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El cumpleaños especial del mundo
Creencia #20
Por Pr. Abimael Esteban Espinosa y Mtra. Greicy Lara Roblero
Asociación de Oaxaca
9 de marzo de 2019

Propósito
Afirmar que el séptimo día de la semana es muy especial, no como cualquier otro día, porque Dios lo
bendijo, lo santificó y lo reposó. Que cada miembro recuerde que el sábado es perpetuo del pacto
entre Dios y su pueblo, y es una celebración de la obra creadora y redentora de Dios.
Sugerencias
Forrar una caja grande para regalo, colocarla en el centro de la plataforma antes que lleguen los
miembros. Dentro de ella, colocar los siguientes artículos: un vestido o traje para sábado, un
instrumento musical (si no tiene, un himnario o un CD), un pan o un pastel saludable (trate que vaya
en un recipiente transparente), un celular, una figura de una familia reunida y otra figura de amigos,
un platillo que haya preparado para el sábado. Hacer la invitación para participar a los niños, jóvenes
y adultos para estar involucrados todos. Hacer un letrero grande con el título del programa y colocarlo
enfrente. Invitar a alguien que esté en la entrada del templo para recibir a los invitados (hermanos)
y decirles ¡Bienvenidos a la fiesta!, puede regalarle una tarjeta.
Servicio de canto
Himnos # 546, 544

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30

.

Introducción
Considere por un momento su cumpleaños. ¿Qué día del año es? Sin importar cuál sea, estoy seguro
de que probablemente para usted es inolvidable. Lo celebra con la familia y amigos, disfruta de una
buena comida, se viste si es posible la mejor ropa para verse muy bien, y por supuesto, ¡espera
recibir regalos! ¿Qué pasaría si le sugirieran que cambie la fecha de su cumpleaños al día siguiente,
o el mismo día, pero de un mes anterior? imposible! ¡Nadie va a cambiar mi cumpleaños! respondería
usted. Lo mismo se aplica al cumpleaños del mundo, que se celebra cada semana. Para que realmente
sea una celebración, tiene que ser en el séptimo día de la semana, no el primero o el quinto.

Bienvenida .
ESCENA 1: Participa una persona adulta o director(a) de Escuela Sabática.
PARTICIPANTE: ¡Muy buenos días familia y amigos! Estamos aquí reunidos todos para celebrar un día
especial, hoy estamos de fiesta, como ustedes saben cada 7 días se celebra un cumpleaños. ¿Ven esta
caja de regalo?, ¡aquí hay muchas sorpresas!! Veremos que hay, ¡Oh! Un vestido (o traje) muy
elegante. (Que su reacción sea sorpresa y muestre la ropa) ¡Oh sí! Claro, esta ropa es muy especial,
es adecuada para esta fiesta, ya veo, que todos vienen muy elegantes (sonría) porque no es una
fiesta cualquiera. ¿Saben? en el principio Dios vistió al mundo con una hermosa creación, pero en ella
puso algo especial “un día” que lo vistió de gloria, de santidad y lo recibió con una hermosa
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bienvenida, también reciban una hermosa bienvenida de parte de nuestro Dios, siéntanse gozosos y
disfruten de esta fiesta, ¡BIENVENIDOS!

Himno de alabanza .
ESCENA 2: Puede ser niños o un joven. Pasan a la plataforma.
PARTICPANTE(S): Sonrientes dicen ¡Familia, amigos! no estén tristes, disfruten la fiesta ¿acaso están
cansados, o están pensando en el trabajo de mañana? Oh, ya sé, pensando en la tarea que te dejaron
en el colegio. Mejor veamos que otra sorpresa tiene esta caja ¿quieren saber? (destapa la caja) ¡miren
amiguitos! (si participan niños) se asoman hacia la caja y sorprendido, dice; ¡una guitarra! (o lo que
haya colocado). No hay motivos de estar pensando en nuestras necesidades porque hoy es SÁBADO
un día de fiesta para el Señor. ¡Así que cantemos con alegría! Entonemos el himno # 547. [O pueden
pasar uno de los cantos de las 28 creencia “En esto creemos El Sábado”
https://www.youtube.com/watch?v=zk0mMnVx7kc. Pueden cantar los mismos niños que participan].

bajarlo

en

Lectura Bíblica y Oración de rodillas ..
ESCENA 3: Buscar a dos hermanos ya mayores, puede ser un hombre y una mujer. Pasar haciendo
mímicas de que van conversando, hasta llegar a la caja de regalo.
PARTICIPANTES: Uno de ellos dirá; ¡buenos días a todos nuestros invitados! ¿quieren seguir
descubriendo que más regalos hay? La otra persona responde; ¡yo sí! ¡abre la caja! (con una actitud
ansiosa de ver qué hay, destapan y al mismo tiempo se agachan para sacar el pan o pastel y el
celular), el que tome el pastel dirá, ¡mira! umm qué rico, una fiesta sin pastel no es fiesta. Saben,
me encanta comer pastel, y este es especial y fue hecho para todos. Aunque ya soy mayor, no dejo
de comer este pastel, porque me da mucha energía, el día que me dieron de comer de él sentí el
sabor diferente, porque del pastel que les hablo se llama Biblia, ella es una delicia, como el pastel
que saboreamos. Invitar a la congregación que se ponga en pie. Leer Isaías 58:13. TERMINAN DE
LEER.
Habla la otra persona: ¿oigan traen sus celulares? Porque hoy en día, vayas a donde vayas no se deja
el celular. En mi tiempo esas cosas no existían. Invito que, así como utilizamos el celular todos los
días para comunicamos, así hagamos de la oración, comunicándonos con Dios todos los días.
Invitación para orar de rodilla.

Nuevo horizonte .
ESCENA 4: Participa un matrimonio. Pasan a la plataforma tomados de la mano, si es posible pasan
con alguno de sus hijos. Se acercan a la caja de regalo.
PAREJA. (MUJER) Hoy nos gozamos de estar en esta fiesta todos juntos, ¿qué te parece mi amor que
sigamos abriendo el regalo y veamos que más sorpresas tiene?
(HOMBRE) responde: ¡Sí! mi amor, (destapan la caja y sacan la figura de la familia) los dos al mismo
tiempo dicen ¡una familia como la de nosotros!
(HOMBRE DICE:) Amor, ¿no crees que cuando hay fiesta o una convivencia, solo así se reúnen las
familias y disfrutan su compañía? Creo que también en esta fiesta hay muchas familias reunidas el
día de hoy. Es cuando papá, mamá e hijos disfrutan y hablan de cómo Dios los bendijo durante toda
la semana. Es un día especial porque entre semana cada miembro de la familia tiene diferentes
actividades.
(MUJER): Esta mañana les hablaré de cómo Dios bendijo a: (mencionar al personaje del Nuevo
Horizonte)

Himno de alabanza o especial .
HIMNO # 531 O 543
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Misionero Mundial .
PARTICIPANTE: un joven, pasa hacia donde está el regalo.
JOVEN: ¡qué bien me la estoy pasando, estoy disfrutando esta fiesta! Abriré el regalo, qué sorpresa
me espera (saca la figura de los amigos).
Joven: ¡sí! los amigos nunca faltan en una fiesta, pero sobre todo en esta que es muy especial y muy
diferente a cualquier fiesta. El sábado es un día perfecto para comer juntos o para contemplar la
naturaleza, hacer el bien y fortalecer nuestras relaciones. Jesús pasaba los sábados con sus discípulos
(sus mejores amigos), así como con los que lo necesitaban.
JOVEN. Les contaré la historia de unos de nuestros amigos (mencionar el nombre de la persona del
misionero).

Repetición del versículo para memorizar de la semana.
DIRECTOR(A) DE ESC. SABÁTICA.: Les invito a colocarse en pie para repetir el versículo de memoria.

Informe secretarial .
SECRETARIA DE ESC. SAB.: ¡La fiesta sigue! Nosotros podemos seguir el ejemplo de Jesús, haciendo
cosas en sábado que den honor y gloria a Dios, como, por ejemplo; ayudar a los necesitados que nos
rodean, visitar a los ancianos solitarios que están recluidos en los asilos, o invitar a comer a casa a
miembros nuevos de la iglesia que todavía no conocen mucha gente. Durante la semana nos
preparamos para asistir a esta fiesta especial. Les presentaré cómo nos fue la fiesta pasada.
(Presentar la tabla comparativa).

b) ACTIVIDAD DEL GP – 9:30-10:35

..

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización
09:35-10:05 Repaso de la lección
10:05-10:25 Actividad misionera
10:25-10:35 10 minutos de Crecimiento Integral

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:35-10:50

.

Himno final .
Director (a): ¡Familia y amigos! ¿Están disfrutando la fiesta? Sin duda que sí, recuerden lo que dice:
Isaías 66:23. “Y será que, de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar delante
de mí, dijo Jehová”. Seguiremos con la fiesta cantando y adorando al Creador del sábado.
Cantemos el himno # 544.

Conclusión .
Dios hizo el sábado diferente a los otros seis días. Significa que lo apartó para que cumpliera una
función especial. Dios nos pide que recordemos el séptimo día, el sábado, como el cumpleaños del
mundo. La intención de Dios para el sábado no es, que sea un día de limitaciones, sino un día de
celebración, libertad. Es sencillo, ¿verdad? Y es acorde a la respuesta corta: La Biblia lo dice y es lo
que creo.

Oración final .
Pasan todos los participantes.
Directora(o): Se acerca a la caja de regalos y toma el plato de comida, mostrándoselos ¿quieren
disfrutar de este rico platillo? Vengan todos aquellos que deseen comer de él. La fiesta seguirá hasta
cuando Cristo venga, y en el cielo seguiremos celebrándolo. ¡Un gran banquete nos espera! ¿Desean
estar ahí? ¿Te estas preparando? Familia y amigos ¿estas guardando el día del Señor como él lo pide
en su Palabra? Solo tú y yo sabemos. Oremos a Dios. (Cada miembro orará en silencio un minuto, y
termina la oración el pastor o el anciano de iglesia, en voz audible).
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