Ya no siervo, si no amigo
Por: Pr. Eleuterio García Juárez - Asoc. Olmeca - Sábado 16 de enero
Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)
A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
(Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40
Confraternización y registro de
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00
• ANUNCIOS

• Propósito
Comprender la importancia de vivir la vida cristiana en un compañerismo íntimo con Jesús

• Sugerencias
• El programa debe ser dirigido por los líderes de los Grupos Pequeños.
• Realizar una representación de los círculos de amigos, basado en el programa de hoy. Comenzando con
todo el grupo pequeño, después seleccionar a tres o cuatro y de allí quedar con solo uno, mostrando que
para tener una amistad con Dios tenemos que llegar a una intimidad con él de manera personal.
Servicio de canto Himno “Voy caminando” #354.

• Introducción
¡Qué hermosa frase! “Ya no os llamaré siervo, os he llamado amigo, porque todas las cosas de mi Padre os lo
he dado a conocer”.
Pero cuando hablamos de Jesús como un amigo, hablamos de alguien que está a nuestro lado, alguien que
se interesa por nosotros, nos comenta sus intimidades, sus secretos, él dice: “Os he llamado amigo porque
he revelado todo lo de mi Padre”.
Nosotros necesitamos ser aceptados por nuestra comunidad, saber que nos aprecian, que nuestra presencia
les agrada, que somos bienvenidos, ¿Es lindo tener amigos? ¡Claro que sí!, amigos en quién confiar, amigos
con quién jugar, con quién platicar, etc. Dice un pensamiento: “muchas personas saldrán y entrarán en tu
vida, pero los verdaderos amigos quedarán dentro del corazón”.

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL (9:00-9:30)
• Bienvenida
Proverbios 18:24 dice: “El hombre que tiene amigos, ha de mostrarse amigo; Y amigo hay más unido que un
hermano.” Nuestro Señor Jesucristo tuvo amigos cuando estuvo en esta tierra, en Betania estaba Lázaro y su
familia. En Jericó estaba Zaqueo. Jesús tuvo amigos que hicieron algo por él y no conocemos sus nombres.
Uno de ellos es el que le prestó el pollino, el que le prestó el aposento alto para celebrar la cena de la pascua.
Jesús contó con esos amigos. ¡Seamos buenos amigos y tengamos buenos amigos!
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• Himno de alabanza
Entonemos el himno #109 “Un buen amigo tengo yo”.

• Lectura bíblica
¡Cómo llegar a un círculo más íntimo con Jesús!
“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” (Juan 15:15).
Jesús tuvo un grupo muy especial de amigos, con quienes convivió la mayor parte de su ministerio en esta
tierra; con ellos caminaba, comía, descansaba, con ellos pasaban experiencias bonitas y tristes. Ellos eran los
apóstoles.
Pero dentro de los doce había un grupito especial; Pedro, Santiago y Juan, con ellos participó de la trasfiguración, a ellos se le pidió que oraran en momento supremo de las pruebas. Pero dentro de los tres había uno
que sobresalió con su amistad, él era Juan su amigo inseparable, Juan era el más jovencito. Juan tenía entre
los 16 y 18 años cuando el Señor lo llamó. ¿Por qué Juan llego hacer amigo íntimo de Jesús?

• Oración de rodillas
¡Lo que Jesús quiere es que estemos en el círculo más íntimo con él, y eso está en nuestra decisión!
¿Por qué Juan sobresalió en el grupo?
Porque era bueno, era el más joven, era el más parecido, o porque tenía dinero, “...aun Juan, el discípulo
amado, el que más plenamente llegó a reflejar la imagen del Salvador, no poseía por naturaleza esa belleza
de carácter. No solo hacía valer sus derechos y ambicionaba honores, sino que era impetuoso y se resentía
bajo la injuria. Sin embargo, cuando se le manifestó el carácter divino de Cristo vio su propia deficiencia y
este conocimiento le humilló” (El Camino a Cristo, p. 35).
Oremos para llegar al círculo íntimo con Jesús, y humillarnos como el apóstol Juan.

• Nuevo horizonte
¡Una amistad para la eternidad!
Debemos enseñar a nuestros hijos a ser amigos de Jesús.
El cristianismo que Jesús vino a enseñar está descrito en este versículo, Juan 15:15, ¿Tienes miedo de encontrarte con un amigo?

• Himno de alabanza o especial
Entonemos el himno 356 “Gozo es conocer a Cristo”.

• Misionero mundial
Un canta autor dice: “Hay un escepticismo que está devorando a nuestro mundo”, ¿en quién podemos confiar? Los héroes caen, los líderes se equivocan, los amigos nos abandonan, hasta la gente más sincera nos
decepcionan y fracasan en sus mejores intenciones. Algunas veces en lo más íntimo de nosotros es difícil
confiar otra vez. De la misma forma las calamidades y dificultades que son tan comunes en nuestra vida
quebrantan nuestra seguridad y nos descorazonan. Moisés escribió “Él es la roca, sus obras son perfectas y
todos sus caminos son justos”, un Dios fiel que no se equivoca, aquí hay una base segura en la que podemos
depender, podemos confiar en la fidelidad de Jesucristo que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Amén.
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• Informe secretarial
Efesios 4:29, 30 y 31
El apóstol Pablo nos insta sobre la forma de vivir en nuestro trato hacia los demás, en una actitud de compasión y perdón. Dios nos enseña a practicar la regla de oro, porque haciendo así podemos ganar amigos para
Cristo.
REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

B) ACTIVIDAD DEL GP (9:30-10:30)
▶

09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

▶

09:40-10:10 Repaso de la lección

▶

10:10-10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL (10:30-10:35)
• Himno final
Entonemos el himno #380 “Ando con Cristo”.

• Conclusión
¿Con quién conversas tú? ¿Quiénes son el círculo de amigos con quien más te frecuentas? ¿Cuál es el tipo de
conversación que tienes? ¿Tienes amistades con personas que te hacen caminar con fe o tienes amistades
que te convencen hacer el mal? Una amistad con Jesús nos haría tanto bien. Tienes que aprender a pasar
tiempo con Jesús, a conversar con él, ábrele tu corazón a él, él está dispuesto a llevarte por donde a ti te
conviene. Él dice en su Palabra: “Porque yo se los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice el Señor,
pensamientos de bien y no de mal” Jeremías 29:11.

• Oración final
La amistad con Jesús proporciona crecimiento en la vida cristiana, nos enseña a ser bondadosos, compasivos, leales. Su amistad es sincera y amorosa, él nunca traiciona, siempre estará contigo en momentos buenos
y malos, ¡haz de Jesús tu mejor amigo por toda la eternidad!
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