
Notas de preparación para el sermón
sermon

Hay tres secciones al sermón del Sábado del Niño titulado ‘Llamados a ser 
fieles’. Cada sección tiene tres opciones para involucrar a la congregación:

Opción actividad/demostración: Una lección con objetos 
involucrando una demostración al frente.

Opción interactiva:  Esta opción permite a la congregación hacer 
algo en sus asientos para conocer el punto.

Opción Seguidores Fieles: Cuenta la historia de un pionero 
adventista que relaciona con el enfoque del Sábado del Niño. 

1.
2.
3.

  

Pensamientos profundos    
 están incluidos si quisiera llegar un 

poco más profundo al ‘por qué’ de cada 
una de las tres secciones.

Puede seleccionar las opciones que quisiera 
usar o escoger usarlas todas. Le animamos 

a personalizar el mensaje con su 
estilo.
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sermon

¿Sabían que son llamados? ¡Llamados por Dios! Llamados a la acción para él. A veces 
creemos que Dios sólo llama a ciertas personas como a los pastores, maestros o adultos. Pero 
Dios está llamando a cada uno de nosotros, y nos ayudará y recompensará cuando digamos 
que “SÍ” a su llamado.

Introducción

Sección 1
Dios nos llama a 
ser fieles

En Génesis 12, 
aprendemos de un 
hombre llamado 
Abraham, lo que Dios 
pidió que hiciera y lo 
que Dios le prometió. 
Escuchen mientras leo:

Génesis 12:1-4 (RVR1995) 

1  Jehová había dicho a 
Abram: «Vete de tu tierra, 
de tu parentela y de la casa 
de tu padre, a la tierra que 
te mostraré.

2 Haré de ti una nación 
grande, te bendeciré, 
engrandeceré tu nombre y 
serás bendición.

3 Bendeciré a los que te 
bendigan, y a los que te 
maldigan maldeciré; y 
serán benditas en ti todas 
las familias de la tierra.»

4  Se fue Abram, como 
Jehová le dijo, y con él 
marchó Lot. Tenía Abram 
setenta y cinco años de 
edad cuando salió de 
Harán.

Guion del Sermón
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En Génesis 12, aprendemos acerca de un hombre llamado Abraham, lo que Dios le pidió 
que hiciera, y que Dios quería que Abraham dejara todo lo que sabía y se fuera a un lugar 
nuevo en alguna parte. Abraham no sabía dónde, pero Dios dijo que le mostraría. ¿Y no 
es esto asombroso? ¡Abraham lo hizo! Empacó todas sus ovejas, cabras, camellos y gente 
que trabajaba para él, con todo lo que poseía y salió de la ciudad sin saber qué estaba por 
delante y dónde acabaría. ¿Se imaginan salir de sus casas y salir por la carretera sin saber 
ni siquiera a dónde van? Tal vez Dios no esté llamándolos para que empaquen y se muden, 
pero Dios sí está llamando a cada uno de nosotros para algo. Podemos confiar que al igual 
que Abraham, cosas asombrosas suceden cuando somos fieles al llamado de Dios.

pensamientos 
profundos

   
Un día Jesús le dijo 

a la gente algo muy importante para que nosotros entendiéramos acerca 
de Abraham. Lo que Jesús dijo se encuentra en Juan 8:56. Juan 8:56 (RVR1995): 

“Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día; y lo vio y se gozó”.

La palabra gozar parece un poco extraña en esta frase. “Se gozó de que había de ver 
mi día”. Eso es porque en español no tenemos una palabra que capte completamente 
el significado de la palabra griega que Jesús usó. Al mirar un poco más profundo a esa 
palabra, aprendemos que Jesús estaba diciendo que el deseo del corazón de Abraham era 
entender a Dios; que el anhelo número uno de Abraham, más que cualquier otra cosa, era 
conocer y entender a Dios; saber quién era Dios y cómo su plan para salvarnos del pecado 
funcionaba. Esta era la oración del corazón de Abraham.

Jesús estaba enseñando que Abraham estaba haciendo exactamente lo que Dios había 
estado diciendo que hiciera. En Mateo 6:33 Jesús nos dice: “Buscad primeramente el reino 
de Dios y su justicia”. Jesús nos llama a hacer de Dios el número uno, por encima de todo lo 
que queramos.

Para responder a la oración de Abraham de conocerlo mejor, Dios necesitaba que él hiciera 
algo. Necesitaba que Abraham dejara las influencias de la tierra donde vivía. Es que donde 
Abraham vivía la gente creía en muchos dioses diferentes con todo tipo de personalidades 
diferentes, que hacían todo tipo de cosas diferentes. Abraham necesitaba alejarse de toda 

esa confusión para poder entender mejor sólo lo que era verdad. Por eso Dios le pidió 
que se fuera y prometió mostrarle el camino. Dios tiene una buena razón para todo lo 
que hace.

Abraham confió en Dios y fielmente hizo lo que fue llamado a hacer.26



sermon

Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día — Ηγαλλιασατο ινα ιδη 
την ημεραν, exultó con deseo, para ver mi día. “Las palabras ινα ιδη, que pudiera 
ver, siguiendo de inmediato el verbo, muestra,” como Dr. Campbell observa, “que no 
puede significar aquí, gozar, sino que significa, deseaba sinceramente, anhelaba, 
esperaba.”

Gozó. Esta palabra incluye tanto la noción de deseo como la alegría. Denota ese 
acto cuando, incitado con fuerte deseo por un objeto, saltamos hacia adelante a su 
logro con alegría; y expresa —

Primero. El hecho de que este era un objeto que llenaba el corazón de Abraham 
de gozo; y
Segundo. Que él sinceramente deseaba verlo. No tenemos una sola palabra que 
exprese el significado del original.

Notas sólo para el predicador
(Apoyo de información de recursos incluyendo comentarios y más que pueda agregar 
como desee)

Comentario Benson   Juan 8:56-59. 

Notas de Barnes sobre el Nuevo Testamento{ }
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Tenga dos niños voluntarios listos y esperando. Se les pedirá que 
caminen a través de una sábana blanca sin pisar ninguno de los 
malvaviscos blancos esparcidos densamente. El primer niño se le 
dará gafas oscuras para llevar en su jornada. Después de haber 
completado su jornada con cualquier éxito que haya tenido, el 
segundo se le dará una linterna brillante y sin gafas oscuras. Si es 
posible, tenga la sábana y los malvaviscos lejos de la luz brillante, 
o las luces apuntando para abajo. Además, puede ser interesante 

Comparta:  Podemos pensar 
que Abraham estaba saliendo 
a ciegas en su camino, pero 
en realidad Dios fue su guía. 
Dios quiere ser nuestro guía 
también. Dos versículos 
bíblicos que nos muestran 
esto son Proverbios 3:5 y 6, y 
Salmos 119:105.

COMPARTA: Mantenerse fiel a Dios significa seguir 
sus instrucciones cada paso del camino.

Proverbios 3:5-6 (RVR1995) 
5 Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en 
tu propia prudencia.
6  Reconócelo en todos tus caminos y él hará derechas tus 
veredas. 

Salmo 119:105 (RVR1995) 
105 Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi 
camino. 

Opción Actividad / Demostración

Opción de actividad interactiva

Marchar a Través de Malvaviscos Materiales

Bolsa de 
malvaviscos 
(sin gelatina)

Sábana blanca

Gafas oscuras

Lintera

usar un cronómetro medir el tiempo de cada niño, pero el tiempo realmente no tiene nada 
que ver con la actividad, además de añadir un sentido de urgencia a los niños, que puede 
tener un impacto en la cantidad de malvaviscos que pisan.

Toca tu nariz

Dale la mano a 
alguien más

Sonríe

Abraza a tu vecino

Siéntate

Invite a todos a pararse para una 
ronda rápida de “Dios dice”. Las 
reglas son las mismas que Simón 
dice, pero sólo deben obedecer 
cuando se escuchan “Dios dice”. 
Ejemplos de instrucciones:
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sermon

COMPARTA: A veces ser fiel a Dios sí significa ir a otro lugar. Eso fue lo que se le pidió a un 
pionero adventista llamado Juan Nevins Andrews. En 1874, J. N. Andrews fue el primer 
misionero oficial de la iglesia adventista del séptimo día cuando viajó con sus dos hijos a 
Europa para compartir el mensaje de Dios con la gente de allí. Debe haber sido difícil salir 
de su casa con todos sus amigos y todo el mundo que conocía e ir a un lugar nuevo. En 
Europa trabajó duro para esparcir el mensaje de que Jesús vendría pronto. Tal vez Dios te 
está llamando a viajar como misionero también. Tal vez te llama para decirle a la gente cerca 
de ti, como tus vecinos o amigos, acerca de Jesús. Todo lo que Dios te pide que hagas, sólo 
recuerda que él estará contigo y te ayudará a tener éxito.

Opción de Actividad Seguidores Fieles

Sección 2
Dios nos 
recompensa por 
ser fieles

COMPARTA: De regreso 
a Abraham y su historia 
que continúa en Génesis 
21:1-5  

Genesis 21:1-5 (RVR1995) 

1  Visitó Jehová a Sara, 
como había dicho, e hizo 
Jehová con Sara como le 
había prometido. 

2  Sara concibió y dio a 
Abraham un hijo en su 
vejez, en el plazo que Dios 
le había dicho. 

3  Al hijo que le nació, y que 
dio a luz Sara,  Abraham le 
puso por nombre Isaac. 

4  Circuncidó Abraham 
a su hijo Isaac a los ocho 
días, como Dios le había 
mandado.

5  Tenía Abraham cien años 
cuando nació su hijo Isaac.
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Una de 
las cosas que Dios 

estaba enseñándoles a Abraham y Sara al que esperaran tanto tiempo 
por Isaac es una lección que quiere que nosotros aprendamos también. 

Necesitamos seguir teniendo fe en Dios y ser fieles a él aunque las promesas que 
esperamos demoren mucho más de lo que esperábamos.

En Salmos 27:14 (RVR1995) lo dice claramente.

“¡Espera en Jehová! ¡Esfuérzate y aliéntese tu corazón! …”

¿Escucharon eso? Mientras esperamos por Dios, él fortalecerá nuestros corazones y nos 
ayudará a ser fieles y esforzados.

Recuerden cómo vimos que el deseo más profundo del corazón 
de Abraham era conocer y entender a Dios y lo que estaba 

haciendo para salvarnos. Bueno, esperar hasta que Dios 
decidiera que era el momento correcto para que su hijo 
naciera era parte de Dios responder a esa oración. Dios 
también había prometido a Adán y Eva que algún día un 

bebé especial nacería que sería el Hijo de Dios. Así como 
Abraham y Sara esperaron muchos años esperando al hijo 

que Dios les prometió, el mundo tuvo que esperar muchos 
años antes de que Jesús naciera.

Pero como Isaac, justo en el tiempo de Dios, Jesús nació. Eso es 
exactamente lo que leemos en Gálatas 4:4 (NVI) “Pero, cuando 

se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, 
nacido bajo la ley,”

30
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sermon

Haga que un niño, preparado de antemano, suba y siembre las 
semillas en el suelo y luego echarles agua, y explique:

Es posible que no siempre veamos las recompensas 
inmediatamente, pero podemos confiar en que Dios está 

Nota:  Planifique para que alguien cuide la planta en la iglesia o que el niño lleve la planta a 
casa para que la cuide y que la traiga de vuelta la próxima semana, para que todos puedan 
ver su crecimiento. Asegúrese de señalar a la planta cada semana y recordarles a todos de la 
lección que estamos aprendiendo. Dios recompensa a aquellos que son fieles y que esperan 
en él.

Activity / Demonstration Option
Planting Seeds

Materiales

Semillas

Maceta 
rellenada de 
tierra

obrando todo el tiempo. Sólo miren a esta semilla.
Cuando la sembramos en el suelo, nos aseguramos de que obtiene mucho sol y agua. Pero 
puede tomar mucho tiempo antes de que veamos que algo suceda. Puede ser un proceso 
lento. Todo el tiempo, Dios está formando sus raíces y preparándola para brotar en la 
hermosa planta que él creó. Sólo tenemos que permanecer fieles y él recompensará nuestra 
fidelidad.

Opción de actividad interactiva Bolsas de Ziploc 
de tamaño para 

meriendas
Galletas Goldfish u 

otra merienda

Haga que los diáconos repartan una bolsa de Ziploc a todos los presentes 
mientras que usted les dice a todos que tienen algo que esperar, pero 
necesitarán ser pacientes. Dígales que, al prestar atención fielmente al resto 
del servicio, deben guardar la bolsa Ziploc en anticipación de lo que se pondrá 
dentro de ella cuando haya terminado el servicio.

Explique que a veces ser fiel es tan simple como sentarse por un servicio de iglesia. Y como una 
recompensa pueden sólo obtener un pequeño gracias. Cuando el servicio haya terminado, verán 
mesas con manteles de colores brillantes y en cada una habrá alguien esperando para poner una 
merienda en su bolsita. No siempre es tan simple o tan rápido como esperar 10 o 15 minutos, pero 
podemos confiar en que cuando somos fieles a Dios, él nos recompensará por nuestra fidelidad. Dios 
nos llama a ser fieles de muchas maneras.

Materiales
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José Bates sabía de primera mano que Dios nos recompensa por ser fieles. Como viejo 
capitán de mar, Bates llegó a creer y saber que Jesús regresaría y que también el séptimo 
día de la semana es el sábado. Dios llamó al capitán Bates para escribir un libro especial 
explicando a la gente que el sábado de Dios era el séptimo día, no el domingo, pero el 
capitán Bates no tenía suficiente dinero para imprimir el libro. De hecho, el capitán Bates 
gastó los últimos centavos que tenía en una pequeña bolsa de harina que su esposa le envió 
a comprar en la tienda. Esto fue justo antes de sentarse a escribir su libro. ¿Se imaginan lo 
preocupado que estaba el capitán Bates? Pero él estaba comprometido a ser fiel a lo que 
Dios lo llamó a hacer. Después de escribir por un tiempo, el capitán Bates decidió dar un 
paseo para pensar y orar. Terminó en la oficina de correos y cuando entró, el hombre del 
puesto le dijo que había llegado una carta para él. Esto era increíble. ¿Pueden adivinar qué 
había en esa carta? Había una carta de un hombre que decía que había sido impresionado 
por Dios para enviarle a José Bates algo de dinero, aunque no estaba seguro para qué. Así 
que el hombre fielmente hizo lo que él sabía que Dios le estaba pidiendo que hiciera y el 
capitán Bates consiguió exactamente el dinero que necesitaba para publicar su libro para 
compartir el importante mensaje de Dios con otros. ¡Dios recompensó a José Bates por 
responder a su llamado a ser fiel! Dios nos recompensa por ser fieles también.

Opción de Actividad Seguidores Fieles

COMPARTA: Volvamos a la historia de Abraham para ver un tiempo que Dios lo llamó para 

Genesis 22:1-2 
(RVR1995) 

1  Aconteció después 
de estas cosas, 
que Dios probó a 
Abraham. Le dijo: 
—Abraham. Éste 
respondió: —Aquí 
estoy.

 

2  Y Dios le dijo: —
Toma ahora a tu 
hijo, tu único, Isaac, 
a quien amas, vete 
a tierra de Moriah 
y ofrécelo allí en 
holocausto sobre uno 
de los montes que yo 
te diré.

Dios nos ayuda a 
ser fieles

Sección 3

hacer una cosa bien confusa. Algo 
que era muy preocupante para 
Abraham. Algo que implicaba 
una promesa que Dios ya había 
cumplido y que Abraham amaba 
mucho. ¿Lo haría?
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Recuerde, 
era el profundo 

deseo del corazón de Abraham conocer y entender a Dios y cómo nos 
salvaría. Debido a que hizo lo que Dios le pidió que hiciera y estaba dispuesto 

a sacrificar a Isaac, Abraham aprendió cómo Dios algún día daría a su Hijo, Jesús 
para ser un sacrificio por nosotros. Isaac era el hijo que Dios les prometió a Abraham 

y Sara. Ahora, Abraham entendió que algún día nacería el Hijo de Dios y que llegaría 
el tiempo en que él daría su vida como un sacrificio para salvarnos. Debido a que 
Abraham hizo lo que Dios le pidió que hiciera, nosotros también entendemos mejor 
cuánto nos ama Dios y cómo su corazón dolió cuando Jesús murió en la cruz.

Jesús lo explicó con estas palabras que son el versículo más memorizado de toda la Biblia.

Juan 3:16 (RVR1995) De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.

No siempre es fácil ser fiel a Dios, pero Dios no nos deja hacerlo por nuestra cuenta. Él está 
con nosotros y nos prepara para poder hacer lo que él pide. Él está allí ayudándonos a 
permanecer fieles a su llamado. Abraham lo sabía cuando Dios le pidió que sacrificara a su 
hijo Isaac. ¿Pueden imaginarlo? Su hijo era un don precioso que Dios le había prometido 
y le había dado. Ahora Dios le estaba pidiendo que ofreciera a Isaac como un holocausto. 
¡Increíble! Eso debe haber sido muy confuso para Abraham. Pero Abraham había aprendido 
a reconocer la voz de Dios y confiaba en que el bien vendría cuando fuese fiel a Dios, así 
que él e Isaac fueron a ver el monte que Dios le mostraría. Imagínense lo aterrorizado y 
triste que Abraham debió de sentirse cuando puso a Isaac en el altar. ¡Pero Dios estaba allí 
para ayudar! ¿Han oído esta historia antes? Si es así, saben que Dios detuvo a Abraham en 
el último minuto y señaló a un carnero atrapado en un arbusto que Abraham iba a sacrificar 
en su lugar. ¡Qué alivio! Abraham era fiel a Dios aun cuando era algo que no entendía en ese 
momento. Pero 
él permaneció 
fiel a Dios y Dios 
permaneció con 
él.

sermon 33

pensamientos 
profundos



COMPARTA: A veces todos necesitamos ayuda, especialmente 
cuando una tarea parece imposible. Por ejemplo, puede parecer 
imposible para mí llenar este globo con aire sin usar mi boca o una 
bomba inflarla. Pero estos materiales me ayudarán a hacer eso.

Dos videos de YouTube que muestran cómo funciona la 
demostración. Si estos sitios han cambiado simplemente haga una 
búsqueda de YouTube para inflar un globo con vinagre y bicarbonato 
de sodio.

https://www.youtube.com/watch?v=JmzBf3XGsOE
https://www.youtube.com/watch?v=hppn4TfZJCM

Instrucciones:  Tenga una botella ya parcialmente llena de vinagre. Usando el embudo, 
ponga bicarbonato de sodio en el globo. Ponga la abertura del globo sobre la abertura de 
la botella de agua y cuando cubre totalmente la abertura, vacíe el bicarbonato de soda del 
globo en la botella de agua. Asegúrese de aguantar la base del globo para que no salga 
volando. También puede tener una bandeja o un plato debajo de la demostración en caso de 

que se escape el líquido.

COMPARTA: Dios no siempre nos da todo el plan 
al principio, pero podemos confiar en que cuando 
escogemos ser fieles a Dios, él será fiel en ayudarnos 

a obedecerle y nos dirá lo que necesitamos saber 
cuándo necesitamos saberlo.

Dios promete en Jeremías 33:3 (RVR1995)

“Clama a mí y yo te 
responderé, y te enseñaré 
cosas grandes y ocultas que 
tú no conoces.”

Opción de Actividad/Demostración
Inflar un globo con vinagre y bicarbonato de sodio Materiales

Globo

Botella de 
agua vacía

Bicarbonato de 
sodio

Vinagre

Embudo
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sermon

COMPARTA: Muchas veces Dios utiliza a otras personas en 
nuestras vidas para ayudarnos.   

COMPARTA: Dios nos dio una familia de iglesia para que pudiéramos ayudarnos unos a otros. 
Cada uno de nosotros es importante y todos tenemos una manera de ayudarnos unos a 
otros a ser fieles.

Directions:  Haga que la iglesia se forme en grupos 
aproximadamente de diez. Esto puede ser en círculos o 
simplemente designar cada fila como un grupo. El objetivo 

Opción de actividad interactiva Materiales

Cucharas plásticas para 
cada persona

Bolitas de algodón (una 
para cada fila o grupo de 
diez)

es que cada grupo trabaje junto para pasar una bolita de algodón de una persona en el 
grupo a la siguiente usando sólo las cucharas y tratando de no dejarla caer. Antes de que una 
persona pase la bolita de algodón a la siguiente persona, deben decir una forma en que Dios 
podría usarlas para ayudar a otros.

Temprano en historia de la iglesia adventista del séptimo día, Dios llamó a una joven que 
sólo tenía diecisiete años para ser un ayudante especial. Era el año 1844 y había muchos 
hombres, mujeres y niños cristianos dedicados que pensaban que la Biblia decía que Jesús 
regresaría en octubre de ese año. Ellos estaban terriblemente decepcionados cuando no 
vino. Poco después, esta joven llamada Elena comenzó a tener visiones de Dios. Dios le dijo 
que le dijera a la gente lo que él le había mostrado en estas visiones. Como Elena fielmente 
hizo lo que Dios la llamó a hacer, él ayudó a su pueblo a entender mejor la Biblia y a entender 
lo que él quería que ellos hicieran. Ellen tenía apenas 17 años cuando recibió su primera 
visión y Dios continuó dándole visiones por más de 50 años. Elena de White aceptó su 
llamado a ser fiel. Dios puede ayudarnos a ser fieles también.

Opción de Actividad Seguidores Fieles
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Dios ha tenido seguidores fieles a lo largo de la historia de este mundo. Como Abraham e 
Isaac, de que hablamos hoy. Como Noé y Moisés y Enoc y Elías. Ustedes saben los nombres 
de muchos más.

Dios nos llama a ser fieles a él y él es fiel a nosotros.

Todos podemos esperar con anticipación la recompensa que Jesús nos está preparando en 
el cielo para todos aquellos que eligen serle fieles. Todos tenemos momentos en los que no 
somos fieles a Dios. Podemos ser desobedientes, o decir una mentira, o herir a alguien con 
nuestras palabras, ¡pero Dios es tan fiel a nosotros que él hizo un camino para que podamos 
disfrutar de la recompensa del cielo de todos modos! La Biblia nos dice que cuando 
confesamos nuestros pecados y pedimos a Dios que nos perdone, no sólo nos perdona, sino 
que nos ayuda a 
ser fieles a él.

Conclusión

De las historias que hemos visto hoy nos damos cuenta de 
que el corazón de Dios el Padre estaba rompiendo mientras 
que Jesús, el Hijo prometido, murió en la cruz. Sólo había 
una cosa en el universo que él quería más que rescatar a 

Jesús, y eso fue salvarnos también. Sabemos que el 
corazón de Jesús estaba rompiéndose cuando se 
sentía solo mientras estaba clavado en la cruz. Y 

podemos estar seguros de que el corazón del Espíritu 
Santo estaba rompiéndose también al ver cómo 

Jesús sufrió y sabía que él también debía esperar. Fue 
terriblemente doloroso para Dios, pero este fue un precio 
que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban dispuestos 
a pagar para rescatarnos de este mundo de pecado.

Dios es fiel en sus promesas y cuida de nosotros, y nos pide 
ser fieles a él, a todo lo que nos llama a hacer. Él estará con 
nosotros, nos recompensará y nos cuidará todos los días 

de nuestras vidas.36
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conclusion

(Cuando llegue el momento, señale a un 
niño que está preparado para hacer una 
invitación final para quedarse para el 
almuerzo.)

¡Es hora de comer! ¡Por favor acompáñenos en  ________________________ para un 
almuerzo delicioso preparado especialmente para ustedes! ¡Todos son bienvenidos!

Se anima a los pastores a dar a la iglesia la oportunidad 
de responder con un llamado general al compromiso de 
ser fieles al llamado de Dios, o un llamado más específico 
al bautismo como una señal más grande de compromiso. 
Ningún guion se proporciona para esta sección porque 
cada pastor sabrá, siendo conducido por el Espíritu Santo, 
qué decir.

Padre nuestro que estás en los cielos, y Señor Jesús, te agradecemos las historias que nos 
diste en la Biblia. Historias que nos enseñan cuánto nos amas. Historias que nos dicen de 
tus planes para nosotros y tu llamado para que seamos fieles a ti. Historias de aquellos 
que fueron fieles a ti en el pasado y cómo su fidelidad nos ayuda aún hoy en día. Te damos 
gracias por cumplir tus promesas y estamos ansiosos por estar contigo en el cielo. Hoy te 
pedimos que estés con nosotros, que nos guíes como guiaste a Abraham, y que nos ayudes 
mientras te elegimos hoy. Ayúdanos a ser fieles a ti y a tu llamado. Amén.

Llamado al compromiso Canción para 
cerrar

Oración para Cerrar

comamos!

!

Canción para cerrar 
sugerido: 

“He Decidido Seguir a 
Cristo”

Invitación al Almuerzo

Invitación Final
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