Sábado 11 de enero 2020

PROPÓSITOS DEL CRISTIANO
Por: Marilú Cámara Flores

Propósito: Enseñar que el cristiano debe de poner en primer lugar a Dios, mantener propósitos
del nuevo año, que estos sirvan en beneficio de su vida espiritual, para alentar a otros, alcanzar almas y compartir el
mensaje del Salvador del Universo.
Sugerencias: Deben de realizar un diálogo entre un hermano ya adulto que representará el año viejo y un joven que
será quien represente el año nuevo. Cada participante llevará un letrero donde estará escrito el propósito.
Servicio de canto: Himno # 566, Himno # 568
Introducción: Como pueblo de Dios, fundado en la Roca firme que es Cristo, debemos tener buenos propósitos para
beneficio de nuestra vida espiritual, por ejemplo: alentar, adorar, reanimar, testificar, alabar, servir, enseñar,
preocuparnos por los demás, hablándoles del plan de redención, de que Dios envió a su hijo a morir por cada uno de
nosotros. Nuestro programa de esta mañana se titula “Propósitos del cristiano.
“(Entra el año viejo triste y cabizbajo y empieza a hablar solo): No, no lo puedo creer empecé feliz, todos tenían
muchos propósitos, que iniciaron muy contentos y al mes todo quedó en el olvido, inventando un montón de excusas.
(Entra año nuevo muy contento): Hola año viejo, vine a despedirte, estoy muy contento, porque empieza una nueva
etapa para mí. ¡Oh!, pero que sucede, te noto muy triste, deberías estar alegre porque te despiden muy felices. Pero
dime hermano ¿Qué te pasa?
Año viejo: Inicie bien, todos tenían buenos propósitos, comer saludable, bajar de peso, hacer ejercicio, hacer nuevas
amistades, viajar, estudiar, pero todo fue en vano, muchos no alcanzaron sus metas, por eso me voy lleno de tristeza.
Año nuevo: Amigo sabes ¿Cuál fue la razón por la que no continuaron con sus metas? Pues fueron propósitos en
que no pusieron a Dios en primer lugar y solo pensaron en ellos, y no en los demás.
Año viejo: Tienes razón amigo, todos fueron propósitos egoístas, solo pensaron en ellos y no en su prójimo. Te
agradezco que hayas venido a despedirme te deseo lo mejor, adiós. (Se despiden con un abrazo sale año viejo y se
queda solo año nuevo).
Año nuevo: Bueno ahora a esperar los propósitos de mi año. Que feliz me siento. (Sale).
Bienvenida: El primer propósito será “Alentar”, con un consejo, una palabra, una sonrisa. En esta hermosa mañana,
con una inmensa alegría en mi corazón, les doy la más cordial bienvenida a todos los presentes y en especial a
nuestras queridas visitas que nos honran con su presencia, les animo a que juntos nos gocemos en el Señor. Sean
todos bienvenidos.
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Lectura Bíblica: Mateo 5:16
Oración: El propósito de “Adorar”, Adorar a través de la oración, porque la “Oración del justo puede mucho”, que con
la ayuda de Dios tenga una vida constante de oración, de esta manera pueda ser una luz y trabajar para alcanzar a
otros. Les invito a adorar a nuestro Dios de rodillas.
Canto: El propósito de “Reanimar” con un canto, al que este triste y desanimado, ayudarlo a que se goce en el Señor,
que pueda alabarlo, darle la honra y la gloria que él se merece. Entonaremos el Himno # 147
Nuevo Horizonte: El propósito de “Testificar”, hablando a otros de las grandes bendiciones de Dios en nuestra vida,
y sobre todo hablar del plan de salvación, de que Dios no quiere que nadie se pierda, esa es nuestra misión llevar a
otros a los pies del Salvador.
Canto especial: El propósito de “Alabar”, Alabarlo ayudando a otros a que lo conozcan, por una revista, un folleto,
trabajando en una escuela sabática filial, sembrando la buena semilla, poniendo nuestros dones a su servicio, porque
él es digno de toda alabanza.
Misionero: El propósito de “Servir”. Servir como instrumento para ayudar a otros a conocer del amor de Dios. Como
iglesia tenemos la responsabilidad y el privilegio de llevar el mensaje a todos aquellos que no conocen al gran Salvador
del mundo. Hermosa obra que se nos ha dado.
Trabajo del Grupo Pequeño: El último propósito es el de “Enseñar”, Enseñar al mundo la Palabra de Dios, en el cual
se encuentran las verdades de salvación, de que Dios por amor a la raza caída, mandó a su Hijo a rescatar a la
humanidad. (Orar por los líderes).
Trabajo del Grupo Pequeño:
 5’ Bienvenida y saludo a los miembros del GP.
 Repaso de la lección
 20’ Diversas actividades
 Pase de lista
 Llenar informe misionero de la tarjeta
 Lectura del libro Guía de líderes de GP
 Distribución y evaluación de actividades misioneras.
 Repaso de la lección
Conclusión: No debemos anteponer al yo, antes que, a Dios, él debe de estar primero en todos nuestros planes, no
debe de quedar fuera de ellos, que, con la ayuda de nuestro Creador, los planes se puedan llevar a cabo en beneficio
de nuestra iglesia y sobre todo podamos cumplir nuestra misión de llevar el mensaje de salvación.
Himno final: Himno # 565
Oración final.
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