Experimentando la Transformación

DIOS AMIGO DE LA HUMANIDAD
Por: Liliannys Álvarez
Para el 19 de Mayo del 2018
Propósito del programa: Dar a conocer y recordar a toda la hermandad que no
hay mejor amigo que Dios.
Sugerencias: colocar una diapositiva con el título: Dios Amigo de la Humanidad
y una imagen a su preferencia.
Preparar 6 letreros con los siguientes títulos: (Cada participante lo mostrará
mientras dice el párrafo correspondiente)







Comunión con Dios
Estudio de la Palabra de Dios
Caminar con Dios
Amigos de Dios
Jesús amigo del hombre
Jesús los llama Amigos

Servicio de canto
Introducción: Mi querido amigo y hermano necesitamos abrir nuestro corazón
a Dios con toda sinceridad, sin hipocresía sin fingimiento hagamos de El nuestro
mejor amigo, solo en el podemos encontrar todo lo que necesitamos, quizás aquí
en la tierra tenemos amigos que los consideramos como hermanos, pero esos
amigos en algún momento nos pueden fallar, estoy segura que nos vamos a
sentir defraudados, tristes y nos haremos la pregunta ¿porque si él es mi amigo
el me hace esto?¿ ¡Cierto que sí! , que maravilloso es que con nuestro Dios no
nos pasa ni pasara tal situación, porque Él es un amigo verdadero, un amigo en
quien podemos confiar con plena seguridad que nunca nos defraudara, y lo más
importante es que Él nos considera como sus amigos;
¿Cómo lograremos que Dios sea nuestro mejor amigo?
Bienvenida: Qué bueno y agradable es, que todos unidos alabemos y
glorifiquemos el nombre de nuestro Dios en este día tan especial.
En nombre de nuestro gran amigo Dios les extendemos una grata y sincera
bienvenida.
Himno de alabanza:
Himno. 111 (NHA)
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Comunión con Dios: Dios siempre estará allí presto a escucharnos, solo
necesitamos acudir a Él, como que fuera ese amigo incondicional que tenemos en
nuestra vida, que le contamos todo, que le tenemos confianza y que no importa pasar
horas y horas conversando con él. El día que descubramos la alegría que se siente
hablar así con Dios, ese día conoceremos el secreto de una vida poderosa. Esta es la
confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él
nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que
tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan 5:14,15

Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo (E.G. White, El
Camino a Cristo)
Orar. ¡Qué privilegio para el ser humano! Abrir el corazón a Dios como a un
amigo y decirle con franqueza lo que se siente o piensa, conversar, pedir
consejo. Ese tipo de oración es el “alimento del alma, alimento de la nueva
naturaleza”. (Alejandro Bullón, Conocer a Jesús es Todo)
Lectura Bíblica: 1 Juan 5:15,16
Estudio de la palabra de Dios: Los hijos de Dios debemos alimentarnos cada
día con su palabra, ya que es uno de los medios, por el cual nos podemos
acercar más a Él; y El sabiamente dice en su palabra “Escudriñad las Escrituras;
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las
que dan testimonio de mí”. (S. Juan 5:39)
El libro de la ley nunca se aparte de tu boca.” Antes medita en el de día y de
noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en el. Entonces
prosperarás, y todo te saldrá bien”. Josué 1:8
Oración de Rodillas
Caminar con Dios: Tenemos que permitir que Dios participe en nuestra vida
diaria: de nuestro trabajo, de nuestras amistades, de lo que está en nuestras
mentes, no limitarlo solo a lo espiritual el pide que nos entreguemos a el de todo
corazón.
“Fíate del Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo
en todos tus caminos, y el enderezara tus veredas”. Proverbios 3:5,6.
Marcando el Rumbo
Amigos de Dios
Abrahán: Así se cumplió la escritura que dice: “Abrahán creyó a Dios, y eso le
fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios”. Santiago 2:23
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“Pero tu Israel, eres mi siervo. Tu Jacob, a quien yo elegí, descendiente de
Abrahán mi amigo”.
Moisés: Y acostumbraba hablar el SEÑOR con Moisés cara a cara, como habla
un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven
ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Éxodo 33:11
¿A cuántos les gustaría ser amigos de Dios? Debemos esforzarnos para hacer
de Dios nuestro mejor amigo, que maravilloso seria que todos podamos disfrutar
de tal amistad.
Alabanza Especial
Jesús amigo del Hombre: Jesús es el mejor amigo de todos porque el murió
en lugar nuestro. Quien aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su
igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo,
y se hizo semejante a los hombres. Y al tomar la condición de hombre, se humilló
a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses
2:6, 7,8
Nadie tiene mayor amor que este, que uno de su vida por sus amigos. Juan 15:13
Misionero Mundial
Jesús los llama amigos: Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que os mando
Juan 15:14.
Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os he
llamado amigo, porque os di a conocer todo lo que oí de mi padre.
Jesús llamó amigos a sus discípulos ¡qué gran privilegio!
Informe secretarial
Conclusión: Dios todos los días espera por sus hijos, Él quiere ser nuestro
amigo, queda ya de nuestra parte si lo buscamos de todo corazón y le permitimos
que sea El nuestro mejor amigo; Me buscaréis y me encontraréis, cuando me
busquéis de todo corazón. Jeremías 29:13
Himno Final: Nro. 108 (NHA)
Oración Final

70

