122

Maravilloso despertar

Creencia # 26 –La muerte y resurrección
Por Laura Juárez Huerta, Asociación del Istmo
21 de septiembre de 2019

Propósito
Recordar y reafirmar que Dios es el único ser inmortal, que nosotros somos pecadores, por lo tanto,
nuestra paga es la muerte. Pero gloria a Él quien nos otorgar vida eterna a todos sus redimidos,
mientras esto pasa la muerte solo es un sueño.
Sugerencias
Este programa está adaptado para menores, sería bueno que lo presente los primarios o menores.
 Prepare a los niños con tiempo y haga ensayos.
 PERSONAJES: (La mamá y Juanito con vestuario de la época actual) (María, Martha, Efraín, Pedro,
Lázaro, vestidos de tiempos bíblicos.)
 Prepare separadores con un texto de esperanza de la resurrección y repártalos a la entrada.
Servicio de canto
Himnos # 173 y 342

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

.

Bienvenida .
El pecado entró al mundo cuando Adán y Eva escogieron no obedecer a Dios, así que por ello vino la
muerte, todos nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. Pero Dios hizo un gran plan para que el
ciclo de vida no terminará así. Nuestro Señor Jesús vino al mundo y murió por la desobediencia de
Adán, Eva y de todos nosotros, de modo que ahora tenemos la oportunidad de vivir eternamente
cuando Él regrese por segunda vez acabará para siempre con el pecado y la muerte. ¡Qué buena
noticia! ¿No les parece hermanos? Sean bienvenidos.
(INICIA PEQUEÑO DRAMA)

Lectura Bíblica y Oración de rodillas.
JUANITO: No entiendo nada mamá…cómo pudo decir el pastor que volveremos a ver a mi amigo Dany,
todos vimos cuando lo metieron en la fosa, pusieron esa pesada loza encima y después mucha tierra…
dime mamá ¿qué dice la Biblia de esto?
MAMÁ: La Biblia nos da esperanza Juanito leamos con nuestros hermanos:
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1 Tesalonicenses 4:16: “Porque se oirá una voz de mando, voz de Arcángel, y el sonido de la trompeta
del mismo Dios y El Señor bajará del cielo y los que murieron creyendo en CRISTO resucitarán
primero”.
JUANITO: Sí mamá lo he leído, pero…
MAMÁ: Oremos Juanito para agradecer por esto y para que entendamos mejor el tema.
(se invita a la congregación a orar)
MAMÁ: Sentémonos aquí: Recordemos la historia de los tres hermanos amigos de Jesús.

Himno de alabanza .
MARÍA: Mi Hermana Martha y yo estábamos tan tristes, nuestro hermano Lázaro había muerto. Varios
días antes pedimos a Jesús que viniera y lo sanara, pero Él no vino tan pronto, así que lo llevamos a
la sepultura. ¡Cómo nos hacía falta nuestro amigo Jesús! Si Él hubiera estado con nosotros mi hermano
no hubiera muerto. Para llenar nuestros corazones tristes decidimos cantar… ese canto que dice:
Himno “La tumba se cerró” No. 104.

Nuevo horizonte .
ELIZAMA (AMIGO DE LÁZARO): ¡Oh que tristeza!, mis ojos contenían las lágrimas mientras
acompañaba a María y Martha, pero de pronto alguien entró y aunque trató de ser discreto todos
oímos cuando dijo: Jesús ha llegado y te busca. Todos salimos tras de ella y para nuestro asombro
Jesús dijo: no estés triste Martha porque tu hermano volverá a vivir.
Escuchemos el Nuevo Horizonte.

Himno de alabanza o especial .
MARTHA: Yo estaba muy confundida, ¡sí! Sabía que lázaro viviría otra vez, pero en la resurrección
final. Ahora las palabras de Jesús llenaron de gran consuelo mi corazón y el de María. Como debe
estar el corazón de todos ustedes y de los que aman a Jesús quien dijo: “YO SOY LA RESURRECIÓN Y
LA VIDA EL QUE CREE EN MÍ, AUNQUE MUERA VIVIRÁ” JUAN 11:12.
¡Oh que inmensa alegría! Mi corazón rebozaba de gratitud por la presencia y la esperanza que Jesús
me daba, así como en esta hora ______________ quien alabara a Dios con una alabanza.

Misionero Mundial.
PEDRO: Siempre procuraba estar cerca de Jesús, así que, cuando pidió que se removiera la piedra
de la tumba de Lázaro fui el primero en seguir la orden. Lo que siguió fue glorioso, Jesús oró y
después con una voz inigualable y de mando llamó: ¡LÁZARO VEN FUERA! Mis ojos quedaron fijos. Mi
Jesús tiene el poder de vencer a la muerte…
Eso es una gran noticia que no debemos callar para que otros tengan esperanza… como pasa en las
historias del misionero mundial.

Repetición del versículo para memorizar de la semana.
JUANITO: A la voz de Jesús, Lázaro salió fuera. Así como lo hizo con Él, levantará de la tumba a los
muertos que creyeron en Él, cuándo venga por segunda vez. Y veremos a mi amigo Dany y a todos
nuestros seres queridos que ahora descansan.
MAMÁ: Así es hijito. Mientras, todos debemos prepararnos; estudiando, orando y manteniendo una
relación con Él. (Se da el informe secretarial y el versículo de memoria de la semana)

Informe secretarial .
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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 .
LÁZARO: Jesús me llamó de la muerte a la vida, para dar ejemplo de lo que sucederá con todos los
que le aman. La muerte es un sueño como Él dijo a sus discípulos; Lázaro duerme y voy a despertarlo.
Cuando Él venga pondrá fin a la muerte y los que duermen se levantarán y lo recibirán en el aire...
(Entran todos los personajes e invitan a cantar el himno) “Un día yo he de faltar” # 326.

Oración final .
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