Experimentando la Transformación

AMAR COMO DIOS AMA
Por: Igna Barradas
Para el 14 de Abril del 2018
Propósito del programa: Reconocer en nuestro corazón que hay muchas
formas de conocer la verdadera fuente de amor que es nuestro Dios y aprender
por medio de las Escrituras como nos enseña Él a amar.
Sugerencias: Repartir las partes con anticipación, Preparar un letrero grande y
bonito con el título AMAR COMO DIOS AMA. Preparar 8 letreros con los
siguientes títulos: (Cada participante lo mostrará mientras dice el Párrafo
correspondiente)
- AMAR ES AMISTAD (Juan 15:13)
- AMAR ES SINCERIDAD (Romanos 12:9)
- AMAR ES UN DON (1 CORINTIOS 13:13)
- AMAR ES ESPERANZA (JUDAS 1:21)
- AMAR ES CONFIAR (Isaías 26:4)
- AMAR ES PERDONAR (Lucas 7:47)
- AMAR ES CUIDAR DE LOS DEMÁS (Mateo 22:39)
- AMAR ES COMUNIÓN (1 Juan 1:7)
Introducción
Narrador: “El amor no es lo que nos hemos imaginado o lo que nos han dicho
en el trascurso de nuestras vidas definiéndolo de una forma tal que lo
entendemos solo como pasional, sentimental o irracional. Dios nos ha
demostrado que el amor es mucho más que eso .Quizá lo mejor que Dios puede
hacer por usted y por mí es demostrarnos que el amor no es lo que nos hemos
imaginado. Para muchos. Se cree comúnmente que si usted no alberga
sentimientos agradables hacia otra persona, o no siente afecto o compasión
hacia ella, usted no ama a ese individuo. Esta es una definición de amor humano.
Muchos festejan el amor, pero… ¿realmente cuál es el verdadero amor cristiano?
El amor cristiano no es sencillamente una emoción, es más bien una actitud
conscientemente elegida por una mente entregada a Dios. Un conjunto
determinado de decisiones de parte de una voluntad sometida a Dios”.
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Bienvenida: (Primer participante) AMAR ES AMISTAD)
“Brindar una amistad desinteresada, cordial, abnegada, sin ningún interés y
tratando a nuestros amigos de la misma forma que Cristo nos enseño es la mejor
forma de demostrarle amor a nuestros amigos. Que éste día especial puedan
sentir el cálido amor de Dios y el gozo de compartirlo con otros, la Escuela
Sabática les da una cordial bienvenida.
Especial:(Segundo participante, puede ser la persona que entonará el canto
especial)
Amar es Sinceridad: Amigos y hermanos, las relaciones duraderas se basan en
la confianza, es por ello que una de nuestras premisas más importantes es
mantener la sinceridad para que seamos confiables primeramente con Dios y
luego con las personas que nos rodean.
Lectura Bíblica: 1 Corintios 13:13 (Tercer participante) AMAR ES UN DON
El amor de Dios es el único amor gratuito que existe. Sin Dios, el amor humano
siempre tendrá algún “pero”. Este no es el mensaje que nuestro Padre quiere
que transmitamos. Dios nos ha ofrecido este don de manera gratuita,
comencemos a practicarlo para que sea parte de nuestros dones. (Dar la lectura
bíblica)
Oración de Rodillas: (Cuarto participante) AMAR ES ESPERANZA
Nuestro Padre nos ha ofrecido la esperanza de una vida mejor y del pronto
regreso de nuestro Señor Jesús, que a pesar de nuestro sufrimiento en este
mundo debemos mantener la esperanza y la alegría de una vida mejor.
Marcando El Rumbo: (Quinto participante) AMAR ES CONFIAR
El amor obra por medio de la confianza. Jesús fue la persona más confiable que
haya existido Jamás. Fue traicionado por muchos pero esto no le impidió seguir
confiando. Su vida nos Muestra claramente que es mucho mejor confiar en la
personas y ser traicionado que privarnos de disfrutar relaciones humanas
profundas por no confiar en nadie. Sin confianza no podemos hacer nada por
otros.
Himno de Alabanza O Especial - NHA 107 “Canto el gran amor”
(Sexto participante) AMAR ES PERDONAR
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El perdón es un don maravilloso tanto para el que lo ofrece como para el que lo
recibe. Aleja lo negativo que hay en su corazón con el perdón que obra milagros
y Experimente la gracia de Dios que llenará ese vacío con su amor.
Misionero: (Séptimo participante) AMAR ES CUIDAR DE LOS DEMÁS
El cuidado y el interés por los demás es sin duda un aspecto básico del amor
verdadero y está orientado a la acción. No podemos amar sin atender las
necesidades de los demás. El cuidado, es amor en acción.
(Octavo participante) AMAR ES COMUNIÓN
El mejor don del cielo, concedido para demostrar el concepto total del amor de
Dios, empezó a formarse en medio de un pequeño grupo de seguidores
integrado por doce hombres.
Conclusión: “Tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría,
tu fragilidad a su eterno poder. Así que no has de mirar a ti mismo ni depender
de ti, sino mirar a Cristo. Piensa en su amor, en la belleza y perfección de su
carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza
y santidad, Cristo en su incomparable amor: tal es el tema que debe
contemplar el alma.
Amándole, imitándole, dependiendo enteramente de Él, es como serás
transformado a su semejanza” Camino a Cristo p. 70
Himno Final NHA 123 ¡Cuanto nos Ama Jesús!
Oración Final
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