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Una ley de amor
Por Pr. Gabriel Ramos Hernández, Asociación de Oaxaca
23 de febrero de 2019

Propósito
Recordar que la Ley de Dios es más que una serie de prohibiciones y, que únicamente si
permanecemos en Cristo podremos rendir obediencia.
Sugerencias
Montar una escenografía representando una sala de una casa, en un lugar que haya un jarrón,
colocando dos sillones con una mesa de centro en donde se encuentre una Biblia. Buscar tres
participantes, dos adultos y un niño.
Servicio de canto

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30

.

Introducción
Los seres humanos no pueden ganarse la salvación por medio de sus buenas obras. La obediencia es
el fruto de la salvación en Cristo. Los creyentes que comprenden cuánto valora Cristo la Ley y que
además estiman las bendiciones de la obediencia estarán bajo una poderosa motivación para vivir a
semejanza de Cristo.

Bienvenida .
Escena 1 (una familia sentada en la sala de su casa, leyendo el salmo 19, se escucha que tocan la
puerta y el hijo sale corriendo a abrir la puerta)
Lalo (hijo): ¡Abuelita! (en voz alta) que bueno que llegaste bienvenida a casa (la lleva a donde
están sus
papas)
Padres: (los padres dirigiéndose a la congregación) nos da gusto que estés con nosotros hoy es un
placer tenerte con nosotros.

Himno de alabanza .
Mamá: Qué bueno que sí pudiste venir, vamos todos a cantar el Himno: # 350 “Andando en la luz de
Dios”

Lectura Bíblica y Oración de rodillas ..
Madre: Estábamos terminando de leer el salmo 19, busquemos todos, el salmo 19:7
Padre: Vamos a agradecer porque has llegado con bien (Oración de Rodillas)
Lalo: Seguramente tendrás nuevas historias que contarme cuéntame una.
Abuelita: (anuncia el nuevo Horizonte) salen todos de escena.
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Nuevo horizonte .
Escena 2 (Esta escena se realiza en una sala de una casa, con la abuelita sentada en un sillón, el niño
entra corriendo a la sala donde está la abuelita).
Abuelita: ¡Lalo! que te he dicho de correr por la casa puedes romper ese jarrón que tanto le gusta a
tu mama.
Lalo: ¡Ay! abuelita tú tienes muchas reglas que no me dejan divertirme.
Abuelita: Ven, siéntate conmigo y te explicaré que cada cosa que te digo es para tu bienestar.
Lalo: Está bien abuelita pero que sea rápido.
Abuelita: Tienes que saber que todo lo que te decimos es lo mejor para ti, queremos protegerte.
Lalo: Pero abuelita todo me prohíbes.
Abuelita: Recuerdas que tu papá trabaja como oficial de Tránsito.
Lalo: Sí, y ellos igual tienen muchas reglas.
Abuelita: Pues debes saber que cada una de ellas ha sido creada para nuestro bienestar y si las
cumplimos dejarán de ser prohibición y se convertirán en beneficio para nosotros.

Himno de alabanza o especial .
Abuelita: Tienes que comprender que nosotros te amamos mucho y solo queremos protegerte; qué
pasaría si tu rompes un día ese Jarrón que tanto le gusta a tu mama.
Lalo: (con cara de asustado) ¡Oh! creo que sufría las consecuencias y mamá se pondría muy triste y
me castigaría.

Misionero Mundial .
Abuelita: Mira lo que dice la Biblia en Romanos 7:10 “De manera que la Ley a la verdad es santa y el
mandamiento santo, justo y bueno” porque te amamos es que buscamos protegerte y tú también
amas a tus papás, ¿verdad?
Lalo: ¡Claro!, yo los amo mucho
Abuelita: Ellos ya han hecho todo por ti

Repetición del versículo para memorizar de la semana.
Informe secretarial .
b) ACTIVIDAD DEL GP – 9:30-10:35

..

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización
09:35-10:05 Repaso de la lección
10:05-10:25 Actividad misionera
10:25-10:35 10 minutos de Crecimiento Integral
La Biblia nos dice que la Ley de Dios es la norma por la cual seremos juzgados, de la misma manera
la Ley nos señala el pecado. Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos felices y seamos fieles
representantes suyos aquí en la tierra, para eso nos ha dado mandamientos para evitar que caigamos
en dificultades que nos traerán consecuencias que tendrán alcances para toda la eternidad.

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:35-10:50

.

Himno final y Oración final .
“Al andar con Jesús” # 238

Conclusión .
La obediencia es la evidencia de que amamos a Aquel que murió por nosotros.
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