Sábado 25 de enero 2020

RENOVANDO EL ALTAR FAMILIAR
Por: Eva Díaz Escolástico

Propósito del programa: Motivar a la iglesia a realizar una renovación del culto familiar. Reconocer la importancia
del estudio y la meditación diaria en familia.
Ideas o sugerencias: En la medida que se pueda, realizar estas sugerencias para el éxito del programa. Si no tiene
todos los elementos descritos, adecúelos a sus posibilidades y recursos.






Elaborar un letrero o bien una diapositiva en Power Point con el título: “Renovando el altar familiar”.
Realizar un altar con piedras, papeles destraza, de tortillas u otro disponible. Lleva un letrero que dice: “altar
familiar”. Se monta el altar en el frente, pero se deja espacio para colocar las últimas 3 piedras a medida que
cada personaje participa pone una piedra.
Los personajes a participar deben llevar vestimenta de los tiempos bíblicos. (Sugerimos pueden ser esposos
para representar Abraham y Sara)
Deberá realizarse un rollo o pergamino utilizando dos palitos de madera a los extremos y una hoja blanca o
pedazo de cartulina donde ira escrito la lectura bíblica.
Trate de presentar el programa de forma sencilla, pero amena procurando que los participantes memoricen o
expongan su participación con naturalidad.

Ejercicio de canto: Himno # 596 Edificamos Familias, Himno # 595 Feliz hogar, himno # 591, Todo es bello en el
hogar.
Introducción: (Puede escucharse una música instrumental suave, mientras el narrador va leyendo sin necesidad de
mostrarse al público) “Mucho más poderosa que cualquier sermón que se pueda predicar es la influencia de un hogar
verdadero en el corazón y la vida de los hombres…” (MC 271). Abraham el patriarca, conocido como el padre de la
fe. Es un personaje que nos enseña la importancia de buscar la comunión con Dios cada día. La Biblia dice: “Que en
cada lugar al que Abraham llegaba edificaba un altar a Jehová, reunía a su familia para realizar el sacrificio diario por
los pecados. (Gen. 12:7,8,).
Bienvenida: (Personaje vestido de Abraham con vestimenta de tiempos bíblicos) Queridas familias este es un nuevo
día que nos regala nuestro DIOS, El Creador, El Soberano del universo. En esta mañana reciban una cordial
bienvenida (se dirige al público). Debemos renovar nuestro altar familiar y escribir las palabras de Dios en nuestros
hogares y corazones. (Coloca una piedra sobre el altar familiar)
Himno de alabanza: (Personaje vestida de Sara) Estoy muy feliz de encontrarme ante la presencia de Jehová junto
con ustedes mi querida familia. Alabemos todos a nuestro Señor y cantemos notas de júbilo por todas sus
misericordias. Pongámonos de pie. Himno # 15 ¡Loámoste, oh Dios! (coloca otra piedra en el altar).
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Abraham: Mi querido hijo Isaac te invito para que abras el rollo y leas las palabras que Dios desea que escuchemos
a través de su escritura.
Lectura bíblica: (Personaje vestido de Isaac, puede ser un niño, menor o un adolescente, abre el rollo o pergamino
y lee en voz audible) “Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para
que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2:9” (coloca otra piedra
sobre el altar)
Oración de rodillas: (Habla Abraham) Después de escuchar lo que Dios desea para nosotros les invito que nos
arrodillemos ante la presencia de Jehová. (Toda la familia y la congregación se arrodilla) realiza una oración corta
pero sencilla a Dios.
Isaac: Padre Abraham y Mamita Sara quiero escuchar las noticias y consejos que nos trae nuestro primo Lot.
Nuevo horizonte: (Entra personaje vestido de Lot con ropa de tiempos bíblicos lee lo siguiente): “Porque yo sé que
mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que
haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Gén. 18:19” (Expone el horizonte y se retira).
Sara: Sigamos disfrutando de este momento especial de adoración. (Se anuncia el canto especial o se invita a la
congregación a entonar juntos uno de los cantos sugeridos a continuación).
Himnos de alabanzas o especiales: Sugerimos puede participar una pareja de esposos, madre con sus hijos o niños
en este momento especial. Si no hay participación especial pueden cantar y proyectar uno de los siguientes videos:




Cristo une nuestro hogar (puede descargarlo en YouTube)
Mi casa y yo. Felipe Garibo
Otro de Vida familiar.

Misionero mundial: (entra vestido(a) de siervo de Abraham con vestimenta de tiempos bíblicos) Soy uno de tus
siervos mi amo Abraham, traigo un relato muy importante sobre las actividades misioneras que se están realizando a
nuestro alrededor. Escuchemos con atención. (Relata el misionero y se retira).
Informe secretarial: (Presenta su informe y se retira)
Abraham: Hemos disfrutado de este encuentro con Dios, ahora estamos fortalecidos por su espíritu santo para
realizar las actividades de este día. (Oran, se despiden y se abrazan). (Se retiran)
Trabajo del Grupo Pequeño:
 5’ Bienvenida y saludo a los miembros del GP.
 Repaso de la lección
 20’ Diversas actividades
 Pase de lista
 Llenar informe misionero de la tarjeta
 Lectura del libro Guía de líderes de GP
 Distribución y evaluación de actividades misioneras.
 Repaso de la lección
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Himno de clausura: Himno # 531 La Familia de Dios.
Oración final: (Puede escucharse una música instrumental suave, mientras el narrador va leyendo)” Cada familia
debería erigir su altar de oración. Comprendiendo que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría…Si hubo un
tiempo en el que cada casa debiera ser una casa de oración, es ahora. Sin embargo, en esta época tan peligrosa,
algunos de los que se llaman cristianos no celebran el culto de familia. No honran a Dios en su casa, ni enseñan a
sus hijos a amarle y temerle. CN 489:1,2,3) Oremos para cumplir el ideal que Dios tiene para nosotros. Familias de
Fe, de oración y meditación en su palabra. (Realiza una oración pidiendo por todas las familias de la iglesia).
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