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Gracias por tus promesas cumplidas
Por Lic. Naara Luz Castañeda Licona, Asoc. Norte de Veracruz
28 de diciembre de 2019

Propósito
Promover una actitud de agradecimiento a Dios por ser fiel en el cumplimiento de sus promesas
escritas en la Biblia.
Sugerencias
Realizar una representación de una Biblia abierta de 1 x 1.3 metros, y colocar cada una de las
promesas conforme el orden de aparición dentro del programa. Al finalizar podrá cada integrante de
Escuela Sabática escribir la gratitud especial y en el momento de la oración final, colocarla en la
representación física de la Biblia.
Servicio de canto
Himnos acordes al tema: “Grande Señor es tu misericordia” #55, etc.

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

.

Introducción
Durante este año Dios ha sido fiel en el cumplimiento de cada una de sus promesas que se encuentran
escritas en su maravillosa Palabra. La fidelidad de Dios rebasa nuestra comprensión de sus caminos,
nuestras dudas aún de su existencia, nuestros errores y nuestros pecados. Su carácter es inamovible,
pese a que nosotros fallemos, Dios nunca nos falla. Como seres humanos tenemos cierta tendencia a
cumplir las promesas ya sea si nos conviene, si podemos y si queremos, pero la fidelidad de Dios no
depende de nosotros, depende de su carácter mismo, si Él ha prometido algo, tengamos la seguridad
que Él lo hará.
La palabra de Dios expresa esta fidelidad en el siguiente versículo que se encuentra en Josué 23:14
“He aquí, hoy me voy por el camino de toda la tierra, y vosotros sabéis con todo vuestro corazón y
con toda vuestra alma que ninguna de las buenas palabras que el SEÑOR vuestro Dios habló acerca
de vosotros ha faltado; todas os han sido cumplidas, ninguna de ellas ha faltado”.
Tengamos hoy la disposición de alabar y reconocer a nuestro Dios fiel y amoroso, en esta mañana
recordemos cada una de sus promesas y agradezcámosle con nuestro corazón.

Bienvenida .
¡Gracias por tu promesa y el cumplimiento de tu cuidado!
Sin duda este año atravesamos un sinfín de dificultades, posiblemente pasamos por alguna dificultad
en cuestión de inseguridad, o posiblemente pasamos por algún peligro del cual fuimos librados. Si
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recordamos las oraciones que elevamos este año, gran número de sus peticiones contenían el cuidado
de nosotros o de algún ser querido en alguna situación difícil. Es momento de agradecer a nuestro
buen Dios por el cumplimento de la promesa que se encuentra en Deuteronomio 31:8 “Y Jehová va
delante de ti; él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará; no temas ni te intimides”.

Himno de alabanza .
Entonemos el himno 193 “Dios nos ha dado promesa”.

Lectura Bíblica .
¡Gracias por la promesa y el cumplimiento de tu perdón!
“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de
toda maldad” (1 de Juan 1:9).
¡Cuán maravilloso resulta confiar en esta hermosa promesa! ¿Alguna vez ha reflexionado sobre la
falta de perdón en el mundo? ¿Cuántas familias han sido destrozadas por falta del perdón? ¿Cuántos
corazones han sido lastimados y no han podido sanar por la falta del perdón en sus vidas? Como seres
humanos es importante que aprendamos a perdonar y a cubrir nuestras ofensas, pero no sólo el
perdón debe ser dado entre nosotros como humanos, hay una ardiente necesidad de perdón Divino.
Cuando recibimos el perdón de Dios en nuestras vidas es cuando llegamos a tener paz, seguramente
en este año fallaste de alguna manera, pero Dios te perdonó y te dio paz, ¡Gracias Dios por tu perdón!

Oración de rodillas .
¡Gracias por la promesa y el cumplimiento de tu provisión!
A lo largo de este año Dios envió sustento a nuestros hogares, así como Dios mantuvo al pueblo de
Israel en el desierto enviándoles pan del cielo, Dios nos sustentó en este año enviando provisión no
sólo para nosotros sino para nuestras familias. Dios es un Dios que se preocupa hasta por las cosas
que pueden parecer pequeñas. Agradezcamos la promesa la cual menciona que Dios sabe lo que
necesitamos y él lo proveerá. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo 6:31-32: “Así que no se
preocupen diciendo: ¿Qué comeremos?” o ¿Qué beberemos? o ¿Con qué nos vestiremos? Los paganos
andan tras todas estas cosas, pero el Padre celestial sabe que ustedes las necesitan”. ¡Gracias porque
tenemos un Dios que conoce nuestras necesidades y las sustenta!

Nuevo horizonte .
¡Gracias por la promesa y el cumplimiento de salud!
La palabra de Dios dice en Salmo 41:3 “Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor: Mullirás toda
su cama en su enfermedad”. Dios ha prometido que Él nos sustentará o nos sostendrá en el lecho de
dolor. Es importante que recordemos que no únicamente existe la enfermedad física, sino también
existe la enfermedad espiritual. Dios ha prometido sanarnos de todo pecado, quitar todo aquello que
nos lastime en Salmos 103:3 menciona lo siguiente: “Él es quien perdona todas tus iniquidades, el
que sana todas tus dolencias” Gracias Dios porque sanas y perdonas todas nuestras dolencias.

Himno de alabanza o especial .
Entonemos el himno 372 “Como agradecer”.

Misionero Mundial .
¡Gracias por la promesa y el cumplimiento de su presencia!
Quizá en este año alguna vez nos sentimos solos, por alguna situación algún familiar tuvo que partir
fuera de nuestro lado. Dios nos ha prometido que Él estará en todo momento, cuando Dios habita
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con nosotros y en nosotros recibimos la más grande bendición que cualquier humano puede recibir,
agradezcamos la promesa cumplida en Mateo 28:20: “Enseñándoles que guarden todas las cosas que
os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén”

Repetición del versículo para memorizar de la semana .
¡Gracias por la promesa y el cumplimiento de su misericordia!
Dios nos ha dado el don de la vida, cada día nos hemos despertado gracias a su amor hacia nosotros,
y no solamente hemos podido gozar de un nuevo día, sino también de su misericordia en el libro de
Lamentaciones 3:22-23, leemos: “Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque
nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad”.

Informe secretarial .
¡Gracias por tu promesa y cumplimiento de tus profecías!
Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras reveló el carácter y de lo que acontecería
en este mundo. Muchas personas viven por el mundo temerosas sin saber que va a ocurrir, creyendo
en los engaños que prepara el enemigo para perdición. Pero Dios nos ha revelado su voluntad, ha
cumplido y cumplirá sus promesas.

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 .
Entonemos el himno 77 “Sea exaltado”.

Conclusión .
¡Gracias por tu promesa de salvación!
En Lucas 19:10 se expresa el don de la salvación” Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido”. Gracias a la muerte en la cruz de Jesús por amor a nosotros, ahora podemos
ser salvos. Dios ha pagado el precio de su sangre para salvarnos a ti y a mí, ¿cómo nosotros
respondemos a esa muestra de amor? ¿Creemos realmente que este mundo de tinieblas y dolor
terminará y pronto seremos rescatados por nuestro Padre celestial?

Oración final .
¡Gracias por tu promesa de tu Segunda Venida!
El prometió: “He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según
sea su obra” (Apoc. 22:12), está maravillosa promesa está por cumplirse, pero debemos de recordar
que ninguna promesa podrá ser hecha en nosotros si no la creemos. En este momento oremos
agradeciendo a Dios su fidelidad.
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