Experimentando la Transformación

“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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