
 

Programa especial. 

“Cristo en todas mis edades” 

Programa para el sábado, 27 de abril 2019 
 

1. Habacuc 2:20 

2. Oración de apertura   

3. Himno 242: Señor, reposamos 

4. Lectura especial  

5. Himno # 116 “Gracias sean dadas” o "Sublime Gracia" 

6. Himno "Somos una familia" 

7. Palabras del Ministro de la Familia 

 

D: Un padre es una roca sólida para sus hijos, un hombre que ha estado a su lado en los 

momentos más importantes, que ha demostrado con acciones más que con palabras el gran amor 

que tiene hacía cada uno de sus hijos. 

S: Es un hombre que ha trabajado duro para sacar adelante a su familia. A veces ha ganado y a 

veces ha perdido, pero siempre ha estado presente, y ha seguido adelante. 

 

Ambos: Oíd, hijos la enseñanza del padre y estad atentos para que conozcáis cordura. 

 

8. Himno especial por los padres de familia: #107 “Felices los hombres” 

 

S: La Biblia nos muestra varios cuadros de madres, que, aunque no perfectas, cada uno nos 

cuenta una historia. La madre de Moisés transgredió las leyes de la tierra para garantizar la 

seguridad de su hijo y enseñarle la fe de su pueblo.  

 

D: También está la madre que se presentó ante el rey Salomón dispuesta a renunciar a su hijo 

antes de perjudicarle.  

 

S: La madre de Jacobo y Juan les amaba tanto que deseaba verles sentados a ambos lados de 

Cristo en su futuro reino.  

 

D: Y Pablo vio en Timoteo a un joven de carácter genuino debido a “…la fe…, la cual habitó 

primero en su abuela Loida y en su madre Eunice…”. Lo más significante que sabemos de la 

madre de Timoteo es que la mamá de ella era creyente, ya que aunque la fe no se 

puede “heredar”, sí puede transmitirse de generación en generación a través de la influencia de 

padres devotos. 

 

Ambos: “La huella de una madre en la vida de sus hijos es simplemente imborrable”. 

 

9. Poema especial por alguna mamá 

10. Anuncios 

11. Coro de la ofrenda 



D: Hace casi 60 años, la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los 

Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1959. Más tarde, el 20 de noviembre de 1990, 

aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. 

S: Era el reconocimiento que hacía el mundo en cuanto a la consideración e importancia 

que tienen los niños en nuestra sociedad, los cuales como es sabido, muchas veces son 

maltratados, no respetados y mirados en menos. 

D: Sin embargo, mucho antes de que la Asamblea de las Naciones Unidas hiciera este 

importante reconocimiento en pleno siglo XX, hace como 2.000 años atrás alguien ya 

había dejado en claro lo importante que son los niños… estamos hablando de Jesucristo. 

S: Niño: Dios te bendiga, y recuerda que aunque seas pequeño en edad y estatura; aunque 

seas muy joven y te sientes que vales menos o que no tienes importancia en las cosas de 

Dios, recuerda que Jesús te ama, y tiene tu vida en gran estima e incluso puede usarte en 

gran manera ahora mismo si te dispones en sus manos. ¡Eres muy importante para Dios! 

 

12. Himno especial por los niños 

 

D: De acuerdo con la opinión de los expertos, la adolescencia y consiguiente juventud es una 

época de grandes cambios y desafíos para el ser humano. La principal meta del hombre en esta 

etapa es el logro de la identidad, es decir, la constitución completa de la personalidad, la 

respuesta a la pregunta ¿Quién soy?  

S: Cristo invita a los jóvenes a caminar esta etapa a su lado, pues Él es la respuesta a las grandes 

interrogantes humanas.  

13. Himno especial por los jóvenes 

14. Lectura de la Escritura 

15.  Himno congregacional # 53 "Cuando andemos con Dios" 

16. Oración por la charla. 

17. Charla: "La Familia y los medios de comunicación" 


