Sábado 15 de febrero 2020

CELEBRANDO CON LOS AMIGOS, LOS VALORES
DE LA AMISTAD
Por: Lorena López Ordaz
Día de visitas

Propósito: Que las visitas conozcan la iglesia adventista, a través del compañerismo y la amistad que los miembros
de la misma brindan a todos los que llegan a la casa de Dios y a la reunión de grupos pequeños, de tal manera que
puedan conocer que los cristianos son personas alegres y sinceras porque tienen a Cristo en su corazón y quieren
compartirlo; y que ese Cristo en que creemos nos ha dejado valores que rigen una amistad verdadera.
Ambientación: Se recomienda decorar la plataforma con un rompecabezas en forma de corazón cuyas piezas serán
letreros que contengan el nombre de valores que debe tener una verdadera amistad y al ir pasando cada participante
irá poniendo las piezas correspondientes, de tal forma que al final del programa estará completo el corazón. (si se
pudiera agregar un Jesús en el centro del corazón sería excelente) (Diseño Anexo) (El diseño, material o dinámica
para hacer y armar el rompecabezas será a creatividad de cada iglesia y del grupo pequeño que presente el
programa). Al igual adornar con flores naturales o artificiales de tal manera que se vea colorido y alegre. Proyectar en
la pantalla el título del programa (para las iglesias que tengan el equipo), o colocarlo en la parte de atrás (Iglesias que
no tengan equipo de proyección).
Que todos los miembros de grupos pequeños puedan invitar a un amigo, con antelación y ese sábado se sienten
juntos. Debe ser un día de fiesta. Se deberá hacer un separador o algún recuerdo hecho especialmente para las
visitas (el diseño cada iglesia deberá realizarlo) para el miembro de iglesia que lleve a un amigo, dicho separador o
recuerdo se lo entregará al amigo cuando se dé la bienvenida. En este separador o recuerdo debe ir de alguna u otra
manera una invitación a una comida entre amigos, el mismo sábado al mediodía (Esto significa que la iglesia en
general debe prepararse para que ese día se haga comida y se conviva con todas las visitas). Se recomienda también
que todos los miembros de iglesia saluden y le brinden una sonrisa a todo el que vean en la iglesia y no conozcan o
no han frecuentado la iglesia regularmente.
Ese día por ser especial de la amistad, se espera que las iglesias que tienen ujieres estén en la puerta dándoles la
bienvenida y colocándoles un distintivo para identificar a las visitas que lleguen. Las iglesias que no tengan ujieres,
nombrar hermanas y/o hermanos que sean alegres para hacer esa función. Todas las iglesias deberán invitar a un
solista, dúo, trio, cuarteto o grupo, que entonen alabanzas especiales. Deberá ser un programa donde, por la dinámica
del mismo, haya muchos cantos.
Servicio o ejercicio de canto: (Himnos o videos proyectados que hablen y enfaticen la amistad) Los siguientes
cantos o los que sea necesario dependiendo la hora que inicien: # 108, 109, 110, 366, 378, 558.
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Desarrollo del programa: Cada participante, pasará al frente con un cartel en forma de pieza de rompecabezas, el
cual tendrá el nombre del valor que caracteriza a las amistades verdaderas. Al terminar su participación, pasará y
colocará la pieza en donde corresponda del rompecabezas general.
Introducción: Amistad es más que sentimiento. Es un don. Por eso aprovecha este día para orar por lo menos por
cinco amigos. Derrámalos en clamor ante el Señor. En esta mañana no debes salir de éste lugar, sin reclamar que la
presencia del Amigo Verdadero vaya contigo. Hace años atrás se realizó un concurso acerca de la mejor definición
de la palabra “Amigo”, muchas llegaron, por ejemplo; “Un amigo es un tesoro muy preciado”, “un amigo es como un
diamante de gran valor”, sin embargo, la frase ganadora fue: “Un amigo es aquel que viene, cuando todo el mundo se
va”, seguida de otra que decía “Un amigo es como la sangre, que acude a la herida sin ser llamada”. Existe una
diferencia abismal entre la amistad que el mundo ofrece y la que ofrece un ser humano que tiene a Dios en el corazón,
ya que el mundo cree que la amistad es hasta que la muerte los separe, pero un cristiano ofrece amistad que es por
la eternidad. ¡Qué hermosa realidad! Piensa en esa persona a quien consideras tu amigo y que esta mañana te
acompaña. Ahora, imagínate en el cielo a su lado, caminando las calles de oro, viajando a otros mundos juntos y
compartiendo el gran amor de Dios. El Señor, en su gran sabiduría, creó los amigos quienes son, en muchas
ocasiones, más cercanos a nosotros que algunos familiares.
«Mis hermanos, están bien enterados que la Palabra de Dios presenta el asunto de la unidad de la iglesia como un
principio; aquellos que están unidos con Cristo mediante la verdad de origen celestial, deben tener lazos fuertes de
amistad los unos con los otros. Si las ramas de la vid están unidas al tronco, la misma vida mora en todos ellos. En
Cristo Jesús hay amor, y aquellos que están unidos con Cristo no tendrán meramente una actitud gentil y respetuosa
hacia los demás, sino un verdadero y sincero amor los unos por los otros, porque están llenos del Espíritu de Cristo.
El alejarse los unos de los otros no revela a Cristo, sino es imitar la conducta de Satanás» (El ministerio pastoral, p.
308).
Bienvenida: Participante (Líder del grupo pequeño): La amistad entre los miembros de la iglesia es fundamental
para el crecimiento personal, social y espiritual; sin embargo, no debemos olvidarnos que afuera de ella tenemos
amigos también que deben conocer a Cristo Jesús. Es una parte vital de todo ser humano sentirse escuchado y
comprendido, compartir su penas y alegrías, por eso es que hoy le damos la bienvenida a todos los amigos que
aceptaron gustosamente la invitación de estar aquí. Hoy conoceremos los valores que fundamentan una amistad
verdadera. (Deberá cantarse el himno # 510, indicándole a los hermanos a los que se les entregó el separador o
recuerdo, que, al término del canto, lo entreguen al amigo que llevó a la iglesia con una sonrisa, un abrazo y la frase:
“En esta iglesia, más que hermanos, encuentras amigos con una bendita esperanza”
Lectura bíblica: (Valor 1: Veracidad), Participante 1: Las verdaderas amistades son como los diamantes: preciosos,
caros, pero escasos. Prov. 14:5 “El testigo verdadero no mentirá; mas el testigo falso hablará mentiras”.
Himno congregacional: (Valor 2: Honestidad) Participante 2: (Leer antes de entonar el himno) Una respuesta
honesta es el signo de la verdadera amistad. Prov. 16:8 “Mejor es lo poco con justicia, que la muchedumbre de frutos
con injusticia”. Himno # 111
Oración de rodillas: (Valor 3: Fundamentada en Dios) Participante 3: S. Juan 15:12-15 “Este es mi mandamiento:
Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus
amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe
lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a
conocer”. (Debe ser un bando de oración por grupos pequeños con los amigos que invitaron los miembros de su grupo
y el motivo debe ser por los amigos que llegaron) (el que dirige, antes de comenzar las oraciones pide que se entone
el himno 31)
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Nuevo horizonte: (Valor 4: Inclusiva) Participante 4: La verdadera amistad no es exclusiva de dos personas, es un
don que dos personas comparten con otros que quieren formar parte de un estilo de vida diferente. Por eso hoy, te
invito a que, junto con tu amigo o amiga, sean influencia positiva y así incluir a otros para formar parte de su amistad,
y juntos esperar la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Prov. 17:9. “El que cubre la falta busca amistad; Mas
el que la divulga, aparta al amigo”. (El nuevo horizonte será el que se indica o bien puede ser cambiado por un
testimonio de cómo alguien en la iglesia encontró a Cristo y se bautizó gracias a la amistad de uno de los miembros
de la misma).
Himno por invitados especiales: (El cantante solista o quien la iglesia haya invitado, pasará sin ser anunciado y
realizará su participación).
Misionero: (Valor 5: Fidelidad) Participante 5: La vida de una persona tiene valor, mientras da valor a los que le
rodean. Recuerda que un amigo es alguien con quien puedes pensar en voz alta, demuestra fidelidad a tus amigos,
así como nuestro Padre celestial es fiel para con nosotros, y gánalos para el reino de los cielos. Prov. 27:6 “Más
confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa” NVI y 18:24 “El hombre que tiene amigos ha de mostrarse
amigo; Y amigo hay más unido que un hermano”.
Himno especial o congregacional: (Valor 6: Disponibilidad) Participante 6: Los amigos se cuentan siempre dos
veces: en la buenas para ver cuántos son y en las malas para ver cuantos se quedan. Proverbios 27:10 “Nunca
abandones a tus amigos ni a los amigos de tu padre… Más vale vecino cercano que hermano lejano”. Job 1:11 “Tres
amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido, y de común acuerdo salieron de sus respectivos
lugares para ir juntos a expresarle a Job sus condolencias y consuelo. Ellos eran Elifaz de Temán, Bildad de Súah, y
Zofar de Namat”. Entonar el Himno # 225 o invitado especial.
Informe secretarial: (Valor 7: Integridad) Participante 7 (Secretaria/o de escuela sabática): Leer lo que dijo el
escritor Samuel Johnson: “No puede haber amistad sin confianza, ni confianza sin integridad” y también “Prov. 19:1
“Mejor es el pobre que camina en integridad, Que el de perversos labios y fatuo” y Mat. 10:16 “He aquí, yo os envío
como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas”.
Actividad del grupo pequeño: (Valor 8: Transparencia) Participante 8 (Director de escuela sabática): Leer:
“Seleccionar y consolidar amistades tiene que ver con uno mismo, respetarse, tener dignidad, como cristiano, respetar
nuestros valores y de compartir los principios cristianos que practicamos hay que intercambiar afecto, simpatía,
confianza, discreción, tener interés genuino por la otra persona, destaca las cualidades positivas de los demás, tener
actividades que les interesen, respetar sus opiniones”. Prov. 27:5 “Más vale ser reprendido con franqueza que ser
amado en secreto” NVI.
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
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Conclusión: (Valor 9: Unidad) Participante 9: Prov. 18:24 “El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; Y
amigo hay más unido que un hermano”. Y Eclesiastés 4:12 “Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir,
cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente.
Himno final congregacional: (Valor 10: Amor)
Participante 10: Cristo es el que le da sentido a nuestra vida y por ende a la relación de amistad sincera y genuina
entre sus hijos e hijas, cultiva hoy el valor más importante de una amistad, “EL AMOR”, ese amor que se refleje hacia
los demás porque Cristo vive en ti. Prov. 17:17. “En todo tiempo ama el amigo, Y es como un hermano en tiempo de
angustia” y 1 Juan 4:21 “Y él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano”. NVI.
Entonar el himno # 112 o invitado especial
Oración final: (Valor 11: Influyente)
Participante 11: “Construye tu carácter. Cristo puede modelar tu vida. El carácter es poder, es INFLUENCIA,
conquista amigos”. “Hay que recordar que la juventud está formando hábitos que, en nueve casos de cada diez,
decidirán su futuro. La influencia de las compañías que tienen, de las amistades que entablan y de los principios que
adoptan, los acompañarán toda la vida”. (Mente, carácter y personalidad, T 2, Pág. 622.1. Hemos terminado el
programa de hoy, sin embargo, que lo que se ha tratado aquí pueda ser de gran provecho para tu vida espiritual y
puedas influir positivamente en la vida de los que te rodean. Que Cristo viva en ti. Terminemos leyendo Prov. 19:20
“Escucha el consejo y acepta la corrección, y llegarás a ser sabio” y 13:20. “El que anda con sabios, sabio será; Mas
el que se junta con necios será quebrantado”. Recuerden que están invitados a una comida especial para ustedes,
nos gustaría contar con su valiosa presencia.
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