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Sábado 17 de noviembre del 2018

Programa Especial del Día de Amigos
Celebrando con los Amigos
Propósito del Programa




Que nuestras visitas sientan que en la iglesia cuentan con una gran familia.
Que sientan que la iglesia es un lugar donde pueden encontrar tranquilidad y paz.
Que nuestros amigos puedan llenar sus vidas de esperanza, amor y gozo, a través de la
Palabra de Dios.
Sugerencias







Al recibir a las visitas ponerles un distintivo de bienvenida, tomar sus datos y a la hora de
la bienvenida mencionar sus nombres, puede darle un regalito.
La plataforma debe estar decorada con una sala y comedor, con flores donde el ambiente
se perciba fresco y tranquilo, además debe colocar el “título del programa” en grande para
que se perciba (creativo y colores vivos)
Invitar algún grupo, rondalla, trío, solista, para los cantos especiales. (Local o de otra
iglesia, como sea posible)
Si se pudiera, terminando el culto divino, hacer un convivio especial para todas las visitas
o invitarlos a las casas de los hermanos para almorzar.
Que los hermanos que participen en el programa lleven un solo tono de ropa
(uniformados), o dependiendo a su personaje.
Servicio de Canto

La adoración no es una tarea o un deber, es la respuesta natural de un corazón apasionado
por Dios, que todo lo que respire alabe al Señor… Cantemos con alegría: (himno No. 57 “Mi
Dios me ama”, No. 75 “Grande es Jehová”, y No. 120 “¡Cuánto me alegra!). (Si tienen algún
grupo musical invitado, apertura con ellos)

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)
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Introducción
Por algo la Palabra de Dios dice que “en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en
tiempo de angustia.” Los verdaderos amigos son aquellos que no te abandonan en los
momentos críticos de la vida, y en vez de apartarse de ti, te apoyan como parte de su familia
en oración y te animan en la Fe. La Biblia también menciona a grandes amigos que siempre
estuvieron dispuestos a apoyarse, pero también habla de un gran amigo con el cual podemos
contar y que nunca nos abandona, esta dispuesto a guiar tu vida y ser tu amigo fiel, te invita a
que lo conozcas y aceptes su amistad; JESÚS es nuestro gran amigo.
Bienvenida
Unos amigos (as): (Se realiza la actividad en la sala)
AMIGA (O) 1: Buenos días amiga, me siento muy contenta este día, se respira un ambiente
alegre, pero muy relajado.
AMIGA (O) 2: Si es muy cierto, yo también me siento alegre y aún más porque el día de hoy
tenemos muchos amigos con nosotros, mira nos acompaña (mencionar los nombres de las
visitas), que te parece si les damos una calurosa bienvenida.
AMIGAS JUNTAS: Sean todos bienvenidos, esperando que nuestra estancia en este lugar
sea de muchas bendiciones.
Himnos de Alabanza
Adoremos a nuestro Dios y elevemos nuestros pensamientos al trono de la gracia mediante
la alabanza (himno No. 111 “Como Jesús no hay otro amigo”)
Lectura Bíblica y Oración de Rodillas
El pasaje más recitado cuando se habla de la lealtad entre amigas es Rut 1:16-17. “No me
pidas que te deje y que me separe de ti! Iré a donde tú vayas, y viviré donde tú vivas. Tu
pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras, y allí quiero ser
enterrada. ¡Que el Señor me castigue con toda dureza si me separo de ti, a menos que sea
por la muerte! Que gran amor y lealtad de amigas, sí ese acto nos llena de alegría. En este
momento, nuestro Dios quiere llenar nuestra alma de gozo, llenarnos de su amor y traer paz
a nuestra alma. Abramos nuestras Biblias en Proverbios 18:24.
Que se formen grupos de 6 hermanos e inviten a una visita en cada grupo y oren solo por
esa visita o amigo.
Nuevo Horizonte
Es hora de que veamos un nuevo horizonte y que hagamos la obra como Jesús la hizo, y
mirar como visitaba a sus amigos mientras estuvo en la tierra. Por lo menos en dos o tres
ocasiones Jesús visitó la casa de sus amigos Lázaro, María y Marta. San Juan 11:5, nos
dice: que Jesús amaba a estos hermanos.La pluma inspirada nos dice: “¡Cultiven el amor de
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Cristo! Debería surgir del alma del cristiano como manantiales en el desierto, que refrescan
y embellecen, que llevan alegría, paz y gozo a su propia vida y a la de los demás”.
Himnos de Alabanza o especial
PABLO Y SILAS: Estos dos hombres fueron compañeros en el ministerio, con todos sus
triunfos y tribulaciones. En Hechos 16 los encontramos juntos en la cárcel y ahí comienzan a
orar, cantar y alabar a Dios. No importa por lo que estés pasando en la vida, simplemente alaba
a Dios quien es tu amigo que siempre te ayudará.. Cantemos juntos el himno No.109 “Un
buen amigo tengo yo” o especial grupo invitado.
Misionero Mundial
FELIPE Y NATANAEL: ¿Cuántas veces no has salido a contarle a tu amigo las buenas noticias
y ocurrencias de tu vida? Cuando Jesús llama a Felipe para ser uno de los doce amigos, este
reconoce que Jesús es el Mesías que habían estado esperando, va y se lo cuenta a su amigo
Natanael, quien al principio estaba dudoso de lo que su amigo le contaba. Felipe simplemente
le dijo “ven, y ve.” Con ese reto Natanael va, conoce a Jesús y termina siendo uno de los 12
amigos de Jesús. Hoy también queremos contarles buenas noticias de nuestros amigos de
otros países. Escuchemos el Misionero.
Repetir el Versículo de la Semana
Pueden darles un regalito a los hermanos que se aprendieron el versículo de memoria.
Informe Secretarial
DANIEL, SADRAC, MESAC Y ABEDNEGO: Cuando fueron exiliados a Babilonia, estos
cuatros jóvenes propusieron en sus corazones no contaminarse con la cultura pagana del
imperio para así no ofender a Dios. Juntos se pusieron de acuerdo en esto y vieron el respaldo
del Señor. Nada en este mundo, ni los favores o placeres terrenales, puede ocupar el lugar
de la presencia y el favor de Dios en nuestras vidas. Sin él como nuestro amigo y nuestra
porción, ciertamente estamos solos.

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am)
09:30 - 09:35
09:35 – 10:05
10:05 – 10:25
10:25 – 10:35

a)

Bienvenida y Confraternización
Repaso de la Lección
Actividad Misionera
10 Minutos de Crecimiento Integral

ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)
Himno Final
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Tenemos la eterna seguridad de que poseemos un amigo más unido que un hermano.
Cantemos el himno No. 366, “En Cristo hallo amigo”.
Conclusión
Permitamos al Espíritu Santo usarnos para salvar a nuestros amigos, porque la obra que los
mismos Ángeles quisieran hacer, es confiada a seres humanos rescatados.
Que nuestra decisión sea caminar de la mano de nuestro Celestial Amigo Jesús.
Oración Final
En medio de todas vuestras tribulaciones... Tenemos un amigo que nunca falla, que os ha
dicho: "Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo"… ¡Amén!

Iglesia Díaz Mirón
Asociación Veracruzana del Sur
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