S bado de esperanza para mi
amigo
Por: Pr. Jairo Rolando Rodríguez Fuentes - Asociación Olmeca - Sábado 23 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
Establecer que Cristo nos está esperando y solo en él podemos ser verdaderamente plenos y felices.

•

Sugerencias

• El programa debe ser dirigido por los líderes de los Grupos Pequeños.
• Realizar una representación de una poesía coral sobre la esperanza, o participar con un acróstico, utilizando
la palabra “esperanza” o “amigo”.

• Servicio de canto
Himno “Cristo es el mejor amigo” #110.

• Introducción
Hemos comenzado un año más, el anterior fue un año muy difícil para cada uno de nosotros, pasamos por
diferentes situaciones, de dolor, preocupación y angustia. Pero Dios es fiel para con nosotros, nos ha mantenido hasta este momento, con el propósito de darnos la oportunidad de entrar en el Reino de los Cielos y
gozar verdadera felicidad a su lado.
Las Sagradas Escrituras señalan las siguientes hermosas palabras de nuestro Señor Cristo Jesús. Juan 15:15
“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”.
Esta mañana alabemos y gocémonos en la presencia de nuestro Salvador Jesucristo, quien nos ama no
como a sus siervos, sino como a sus amigos, por quienes ha dado su vida, para nuestra salvación.

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL (9:00-9:30)
• Bienvenida
Proverbios 17:17 dice: “En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia” esta expresión del proverbista nos habla claramente cómo Cristo nos ama, en todo tiempo, y no solo eso, durante el
año que pasó, Él estuvo al pendiente de nuestras vidas, donde hubo prueba, dolor, sufrimiento o carencias,
fue más que nuestro amigo; también fue nuestro hermano, sosteniéndonos ante toda dificultad. Lo demostró al morir en la cruz por nosotros.
Juan 15: 13 dice: “Nadie tiene más grande amor, que el dar la vida por sus amigos”.
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• Himno de alabanza
Entonemos el himno #109 “Un buen amigo tengo yo”.

• Lectura bíblica
¡Gracias por ser nuestro verdadero amigo fiel!
“El hombre que tiene amigos debe ser amistoso, y amigo hay más unido que un hermano” (Proverbios 18:24)
¡Qué hermoso es cuando, ante todas las dificultades o problemas que se van presentando en nuestras vidas, tenemos a un amigo que no nos falla, un amigo donde podemos recostar nuestra cabeza y descansar
de nuestras angustias y dolores, un amigo a quien podemos hablarle de nuestros problemas sin temor a ser
evidenciados ante los demás, un amigo que siempre está dispuesto a solucionar nuestros problemas! ¡Sí! Ese
amigo es Cristo, y si Él es nuestro amigo, también estamos llamados a ofrecer esa misma amistad a quienes
la necesitan y aun no conocen de nuestro gran amigo.

• Oración de rodillas
¡Gracias por ser nuestro verdadero amigo fiel!
“El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo, al hombre” Proverbios. 27:9.
“Para todos, las cosas van mal de vez en cuando; la tristeza y el desánimo oprimen a toda alma. Entonces una
presencia personal, un amigo que consuele e imparta fortaleza, desvía los dardos del enemigo que estaban
destinados a destruir. No existe ni la mitad de los amigos cristianos que debiera haber. En horas de tentación,
en una crisis, ¡de qué valor es un verdadero amigo! En esos momentos Satanás envía sus instrumentos para
que los pies vacilantes tropiecen; pero los verdaderos amigos dispuestos a aconsejar, impartirán una atractiva esperanza, la fe tranquilizadora que eleva al alma. ¡Oh, tal ayuda es de más valor que las perlas preciosas!“
–E. G. White, Carta 7, 1883.

• Nuevo horizonte
“Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará; no temas ni te intimides” Deuteronomio. 31:8.
Nada en este mundo, ni los favores o placeres terrenales, puede ocupar el lugar de la presencia y el favor de
Dios. Sin él como nuestro amigo y nuestra porción, ciertamente estamos solos. Podemos tener muchos otros
amigos, pero jamás podrán ser para nosotros lo que es Cristo. El Señor ha prometido mediante la garantía de
su gloriosa perfección que los que lo busquen con humildad de corazón, confesando sus pecados, descubrirán que es precioso para sus almas. Pero los que no quieren obedecer, por temor de desagradar a sus amigos
terrenales, no pueden ser amigos de Dios.

• Himno de alabanza o especial
Entonemos el himno #111 “Como Jesús no hay otro amigo”.

• Misionero mundial
“Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la
cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.” Hebreos. 12: 2.
Siempre debiéramos albergar sentimientos de gratitud por los que nos han hecho favores en momentos
de necesidad. Pero esos sentimientos que con tanta prontitud expresamos ante la amabilidad y el desinterés de nuestros amigos, debiera hallar su contrapartida para agradecer el amor y la compasión de nuestro
bondadoso Amigo celestial. La amistad manifestada por el más cercano y querido pariente o amigo, es tan
insignificante si la comparamos con la revelación de Jesucristo, que se reduce a una manifestación muda e
inexpresiva.
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• Informe secretarial
“Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para
con el Padre, a Jesucristo el justo” 1 Juan 2: 1.
Son ilimitados los decretos y dádivas de Dios en nuestro favor... Ha colocado a su diestra a un Abogado revestido con nuestra naturaleza. Por virtud de sus propios méritos les da poder para llegar a ser miembros de
la familia real, hijos del Rey celestial. Y el Padre demuestra su infinito amor por Cristo al recibir y dar la bienvenida a los amigos de Cristo como a sus amigos. Está satisfecho con la expiación efectuada. Es glorificado
con la encarnación, la vida, la muerte y la mediación de su Hijo.
REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

En su comisión al apóstol Pedro, el Salvador le dijo primero: “Apacienta mis corderos,” y después le mandó:
“Apacienta mis ovejas”. Al dirigirse al apóstol, Cristo le dice a cada uno de sus siervos: “Apacienta mis corderos.” Cuando Jesús amonestó a sus discípulos a no despreciar a los pequeñitos, les habló a todos sus discípulos de todas las edades. El siervo de Cristo puede tener amigos duraderos entre estos pequeñitos, y sus
palabras pueden ser para ellos “como manzanas de oro en canastillos de plata”.

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 #107 “Canto el gran amor”.

• Conclusión
“Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te
tardes” Salmos. 40: 17.
Que no os desanime vuestra gran necesidad. El Salvador de los pecadores, el Amigo de los que no tienen
amigo, con una compasión infinitamente mayor de la que tiene una madre tierna por un hijo amado y afligido, nos invita: “Mirad a mí y sed salvos”(Isa. 45: 22). “Más él herido fue por nuestras rebeliones, molido
nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados” Isaías. 53: 5.

• Oración final
Debemos creer las palabras de Dios tal como él las pronunció; debemos tomarle la palabra a Cristo, creer que
él vino para representar al Padre, y que el Padre, tal como está representado en Cristo, es nuestro amigo y
que no desea que perezcamos.
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