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Inicio Contenido Descripción Enlace/Descargas

6:10 Momentos 
previos

Cada viernes una persona prende 
la luz mientras se coloca un fondo 
musical

Instrumental adventista

6:15 Vamos a 
cantar Se cantan 2 himnos

Hacer clic en cada himno para su 
descarga:
Suenen dulces himnos (H8)
Seños mi DIos (69)

6:20 Momento de 
Gratitud

Los miembros de familia cuentan como les fue la semana y expresan su 
gratitud. También pueden pedir perdón unos a los otros por algo que haya 
pasado.

6:30 Momento de 
oración

Papá o mamá hacen una oración por perdón y agradecimiento a Dios por 
todos los miembros de la familia.

6:35 Meditación
Se usa el devocional: 
Meditación para la puesta del sol 
“Mujeres en la obra del evangelio”

Clic aquí para descargar el devocional

6:50 Vamos a 
cantar

Hacer clic en el Himno para descargar:
Sea exaltado (H77)
Canto el gran amor (H107)

6:55 Momento de 
oración

Motivo establecido por la iglesia 
mundial Proyecto 7/7 “Siempre en Oración”

RECEPCIÓN DE SÁBADO
6:10 - 7:00 PM

Inicio Contenido Descripción Enlace/Descargas

9:30 Momentos 
previos Himnario Adventista en Piano

9:35 Vamos a 
cantar

Hacer clic en el himno para su descarga:
Digno eres tú (H143)
Él vive hoy (H436)
Santo, Santo, Santo, Dios 0mnipotente (H61)

9:45 Oración inicial Pedido de oración UPN

9:50
Informe 

misionero 
mundial

Clic aquí para ver el misionero adventista para el 9 de mayo, 2020

10:00

Repaso de 
la lección 

de Escuela 
Sabática

Si hay menores en el hogar se realiza los momentos de estudio de la 
lección de escuela sabática para los menores

Momento de estudio de la Lección 
de Escuela sabática

Cuna
Infantes
Primarios
Intermediarios
Juveniles
Escuela Sabática LIKE

10:40 Vamos a 
cantar

Hacer clic en el himno para su descarga:
Todas las promesas (H412)
¡Firmes! ¡Fuertes! (H509)

10:50 Oración final Se hace una oración especial por los motivos de oración y en gratitud a 
Dios por la vida y la unidad de nuestra familia

10:55 Foto en 
familia

Tomarse un selfie para compartir en sus redes sociales con el Hashtag: 
#CadaHogarUnaIglesia

ESCUELA SABÁTICA
9:30 - 11:00 am

https://www.youtube.com/watch?v=bN_3WX1pN84
http://www.youtube.com/watch?v=7V6-0vMwvCU
http://www.youtube.com/watch?v=90F2YV0bHeE
http://www.adventistas.pe/descargas/2020/cadahogarunaiglesa/meditacion_8may.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=DJ-cCXa64VA
http://www.youtube.com/watch?v=Bd13Zg6jr-E
http://www.youtube.com/watch?v=a6SYfJ6B64U
http://www.youtube.com/watch?v=RPap0Yjkggs
http://www.youtube.com/watch?v=iWCJNYd3Leg
http://www.youtube.com/watch?v=KjJMpgZNEtc
http://www.youtube.com/watch?v=98DAAcYSk44
http://www.youtube.com/watch?v=ViHFurtBxWk&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=ZSepYTXAna4&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=ubt1VQmwYSg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=H45j7naw9sI&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=bQVdkdZLfmM
http://www.youtube.com/watch?v=wqsvoi433Dg
http://www.youtube.com/watch?v=ON3lm63bx1I
http://www.youtube.com/watch?v=Rlf-WuvUT9o


CULTO DE ADORACIÓN
11:00 AM - 12:20 PM

Inicio Contenido Descripción Enlace/Descargas

11:00 Fortaleciendo 
el espíritu Momento de adoración en familia

Hacer clic en cada himno para su 
descarga:
Marcharé en la divina luz (H511)
Hay una fuente sin igual (H286)

11:10 Oración 
intercesora

Se hace una oración especial por los motivos de oración y en gratitud a 
Dios por la vida y la unidad de nuestra familia

11:15 Probad y ved
Enseñamos a nuestros hijos a ser 
fieles a Dios a través del recojo de 
los diezmos y ofrendas en familia

Enlace: 
Probad y ved

11:20 Adoración 
Infantil Momento de la historia de los niños Adoración infantil

11:30 Sermón
online UPN

Retransmitido desde el Fanpage de 
la UPN

Ingresa al siguiente enlace:
AdventistasUPN

12:10 Cierre Música y oración final
Hacer clic en cada himno para su 
descarga:
He decidido seguir a Cristo (H281)

FAMILIA EN MISIÓN
2:30 - 4:00 PM

Inicio Contenido Descripción Enlace/Descargas

2:30 Familia en 
misión

En este momento llamar a nuestros estudiantes de la Biblia o amigos 
interesados y orar por ellos; Momento de dar estudios bíblicos a otras 
familias.

CLASE BÍBLICA
4:00 - 5:00 PM

Inicio Contenido Descripción Enlace/Descargas

4:00 Clase Bíblica 

La familia se reune para acompañar a los hijos en la Clase Bíblica.
A cargo de los capellanes de los clubes o ingresa al siguiente enlace:
Jesús y yo
Acampando con el Creador

http://www.youtube.com/watch?v=feiDLPTb144
http://www.youtube.com/watch?v=2lC1T5Ydzhk
http://www.youtube.com/watch?v=BrEoZ9HFh0w&list=PLo7hxj7jDytd_esPRzQRZ0dI-QHsqbNKc&index=9
http://www.youtube.com/watch?v=J4OGcNzsUVg&feature=youtu.be
http://www.facebook.com/adventistas.upn/
http://www.youtube.com/watch?v=XDCRZB0XWdY
http://www.adventistas.pe/descargas/2020/cadahogarunaiglesa/jesusyyo.pdf
http://www.adventistas.pe/descargas/2020/cadahogarunaiglesa/acampando.pdf


CULTO JOVEN
5:00 - 6:00 PM

DOMINGO DE EVANGELISMO
8:00 - 9:00 PM

Inicio Contenido Descripción Enlace/Descargas

8:00

Evangelismo
Tema: Apocalipsis, 
Revelaciones de 

Esperanza

Programación DSA o UPN en el siguiente link:
Apocalipsis

Inicio Contenido Descripción Enlace/Descargas

5:00
Culto Joven vía 

Facebook desde la 
DSA o UPN

Momento de alabanza, oración intercesora y momento de 
testimonio.
Ingresa al siguiente enlace para el mensaje: Ministerio Joven UPN

6:00 Despedida del 
sábado en Familia

Alabanza, gratitud y oración.
Ingresa al siguiente enlace para la alabanza:
Al lado de Jesús
Todo por Él

7:00 Película cristiana Ingresa al siguiente enlace:
https://www.feliz7play.com/es/category/peliculas/

http://www.youtube.com/watch?v=-hFNSIrY8fY
http://www.facebook.com/JovenesUPN/
http://www.youtube.com/watch?v=EOaexeUO-R4
http://www.youtube.com/watch?v=Qq1bzdb7fGs
http://www.feliz7play.com/es/category/peliculas/
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