Experimentando la Transformación

“EL DIOS EN QUIEN CONFIAMOS”
Por: Belkis Freitez
Para el 26 de Mayo del 2018
Objetivo del Programa:
Enfatizar y afianzar nuestra creencia en el único Dios Salvador y Verdadero,
reconociendo que es nuestra única y hermosa esperanza de salvación eterna.
Sugerencias para el director:
♦ Elaborar o comprar tarjeticas o marca libros con versículos que alaben el
nombre de Dios.
♦ Pedir al maestro de la clase de visitas que prepare una lección especial
donde se muestre el amor salvador de Dios, y darles también el obsequio
ya mencionado.
Servicio de Canto
Bienvenida:
Abraham fue el padre de la fe no porque hizo grandes cosas, sino porque
aprendió a creer en el Dios que hace grandes cosas. Llegó un momento en su
vida en que ya no vivía él, sino que su fe era la que obraba en él. Esa vida no es
sólo para admirarla, sino también para imitarla en lo que se refiere a su
capacidad para creer en Dios y para confiar en él en toda circunstancia. Nosotros
hoy estamos aquí porque creemos en el Dios de Abraham, y guardamos su
Santo Día, siéntanse todos bienvenidos a la casa de Dios!
Himno Inicial:
Dios desea que lo conozcamos profundamente para poder llegar a confiar total
y plenamente en Él. Si no tenemos esa confianza, no tendremos la capacidad
necesaria para practicar los principios de la Mayordomía Cristiana. Al confiar en
un poder exterior, que está por encima de nosotros mismos, al ejercer la fe en
un apoyo y un poder invisibles, que quiere socorrernos, podemos confiar en Él
en medio de las más duras pruebas. La vida que tendremos será vivida por la
fe en el Hijo de Dios. Alabemos su santo Nombre entonando las estrofas del
himno Nº 254 (Himnario Antiguo) y 395 (Himnario Nuevo).
Lectura Bíblica y Oración de Rodillas:
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Dice la biblia en Hebreos 11:6 que “sin fe es imposible agradar a Dios”. Esta
afirmación deja muy en claro que agradar a Dios no es un mero asunto de
intensiones o de decisiones. Es un asunto de fe; podemos estar en la iglesia,
tener el deseo de agradar a Dios y hasta que no estemos muy activos para
lograrlo. Pero el texto nos enseña que si todo lo que hacemos no es el resultado
de una vida de fe con Dios, no agradaremos al Señor. Leamos Efesios 3: 17 -19
Especial
Relato Misionero
Marcando El Rumbo
Tema Central:
Dios nos desafía a confiar plenamente en él aun cuando nos da promesas y
órdenes que no podemos entender completamente, o bien nos ha indicado un
curso de acción por el que no parece que las cosas saldrán bien. Es aquí donde
la fe juega un papel más importante. Es aquí cuando sin ella es imposible seguir
delante de una manera que agrade a Dios. Se nos ha dicho que “Dios no guía
jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían, si desde
un principio pudieran ver el desenlace, y discernir la gloria del designio que están
cumpliendo como colaboradores de Dios”.
Hay momentos en la vida cristiana en que todo indica lo contrario a lo que Dios
dice. ¿Qué podemos hacer? Es allí donde se manifiesta la fe, porque para eso
Dios la creó, es el autor de ella, y la fortalece cada día porque es su consumador.
Debemos tener en claro que no nos corresponde saber cómo Dios resolverá las
cosas, como accionará, o simplemente ponernos a cuestionar la lógica de sus
promesas. Nuestra parte es creer en su Palabra y creer que las cumplirá, sin
olvidar que él obra en forma misteriosa y que no conocemos los caminos del
Señor. Él nunca promete algo que no podrá cumplir, Él es digno de toda nuestra
confianza porque no miente, porque siempre es fiel y porque tiene poder de
hacer lo que él quiera en los cielos, en la tierra y debajo de las aguas.
Conclusión y Repaso de la Lección
Mantengamos siempre en mente que:
Hay seguridad plena y completa en seguir la Palabra de Dios.
No hay ningún riesgo para los que hacen lo que Dios manda.
Nuestra orden es avanzar confiados en la promesa y dar al Señor lo que
es suyo.
Oración Final: Por los maestros y el repaso de la lección.
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