Experimentando la Transformación

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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