una iglesia receptiva
compromiso de todos los miembros

Por: Yuleimy Albelo Vázquez, Asociación Chontalpa - Sábado 27 de febrero
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
Considerar a las personas como herederos y príncipes o princesas del reino de Dios.

• Sugerencias
• Desde temprano estarán ujieres sonrientes, en las puertas del templo, entregando a cada amigo visitante
un marcador alusivo al programa.
• Colocar el título en grande “Compañerismo”.
• La plataforma puede estar adecuada en forma de una cárcel.

• Servicio de cantos: (8:45-9:00)
Himnos: #108 “Amigo fiel es Cristo”; #109 “Un buen amigo tengo yo”; #110 “Cristo es el mejor amigo”.

• Introducción
“Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos” (Juan 15:13). El ser humano fue
creado para estar en compañía, es por esto que los amigos juegan un papel fundamental en la vida de cada
persona. Pero lo más importante no es cuántos amigos tener, sino qué clase de amigo tener.

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30
• Bienvenida
Nos complace hoy tenerles
con nosotros y saber,
que siempre hay un compañero,
el cual nos atiende bien.
en este santo lugar
nos alegra tu presencia,
gozamos de la existencia
de estar juntos y saber,
que nuestro mejor amigo
es Jesús de Nazaret.
¡Nos alegra extenderles una cordial bienvenida!
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• Himno de alabanza
Himno #111 “Como Jesús no hay otro amigo”.

• Lectura bíblica
“Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos” (Juan 15:13).

• Oración de rodillas
Hay un amigo que disfruta escucharnos, ese es nuestro Dios. Les invito para que de rodillas hablemos con él.

• Nuevo horizonte
• Misionero mundial
DIÁLOGO: (Entra un joven o una señorita por el centro del pasillo, dando un decreto)
VOCERO(A): —¡Abran paso al culpable, enfrenta sentencia de muerte! (esto lo repetirá hasta que llegue a la
plataforma)
Seguido del vocero pasarán dos guardias con un joven encadenado de pies y manos.
JEFE DE LA POLICÍA: (Habla al llegar a la plataforma) —¿Habrá alguien aquí que sea tan amigo de este reo
como para salvarle la vida? Acusado de un sinfín de delitos, de ser mal amigo, de darle la espalda a lo recto,
de decirle bueno a lo malo y a lo bueno malo, ¿será que le importa a alguien?
(En ese momento uno a uno se ponen de pie, hermanos que deben estar sentados en diferentes partes del
salón y que tengan una voz fuerte, hablan mientras suben hasta donde está el preso).
PERSONA 1: —Yo estoy dispuesto a salvarle la vida, dice proverbios 17:9 que “el que perdona la ofensa cultiva
el amor”. (Llega hasta el preso y quita las cadenas de sus manos).
PERSONA 2: —Yo también estoy a favor de salvarlo “porque si perdonan a otros sus ofensas, también los
perdonará a ustedes su padre celestial” Mateo 6:14. (Llega hasta el preso y le quita las cadenas de los pies).
En ese momento entra otro personaje vestido de Cristo Jesús y dice:
JESÚS: —Yo estoy dispuesto a poner mi vida por la suya, porque ya morí por él y perdoné todas sus ofensas y
pecados. Él también es mi hijo amado y lo llevo esculpido en el hueco de mi mano. Su pecado quedó lavado
por mi sangre y ahora lo revisto con el manto de mi justicia (le pone una túnica blanca y luego le habla a la
congregación) “más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así
como Dios los perdonó a ustedes en Cristo”. Recuerden que “no hay mayor amor que este, que uno ponga
su vida por sus amigos”.
Salen todos.

• Himno Especial
• Informe secretarial.
REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA
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B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30
▶

9:30-9:40 confraternización y registro de tarjeta.

▶

9:40-10:10 repaso de la lección.

▶

10:10-10:30 minutos misioneros.

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30-10:35
• Himno final
Himno #366 “En Cristo hallo amigo”.

• Conclusión
Dejo en sus mentes la joya que encontramos en Consejos sobre la salud, página 411 primer párrafo de la autora Elena G. de White que dice: “y la intensidad de la amistad determinará la influencia que los amigos ejerzan
unos sobre otros, para bien o para mal.” Que podamos ser amigos genuinos mostrando el amor de Dios y que
recordemos que el mejor amigo que podamos tener es Cristo Jesús.

• Oración final
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