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Centinelas del Maestro
Por Zoe González, adaptado del libro Nueva Vida
9 de noviembre de 2019

Propósito
Comprender la responsabilidad que debemos asumir como Centinelas del Maestro y cuales son sus
implicaciones.
Sugerencias
 Los participantes deben traer trajes de centinelas. Estos pueden ser un pantalon y chaleco tipo
militar. Según sea la parte a desarrollar, deben llevar una linterna, vinoculares, silbato,
salvavidas, trompetra, espada y esposas.
Servicio de canto

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

.

Introducción
Nosotros los cristianos tenemos en este mundo una gran misión de suma responsabilidad: la de ser
centinelas que llevemos un mensaje de urgencia al mundo, “¡Cristo viene pronto!”. Somos
responsables de dar este mensaje de alarma. Este mundo no durará mucho más. El peligro es
inminente. También tenemos la encomienda de velar, no podemos dormirnos en nuestro puesto de
guardia pues esto puede ser devastador, ya que Satanás esta como león rugiente buscando a quien
devorar. Nosotros somos los encargados de alertar al mundo de peligro para que éste se prepare y
pueda afrontarlo debidamente.
Sean ¡bienvenidos! A este programa….

Himno de alabanza .
Primer participante: (Llevando una trompeta)
Centinelas que proclaman
Todos los cristianos estamos llamados a ser centinelas que de un mensaje de urgencia a este mundo.
Proclamemos la verdad para que el enemigo no pueda engañar al mundo y vencernos. Nosotros no
somos centinelas comunes, somos “centinelas del Maestro” que llevamos un mensaje de salvación.
Himno # 166 “Siervos de Dios la trompeta tocad”.

Lectura Bíblica y Oración de rodillas .
Segundo participante: (Llevando una linterna encendida)
Centinelas que velan
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Debemos ser centinelas que velan durante la noche. Esta noche de pecado pronto terminará; pero
mientras tanto, debemos estar velando y orando para no dejar entrar el mal. Nuestra luz debe brillar
siempre, alumbrando el sitio donde estemos para no permitir que Sataná entre. Nunca podemos dejar
nuestra guardia, pues siempre debemos estar atentos, velando y orando. Oremos al menos tres veces
al día para no entrar en tentació. Leamos ahora Mateo 24:42-44.

Nuevo horizonte .
Tercer participante: (Llevando un par de vinoculares)
Centinelas siempre en guardia
Como centinelas, debemos estar siempre en guardia, mirando más alla de lo que nuestros ojos finitos
puedan ver. La mejor manera es usando “los vinoculares” de las profecías, los cuales nos permiten
ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y nos alertan de las cosas que van a suceder en este
mundo, para estar preparados contra las asechanzas del enemigo. Ahora eschucemos lo que nos
instruye el nuevo horizonte…

Himno de alabanza o especial .
Cuarto participante: (Tocando el silbato)
Centinelas que vigilan y avisan del peligro
Como centinelas debemos vigilar y avisar del peligro a los que duermen, para que se apresten para
la lucha y el enemigo no los tome desapercibido. Este aviso debe escucharse por todos los ámbitos
de la tierra.
Himno # 514 (o especial).

Misionero Mundial .
Quinto participante: (Llevando un salvavida)
Centinelas al rescate
Nosotros, como centinelas del Maestro, tenemos una “misión de rescate” en la cual tenemos que
trabajar tenazmente. Debemos tratar de rescatar a las almas perdidas en este mundo. Si estamos
siempre alertas podremos ayudar a salvarlas, lanzándoles el salvavidas de la fe en Cristo Jesús, que
es lo único que puede salvar en este mar de pecados. Pero recordemos que la fe viene por el oir y el
oir por la palabra de Dios. Debemos llevar este mensaje a los que no conocen de Jesús.

Repetición del versículo para memorizar de la semana .
Informe secretarial .
Sexto participante: (Llevando una espada)
Centinelas armados
Un buen centinela debe estar armado para defenderse contra las asechanzas del mal. Debemos usar
siempre “la espada de dos filos”, la palabra de Dios, que es la que nos ayudará a vencer “al enemigo
de las almas”. Si usamos cada día esta arma poderosa, estaremos fortalecidos y armados en todo
momento para responder con un “Asi dice Jehová”. Ahora pasemos al estudio de la lección.

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

.

Séptimo participante: (Llevando unas esposas)
Centinelas que arrestan
Si somos verdaderos centinelas del Maestro no nos pueden faltar “las esposas” de la obediencia para
poder maniatar al enemigo cuando quiera vencernos. Por mucho que él nos acose y trate de hacernos
caer en tentación y hacernos pecar, estaran atadas sus manos o posibilidades de atacarnos, pues las
esposas de nuestra obediencia a Dios no le permitirán hacernos daño. Satanás será finalmente
maniatado por Dios en el milenio para que no pueda hacer el mal y finalmente será vencido.

Himno final .
Entonemos las notas del himno # 566, “Centinelas del Maestro”.

Oración final .
En esta mañana oremos a Dios, para que nos permita ser sus centinelas y así podamos compartir su
palabra a otros.
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