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Mi familia ¡un gran regalo!
Gratitud por la familia
Por Profa. Lucero Vicente Alejandro, Misión Chontalpa
14 de diciembre de 2019

Propósito
Aprender a ser agradecidos con Dios por la familia terrenal que nos ha regalado. Reconocer que
nuestras familias no son perfectas, pero son la mayor bendición del cielo.
Sugerencias
 Para el arreglo: Pedir con anticipación fotos de las familias que integran la congregación y de los
amigos visitas. Colocarlas en un lugar visible (puede ser en la entrada o en la parte de enfrente
dentro de la iglesia). Otra opción es colocar imágenes de familias bíblicas.
 Representar la familia de Isaac, Rebeca, Jacob y Esaú; los cuales participarán de manera
individual durante el programa. Al final, dicha familia se reunirá para concluir el programa.
Servicio de canto

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

.

Introducción
“La sociedad se compone de familias, y será lo que la hagan las cabezas de familia. Del corazón
“mana la vida” y el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación” (Hogar cristiano,
p. 11.1).

Bienvenida .
PARTICIPANTE 1
(Un hermano vestido de Isaac)
Me llamo Isaac; fui un hombre muy bendecido por Dios, se me conoce como “el símbolo de Cristo”.
Cuando llegó la edad para contraer matrimonio, Dios me bendijo con una esposa escogida por mi
padre, bajo la dirección de Dios. Juntos formamos nuestro hogar, el cual fue bendecido por Dios más
adelante con la llegada de nuestros hijos. A pesar de no ser un padre perfecto agradezco a Dios por
darme la dicha de mi hogar.

Himno de alabanza .
Himno # 369
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Lectura Bíblica y Oración de rodillas .
PARTICIPANTE 2
(Hermana vestida de Rebeca).
Mi nombre es Rebeca; fui una mujer temerosa y obediente a Dios. Desde joven acepté los designios
que Dios me mandó. Me dio la dicha más grande como mujer: ser madre de Jacob y Esaú, o de dos
naciones como lo dijo el Ángel del Señor. A pesar de los problemas que ocurrieron en mi hogar,
agradecí a Dios por mi pequeña familia.
1 Tesalonicenses 5:16-18.

Nuevo horizonte .
PARTICIPANTE 3
(Un joven representando a Esaú)
Yo soy Esaú, me gustaba la caza. Crecí en un hogar cristiano junto con mi hermano Jacob. Mis padres
nos inculcaron desde pequeños el temor de Dios. Al crecer comencé a deleitarme en la complacencia
propia. Y como habrán escuchado, las personas me conocen por ser el favorito de papá. Aunque esto
nos trajo grandes problemas a nuestro hogar. Agradecí a Dios por restablecer la relación fraternal
con mi hermano Jacob.

Himno de alabanza o especial .
(Invitar con anticipación a un miembro de la congregación para que entone el himno “Gracias” de
Junior Kelly Marchena. O invitar a la congregación que lo canten juntos).

Misionero Mundial .
PARTICIPANTE 4
(Un joven que represente a Jacob)
Mi nombre es Jacob, como ya mencionaba mi hermano, crecimos en un ambiente familiar cristiano.
Las personas me conocen por ser reflexivo, aplicado y cuidadoso. Me conformaba con vivir en casa
ocupado en cuidar los rebaños. También sabrán que fui el hijo predilecto de mamá; esto no fue bueno
para mi hermano y para mí. Pues nos distanciamos por los problemas que ya de seguro conocen.
Nunca me solté de la mano de Dios y hoy le agradezco por mi hermano y mi pequeña familia.

Repetición del versículo para memorizar .
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

.

Himno final .
Himno # 594.
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Conclusión .
(Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob)
Isaac: Somos una familia creyente en el único Dios verdadero. Eso no quiere decir que fuimos
perfectos. No siempre fuimos padres ejemplares, pero juntos logramos superar los retos que la vida
nos puso al frente.
Rebeca: Tal vez tu familia no sea perfecta en estos momentos, tal vez algún miembro está ausente.
Te invito a que no desistas en este camino y te tomes de la mano de Dios y agradezcas por:
(Todos:) ¡El regalo de la familia!

Oración final .
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