
89 
 

Yo iré al cielo con mi familia 13er. sábado 

Por: Profa. Elsa María Ordóñez Alcántara - Asociación Pacífico Sur - sábado 25 de junio 
 

 

 Propósito 

Recordar a los padres, que el culto familiar, es el altar diario que debe ser levantado en el hogar. 

 

 Sugerencias  

 Colocar el título del programa en letras grandes y doradas “YO IRÉ AL CIELO CON MI FAMILIA”  

 Los participantes deben usar vestimenta de la usanza bíblica.  

 Entregar un separador con un programa modelo de culto familiar  

 

 Servicio de canto 

La música forma parte del culto tributado a Dios. En el Altar familiar se cantan alabanzas y se 

agradece al Señor por sus bondades. La coordinadora y un menor dirigen: Himno # 64 “Yo canto 

el poder de Dios”, # 8 “¡Suenen dulces himnos!” 

 

 Bienvenida 

Un joven vestido de Jesús entra caminando y saluda a los miembros, entregando el separador. 

Sube a la plataforma y les dice: “Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me 

buscan”.  ¡Bienvenidos a nuestro programa especial de decimotercer sábado! 

 

 Himno de alabanza  

Anuncia la coordinadora: “Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la Tierra...” Salmo 100:1. 

Entonemos el himno # 596 “Edificamos familias”.  

 

 Lectura bíblica y oración de rodillas   

         Soy Ana, Dios manifestó su poder, amor y misericordia, a pesar de mi esterilidad y me dio 

un hijo al cual enseñé desde pequeño amar y conocer a Dios 

 

Ejercicio de canto 1. Bienvenida B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO C) ACTIVIDAD 

CONGREGACIONAL 08:45 a 09:00 2. Himnos de alabanza 09:30-09:40 

 3. Lectura bíblica Confraternización y registro de 

tarjeta 

10:30-10:35 

 4. Oración de rodillas  Clausura de la Escuela Sabática  

A) ACTIVIDAD  5. Nuevo Horizonte 09:40-10:10 10:35-10:50 

CONGREGACIONAL 6. Himno de alabanza Repaso de la lección Instrucción general del  

09:00 A 09:30 7. Misionero Mundial  10:10-10:30  Crecimiento Integral  

 8. Informe del secretario  

    (Tabla comparativa)  

Minutos misioneros  10:50-11:00 

ANUNCIOS  
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 Oración El personaje de Ana 

 

PARTICIPACIÓN DE MENORES 

Diálogo para la representación de Abram (En cada lugar donde estaba levantaba un altar) Génesis 

12:4 – 7. 

Sara: Abram, por fin llegamos a la tierra de Canaán, la tierra que Jehová te prometió. 

Abram: Sí, el Señor se me ha revelado en este lugar para inspirarme confianza y valor. Levantaré 

ahora mismo un altar, ya que este lugar ha sido santificado por la presencia de Dios. 

Siervos: Ayudan a levantar el altar y le acercan el cordero para el sacrificio.  

Abram: Este altar y los sacrificios ofrecidos darán testimonio del Dios del cielo y serán un 

testimonio silencioso contra la idolatría de este lugar.  

Llama a los siervos y les dice: Me siento con la responsabilidad hacia ustedes de inculcarles un 

conocimiento del Dios a quien sirvo. (Abram y Sara se quedan orando en el altar) 

Siervos: Hablan entre ellos:  Al amo Abram, le gusta levantar un altar donde quiera que establece 

su tienda y realiza un culto público. 

-Sí, por eso es bendecido por Dios. ¿Crees que nosotros también somos bendecidos por Dios 

gracias a las oraciones del amo Abram?  

-Yo sí creo. Además de enseñarnos a conocer al verdadero Dios.  

Siervo: Se dirige a la congregación: Muchos mantienen su fe en secreto, temen confesarla con 

su familia y vecinos. Los altares de Abraham, se convirtieron en un monumento al Creador del 

universo. 

Te pregunto: ¿Estás levantando el altar familiar mañana y tarde? ¿estás dedicando momentos 

de oración con tu familia?   

Abram y Sara se unen con los siervos y repiten juntos: “YO IRÉ AL CIELO CON MI FAMILIA" 

 

 PARTICIPACIÓN DE PRIMARIOS 

 Los primarios representaran la historia de Job que se encuentra registrada en Job 1: 4,5, 

vestidos con ropas bíblicas. 

Hija 1: ¡Padre! Aquí estamos ya. Mis hermanos todavía vienen en camino, no tardan en llegar.  

Job: Espero que en medio de la alegría de sus fiestas no hayan blasfemado el nombre de Dios.  

Hija 2: Padre, mis hermanos y yo lo admiramos porque a pesar de tantas responsabilidades; 

no disminuye la preocupación que tiene por todos sus hijos. 

Job: No podría dejar de hacerlo. Como sacerdote de esta familia, es mi deber ante Dios levantar 

el altar familiar y santificar a cada uno de ustedes. 

Hija 1: El ejemplo que nos ha dado, es un gran legado para nosotros y nuestras familias. Las 

bendiciones de su comunión con Dios nos alcanzan ahora a nosotros. 
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Hija 2: Miren allá, ¡son nuestros hermanos!  

Job: ¡Bendito sea nuestro Dios que han llegado con bien! Vayamos hacia el lugar del Altar familiar 

y ofrezcamos los sacrificios por cada uno. 

Hija 1: Padre sabemos también que cuando nos vayamos, tú seguirás levantando el Altar  

familiar mañana y tarde en favor nuestro.  

Job: Dirigiéndose a la congregación. ¿Mantienes encendido el fuego del Altar en tu hogar?  

¿Intercedes por tus hijos en el culto familiar de la mañana y de la tarde? Si es así, digan con 

nosotros: “YO IRÉ AL CIELO CON MI FAMILIA" 

 

 Misionero mundial 

Un menor puede tener el relato misionero.  

 

PARTICIPACIÓN DE INFANTES 

Representación de Timoteo, su madre Eunice y su abuela Loida en la sala de su casa leyendo la 

Biblia, vestidos con ropas bíblicas" 2 Timoteo 1:5. 

Eunice: ¡Timoteo! Entra a casa, es hora de hacer el culto familiar. 

Timoteo: Ya voy mamá (entra enseguida a la sala). Ya estoy aquí, no podría perderme este 

momento especial.  

Loida: Toma el rollo tipo pergamino y lo extiende. Muy bien Timoteo, hoy en el culto familiar, 

seguirás aprendiendo las maravillosas historias del amor de Dios hacia su pueblo. ¿Qué historia 

crees que contaré hoy? 

Timoteo: Atento y pensativo. Mmm... abuela, sabes que me encanta escuchar la historia de la 

creación, y cómo Dios hizo un mundo maravilloso en tan solo siete días.   

Eunice: Me alegra ver cómo disfrutas y te esfuerzas por aprender la Palabra de Dios y ver la 

manera en la que tu fe crece. 

Timoteo: Tú y la abuela Loida me han enseñado esa fe en estas horas sagradas del culto familiar. 

Loida: Sí hijo, la Palabra de Dios ha sido la regla por la cual tu madre y yo te hemos guiado en 

la verdad.   

Timoteo: ¡Gracias mamá! Y también gracias a la abuela Loida. 

 Eunice: Se dirige a la congregación. Me dirijo a las madres presentes, de manera especial, si 

alguna aquí se encuentra sola, como fue mi caso. Que, así como yo hice; levantar el altar familiar 

cada día junto con mi madre Loida, ustedes también lo pueden hacer. Un día serán 

recompensadas como yo, viendo a nuestro hijo sirviendo en la obra de Dios.  

Al finalizar repiten “YO IRÉ AL CIELO CON MI FAMILIA" 

 

PARTICIPACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNA 
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Niño vestido como Noé: Soy Noé, enseñé a mis hijos a amar a Dios y fuimos salvados de perecer. 

Cantan y representan “Hombre muy famoso en la historia fue Noé”. Al finalizar repiten “YO IRÉ 

AL CIELO CON MI FAMILIA" 
 

A) ACTIVIDAD DEL GP 9:30-10:30 

09:30 – 09:40 Confraternización y registro de tarjeta  

09:40 – 10:10 Repaso de la lección 

10:10 - 10:30 Minutos misioneros  

 

B) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 10:30-10:50  

Ofrenda misionera: Un niño de cada división, informará y entregará la ofrenda acumulada de 

13er. sábado según su división a los representantes de Angola (Primario) y Malawi (Menor) 

quienes portarán trajes típicos y darán a conocer el proyecto de la ofrenda. Orar por las ofrendas. 

DIVISIÓN ÁFRICA DEL SUR-OCÉANO ÍNDICO 

1. Iglesia y escuela primaria, Belice, Angola 

2. Escuela primaria Sequele, Luanda, Angola 

3. Centro de asesoramiento y violencia doméstica, Lombe, Angola 

4. Dormitorio de hombres, Universidad Adventista de Angola, Huambo, Angola 

5. Centro de desarrollo de liderazgo y alcance comunitario en el campus de Mzuzu de 

Universidad Adventista de Malawi, Malawi 

6. Centro de vida sana y estación de radio FM, Mayotte 

 

 Himno final # 509 “¡Firmes! ¡Fuertes! 
 

 Conclusión 

Quiero invitarles a celebrar el culto familiar y preparar a nuestros hijos para el cielo. Si esa es su 

decisión, repitan conmigo “YO IRÉ AL CIELO CON MI FAMILIA" 
 

 Oración final Por el director de Escuela Sabática 
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