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Tu mejor decisión
Rescate a ex adventistas
Por Concilio Esc. Sabática, Igl. Santa Clara, Asoc. Veracruzana del Sur
12 de octubre de 2019

Propósito
 Recordar a nuestros hermanos ex adventistas que Dios está dispuesto a recibirles nuevamente sin
importar que tan lejos estén de él.
 Concientizar a la iglesia para mostrar amor, como Dios lo hace a todos aquellos que vuelven como
el hijo prodigo a casa.
Sugerencias
 Invitaciones personalizadas.
 Separador con frase motivacional.
 Recepcionistas para dar la bienvenida.
 Que el canto escenificado así como los especiales, hasta donde sea posible, sean entonados en
vivo.
 Personajes adecuados al canto para ser representados.
 (Jesús, pecador, amigos, etc.).
Servicio de canto
Himnos # 112, # 236, # 239.

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

.

Introducción
A lo largo de nuestra vida hemos tomado muchas decisiones, ejemplo de ello podría ser, regresar a
un antiguo trabajo, regresar a nuestro lugar de origen, regresar con una persona que amamos, entre
otros.
Aunque tal vez algunas de estas decisiones no hayan resultado lo que esperamos. ¿Cómo saber si
regresar fue lo correcto?

Bienvenida .
Para algunos es una decisión semanal estar aquí, para otros ha sido una decisión especial el hecho
de que este sábado hayan tomado un tiempo para adorar a Dios, por lo que esta mañana deseamos
brindarles a todos un saludo especial (Invitar a todos los hermanos a darle una calurosa bienvenida
personal al que este a su lado).
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Himno de alabanza .
“Padre Dios, estoy pensando en Ti. Ya no soy el mismo de ayer, pero sé, me reconocerás. Padre Dios
hoy me acorde de ti”. Digámosle estas palabras a nuestro Padre celestial entonando el himno # 244.

Lectura Bíblica y Oración de rodillas .
“Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti…Y levantándose,
vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y
se echó sobre su cuello, y le besó.” Lucas 15:18,20. con estas palabras vayamos a nuestro Padre de
rodillas.

Himno de alabanza o especial .
Canto especial “Volví a Jesús” o himno # 239.

Misionero Mundial .
“Es obra del Evangelio restaurar lo que se había perdido y hemos de cooperar con el agente divino
en esta obra…” (Testimonio para Iglesia, T5, p. 694).
Te invitamos a escuchar una hermosa historia real de amor de Dios

Himno de alabanza o especial .
Canto especial “El Hijo Prodigo” o himno # 112.

Nuevo horizonte .
Así como la brújula apunta el camino correcto cuando estamos perdidos y nos muestra el regreso a
casa, esta mañana veremos qué horizonte nos muestra Dios para encontrar ese camino correcto.
TEMA CENTRAL:
Canto escenificado “Señor yo te Alabo“ (Alessandra Samadello)
https://www.youtube.com/watch?v=kLw70VTgNA0
Mi vida siempre fue un gran intento por cumplir tu voluntad
Pues tu amor me invitó y quise andar en tus caminos, mi Señor
Traté, más de una vez; caí, me levanté
Pero el pecado me llamaba, y como siempre me atrapaba su maldad
Y ahora que pensé que aquí era mi fin
Me dices que no me condenas y de nuevo me animas a seguir
Señor, no puedo comprender lo que acabo de oír
Tú me conoces y sabes quién soy yo y me ofreces tu perdón
Señor, no puedo merecer lo que acabo de oír
Soy pecadora, ya caminé en el mal y me ofreces tu perdón
Señor, yo te agradezco, Señor no lo merezco
Tú me hiciste ver que aún yo puedo ser lo que por siempre anhelé
Señor, yo te alabo, Señor, yo te adoro
Señor quiero amarte más que a nada aquí
Señor, yo te alabo, Señor, yo te adoro
Señor, quiero amarte hasta el mismo fin.
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Repetición del versículo para memorizar de la semana .
Informe secretarial .
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

.

Conclusión .
Colocar el siguiente video: https://www.adventistas.org/es/vale-la-pena-regresar/
Esta mañana Dios te dice:
“Jehová te bendiga, y te guarde;
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia;
Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz”.
Recuerda Tu mejor decisión: Vale la pena Volver.
(Como fondo ocupar el canto “Señor yo te Alabo“)

Oración final .
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