Experimentando la Transformación

“GRACIAS DIOS POR LA LUZ QUE
PODEMOS VER”
Para el 1 de Diciembre 2018
A. Propósito del Programa: Motivar a la iglesia a cuidar su salud visual de forma
física y a vigilar su salud espiritual, los ojos de la fe.
B. Sugerencias:
1. Para el programa general: Dibujar en una cartulina o conseguir la imagen del
ojo y una Biblia.
2. Para los materiales: Cartulina, colores, imagen del ojo. Pañoletas para vendar
los ojos.
3. Para los participantes: Podrían las ujieres animar a los miembros, conforme
van llegando, a participar de la siguiente diná- mica. Por parejas, uno de ellos
que cierre los ojos y se deje guiar por su compañero hasta llevarlo hasta el lugar
donde ocupara su asiento durante el programa.
C. Ejercicio de canto:
1. Cantico: “Pon tus ojos en los ojos del Se- ñor”.
2. Himno No. 211 “Fija tus ojos en Cristo” (2 veces). 3. Himno No. 30 “Abre mis
ojos”.
D. Himno congregacional: Himno No. 195 “Abre mis ojos a la luz”.
E. Bienvenida: (Esta será dada por el Director de la Escuela Sabática o anciano
Asesor).
F. Lectura bíblica: Eclesiastés 12:1,3 “Y acuérdate de tu Creador en los días de
tu Juventud, antes de que vengan los malos días, y lleguen los años, de los
cuales digas, No tengo en ellos contentamiento”. Cuando temblarán los guardas
de la casa, y se encorvarán los hombres fuerte, y cesarán las muelas porque han
disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas”. Aún si podemos
tener nuestra visión bien o si no la tuviéramos, la biblia nos anima a entregar
nuestra vida a nuestro creador en los días de nuestra juventud, y a confiar en su
palabra.
G. Oración de apertura: “Gracias Señor por tu palabra, que es para nosotros
una lumbrera a nuestro andar en esta tierra, y gracias Señor porque tenemos el
don de la vista y podemos conocer a los de nuestra familia. Gracias por ese don”.
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H. Introducción al programa: (Director del Programa o Líder de Grupo Pequeño
si se presentan los programas por GP). ¿Cómo se sintieron cuando tuvieron que
depender de su pareja para caminar? ¿Se sintieron confiados o desconfiados?
¿Tuvieron que abrir los ojos para asegurarse de que estaban llevándolos por
buen camino? Para Salomón son las guardas de la ventana, para Juan es el
sentido que nos deja percibir la voluntad de Dios a nuestras vidas. Ojala que
nuestros ojos puedan cumplir ambas funciones en nuestras vidas.
I. Desarrollo: 1.
Marcando el rumbo Apocalipsis 3:18 “Yo te amonesto que de mí compres oro
refinado en fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras
blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos
con colirio para que veas”. Los diez mandamientos en la Biblia son el espejo en
el cual podemos analizar cómo estamos viviendo delante de Dios, pero hay
ocasiones en las cuales no queremos evaluarnos sinceramente, para ello la
amonestación de la apóstol Juan, unge tus ojos con colirio, para que podamos
ver en que aún no nos parecemos a Jesús y entonces pedirle a Dios y luchar por
ser igual a Jesús en su carácter.
2. Relato misionero. Imaginémonos el Relato Misionero con los ojos de la fe.
3. Especiales: Poesías o cantos. Podría pedir a alguien que declame el Salmo
121. “Alzaré mis ojos a los montes”.
J. Conclusión: En todo el mundo, hay cerca de 39 millones de ciegos y
aproximadamente 6 veces esa cantidad de personas que tienen algún tipo de
discapacidad visual. Hay personas que como dice Eclesiastés “Se han
oscurecido los que miran por las ventanas” han perdido su visión física o
espiritual, debiéramos unirnos a la misión de Jesús, para llevarles la luz de su
evangelio a su vida.
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