Experimentando la Transformación

SUBIENDO LA MONTAÑA
Surmaris Brito de Salazar
Para el 22 de Septiembre del 2018

PROPOSITO DEL PROGRAMA: Incentivar a la feligresía e invitados a
reconocer el amor de Jesús a través de las dificultades que a diario debemos
enfrentar, que aún cuando enfrentemos pruebas del tamaño de montes y
montañas, debemos confiar plenamente en Dios
SUGERENCIAS: Ambientar la plataforma con escenas de eventos que
ocurrieron en las montañas mencionadas en el tema.
SERVICIO DE CANTO:
INTRODUCCION: Cuando nos referimos a Montes o montañas probablemente
nos imaginamos lugares muy altos y difíciles de escalar. En la Biblia
encontramos muchas montañas que llegaron a tener grandes significados
porque allí aprendieron y recibieron grandes bendiciones. En esta mañana
vamos a conocer algunas de esas montañas que fueron de inspiración para
muchos de los líderes bíblicos que nos antecedieron.
MONTE ARARAT: Se dice que este monte está ubicado al extremo noreste
de la actual Turquía. Para Noé y su familia este monte fue sinónimo de
Salvación, ya que fue el lugar donde pudieron salir y asentar sus pies después
de la larga travesía durante el diluvio. (Acerquemos al autor de la Salvación a
través del himno Nro. 442)
MONTE HOREB, SINAÍ O MONTE DE DIOS: El monte Sinaí o monte Horeb
es una montaña situada al sur de la península del Sinaí, al nordeste de Egipto,
en Asia. Este monte es de especial significado pues allí fue donde Dios entregó
a Moisés las dos piedras con los diez mandamientos. Aún la ley de Dios está
vigente en nuestros días y a través de ella el Señor nos muestra su amor y nos
inspira a amarlo a él y a nuestro prójimo. (Lectura Bíblica: Mateo 17:20)
MONTE MORIAT: Ubicado delante del Monte Sión y muy cerca del Monte
calvario donde murió Jesús. Este monte fue de gran significado para el Patriarca
Abraham, pues resultó ser el lugar de completa entrega de este siervo del Señor.
Abraham aprendió a confiar cuando salió de casa de su padre y fue a un lugar
incierto, luego aprendió a no mentir cuando estuvo a punto de perder a su
esposa, aprendió a interceder por otros ante Dios cuando Lot estuvo en peligro
de morir y finalmente en el Monte Moriah aprendió a dar cuando Dios le pidió a
su hijo Isaac. Vayamos al monte de la oración en este momento para
comunicarnos con nuestro Salvador y entregarle todo nuestro ser. (Oración)
MONTE CARMELO: Es una cordillera de Israel y tiene forma triangular. En este
monte se vivió un episodio único en el cual el poder y la majestad suprema de
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Dios quedó de manifiesto ante todas aquellas personas que habían desviado sus
ojos a cosas paganas. Dios desea queridos hermanos y hermanas y amigos que
nos acompañan en esta mañana que pongas tu confianza únicamente en él. ¡Me
complace darles la bienvenida en este hermoso día a la casa de Dios.
MONTE HERMON: En este monte ocurrió la transfiguración de Cristo y 3 de sus
discípulos fueron testigos de ello. Jesús te invita hoy a que seas transformado y
también a que seas testigo de la transformación de otros. (Especial).
DOTAN: En este lugar Dios utilizó el sentido de la vista para mostrarle tanto a
Eliseo y a su criado que estando con El no debemos temer y al ejército Sirio que
no hay poder humano que El no pueda vencer y hoy al igual que en el
pasado nos dice “No tengas miedo”. Ante cualquier miedo o dificultad, lo
primero es la oración, como lo hizo Eliseo, para que Dios abra nuestros ojos y
veamos que nada hay que iguale a su poder, el Señor cuida de sus hijos, como
cuidó de Eliseo y su criado, ante cualquier dificultad. (Anuncio del Especial)
EL MONTE CALVARIO: Podemos decir que el Monte Calvario es el monte del
perdón, donde se consumó el sacrificio de Cristo por nosotros, allí donde fue
objeto de burla y crueldad, él pidió al Padre que perdonara aquellos porque no
sabían lo que hacían. No es fácil para nosotros otorgar el perdón cuando hemos
sido objeto de maldad. Pero Jesús nos dejó su ejemplo. (Desarrollo del
Misionero).
CONCLUSION: Si sientes que estás subiendo una montaña muy encumbrada
en tu vida espiritual, aun cuando sientas que tus piernas ya no dan más, no temas
Jesús está allí para sostenerte y refrescar con una suave brisa que transformará
tu vida al igual que lo hizo con Moisés, Elías, Abraham, etc.
ORACION Y DIVISION DE CLASES: Invito a los maestros a elevar una oración
al cielo y quedaremos organizados por clases para el repaso de la lección de la
semana.
HIMNO FINAL: Nro. 498
ORACION FINAL:
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