
PROGRAMA  DE INICIACIÓN 

2020



 

 
Promover la relación espiritual entre padres e hijos.
 
Fortalecer la reverencia e importancia espiritual en la participación de los emblemas de
la “Cena del Señor”. 
 
Fortalecer a una generación que comprenda las bendiciones y el gozo de formar parte del
pueblo de Dios. 
 
Confirmación del programa misionero de “La Mochila que habla sola” como renovación
espiritual personal.

PROGRAMA DE APERTURA

Vigilia infantil y del adolescente

 

 

Sábado 25 de enero 2020

7:30-9:30 pm

 

“Cenar con Jesús”

Objetivos:

Saber que amar a Dios y a los padres resulta en bendiciones.

 

Sentir las gracia de Dios atraves de la participacion en la “Cena del Señor”.

 

Hacer del año 2020 un año bendecido por el encuentro personal con Dios.

“ B E N D I C E ,  A L M A  M Í A ,  A  J E H O V Á ,  Y  B E N D I G A

T O D O  M I  S E R  S U  S A N T O  N O M B R E …

B E N D E C I D  A  J E H O V Á , V O S O T R A S  T O D A S  S U S

O B R A S ,  E N  T O D O S  L O S  L U G A R E S  D E  S U

S E Ñ O R Í O .  B E N D I C E ,  A L M A  M Í A ,  A  J E H O V Á ” .

 

S A L M O  1 0 3 : 1 , 2 2 .
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MUY IMPORTANTE
Ser bien recibido, en cualquier lugar, es algo que siempre causa una buena
impresión. Por eso, es importante que se nombre una comisión de ujieres, y que ésta
elija un equipo de niños o adolescentes para que se encarguen de la recepción de las
personas en la puerta y dentro de la iglesia. Sugerimos que estén debidamente
identificados. 
 
Puede ser vestido con los mismos colores o con una cinta que diga bienvenidos. 
Sugerimos utilizar colores como azul, verde, durazno, beige, y si es posible en
colores pastel para la vestimenta y decoración. 
 
ASPECTOS IMPORTANTES 
Queremos mostrar la importancia de la “Cena del Señor” de manera que los niños y
adolescentes puedan visualizarla como un momento acogedor, agradable, solemne y de
refugio. Por lo tanto, procure que la decoración refleje esto. Queremos que en sus mentes
se grabe como una fiesta importante en la familia de Dios. Para que, en la posteridad,
cuando participen la vivan con ese recuerdo.  
 
DECORACIÓN DEL LUGAR
Sugerimos se haga en un salón amplio o comedor de la iglesia, donde haya suficiente
espacio para movilizarse. 
 
Asegure de crear un ambiente que refleje el espíritu infantil, pero acogedor y llamativo
para los participantes.  
 
Crear la idea de una habitación. Puede ser con la imagen de antaño, utilizando madera
rustica, utensilios de barro y madera; o más actual.  
 
Puede crear la habitación con sillones o cojines en un extremo del lugar y en el otro
una mesa con algunas sillas o cojines dando la perspectiva de la mesa de la “Cena del
Señor”. Como preparada para comer. (Puede consultar como se celebraba
tradicionalmente la pascua, para obtener más ideas).  
 
Puede colocar esto en el frente o plataforma, o bien en general puede colocar mesas y
sillas como para una cena familiar. 
 

“Cenar con Jesús”
IDEAS

SUGERENTES

2



COMISIONES DE TRABAJO
Plataforma: Pedir ayuda al pastor y ancianos de la iglesia. 
 
Comisión de oración: Previo a la actividad orar para que sea un programa de bendición y
en la programación con la dinámica de oración. 
 
Comisión de sonido: Alabanzas, audio y video. Promueva participación de instrumentos.
 
Maestros de ceremonia: dar lecturas y dirigir los diferentes momentos.
 
De recepción: bienvenida en la puerta, el orden y acomodo. 
 
Refrigerio: Para tener un convivio.  
 
Decoración: Crear el ambiente visual para ayudar a cumplir los objetivos.
 
Invitación: hacer una invitación especial para cada familia participante. Puede entregar
una invitación extra para que cada familia invite a algún amigo de sus hijos. 
 
Programa: Generalidades, especificaciones y seguimiento.
 
Peticiones: Preparar una caja especial para eso. 
 
Diaconisas: para los utensilios y emblemas de la “Cena del Señor”.
 
Diáconos: para los utensilios y emblemas de la “Cena del Señor”.
 
Atención de invitados: atenderles y regalarles literatura, registrarlas para seguimiento. 
 
 
 
Sugerimos que, aunque el programa esté dirigido por el Ministerio infantil y del
adolescente, deben involucrar adultos y los diferentes ministerios de la iglesia, en las
comisiones de trabajo. Pueden dirigir el programa a la iglesia o únicamente para los niños
y adolescentes con sus familias.

“Cenar con Jesús”
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Servicio de cantos
Apertura 
Bienvenida 
Devocional 
Sección de oración. 
Alabanza especial 
Emblemas 
Canto congregacional
Emblemas
Peticiones
Alabanza especial 
Consagración y desafío
Respuesta congregacional 
Oración final
Himno final 
Refrigerio 
(Sugerimos hacer provisión de un refrigerio para
confraternizar)

“Cenar con Jesús”

PROGRAMA SUGERENTE
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SERVICIO DE CANTOS
 
tema: “Caminando voy contando”.
HNA # 8 Suenen dulces himnos
HNA # 57 Mi Dios me ama
HNA # 53 Oh amor de Dios
HNA # 34 En momentos así
 
APERTURA -Explicación previa contextual. 
Organizar un breve drama basado en la siguiente narración. 
 
Narrador: 
La noche antes de la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, Dios había
indicado una cena especial para conmemorar la liberación y marcar el inicio del éxodo
hacia la tierra prometida.
 
Esta noche fue la noche de la muerte de todo primogénito egipcio. Dios "pasó por alto" las
casas de los hebreos, porque los dinteles y los marcos de sus puertas estaban rociados
con la sangre del cordero sacrificado según la indicación dada por Dios a Moisés para que
todas las familias sacrificaran un cordero para proteger simbólicamente con su sangre,
cada hogar, y no fuera herido ningún primogénito de Israel.
Por esta razón se le llama “La cena de la pascua”. 
 
Siglos después, en la temporada de esta festividad, la noche antes del día de su crucifixión,
Jesús participaba con sus discípulos de lo que seria su última cena y decidió celebrar con
ellos la liberación del pecado y el inicio del cumplimiento de la promesa. 
 

BIENVENIDA (Director del programa de la Mochila 3).

 

Sin duda, a Dios le gusta celebrar, y hoy desea hacerlo con nosotros en esta cena especial.
(Puede planear con anticipación o hacer las preguntas de manera espontánea.)

Ya escuchamos que la Pascua fue una cena especial, escuchamos que Jesús tubo otra
cena especial con sus discípulos y hoy estamos aquí para cenar con Jesús. 
En su última cena, Jesús institituyó lo que se conoce como la “Cena del Señor” como
acción de gracias y de victoria. 
Celebremos juntos y sean bienvenidos a Cenar con Jesús.
 
DEVOCIONAL- Invitado especial.
Debe ser con énfasis en:

El simbolismo y significado de los emblemas.

La Gracia y el perdón de Dios.

La importancia de participar en la celebracion de Jesús previo a su demostración más
grande de amor .

Jesús nos invita a cenar con Él. 
¡Maranta!

“Cenar con Jesús”
DESARROLLO PROGRAMA SUGERENTE
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SECCIÓN DE ORACIÓN. (Dirigido por los maestros de ceremonia) 
 
Materiales:
Hojas de colores recortadas. Tazas con pintura roja diluida. 
Al finalizar la lectura, pida que las familias se abracen y hagan una oración. Se finaliza
con una  oración general por una persona asignada y antes de arrodillarse se canta el
HNA# 30 Abre mis ojos.
 
Haga provisión si sabe que hay participantes cuyos padres no asistirán o no asisten a la
iglesia, para que alguna familia lo adopte en la cena. 
 
Pida a las familias que se agrupen, ya que el resto del programa será junto en familia.
 
Indicaciones:
Escribe en los papeles aquello que te gustaría expresarle a Jesús, conversa con Él acerca
de pensamientos, sentimientos o acciones que crees que no estuvieron correctas y de las
que aún no has hablado con Él, o también puedes escribir palabras claves que tengan que
ver con lo incorrecto que viviste y lo representen.  
Cuando termines, pasa a donde están los tazones, deposita ahí los papelitos hasta que se
hundan y sean cubiertos por la pintura.
Si deseas, puedes orar ahí mismo.
 
Actividad:
La actividad debe durar de 5 a 8 minutos. Dar tempo suficiente para que todos participen.
Mientras puede haber una música instrumental o el canto Padre Nuestro.
 
Pida (previamente) a una familia que, cuando la mayoría haya pasado, pasen y lean:
Salmo 103:1-8
 

Bendice, alma mía, a Jehová,
Y bendiga todo mi ser su santo nombre.

 Bendice, alma mía, a Jehová,
Y no olvides ninguno de sus beneficios.

 El es quien perdona todas tus iniquidades,
El que sana todas tus dolencias;
 El que rescata del hoyo tu vida,

El que te corona de favores y misericordias;
 El que sacia de bien tu boca

De modo que te rejuvenezcas como el águila.
 Jehová es el que hace justicia

Y derecho a todos los que padecen violencia.
 Sus caminos notificó a Moisés,
Y a los hijos de Israel sus obras.

 Misericordioso y clemente es Jehová;
Lento para la ira, y grande en misericordia.

 
 
 
ALABANZA ESPECIAL

“Cenar con Jesús”
DESARROLLO PROGRAMA SUGERENTE
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EMBLEMAS
Lavamiento de los pies.
Debe hacerse en conjunto y al mismo tiempo. Recordar el momento de oración y las
alabanzas mientras se realiza. 
 
Lectura o dramatización de: Mateo 5:23-24
 
“Si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios, y allí te acuerdas de que alguien está
enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar, ve de inmediato a reconciliarte con esa
persona, y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios”.
 
Es el momento del lavamiento de los pies, estamos como familia y debemos empezar por
casa, así que tomaremos unos momentos para hablar como familia y reconciliarnos. 
Tiempo 3 min
Ahora, mira a tu alrededor, sé que el Espíritu Santo ya te recordó con quien debes ir y
hablar, es el momento de hacerlo.  
Pero si la persona no está aquí, llámalo y pídele perdón. 
Toma un momento para hablar con quien el Espíritu Sano te recuerda que debes hacerlo.
Tiempo 3 min.
Ahora volvemos a nuestros lugares a participar con nuestra familia del lavamiento de los
pies.
Vamos a tomar un tiempo para orar por mi compañero al que le voy a lavar los pies. 
(Cantos mientras participan)
Cambiamos y nuevamente oramos por quien voy a lavarle los pies. 
(Cantos mientras participan).
Volver a sus lugares. 
 
CANTO CONGREGACIONAL
HNA # 14 Engrandecido sea Dios
 
 
EMBLEMAS
Pan y Vino 
Dirigido por el Pastor y ancianos. 
Lectura de Versículos clave. 
Enseñar la participación adecuada de emblemas.
 
 
PETICIONES
Papelitos en forma de huellas de diferentes tipos de zapatos para poder escribir sus
peticiones. 
 
Himno # 31 Oh Señor al orar. (Mientras escriben) 
Depositarlas para orar por ellas. 
 
 
ALABANZA ESPECIAL

“Cenar con Jesús”
DESARROLLO PROGRAMA SUGERENTE



CONSAGRACIÓN Y DESAFÍO
Persona asignada. 
Hacer énfasis en:
Obediencia y fidelidad a Dios. 
Ayudar a otros a conocer el amor de Dios. 
Renovar pacto con Dios diariamente. 
Entregar tarjeta de consagración.
 
  
 
RESPUESTA CONGREGACIONAL 
Entregar tarjeta de compromiso. 
 
ORACIÓN FINAL
HIMNO FINAL #602 Es el amor divino 
 
REFRIGERIO 
(SUGERIMOS HACER PROVISIÓN DE UN REFRIGERIO PARA
CONFRATERNIZAR)

“Cenar con Jesús”
DESARROLLO PROGRAMA SUGERENTE

Bendecidos


