Sábado 2 mayo 2020

MATRIMONIO…UN REGALO DE DIOS
Por: Yoli. G. Ocaña García

Propósito del programa: Resaltar la importancia de lo maravilloso que es el matrimonio y
cuáles son las bendiciones de tener a las esposas(o) que nuestro Dios nos ha dado.
Ideas o sugerencias: En la medida que el director pueda hacer algunas de nuestras sugerencias:




Hacer el título en grande de foamy.
Hacer un collage de fotos de todas las parejas de la iglesia o pasar las fotos de cada pareja proyectada.
Hacer un separador para cada pareja.

Ejercicio de canto: todo hogar debiera ser un lugar donde reine el amor, donde moren los ángeles de Dios
cantemos con gozo y alegría a nuestro Dios:







Feliz hogar # 595.
Todo es bello en el hogar #591.
Pareja fiel.
Nuestro amor.
Hogar santo de fe.
Y de los hijos.

Introducción: El amor es una planta de crecimiento celestial y debe ser nutrida y alimentada, los corazones
afectuosos, las palabras veraces y llenas de amor producirán familias felices y originarán una influencia elevadora
sobre todos los que entren en contacto con la esfera de su influencia. Testimonios para la Iglesia. t. 4: pag. 548.
Bienvenida: Invitar a una pareja de esposos:
Esposo: Tenerte como mí esposa, es el mejor regalo que Dios me dado, te amo esposita.
Esposa: Contigo soy la esposa más feliz. Tenernos ambos es la mejor bendición que el Señor nos ha dado, damos
con alegría una calurosa bienvenida a cada pareja de nuestra iglesia, disfrutemos de su compañía en el transcurso
de nuestro programa.
Himno de alabanza: Cantemos con amor el Cantico, Cristo une nuestro hogar.
Lectura Bíblica: Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser
un solo cuerpo, Efesios 5:31.
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Oración de rodilla: Cuando como parejas estamos pasando por momentos de dificultad recordemos que nuestro
matrimonio es una bendición y recordemos lo que dice Eclesiastés 4:12, y uno solo puede ser atacado y vencido, pero
dos, espalda contra espalda, pueden resistir y triunfar; y tres son aún mejores, pues una cuerda de tres hilos no es
fácil de romper.
Nuevo horizonte: Dios siempre quiere que las familias y los hogares sean bendecidos veamos como en otras partes
Dios bendice a nuestros hermanos escuchemos el nuevo horizonte.
Himno especial: Pedir a una pareja o algún joven de nuestra iglesia que canten.
Misionero mundial: Cada día Dios cuida y protege nuestros hogares y en este momento escucharemos un testimonio
del misionero Mundial.
Informe secretarial: Ahora veamos nuestro termómetro que refleja si nuestras familias están en comunión con Dios
cada día.
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
Himno de clausura: Alabemos a Dios con esta hermosa alabanza hogar santo de fe
Conclusión: Con una parte del hombre Dios hizo a una mujer, a fin de que fuese ayuda idónea para él, alguien que
fuese una con él, que le alegrase, le alentase y bendijese, mientras que él a su vez fuese su fuerte auxiliador. Todos
los que contraen relaciones matrimoniales con un propósito santo—el esposo para obtener los afectos puros del
corazón de una mujer, y ella para suavizar, mejorar y completar el carácter de su esposo—cumplen el propósito de
Dios para con ellos. siempre recordemos el matrimonio es una institución divina y Dios siempre está con nosotros.
Oración final: Pedir la bendición para cada matrimonio.
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