará decorada en 3 partes. En un costado una pequeña salita, en el otro
extremo de la plataforma un cuarto pobre, con solo un catre o algo que sirva de cama. Y
en el centro un pequeño consultorio médico.
Personajes: 2 niños (pueden ser niño y niña), un papá y una mamá, una señora, 2 jóvenes
que representaran a los niños y a los adultos.
Servicio de Canto

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)
Introducción
Siempre habrá alguien que necesite de nuestras oraciones, que necesite alimento, ropa,
calzado o bien que necesite ser escuchado. En cualquier parte, ya sea en el trabajo, con los
vecinos, en la escuela en nuestro mismo hogar. Seamos instrumentos de Dios para ser ese
bálsamo para nuestro prójimo. Y Dios nos dará bendiciones sobreabundantes.
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Bienvenida
Sábado glorioso y santo,
Bendecido por el padre,
Gracias por amarnos tanto
Que nunca nos olvidaste.
Y a cada hermano presente
Y amigo que nos visita,
Les damos la bienvenida
A este hermoso lugar.
Reciban las bendiciones
Que solo Dios puede dar.
¡Sean todos muy bienvenidos!
Himnos de Alabanza
Lectura Bíblica y Oración de Rodillas
“No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus
peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús”. (Filipenses 4:6-7)
Nuevo Horizonte
NARRADOR: Cuando los corazones están repletos de gozo, amor y gratitud al Señor, nada
impide que obremos en favor de otros. Estos actos generosos son muestra del valor que le
damos a las bendiciones obtenidas y no se ha de esperar recompensa alguna. Debemos
sembrar y esperar que en nosotros se cumplan las palabras de gálatas 6:7
Segunda parte: …todo lo que el hombre sembrare, eso también segara.
Entra un matrimonio con su hija y se sientan en la sala.
PAPÁ: El deber como cristianos es predicar la palabra de Dios; el Señor está viniendo y aún
hay trigo que cosechar. Hija (dice dirigiéndose a la niña) no dejes de pedir a Dios una persona
a quien ayudar. Tu testimonio abrirá las puertas de los corazones. Vamos a escuchar el
Nuevo Horizonte, a ver que exhortación nos trae.
Nuevo Horizonte
Será leído por el mismo papá.
Cuando termina de leer: Entra corriendo el otro niño y dice:
NIÑO: ¡Por favor ayúdenme! Mi mamá está muy enferma y no sé qué hacer. Somos muy
pobres, no tenemos dinero, no tenemos comida ayúdennos…
NIÑA: Papá ¿qué vamos a hacer? Hay que ayudar a esta señora.
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PAPÁ: Tranquilo niño, claro que te ayudaremos. Vamos y en el camino me explicas la
situación. (Salen los 4 por el pasillo de la iglesia)
Himnos de Alabanza o especial
Himno No. 494
Al terminar entra la madre enferma y se acuesta en la cama. En eso entra el niño acompañado
de la otra familia.
NIÑO: Mamá no te preocupes ya traje ayuda.
PAPÁ: Señora aquí estamos para apoyarle en lo que podamos. Primero permítanos hacer
una oración por usted. Tenemos un gran médico que es Cristo Jesús. (Oran en silencio)
Ahora señora la llevaremos al doctor, no se preocupe por los gastos ya veremos la manera
de solventarlos. Nuestra iglesia yo sé que estará orando por usted y estarán dispuestos a
cooperar para su salud. (Salen con la enferma).
Misionero Mundial
La gratitud es el sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho
o ha querido hacer, y a corresponder a él de alguna manera. Escuchemos lo que nos trae el
misionero en este día.
NARRADOR: Después de varios días de intentos fallidos la mamá de éste niño muere, y él
se va a vivir lejos con unos tíos. Ya han pasado 18 largos años.
Vuelven a aparecer la misma familia del principio en la misma sala pero ahora con la jovencita
y está enferma. Y habla su mamá.
MAMÁ: (le dice al papá) ¡Ay José que vamos a hacer con nuestra hija! Necesita esa operación
con urgencia y ya has visto que los hermanos nos han ayudado bastante, pero aun no nos
alcanza. Ya pedimos las oraciones y la ayuda por todos los distritos que conocemos. Ya
mandamos nuestra foto para que oren por nosotros. Solo espero que el Señor conteste
pronto.
Suena un teléfono y contesta el papá.
PAPÁ: ¿bueno? Si, con el habla. (Espera unos minutos como si le hablaran del otro lado y
luego contesta) ¡Bendito sea mi Dios! Yo sabía que Él nunca nos falla. ¡Gracias pastor!
Mañana mismo salimos para allá. (Al colgar le dice a su esposa e hija).
Era el pastor David. En su iglesia hay un médico muy famoso y dice que va a operar a nuestra
hija y que luego le paguemos con calma. Tenemos que salir mañana. (Bajan de la plataforma)
Repetir el Versículo de la Semana
Informe Secretarial
Luego aparece la familia sentados en el consultorio médico con un muchacho vestido de
doctor.
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DOCTOR: Bien, me da gusto informarles que la operación fue un éxito gracias a Dios. Y como
sé que han de estar preocupados por el costo, aquí están mis honorarios por favor revíselos
y léalos a ver si tiene alguna duda. (Les entrega un papel).
PAPÁ: (Lee en voz alta) Material quirúrgico, $7,000.00 pesos, anestesia $4,500.00 pesos.
Anestesiólogo $6,500.00 pesos. Sala de operaciones, enfermeras $8,300.00 pesos.
Medicamento pasado en vena $3,000.00 pesos. Cirujano $10,700.00 pesos. Total:
$40,000.00 Nota: Pero todo esto fue pagado por un corazón agradecido a una familia que
me presento de manera palpable el amor de un Dios poderoso.
HIJA: ¿Eres tu aquel niño? como puede ser posible.
DOCTOR: Después que murió mi mamá vine a vivir con mis tíos. Un día mientras pasaba por
una iglesia adventista los recordé a ustedes y cuanto nos ayudaron y comencé a asistir. Cada
día oraba para que el Señor me ayudara con mi carrera de medicina y le agradecía por
haberlos puesto en mi camino. Y le pedía poder hacer por ustedes algún bien a modo de
agradecimiento; y Dios contesto mi oración.

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
Minutos de Crecimiento Integral

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)
Himno Final
Himno No. 372
Conclusión
Hermanos cuando estamos agradecidos nada puede frenarnos. Hoy hay mucho por que dar
gracias a Dios, la vida, la salud, etc.
Oración Final

Ptr. Gerson David Vásquez Reyes
Misión Chontalpa
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