EL BANQUETE DEL

… Muchos vendrán del oriente y del
occidente, y participarán en el banquete
… en el reino de los cielos.

REINO DE
LOS CIELOS

SERVICIOS MUNDIALES 2016

MATEO 8:11 (NVI)

CUERPOS/CENTROS DEL BANQUETE
PROPÓSITO

RECETAS

Se sugiere que todo cuerpo o centro haga un banquete. El mismo
debe constituirse en un tiempo de gran celebración, la culminación
del énfasis en el programa de Servicios Mundiales de 2016.

Las recetas de nuestros “Compañeros en la Misión” se incluyen en
los materiales enviados. Pídales a algunas personas que preparen
las recetas de los menús y asegúrese de que se identifiquen los
países representados cuando se sirvan.

Debe haber concluido las reuniones y cuatro semanas de
lecciones bíblicas para luego celebrar las enseñanzas de Jesús
durante el banquete del reino los cielos. Este festejo puede servir
como ilustración memorable de dicho banquete.
Esta celebración no es “exclusiva para miembros”. La idea es
promover que los soldados, amigos y beneficiarios inviten
a “otras personas”, individuos y familias nuevas que puedan
disfrutar de una comida con ellos. Los nuevos invitados ya no
serán extraños, puesto que se les invitó al banquete. Si su Cuerpo
o Centro lleva a cabo un programa de alimentación es posible
que quiera invitar a estas personas a participar.

PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN
Esta actividad se debe anunciar en la agenda del Cuerpo o Centro
para que las personas se preparen. Las cenas en el Cuerpo son
comunes, pero esta presenta una oportunidad educativa y marca
la conclusión del programa de Servicios Mundiales.

Quizás haya personas que deseen preparar algunos platos
populares de otros países. Es posible que quieran prepararlos y
de esa manera puede ofrecer más platos internacionales. Haga un
banquete internacional y, una vez más, asegúrese de identificar los
países originarios.

IDEAS PARA EL PROGRAMA
• Comparta el devocional “Celebremos hoy”, incluido en el
material enviado y concluya con la campaña de los Servicios
Mundiales de 2016.
• Invite algún orador que haya servido en otro país o alguien
que haya participado en un viaje misionero y que puede
brindar información acerca del país visitado.
• Narre la historia del programa “Others. Trade for Hope” y
muestre los videos disponibles en YouTube.

Promueva el banquete como una actividad internacional para
crear expectativa.

• Utilice el talento que tenga en el Cuerpo o Centro para ofrecer
piezas musicales de otros países.

Asegúrese de hacer la actividad muy especial. Organice un grupo
para que planifique la comida, haga platos especiales y decore
de manera que todos noten los detalles distintivos.

• Anuncie los resultados de la campaña de los Servicios
Mundiales.

El material de los Servicios Mundiales incluye un formulario
para hacer invitaciones que usted y la gente de su congregación
pueden utilizar para convidar personas nuevas. Haga las
invitaciones y entrégueselas a la gente mucho antes del banquete.
Recuerde, no importa si la primera vez que asiste alguien es para
el banquete.

ASEGÚRESE DE QUE SEA MEMORABLE
• Planee tomar una foto de la actividad, esto se utilizará con
las lecciones del tema del sermón de la cuarta semana: “La
celebración del reino de los cielos”.
• Tome fotos mientras transcurre el banquete.
• Tómele una foto a la persona que más invitados traiga a la
actividad junto a sus amigos.
• Publique las fotos en la página Facebook del Banquete del
reino de los cielos territorial.
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