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Experimentando la Transformación

Un Maestro, Un Misionero
Para el 06 de Octubre del 2018

Propósito del programa: Presentar a cada hermano y hermana la influencia
que tienen cada maestro sobre sus alumnos y reforzar la necesidad de ser un
misionero para adelantar el pronto regreso de nuestro Salvador.

Sugerencias para el director: Decorar la plataforma con dos espacios; Salón
de clases y la sala de la casa.
 Usar vestuario para representar los personajes.
 Colocar un cartel con la imagen de Jesús junto a sus discípulos.
Servicio de canto
Himno #553… ¿0s pusiste a arar?
Oración
Misionero
Alabanza Especial
Introducción
La influencia de la violencia y maldad en este mundo es cada vez más fuerte y
podemos ver a diario los resultados de esto. Los niños y niñas se encuentran
frente a circunstancias familiares muy difíciles y son sus maestros los que
tenemos la misión de ser buena influencia. Así como toda comida necesita ser
salada para tener un rico sabor, asi mismo necesitamos mediante el modelaje,
mostrarles el amor de Jesús.
Juan 17:16 “No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo”
Tema: Drama

Escena 1: Colegio
Niños y niñas sentados en el aula.
Docente: -Muy bien jóvenes, Cómo les fue el fin de semana?
Alumno 1: -Muy bien profe.
Alumna 2: -Chévere profesor
Alumno 3: (Tímido y callado) bien
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Docente: (Observa reacción de estudiante) -Que bueno mis alumnos. Dios los
cuidó a ustedes y a sus familiares este fin de semana. Debemos darle gracias
por ello. (Oración)
Fluye una mini clase corta. A la salida el docente se acerca al Alumno 3.
Docente: ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Vamos, te acompaño a tu casa. (El
docente camina con él hacia su casa y hablan de un fin de semana lleno de
momentos tristes y una familia disfuncional)
Alumno 3: Gracias profesor por su compañía, me gustó hablar con usted.
Docente: Tranquilo amigo, podemos hacer esto todos los días.
Alumno 3: ¡Qué bien profe, me encantaría!
Docente: mañana compraré unos pancitos y al llegar a tu casa podemos cenar
juntos.
Alumno3:

Claro que sí.

Escena 2:

Día siguiente

Alumnos despidiéndose de clase.
Docente: el docente se acerca al alumno 3 y le dice: Vamos, estás listo para
nuestra caminata a la casa?
Alumno 3: (Temeroso) Profe, es que no se si mi mamá se pueda molestar por
llevar a alguien a la casa, mis padres pelean mucho. Me da pena con usted.
Docente: Tranquilo amigo, vamos y cualquier cosa yo no entro.
Alumno3: ok
Van camino a casa hablando cómodamente
El docente entra y los padres están con caras de incomodos y disgustados por
la visita del profesor. El docente de forma agradable se acerca a ellos y hace que
le acepten.. Poco a poco y con visitas más frecuentes el docente comienza a dar
sus estudios bíblicos a esa familia y llegan a los pies del salvador.
¡Fue un maestro, Un ministro!
¿Cuál era la relación de Jesús con sus estudiantes?
Un maestro Cristiano no puede ser sencillamente llegar, dar información y salir.
Tiene que compartir su vida con sus alumnos. Es mucho más que una simple
hora de clase.
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Jesús usaba lo que le comunicara bien a sus oyentes. El contexto determinaba
el método. El contexto se compone de las personas allí presentes. Es por ello
que lograba un verdadero aprendizaje significativo.
Quiere decir que cada docente necesita estar realmente tomado de la mano de
Jesús para poder cumplir con el propósito de ser moldeadores de carácter y
mostrar el amor de Dios.
Oración
Repaso de lección
Oración final
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“TODOS JUNTOS CELEBRAMOS”
Por: Pr. Carlos R. Schupnik Fleitas
Para el 13 de Octubre del 2018
Objetivo del Programa: Presentar a nuestra hermandad un bonito programa de
culminación del trimestre, en donde como Iglesia celebremos, como lo hicimos
años atrás en unión de todos los departamentos nuestra gratitud al Señor por
todas sus bondades.
Himno inicial: Nº12: Todos juntos Reunidos”
Lectura Bíblica: 1 Reyes 8: 23. “Oh Eterno, Dios de Israel, no hay Dios como
tú, ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra, que guarda el pacto de amor a tus
siervos, los que andan ante ti con todo su corazón”.
Oración: Gratitud y Alabanza al Señor.
Tema: (Este programa debe ser de celebración y como tal, se espera que
participen todos los departamentos de la iglesia desde Cuna hasta los Adultos
de tal manera que debe prepararse con suficiente tiempo para que cada
departamento de los más pequeños, pase un niño vestido a la usanza a dónde
va la ofrenda trimestral y con una alcancía decorada con el contenido de la
ofrenda de Decimotercer sábado recogida).
Introducción y Bienvenida: Hoy es un sábado especial porque estamos
llegando al final de este trimestre en donde hemos podido recibir importantes
lecciones de la escritura y también recibir historias impresionantes del campo
misionero en donde esperamos que nuestras ofrendas puedan servir de ayuda
para que muchos otros puedan conocer del amor de Jesús. En esta mañana
vamos a participar toda la iglesia en esta alabanza al Señor de gratitud por sus
bendiciones y pediremos por los misioneros de la división a la cual irán nuestras
ofrendas.
Departamento de Cuna: Pasan las maestras con los niños, uno de ellos vestido
como uno de los países a dónde va la ofrenda y uno de los más grandes repite
uno de los versículos de memoria del trimestre y otro entrega la cesta con las
ofrendas. Con ayuda de las maestras los niños entonan un canto especial.
Departamento de Infantes: Similar que el departamento de Cuna. Se espera
que haya más participación de parte de los niños.
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Departamento de Primarios: Similar al departamento de Infantes pero en este
caso se pueden repetir más de un versículo de memoria y todas las partes deben
ser presentada por los niños.
Departamento de Menores y de Fe Real: Los jovencitos más grandes no se
vestirán como ciudadanos de los países a dónde va la ofrenda sino que ellos
estarán vestidos como misioneros: Pastores, médicos, maestros y hablarán de
su disposición para evangelizar a otras personas aunque lejos estén. También
entregarán sus ofrendas y repetirán un versículo destacado del trimestre.
Departamento de Adultos: La directiva pasa y tiene su informe. Sería
interesante que un miembro de cada una de las células de crecimiento diga su
versículo preferido de las lecciones estudiadas en este trimestre.
Clausura: Nuestro llamado de hoy es a llevar el evangelio hasta el último lugar
que requiera de evangelización. “La iglesia debe sentir su gran responsabilidad
por ocultar la luz de la verdad y restringir la gracia de Dios dentro de sus propios
y estrechos límites, cuando el dinero y la influencia debieran emplearse
copiosamente para enviar personas competentes al campo misionero.
Centenares de jóvenes debieran estar preparándose para desempeñar una parte
en la obra de diseminar las semillas de la verdad junto a todas las aguas.
Queremos hombres que contribuyan a los triunfos de la cruz; hombres que
perseveren bajo los desalientos y las privaciones; que tengan el celo, la
resolución y la fe indispensables en el campo misionero...”. (Consejos para los
Maestros. p.500-1)
Himno Final: Nº 552: “¡Oh!, cuanto necesita”.
Oración: Pidiendo que Dios nos utilice con nuestros recursos y talentos para la
terminación de la obra aquí en nuestro territorio y hasta el final de nuestro planeta
tierra.
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¡OH MÚSICA DIVINA!
Para el 20 de Octubre del 2018
Propósito del programa: Enseñar que el don de la música es uno de los dones
más hermosos que Dios nos ha dado. Este es un don eterno que disfrutamos
aquí en la tierra y que disfrutaremos allá en el cielo.
Al Director: La plataforma puede estar adornada con un arpa o una lira dorada.
En un hilo invisible puede colgarse un letrero dorado o plateado en que se lea:
“!Oh Música Divina!” Puede haber una figura de un ángel pulsando su arpa de
oro, rematando el letrero.
Introducción: Director del Programa
El don de la música es uno de los dones más preciosos que Dios ha dado al
hombre. Es un don celestial. En el cielo se escuchan voces de alabanzas
entonadas por un hermoso coro de ángeles. Este llena el ambiente de preciosas
melodías jamás escuchadas por oídos humanos. También los ángeles pulsan
sus arpas de oro expresando una música llena de hermosura sin igual.
En la tierra, obra de las manos creadoras de Dios, se escucha música por
doquier. La naturaleza toda está llena de música; las aves con sus trinos, el
arroyo con el murmullo de sus cristalinas aguas, los árboles con el arrullo de sus
hojas, el viento con su silbido y el mar con el vaivén de sus olas chocando contra
las rocas, producen vibrante melodía. Dios también dio al hombre acentos para
cantarle ¡hosanna! Con sus labios, y el talento de producirla por medio de
instrumentos musicales.
La música siempre tuvo un lugar destacado para el pueblo de Israel. Cuando
vagaban por el desierto, alegraban su camino con cantos de alabanza a Dios.
El primer canto que registra la Biblia, que haya brotado de labios humanos, es la
gloriosa expresión de agradecimiento de las huestes de Israel junto al Mar Rojo.
Cuando Josafat ganó la victoria decisiva al enemigo de Israel, su ejército cantó
alabanzas a Dios por la victoria prometida.
David también cantaba hermosos cantos a Dios por medio de sus salmos y
mantenía su alma en contacto con el cielo.
Las fiestas anuales de Israel eran ocasiones de regocijo y alabanza que se
escuchaban por doquier.
Cuando los gigantes de la fe morían en la hoguera o en las fauces de las fieras,
muchas veces lo hacían cantando alabanzas a Dios.
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Cuando todo en este mundo parezca entenebrecido y sin esperanza, la trompeta
de Dios sonará y seremos redimidos. En la tierra nueva cantaremos el “Himno
de Moisés y del Cordero”. Por lo tanto, la música es un don eterno, uno de los
dones más hermosos dados por Dios en la tierra y en el cielo.
Primer Participante: Canto
Canto: “A veces oigo un himno” HA#502; otra opción sería:
Canto: “Entonad un himno” HA#306
Segundo Participante: Lectura bíblica y Oración
Lectura bíblica: Salmo 150
Hay muchos himnos que son plegarias a Dios con música, u oraciones en canto.
Ahora escucharemos la oración modelo con música: “Padre Nuestro”
Canto: “Padre Nuestro” otra opción podría ser:
Canto: “Padre a tus pies me postro” HA#264
(Ambos cantos pueden cantarse de rodillas)
Tercer Participante: Bienvenida (Bienvenida musical)
Se escuchan en el piano los primeros acordes de los himnos que aparecen a
continuación, de los cuales la persona indicada usará los títulos o primeras
palabras, para dar la bienvenida.
“Del culto el tiempo llega” por eso, “Aparte del mundo”, “los que aman al Señor”,
“Hoy el sábado glorioso”, “Alabadle” y dadle honra “A nuestro Padre Dios” y
recibiremos “Unidos en espíritu”, ricas bendiciones ya que “Bienvenida da Jesús”
a “Su pueblo jubiloso”.
Cuarto participante: Parte especial
Poesía: “En alas de la música”
¡Oh música divina! Yo quisiera con tus alas volar, volar muy lejos, para
emprender la fuga de este mundo y llegar hasta el cielo de los cielos.
Quisiera yo volar con tus arpegios, dejando abajo el fango de la vida, y no
acordarme más de las miserias de esta tierra llena de mentiras.
Oh, diosa mía, mi adorada musa, de notas y de amor estoy enfermo; quisiera ser
suspiro, espuma o brisa, para vivir más cerca de tu cielo.
Quisiera ser rosal o primavera, verso, canción, poema o serenata, y refundir mi
vida con la tuya hasta llegar a ser los dos un alma.
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¡Cómo te siento, oh música, en mi alma! ¡Cómo te vivo, cómo te respiro! Quién
me diera que fuese yo una lira y que colgaras de mi pecho el nido.
Quién me diera que fuese una guitarra, un pífano, una flauta, un clavicordio, para
volar en notas plañideras y así escaparme del oscuro lodo.
Tú recoges en gamas cadenciosas todo lo que es del corazón humano; amor,
sabiduría, ciencia, pasiones, lo de hoy, lo de mañana, lo pasado.
Los hombres te han querido convertir en lúgubre instrumento de pasiones y te
venden por precio en negros discos, donde sólo pervierte corazones…
Empero, tu misión no es ésta, es otra; tú nos vienes del cielo, eres divina, voz
del amor, lucífero reflejo de todo cuanto es bello en esta vida.
Por tanto, a Dios, oh música divina, habrás de conducirnos, hasta el cielo, donde
el alma extasiada sólo escuche, notas gloriosas de inmortal consuelo.
Quinto participante: Promoción
(Esta parte puede ser ilustrada con la escala musical, escrita en negro sobre una
cartulina blanca de un tamaño visible)
La escala musical, como la palabra lo dice, es como una escalera por la cual
vamos subiendo hasta encontrar el tono perfecto que buscamos.
Recorramos la escala musical de nuestra Escuela Sabática para que podamos
subir cada día hasta llegar a la nota perfecta, una Escuela Sabática como nuestro
Dios la merece: perfecta.
La escala musical de la Escuela Sabática
DO

Dormir suficiente para levantarse temprano y estar en la iglesia a tiempo
en la ES.
RE
Recordar guardar reverencia en la casa de Dios.
MI
Mi parte en la ES es necesaria y debo desempeñarla lo mejor posible.
FA
Faltar a la ES es algo que nunca se debe hacer.
SOL Soldados de Jesús somos todos sus hijos y debemos trabajar por su
causa, para librar las almas del poder del enemigo.
LA
La Palabra de Dios debemos estudiar cada día.
SI
Sí, es la palabra que debemos decir cuando se nos da una
responsabilidad en la ES.
DO Donar nuestro tiempo y dinero para que la causa de Dios progreso.
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Sexto Participante: Misionero
El canto es uno de los medio más efectivos de impresionar las almas para que
entreguen sus corazones a Cristo. Los corazones más endurecidos pueden ser
suavizados por el poder del canto y de la música divina. La música es uno de los
medios más eficaces para grabar en el corazón las verdades eternas.
Historia misionera
(Puede tenerse una historia misionera relacionada con un canto, o la de una
versión a través de un canto. Al terminar puede hacerse un breve énfasis en los
proyectos para donde van las ofrendas misioneras)
Séptimo participante: Estudio
Cuando queremos aprender bien una lección, uno de los mejores medio para
hacerlo es por medio del canto, ya que se graba en la memoria con mucha más
efectividad.
Estudio de la lección.
CONCLUSIÓN: Director del programa
Canto: “Los que aman al Señor” HA#·385
Permita el Señor que la música divina y los cantos sagrados los usemos en
nuestra vida cotidiana y nos ayuden a enfrentar los problemas con más valor y
entusiasmo y al fin todos reunidos, podamos entonar el “himno de Moisés y del
Cordero” en la patria celestial.
Oración de clausura.

130

Experimentando la Transformación

JESUCRISTO, MESÍAS Y SALVADOR
ADMIRABLE
Por. Zully Gallardo
Para el 27 de Octubre del 2018
Servicio de Canto
Bienvenida
Al repasar las páginas de la historia, nos conmueven los actos de abnegación y
heroísmo; el relato de hombres y mujeres que legaron su nombre a la posteridad
po0r los sacrificios hechos en favor de sus semejantes. Pero ninguno de estos
personajes puede compararse con Jesús de Nazaret.
Así como los planetas del sistema solar resultan muy pequeños si los
comparamos con el Sol, los así llamados grandes hombres de la humanidad
resultan insignificantes en relación con el Señor Jesucristo. A Julio César,
Alejandro, Carlos V, tenemos que aplicarles el calificativo de grandes para
diferenciarlos de otros que llevaron el mismo nombre; Jesús el grande”, porque
él es el único, el supremo, el definitivo. Permanecerá por los siglos en solitaria
grandeza no meramente como un maestro, filósofo, mártir o moralista, sino como
el Hijo de Dios el Salvador de la humanidad. Este mañana de sábado
estudiaremos los atributos que se aplican con toda propiedad al Señor Jesús.
Himno Inicial
Primer Atributo: Admirable Por Su Nacimiento:
Cristo es admirable por su nacimiento. Hubiese sido gran condescendencia de
parte del cielo que hubiese nacido en una cuna de diamantes, en un palacio de
oro y plata, y que esa cuna hubiese estado rodeada de princesas; pero la
realidad fue más extraordinaria. Nació en un humilde pesebre de Belén y fue
acunado entre la paja y el y heno, porque no se le dio lugar en el mesón. Dejando
su reino de gloria y cubriendo su naturaleza divina con el manto de nuestra
humanidad, Jesús vino a este oscuro mundo para redimirnos.
Les invito a entonar el himno Nº 84 “VE, DILO EN LAS MONTAÑAS”.
Lectura Bíblica: Isaías 9:6 “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y
el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero,
Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz”.

131

Experimentando la Transformación

Segundo Atributo: Admirable Por Su Vida
También es admirable porque su vida fue perfecta, absolutamente intachable.
Solamente Cristo y solamente él, constituye el ejemplo supremo, digno de
imitación. Si queremos encontrar el más digno ejemplo de mansedumbre, no
vamos a Moisés, sino a Jesús que era irreprensible manso y humilde de corazón,
el más alto ejemplo de paciencia, no vamos a buscarlo en JOB, sino en Jesús,
que no pagaba injuria con injuria, la excelsa sabiduría no la buscaremos en
Salomón, sino en Jesús que hablaba como ningún hombre hablo. El más
conmovedor amor no la encontraremos en Juan, sino en Jesús, que siendo aún
sus enemigos, nos amó y se entregó por nosotros.
Oración de Rodillas
Tercer Atributo: Admirable Por Sus Enseñanzas
Nunca podrán ser superadas las palabras que salieron de sus labios, pues
enseñó verdades eternas en forma magistral. Introdujo Jesús el concepto
cristiano del amor y del perdón en un mundo donde reinaban el odio y la
venganza, tal sermón de la montaña, dijo: Fue dicho: Amarás a tu prójimo y
aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid
a los que os maldicen, haced bien a los que lo aborrecen, y orad por los que os
ultrajen y os persiguen; para que seáis hijos de vuestro padre que está en los
cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos.
Marcando El Rumbo
Cuarto Atributo: .Admirable Por Su Influencia:
Cuando el médico que atendió a Abraham Lincoln en sus instantes de agonía,
se dio cuenta que éste había fallecido, exclamó con emoción: “Ya pertenece a la
historia”. El Señor Jesucristo no solamente pertenece a la historia; el cambió el
curso de la historia."JESÚS NO FUE ESCRITOR”; con todo, se le cita más que
a cualquier autor de la historia y sus palabras han sido como un vuelo hasta los
límites más remotos del mundo y han sido traducidas a todos los idiomas y casi
a todos los dialectos.
Himno Especial: Himno Nº143 “Digno eres tú”.
Quinto Atributo: Admirable Por Su Muerte:
El martirio de la cruz constituyó uno de los suplicios más crueles que el mundo
haya conocido. De hecho, ningún ciudadano romano era crucificado; se
reservaba este castigo para los extranjeros, y entre éstos, los peores criminales.
Cristo Jesús murió en la cruz del calvario ocupando nuestro lugar. Fue tratado
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como nosotros merecíamos, para que pudiésemos ser tratados como él merece.
Llevó la corona de espinas en su frente, para asegurar en nuestro favor la corona
de vida, por su sacrificio todo aquel que cree en él, tiene vida eterna.
Relato Misionero:
Sexto Atributo:
Admirable por su Resurrección: No podemos hoy dejar de mencionar que
Jesús es admirable también en virtud de su resurrección. E sepulcro de Jesús
está vacío. A quienes fueron a su tumba en la mañana de la resurrección, se les
preguntó: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino
que ha resucitado. La biblia enseña que Cristo no permaneció en la cruz. Lo
bajaron de la cruz después de su muerte y lo pusieron en un sepulcro nuevo.
Peor al tercer día resucitó, y luego ascendió glorioso hacia los cielos y desde
entonces el Cristo resucitado, es un Salvador viviente que se manifiesta en los
corazones de quiénes ponen su confianza en él.
Repaso Lección de Escuela Sabática
Conclusión
Séptimo Atributo: Padre Eterno Príncipe de Paz
Podemos concluir que Cristo es Admirable por su nacimiento, vida, enseñanza,
influencia, muerte resurrección y divinidad. A través de todos los siglos hombres
han tratado de interpretar a CRISTO, Leonardo Da Vinci, lo pinto como italiano,
el Greco, con rostro de español y cada uno de nosotros hermanos lo asimilamos
a nuestra singular experiencia. Este es el misterio de Cristo, que siendo universal
es también individual. Es compañero de nuestra vida, es amigo insuperable, es
consejero, es redentor, es Salvador eterno.
Himno Final: Himno Nº 157 “Majestad”.
Oración Final.
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“TODOS JUNTOS CELEBRAMOS”
Por: Pr. Carlos R. Schupnik Fleitas
Para el 03 de Noviembre del 2018

Objetivo del Programa: Presentar a nuestra hermandad un bonito programa de
culminación del trimestre, en donde como Iglesia celebremos, como lo hicimos
años atrás en unión de todos los departamentos nuestra gratitud al Señor por
todas sus bondades.
Himno inicial: Nº12: Todos juntos Reunidos”
Lectura Bíblica: 1 Reyes 8: 23. “Oh Eterno, Dios de Israel, no hay Dios como
tú, ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra, que guarda el pacto de amor a tus
siervos, los que andan ante ti con todo su corazón”.
Oración: Gratitud y Alabanza al Señor.
Tema: (Este programa debe ser de celebración y como tal, se espera que
participen todos los departamentos de la iglesia desde Cuna hasta los Adultos
de tal manera que debe prepararse con suficiente tiempo para que cada
departamento de los más pequeños, pase un niño vestido a la usanza a dónde
va la ofrenda trimestral y con una alcancía decorada con el contenido de la
ofrenda de Decimotercer sábado recogida).
Introducción y Bienvenida: Hoy es un sábado especial porque estamos
llegando al final de este trimestre en donde hemos podido recibir importantes
lecciones de la escritura y también recibir historias impresionantes del campo
misionero en donde esperamos que nuestras ofrendas puedan servir de ayuda
para que muchos otros puedan conocer del amor de Jesús. En esta mañana
vamos a participar toda la iglesia en esta alabanza al Señor de gratitud por sus
bendiciones y pediremos por los misioneros de la división a la cual irán nuestras
ofrendas.
Departamento de Cuna: Pasan las maestras con los niños, uno de ellos vestido
como uno de los países a dónde va la ofrenda y uno de los más grandes repite
uno de los versículos de memoria del trimestre y otro entrega la cesta con las
ofrendas. Con ayuda de las maestras los niños entonan un canto especial.
Departamento de Infantes: Similar que el departamento de Cuna. Se espera
que haya más participación de parte de los niños.
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Departamento de Primarios: Similar al departamento de Infantes pero en este
caso se pueden repetir más de un versículo de memoria y todas las partes deben
ser presentada por los niños.
Departamento de Menores y de Fe Real: Los jovencitos más grandes no se
vestirán como ciudadanos de los países a dónde va la ofrenda sino que ellos
estarán vestidos como misioneros: Pastores, médicos, maestros y hablarán de
su disposición para evangelizar a otras personas aunque lejos estén. También
entregarán sus ofrendas y repetirán un versículo destacado del trimestre.
Departamento de Adultos: La directiva pasa y tiene su informe. Sería
interesante que un miembro de cada una de las células de crecimiento diga su
versículo preferido de las lecciones estudiadas en este trimestre.
Clausura: Nuestro llamado de hoy es a llevar el evangelio hasta el último lugar
que requiera de evangelización. “La iglesia debe sentir su gran responsabilidad
por ocultar la luz de la verdad y restringir la gracia de Dios dentro de sus propios
y estrechos límites, cuando el dinero y la influencia debieran emplearse
copiosamente para enviar personas competentes al campo misionero.
Centenares de jóvenes debieran estar preparándose para desempeñar una parte
en la obra de diseminar las semillas de la verdad junto a todas las aguas.
Queremos hombres que contribuyan a los triunfos de la cruz; hombres que
perseveren bajo los desalientos y las privaciones; que tengan el celo, la
resolución y la fe indispensables en el campo misionero...”. (Consejos para los
Maestros. p.500-1)
Himno Final: Nº 552: “¡Oh!, cuanto necesita”.
Oración: Pidiendo que Dios nos utilice con nuestros recursos y talentos para la
terminación de la obra aquí en nuestro territorio y hasta el final de nuestro planeta
tierra.
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LOS QUE CON LAGRIMAS
SEMBRARON...
Para el 17 de Noviembre del 2018
Propósito del programa: Enseñar que aunque sembrar la buena semilla cuesta
trabajo y hasta sufrimiento, muchas veces se recibe buena y abundante cosecha.

Al director: Los participantes deben estar vestidos como trabajadores del campo,
sombrero de ala ancha y zapatos rústicos o botas. Cada participante debe llevar en
la mano una bolsita con semillas, o delantales con semillas como los que usan los
sembradores. Cada participante debe tirar las semillas como si estuviera
sembrando. Prepare un lugar donde ellos puedan tirar las semillas. El lugar puede
tener plantas y algunas piedras, así como un cercadito. Comenzar con la siguiente
poesía:

El sembrador
De aquel rincón bañado por los fulgores del sol, que
nuestro cielo triunfante llena. Desde la florida tierra,
donde entre flores, se deslizó mi infancia, dulce y
serena.
Envuelta en los recuerdos de mi pasado, borrosa
cual lo lejos del horizonte, guardo el extraño
ejemplo, nunca olvidado del sembrador más raro
que hubo en el monte.
Aún no sé, si era sabio, loco o prudente, aquel
hombre que humilde traje vestía. Sólo sé que al
mirarle toda la gente con profundo respeto se
descubría.
Y es que acaso su gesto, severo y noble, a todos
admiraba por lo arrogante. Hasta los leñadores,
mirando al roble, sienten las majestades de lo
gigante.

Una tarde de otoño subí a la sierra y al sembrador.
Sembrando, miré risueño. ¡Desde que existen
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hombres sobre la tierra nunca se ha trabajado con
tanto empeño!
Quise saber curioso, lo que el demente sembraba
en la montaña sola y bravía, y el infeliz oyóme
benignamente y me dijo con honda melancolía:
-"Siembro pinos y robles y sicómoros Quiero llenar
de frondas esta ladera, quiero que otros disfruten de
los tesoros que darán estas tierras cuando yo
muera"
¿Por qué tantos afanes en la jornada sin buscar
recompensa?-dije, y el loco murmuró con las manos
sobre la azada: "Acaso tú imaginas que me
equivoco"
Acaso, por ser niño, te asombre mucho, el soberano
impulso que mi alma enciende Por los que no
trabajan trabajo y lucho, si el mundo no lo sabe,
Dios me comprende.
Hoy es el egoísmo torpe maestro, a quien rendimos
culto de varios modos. Cuando oramos pedimos
sólo el pan nuestro, nunca al cielo pedimos pan
para todos.
En la propia miseria, los ojos fijos, buscamos sólo
las cosas que nos convienen y todo lo arrostramos
por nuestros hijos. ¿Es que los demás padres, hijos
no tienen?
Vivimos siendo hermanos sólo de nombre, y en las
guerras brutales, con sed de robo siempre hay un
fratricida dentro del hombre, y el hombre para el
hombre, siempre es un lobo.
Por eso, cuando el mundo triste contemplo, yo me
afano y me impongo ruda tarea, y sé que vale
mucho mi pobre ejemplo, aunque pobre y humilde
parezca sea.

Hay que luchar por todos los que no luchan.
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Hay que llorar por todos los que no lloran.
Hay que hacer que nos oigan los que no escuchan.
Hay que implorar por todos los que no imploran.
Hay que ser como el agua que va serena brindando
al mundo entero frescos raudales. Hay que ser
como abeja, que en la colmena, fabrica para todos
dulces panales.
Hay que imitar al viento, que siembra flores lo
mismo en la montaña que en la llanura, hay que
vivir la vida sembrando amores, con el alma y la
vista puesta en la altura.
Así dijo el loco, y con honda melancolía por las
breñas y el monte siguió trepando, y al perderse a lo
lejos, aún repetía:
"Hay que seguir sembrando,
sembrando".

siempre

Autor: M.R. Blanco Belmonte

Introducción: Director del Programa
Todo cristiano debe vivir sembrando cada día y a cada instante. Sembrando
semillas de amor, de bondad, de paz, de fe, de confianza; en fin, podemos sembrar
en nuestro corazón y en los corazones de los que nos rodean, buenas semillas,
las cuales darán buenos frutos. Cuando sembremos, debemos sembrar en terreno
fértil para que dé frutos. Esto no quiere decir que hay lugares donde no debemos
sembrar la Palabra de Dios; no, todo lo contrario. Ese es el terreno donde más
tenemos que trabajar para que fructifique. Donde estén las espinas del pecado,
nuestras semillas no producirán frutos. De manera que debemos primero
desarraigar las espinas, aunque nos hieran y nos produzcan dolor. A veces vemos
que el terreno es movedizo o arenoso; o sea, en corazones que no tienen firmeza
aparentemente, pero en este terreno debemos cavar profundo hasta llegar a lo
más hondo, donde encontraremos terreno sólido y fértil. Aunque sudor bañe
nuestro cuerpo y nos duelan las manos y la espalda por el trabajo realizado, al
final recogeremos buena cosecha.

Muchas veces, cuando hemos trabajado arduamente y vemos la semilla del or de
Dios fructificar en los corazones, debemos cuidar que no vengan pájaros a comer
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las plantitas. Estos son agentes que usa el diablo, en cual león rugiente está
buscando a quién devorar. Debemos ser vigilantes para que esto no nos ocurra.
Cuando las plantas están creciendo necesitan cuidado especial. Debemos regar y
abonar; o sea, darles ánimo y alimento espiritual a través de la Palabra de Dios,
de tal manera que la savia vivificante de sus palabras pueda alimentarlas y
fortalecerlas.
También debemos tener cuidado con las malas hierbas que van saliendo
alrededor, pues aunque parezcan pequeñas, le van quitando vida a las plantas.
Las pequeñas cosas que aunque al parecer son insignificantes, le quitan la vida al
corazón naciente en Cristo y lo pueden hacer morir espiritualmente. Hay que
eliminarlas de la vida de estas almas.
Al igual que el sol y la lluvia no deben faltar a las plantas, el Sol de Justicia que es
Cristo Jesús y la lluvia del Espíritu Santo, son elementos que no le deben faltar a
estas almas nacientes para que puedan crecer y fructificar espiritualmentePrimer participante: Canto
Sólo podemos estar tristes y preocupados si olvidamos lo que Dios ha hecho por
nosotros hasta ahora. Aunque estemos tristes, debemos cantar; pues cantando
nuestras penas huirán. El que siembra semillas de gratitud alabanza en su corazón
y en el corazón de los demás, recogerá frutos de gozo y regocijo.
Canto: "¡Oh cuánto necesita!" HA #354 ó "Gran gozo hay en mi alma hoy" 1A#334.

Segundo participante: Lectura bíblica y oración
Aunque durante nuestra ardua tarea vengan pruebas y reveses, finalmente llegará
la paz y la felicidad a nuestro corazón y cosecharemos con regocijo.
Lectura Bíblica: Salmo 126:5-6
El que siembra la semilla de la fe y la confianza en Dios en su corazón y en los que
los rodean, cosechará la misericordia del Señor y sus abundantes bendiciones,
pues sus súplicas serán contestadas.
Oración de rodillas.

Tercer participante: Bienvenida
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A veces venimos a la iglesia a ser consolados y alentados; pero recordemos
que muchas veces, nuestros hermanos están en la misma situación. El que
siembra semillas de cariñosos saludos, sonrisas, palabras amables y corteses, así
como de comprensión entre sus semejantes, recogerá la verdadera amistad y el
verdadero amor fraternal.
Deseamos que estas semillas sembradas en el corazón de los aquí presentes
puedan producir estos ricos frutos y crezca en nuestro corazón el verdadero amor
fraternal.

Cuarto participante: Música especial
Por doquiera hay personas que necesitan nuestra ayuda, no sólo debemos
ayudarlas cuando nos lo pidan, sino que debemos ir donde están.
Canto: "Cerca un alma agobiada está" HA #360, u otro alusivo.

Quinto participante: Misionero
A veces pensamos que tenemos demasiadas cosas que hacer y no tenemos
tiempo de hacer obra misionera, pues estamos cansados. Recordemos que
somos obreros en la viña del Señor. El que siembra semillas del amor de Dios y
su gran evangelio de salvación en el corazón de sus semejantes, recogerá almas
para su reino.

Historia misionera

Sexto participante: Estudio
Muchas veces estamos demasiado apurados y no tenemos tiempo para el estudio
de la Santa Palabra de Dios. El que siembra la semilla de la Palabra, la Santa
Biblia, en su propio corazón y en los corazones de sus hijos, demás familiares,
amigos, conocidos y aun los desconocidos; recogerá amplia cosecha de amor,
obediencia, respeto, fidelidad y fe en las cosas eternas; así como la hermosa
recompensa de un hogar en los cielos.

Estudio de la lección.
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Conclusión: Director del Programa
Aunque tengamos que sembrar con lágrimas la buena semilla en nuestro corazón
y el de nuestros semejantes, segaremos con regocijo, porque donde regamos
nuestras lágrimas, crecerán hermosas plantas.
Esta es la promesa de Dios y en ella confiamos, y sabemos y estamos seguros
que él cumple sus promesas.
Canto: "Si en sendas escarpadas tú estás", o "Los que con lágrimas sembraron".
Si estos cantos no son conocidos, pueden ser recitados o leídos. (Letra a
continuación)
Si en sendas escarpadas

Punzantes los abrojos del camino
nos vienen fe y gozo a confirmar.
Enseña de este modo al peregrino que el mundo
no podrá ser nuestro hogar.

Coro:
Si en sendas escarpadas tú estás
no temas, Dios te ayudará.
Si el mundo en vez de rosas te da espinas
El Señor en rosas todas cambiará.

En el poder de Dios hay eficacia
para llevar la cruz con humildad.
Dios dice que me bastará su gracia
en la prueba y en la gran necesidad.

Los que con lágrimas sembraron
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Los que con lágrimas sembraron con regocijo segarán, donde sus lágrimas segaron
hermosas plantas crecerán. Cantando irán, llorando irán, pero con gozo volverán.
Trayendo al hombro sus gavillas y en la garganta una canción no se perdieron las
semillas, mas dieron fruto en bendición. Cantando irán llorando irán, pero con gozo
volverán.
Oración de clausura.
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EL PODER DE LA GRATITUD
Ptr. Samuel Castellanos Domínguez
Para el 24 de Noviembre del 2018
A. Propósito del programa:
1. Ayudar a los hermanos a expresar gratitud por todas las bendiciones recibidas.
2. Ayudarnos a ser conscientes de que todo lo que tenemos se lo debemos a
“alguien”; y debemos expresar gratitud.
B. Sugerencias: El programa será desarrollado por dos personas como una
conversación en vivo y teniendo al público como tercera persona a quien se
estarán dirigiendo sin esperar respuesta.
C. Ejercicio de cantos: (Lo dirige el director de cantos).
D. Himno congregacional: No. 107 “Canto el gran amor”.
E. Bienvenida: (Esta será dada por el director de la Escuela Sabática o anciano
asesor).
F. Lectura bíblica: Efesios 5:20. “Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo”.
G. Oración de apertura: Esta mañana vamos a orar, y dar gracias a Dios porque
es por la dirección de su Santo Espíritu que podemos llegar a expresar nuestra
gratitud.
H. Introducción al programa: (Director del programa o Líder del Grupo pequeño
si se presenta los programas por G.P.).
I. Desarrollo: 10:35- 10:40
“A Dios le agradaría que usted hiciera un esfuerzo para olvidarse de sí mismo.
Comience por agradecer al Señor por su hogar, por el agradable ambiente que
le rodea y por las muchas bendiciones temporales que le concede. Al
corresponder con gratitud al Señor por su bondad, puede hacer algo por Aquel
que lo hizo todo por usted. Considere la profundidad de la compasión que el
Salvador manifestó hacia usted. Por usted dio su vida y sufrió cruel muerte de
cruz. ¿No puede alabar a Dios por esto? Si desea ocultar su vida en Cristo, él la
recibirá” (Cada día con Dios pág. 45).
Participante 1: Todos creemos saber qué es ser agradecido. Creemos que
sentirnos agradecidos o “dar gracias” es un acto que se limita a “ser educados”.
El agradecimiento, sin embargo, va más allá de esas expresiones de educación
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o de estar en deuda por algo que alguna persona hizo por nosotros. Se trata, en
realidad, de tener en cuenta que muchas veces esos sucesos, grandes o
pequeños, que nos acarrean un bienestar físico o emocional, los debemos a
alguien que hizo algún sacrificio y que, por pequeño que este sea, salió de lo
más profundo de su corazón.
Participante 2: Estamos en perpetua deuda, hasta el aire que respiramos se lo
debemos a alguien. ¿A quién? a Dios. Tomemos solo un minuto del día y
pensemos en nuestra vida, y veremos que las situaciones más difíciles que
hemos experimentado han servido para crecer y ser felices en medio de las
pruebas.
Participante 1: Tal vez te preguntes ¿Es la gratitud la reacción natural por algo
bueno que sucede? Sí, sí lo es, sin embargo, la gratitud es también mucho más.
La gratitud es productiva. Más que un acto de cortesía, expresar gratitud es una
práctica que enriquece nuestra espiritualidad. Es una manera de vivir y de
expresar fe. Dar gracias demuestra la comprensión de que Dios te ama y que
todos los sucesos de su vida tienen la intención de bendecirte y de desarrollarse
para tu bien.
1. Marcando el rumbo:
Participante 2: La gratitud es una de las llaves espirituales supremas que abren
la puerta al gozo y a la satisfacción perdurable. ¡Y lo mejor de la gratitud es que
produce aún mejores cosas por las cuales estar agradecidos!
Participante 1: Un método maravilloso de usar la gratitud de un modo espiritual
y productivo es dar gracias a Dios cada día por lo que ya tenemos. Puede haber
ocasiones cuando tendemos a tomar nuestras bendiciones por sentado y
anhelamos lo que parece faltarnos, pero reconozcamos que eso no es una
actividad espiritual productiva. De hecho eso nos causa descontento y
frustración.
Participante 1: ¿Qué te parece si entonamos un himno con todos los amigos
que están con nosotros? (Himno # 367).
Participante 2: Recuerda de manera constante que incluso en la adversidad
eres feliz, y es oportuno ser agradecido con lo que tienes. Esto me toca de
manera personal, porque solía renegar y quejarme por todo, hasta que un día
llegaron a mis manos un par de libros que quizás ya has tenido la fortuna de leer:
“Deshojando Margaritas”, de Walter Riso. Al leerlos me percaté que mi actitud
no era la adecuada, que si cambiaba mi forma de ver las cosas y de actuar sobre
las situaciones, sin permitir que lo “malo” que pasara me dañara el día, podía ser
feliz con lo que tenía, aunque hubiera fracasado en una meta; esto no es ser
conformista, es ver la vida de manera positiva y llena de oportunidades para ser
feliz.
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2. Relato Misionero:
Participante 1: La gratitud no puede ir de la mano con la queja. Cuando nuestra
mente está llena de pensamientos negativos, surge la queja y se cierra la puerta
para la gratitud. Mostrar agradecimiento no sólo es bueno para los demás, sino
también para nosotros porque libera el gozo en nosotros. Medita diariamente en
todas las cosas por las que tienes que estar agradecido. Menciónaselas a Dios
en oración y mientras lo haces, descubrirás que tu corazón se llena de vida y luz.
Participante 2: Quiero mencionarte algunos regalos de Dios, estos deben
motivarnos para vivir una vida agradecida:
Dios es el soberano que rige el universo, que nos ama incondicionalmente y por
eso envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. No solo nos ha salvado, sino
que sigue perdonándonos y limpiándonos de toda maldad cada vez que se los
confesamos (1 Juan 1:9). Ahora somos hijos de Dios, herederos de las
bendiciones de nuestro Padre y disfrutamos del privilegio de la oración. De esa
manera mantenemos relación estrecha con él y tenemos acceso al trono de la
gracia (He 4:16). Nuestro Padre es misericordioso, amoroso y bueno. Ahora
mismo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y
preparando lugar para nosotros en el cielo donde estaremos con él por toda la
eternidad. Todo esto debe motivarnos a adorarle en gratitud por lo que él es, y
esta haciendo por nosotros.
Participante 1: Cultivar un corazón agradecido no es una tarea fácil en sí. Es
más, usted jamás será genuinamente feliz ni quedará satisfecho sino hasta que
reciba a Cristo como su salvador personal. Entonces sucederá lo que muchos
ya hemos experimentado: saltar de gratitud por lo que hemos ido descubriendo,
pues él está en nuestra vida debido a que nosotros le hemos entregado el control
de todo lo que somos y anhelamos.
Participante 2: Vamos a orar, pero invitemos también a nuestros amigos que
están con nosotros, pidamos al Señor nos motive a todos a seguir buscándolo
más y más y que nos permita tener un corazón verdaderamente agradecido.
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“GRACIAS DIOS POR LA LUZ QUE
PODEMOS VER”
Para el 1 de Diciembre 2018
A. Propósito del Programa: Motivar a la iglesia a cuidar su salud visual de forma
física y a vigilar su salud espiritual, los ojos de la fe.
B. Sugerencias:
1. Para el programa general: Dibujar en una cartulina o conseguir la imagen del
ojo y una Biblia.
2. Para los materiales: Cartulina, colores, imagen del ojo. Pañoletas para vendar
los ojos.
3. Para los participantes: Podrían las ujieres animar a los miembros, conforme
van llegando, a participar de la siguiente diná- mica. Por parejas, uno de ellos
que cierre los ojos y se deje guiar por su compañero hasta llevarlo hasta el lugar
donde ocupara su asiento durante el programa.
C. Ejercicio de canto:
1. Cantico: “Pon tus ojos en los ojos del Se- ñor”.
2. Himno No. 211 “Fija tus ojos en Cristo” (2 veces). 3. Himno No. 30 “Abre mis
ojos”.
D. Himno congregacional: Himno No. 195 “Abre mis ojos a la luz”.
E. Bienvenida: (Esta será dada por el Director de la Escuela Sabática o anciano
Asesor).
F. Lectura bíblica: Eclesiastés 12:1,3 “Y acuérdate de tu Creador en los días de
tu Juventud, antes de que vengan los malos días, y lleguen los años, de los
cuales digas, No tengo en ellos contentamiento”. Cuando temblarán los guardas
de la casa, y se encorvarán los hombres fuerte, y cesarán las muelas porque han
disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas”. Aún si podemos
tener nuestra visión bien o si no la tuviéramos, la biblia nos anima a entregar
nuestra vida a nuestro creador en los días de nuestra juventud, y a confiar en su
palabra.
G. Oración de apertura: “Gracias Señor por tu palabra, que es para nosotros
una lumbrera a nuestro andar en esta tierra, y gracias Señor porque tenemos el
don de la vista y podemos conocer a los de nuestra familia. Gracias por ese don”.
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H. Introducción al programa: (Director del Programa o Líder de Grupo Pequeño
si se presentan los programas por GP). ¿Cómo se sintieron cuando tuvieron que
depender de su pareja para caminar? ¿Se sintieron confiados o desconfiados?
¿Tuvieron que abrir los ojos para asegurarse de que estaban llevándolos por
buen camino? Para Salomón son las guardas de la ventana, para Juan es el
sentido que nos deja percibir la voluntad de Dios a nuestras vidas. Ojala que
nuestros ojos puedan cumplir ambas funciones en nuestras vidas.
I. Desarrollo: 1.
Marcando el rumbo Apocalipsis 3:18 “Yo te amonesto que de mí compres oro
refinado en fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras
blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos
con colirio para que veas”. Los diez mandamientos en la Biblia son el espejo en
el cual podemos analizar cómo estamos viviendo delante de Dios, pero hay
ocasiones en las cuales no queremos evaluarnos sinceramente, para ello la
amonestación de la apóstol Juan, unge tus ojos con colirio, para que podamos
ver en que aún no nos parecemos a Jesús y entonces pedirle a Dios y luchar por
ser igual a Jesús en su carácter.
2. Relato misionero. Imaginémonos el Relato Misionero con los ojos de la fe.
3. Especiales: Poesías o cantos. Podría pedir a alguien que declame el Salmo
121. “Alzaré mis ojos a los montes”.
J. Conclusión: En todo el mundo, hay cerca de 39 millones de ciegos y
aproximadamente 6 veces esa cantidad de personas que tienen algún tipo de
discapacidad visual. Hay personas que como dice Eclesiastés “Se han
oscurecido los que miran por las ventanas” han perdido su visión física o
espiritual, debiéramos unirnos a la misión de Jesús, para llevarles la luz de su
evangelio a su vida.
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LA VIDA COMO SANTA OFRENDA
Sábado 08 de Diciembre 2018
A. Propósito:
1. Conocer el significado de consagración y lo que implica en la vida cotidiana.
2. Aceptar el desafío de consagrar la vida entera a Dios.
B. Sugerencias: De antemano preparar a los participantes para que se
familiaricen con los textos. 1. Presentador.
2. María (vestimenta tradicional).
3. Moisés (vestimenta tradicional).
4. Cinco participantes (llevando como accesorios respectivamente: 1 corazón, 1
Biblia, vestimenta ejecutiva, canasta con alimentos sanos, cruz).
C. Ejercicio de cantos: María: Consagré mi voz al Creador del universo como
respuesta de amor por el don maravilloso que me otorgó, y esta mañana los
invito a unirnos en alabanza a él.
D. Himno congregacional: Presentador: Himno No. 248 “Que mi vida entera
este”. “Entre los observadores del sábado debe llevarse a cabo una obra
profunda y escrutadora… algunos contemplan el mundo y desean seguir sus
modas y participar en sus placeres, tal como los hijos de Israel volvían su mirada
hacia Egipto y deseaban ardientemente las buenas cosas que habían disfrutado
en ese país, y que Dios eligió retener de ellos para probarlos en su fidelidad hacia
él”. (Testimonios para la Iglesia. Pág. 259). 10:35- 10:40
E. Bienvenida: Moisés: (De pie frente al público) Oh gran pueblo de Israel, Dios
ha manifestado su amor hacia nosotros con grandes maravillas estos días y su
promesa ha sido cumplida. Hoy nos ofrece una nueva vida a todos los que
dejamos Egipto, la casa de servidumbre, tengamos la certeza que bajo su
protección y guía seremos conducidos hacia la tierra prometida, ¡Vamos a
Canaán!. Seamos bienvenidos.
F. Lectura bíblica: Presentador: Éxodo 32:29 “Entonces Moisés dijo: Hoy os
habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en
su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros”. “[Dios] Deseaba ver
si su pueblo apreciaba el servicio que él le pedía y la libertad que tan
milagrosamente les había concedido, mas altamente que las complacencias de
que habían disfrutado en Egipto mientras se encontraban en servidumbre a un
pueblo tirano e idólatra” (íbid).
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G. Oración de apertura: Moisés: Consagrar es separar algo para el uso
exclusivo del servicio de Dios. A diferencia de una ofrenda que es voluntaria, la
entrega de algo para ser consagrado radica en que no volverá a ser usado nunca
más para un uso común. Hemos de agradecer a Dios por la manifestación de su
poder en nuestras vidas, nuestras actividades diarias, en las enfermedades, al
suplir nuestras necesidades económicas, al proporcionarnos empleos.
Hermanos míos, postrémonos y adoremos a Dios.
H. Introducción al programa: Presentador: “Todas las naciones que hiciste
vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre”. Durante el
éxodo del pueblo de Israel, Dios con mano fuerte y grandes manifestaciones
milagrosas, sacó a su pueblo con la finalidad de que cada hijo suyo recordara al
gran Dios que los dirigía, cuidaba y bendecía. Al salir de Egipto Dios les dijo que
consagraran a él a todo primogénito. Consagrar es entrega, dedicación y
ofrecimiento de algo a Dios. Quienes estamos hoy en este santo lugar es porque
le damos honra y gloria al Creador del universo, a quien con su sangre nos limpió
de pecado por todas las generaciones, y que por su gracia infinita nos asegura
el perdón de nuestras faltas. ¿Qué podemos ofrecerle nosotros?
Desarrollo:
a. Marcando el rumbo:
La consagración no es solamente apartar un objeto para el uso sagrado del
templo, también hemos de consagrar nuestro cuerpo, “Porque habéis sido
comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro
espíritu, los cuales son de Dios” (1 Corintios 6:20) (Anuncia marcando el rumbo).
b. Relato misionero: Consagrar es entregar al servicio de Dios lo que
poseemos, lo que mediante el trabajo hemos adquirido. “Honra a Jehová con tus
bienes, y con las primicias de todos tus frutos; y serán llenos tus graneros con
abundancia y tus lagares rebosarán de mosto” (Proverbios 3:9) (anuncia el relato
misionero).
c. Especiales: La consagración debe manifestarse en la vida diaria, en todo lo
que se hace y dice. En el lugar donde estemos, la casa, el trabajo, la escuela.
Es un acto de respuesta de amor. “Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón,
y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas” (Deuteronomio 6:5). El amor no se
exige ni se pide, se da y lo maravilloso del amor es que tiene reciprocidad. Así
como nuestro padre Dios nos proporciona amor, nuestra respuesta es de amor
también, y ese amor se manifiesta de diversas maneras, al poner a sus pies
nuestros dones, conocimientos y habilidades, estamos devolviendo el amor que
nos ha dado. (Anuncia cantos o poesías).
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d. Presentador: La consagración entonces, es un acto de entrega a Dios, sea
bienes, acciones, actitudes, nuestra vida, sin embargo, hay una pregunta que
quizá no se ha respondido todavía, ¿Qué acciones manifiestan esa entrega?
a) Participante 1: La Biblia nos ofrece la respuesta a esta interrogante. El primer
versículo que nos ofrece una respuesta es Lucas 10:27 “…Amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu
prójimo como a ti mismo”. En la manera como manifestemos amor a Dios y a
nuestros semejantes, estamos haciendo que nuestra vida este consagrada a
Dios.
b) Participante 2: “Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo
vuestro corazón…” (1 Samuel 12:24). El servicio que se otorga en la
proclamación del evangelio, es otra forma de manifestar una vida consagrada a
Dios.
c) Participante 3: “Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios
que os llamo a su reino y gloria” (1 tesalonicenses 2:12). La conducta y nuestra
forma de vivir, expresa la consagración a Dios.
d) Participante 4: “Sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo
para la gloria de Dios” (1 Cor. 10:31). La alimentación también indica el grado de
consagración que tenemos para con Dios.
e) Participante 5: “…Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
y tome su cruz, y sígame” (Marcos 8:34). Llevar la cruz significa vivir una vida
abnegada como la de Jesús, dejando privilegios para atender las necesidades
de los demás.
f) Presentador: la consagración entonces es la entrega total de nuestros bienes
materiales y espirituales que nos ha sido otorgado por Dios. Tiene que ver con
el estilo de vida, no es algo que se practica únicamente al venir a este santo
lugar, sino que se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Hace miles de años
Josué expreso una declaración que aún hace eco “Y si mal os parece servir a
Jehová, escogeos hoy a quien sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros
padres, cuando estuvieron al otro lado del rio, o a los dioses de los amorreos en
cuya tierra habitáis; PERO YO Y MI CASA, SERVIREMOS A JEHOVA” sea esta
la decisión final que cada uno de nosotros tome esta mañana, servir a Dios con
todo lo que tenemos, familia, posesiones, tiempo, dones.
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“Soy un Siervo de Dios”
Preparado por: Pr. Carlos R. Schupnik Fleitas, MMP.
Para el 15 de Diciembre del 2018

Objetivo del Programa: Presentar a nuestra hermandad el gran trabajo que
pueden realizar los Conquistadores en nuestras iglesias, y la necesidad que
tenemos que todos nuestros niños estén involucrados en sus actividades.
Himno inicial: Nº 609: “Oh, Jóvenes Venid”
Lectura Bíblica: Jueces 13:12. “Entonces Manoa le preguntó: "Cuando se
cumpla tu palabra, ¿qué norma y qué conducta tendrá que seguir el niño?"
Oración: De Alabanza al dador de nuestra infancia y Juventud.
Bienvenida:
Tema (estas palabras pueden ser parte de la introducción): El Señor nos
otorga a nuestros hijos como un regalo precioso. Como un préstamo también lo
podríamos calificar ya que debemos dar cuenta a nuestro Dios de los hijos que
él nos ha dado y el desafío tan grande que representa llevarlos a la Canaán
celestial. Dentro de nuestra iglesia tenemos los clubes de Aventureros y
Conquistadores desde hace ya 68 años, los cuales pueden ser una herramienta
útil para mantener a nuestros niños en el camino de la salvación.
Presentador: Hoy estamos celebrando el Sexagésimo octavo aniversario del
club de conquistadores. Para esta tan importante fecha, hemos invitado para que
estén hoy en nuestro medio, a tres representantes de los conquistadores a nivel
mundial, para que nos compartan lo que su club representa para ellos. (Podemos
ponerles algún elemento en su uniforme que distinga a estos tres conquistadores
entre sí. También podrían hablar con algo de acento para denotar de donde
proceden).
Pathfinder (Estados Unidos): Es un privilegio estar en esta mañana con
ustedes. Yo soy un Conquistador y en mí país se nos conoce como los Pathfinder
que traducido del inglés al español significa: Conquistador. Los conquistadores
en Estados Unidos y Canadá, están acostumbrados a tener actividades
relacionadas con los Hobbies, entre los que están coleccionar Monedas, Pines,
Parches de Camporee y de Asociaciones, así como la vida en contacto con la
naturaleza como lo hacemos al montar botes de goma sobre aguas rápidas,
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Kayacs, Campamentos de Invierno donde acampamos en frio extremo sobre la
nieve. También participamos en eventos de Bandas y exhibiciones de Marchas.
Pero sobre todo buscamos proteger a nuestros jóvenes de los vicios, el
homosexualismo y la diversión que este mundo moderno tiene para ofrecernos.
Desbravador (Brasil): En Brasil como en toda Sudamérica los conquistadores
somos una gran fuerza activa. Entre las actividades que nosotros más
disfrutamos están las Yincanas, la cual consiste en una actividad que está
compuesta por etapas donde buscamos realizar a la perfección y en el menor
tiempo posible, nudos, primeros auxilios, encender fuego sin fosforo, etc.
También disfrutamos mucho del arte de acampar en nuestros campamentos y
camporeés, y disfrutamos armando nuestras carpas en las alturas. Los
Desbravadores somos una fuerza que busca conquistar el mundo para Jesús
Conquistador (Interamerica): Los conquistadores Desde Venezuela hasta
México y pasando por el Caribe, nos contamos por Miles, dispuestos a aprender
cada día más y participar de las actividades deportivas así como de las
misioneras. En esta última área los conquistadores nos presentamos como
evangelistas para atraer almas a los pies de Jesús entre los de nuestra edad y
también entre los más adultos. Aunque en algunos casos ya se practica poco
puedes preguntarles a los conquistadores de interamerica de años atrás sobre
algunos eventos particulares de nuestros camporeés: La quema del Hilo, el
lanzamiento del Zapato, enrollando el hilo, etc. Esperamos junto a los
conquistadores de otras regiones del mundo permanecer fieles a Dios para
morar con él por la eternidad.
Clausura:
Hoy nuestras iglesias cuentan con una niñez despierta y una juventud que cada
día se prepara más en su formación académica para hacer frente a los desafíos
de este mundo. Cuán importante es que como Iglesia también podamos
prepararlos, no solo para ser ciudadanos de bien para este mundo sino también
para el mundo venidero. Como nos dice la Cierva del Señor: “Con semejante
ejército de obreros, como el que nuestros jóvenes, bien preparados, podrían
proveer, ¡cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador
crucificado, resucitado y próximo a venir! (Consejos para los Maestros p.476).
Himno Final: Nº 612: “Jesús te necesita hoy”
Oración: Poner en las manos de Dios a cada uno de los niños de la iglesia que
tengan entre 4 y 15 años de edad. (Sería ideal pasarlos al frente)
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MISIÓN OPORTUNIDADES
Para el 22 de Diciembre del 2017
A. Propósito del programa:
1. Desarrollar un espíritu misionero en la vida del miembro de iglesia, de tal manera que
no vea el trabajo misionero como una carga, sino como una oportunidad para crecer en
la vida espiritual.
2. Estar apercibidos para detectar los diversos grupos sociales con sus necesidades
peculiares.
B. Bienvenida: En esta oportunidad estudiaremos brevemente ocho pasos para
evangelizar, estemos atentos y aprendamos juntos.
C. Himno de apertura: (A Jesús entrega todo # 236).
D. Preparación de la iglesia: “Los obreros serán más bien calificados por la unción del
Espíritu Santo que por la educación en instituciones de enseñanzas” (Conflicto de los
Siglos Pag. 664). El instrumento humano tendrá que recurrir a los elementos espirituales
que lo capacitarán para hacer la obra de Dios, tales como la oración y el estudio de la
Biblia diariamente en su vida.
E. Oración de rodillas: Preparación del terreno. La clave en la preparación del terreno
es, ganar amigos. Recuerde que la gente se unirá a la iglesia no tanto por lo convincente
de la doctrina, sino por los lazos de amistad que haya hecho con sus miembros.
F. Especial:
1. Siembra.
a. Winston Churchill dijo: “No tengo nada que ofrecer, sino sangre, trabajo, lágrimas y
sudor. Victoria por más que el camino sea largo y duro, porque sin victoria no hay
supervivencia, dennos las herramientas y nosotros haremos el trabajo”.
b. Esta etapa incluye por lo menos dos actividades: a) Distribución de literatura. b) Dar
estudios bíblicos.
G. Marcando el rumbo:
1. Cultivo.
a. A fin de que la planta no se atrofie en su crecimiento necesita ser regada y cultivada.
b. Esta etapa incluye por lo menos tres actividades:
a) Que los intereses comiencen asistir a la iglesia.
b) Apoyarles en sus problemas.
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e) Tomar decisiones progresivas.
H. Relato misionero:
1. Cosecha. Esta etapa incluye dos actividades:
a. Evangelismo Público.
b. Evangelismo Personal.
I. Consolidación
1. Organizar un programa al año para nuevos conversos.
2. Velar para que los nuevos conversos hagan amigos.
3. Dar participación progresiva a los recién bautizados.
4. Proporcionar toda la información posible acerca de las actividades de la iglesia.
J. Expansión
1. Hay que establecer numerosos centros pequeños, en lugar de pocos centros grandes.
Evangelismo Pag. 62
2. Hay dos formas de expansión: lo programado.

K. Himno final: (Más de Jesús # 445).
1. Evaluación. Propósitos de la evaluación: a. Conocer si se esta avanzando de
acuerdo a lo programado.
b. Hacer los ajustes necesarios al programa.
c. Tomar a tiempo medidas correctivas para lograr los objetivos.
L. Oración final.
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REVALORANDO LA VIDA
Para el 29 de Diciembre del 2017

A. Propósito del programa:
Presentar a la iglesia diferentes situaciones que los llevarán a reconocer el
verdadero valor de la vida.
B. Sugerencias: Se requerirá de varios hermanos que presentarán en primera
persona los diferentes personajes y de ser posible caracterizarse para hacer más
claro el mensaje.
C. Ejercicio de canto: (Lo dirige el director nombrado por el Concilio de Escuela
Sabática o el director de canto de la iglesia).
D. Himno congregacional: No. 362 “Con sin igual amor” (1er. Participante
David). Durante mucho tiempo considere que la suerte y la casualidad eran los
grades conductores de la vida de cada persona, hasta que descubrí lo siguiente:
(Salmo 147:2, 3, 14) Jehová edifica, sana, da paz, alimenta con lo mejor, y que
debemos hacer por todo lo que nos da, alabar a Jehová. Entonemos el himno
#362.
E. Lectura bíblica: (2º Participante, Zena, maestra de 24 años). El 18 de marzo
del 2014 fui llevada al hospital de Guinea por la fuerte fiebre vómito, fatiga y
dificultad para respirar que tenía, fui diagnosticada con ébola, me aislaron para
estar los últimos días de vida sola, pero muchos murieron y yo mejore, al volver
en la comunidad me evitaron, en la escuela me despidieron por ser portadora de
esta enfermedad, pero hoy las cosas han cambiado, que agradable es sentirme
viva nuevamente. He descubierto por qué muchos murieron y yo estoy aún viva
acompáñenme a leer Lamentaciones 3:22-23.
F. Oración de apertura: (3er Participante, Malala Yousafzai, Jovencita). En
palestina las mujeres teníamos dos opciones, “estar calladas y morir o hablar y
morir, y decidimos hablar”, por romper el silencio y escribir, luego hablar en
público, me he hecho acreedora al premio nobel de la paz, esta mañana les
animo a no callar y morir, los invito a hablar, a platicar con Dios por medio de la
oración y recibamos los premios que él desea darnos desde hace tiempo.
G. Bienvenida: (4º Participante, Elizabeth Robinson, Atleta). En junio de 1931
viajaba en compañía de otras personas y de pronto el avión se estrelló, fui
colocada en la cajuela de un auto junto con un cuerpo muerto, cuando en una
funeraria se disponían a prepararme para ser enterrada descubrieron que estaba
viva, en coma pero con signos vitales, tenía fracturada la cadera y la pierna,
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estuve inconsciente 7 meses, pero 5 años después el 9 de agosto de 1936,
escuche las ovaciones en el estadio de Berlín al recibir la medalla de oro en los
100 mts. Esta mañana el salmo 107:3 nos recuerda que Dios nos ha reunido
para darnos la bienvenida a este lugar, él nos ha rescatado para hacernos
vencedores, escuchemos con los oídos de la fe las ovaciones celestiales de
bienvenida a la casa de Dios.
H. Desarrollo:
1. Misionero: (5º Participante, Eli Broard, Millonario). Conozco el padecer
hambre y pasar penurias, fue parte de mi infancia, hoy he llegado a ser parte de
los grandes millonarios de la tierra, utilizo parte de mis bienes para ayudar a los
menos beneficiados en todo el mundo, escuchemos una historia de cómo otros
comparten sus riquezas en Cristo en alguna parte del mundo, es tiempo del
misionero.
2. Marcando el Rumbo: (6º Participante, Jonás) Imagino que están enterados,
no me fue nada bien al ir en caminos diferentes a los que Dios me indicaba, casi
pierdo la vida, de echo me considere muerto en aquella tormenta, pero Dios me
rescató para usarme a pesar de mi inseguridad. Escucharemos como Dios desea
usarnos con eficacia. Es tiempo de marcando el rumbo.
I. Conclusión: Jesús nos recuerda “Tengan cuidado, absténganse de toda
avaricia; la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes” es
tiempo de recordar que nuestra vida es más que posesiones, además él nos
asegura, ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se
puede dar a cambio de la vida? Amigos y hermanos, nuestra vida es valiosa por
que Jesús murió por nosotros es necesario buscarle y vivir en plenitud. Himno
#299.
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