¿Has dejado tu primer amor?
Por: Ulises Castillo Martínez - Sábado 13 de marzo
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
Concientizar a los hermanos sobre la importancia de mantener la unidad con Cristo para no perder nuestro
primer amor, y así poder testificar con nuestra vida.

• Sugerencias
Ambientar un rincón visible con la idea de una sala (puede ser una mesa y una silla y alguien sentado estudiando su Biblia, y orando) y colocar en una parte la frase “Testificación”.

• Servicio de canto (8:45-9:00)
“Contendamos siempre por nuestra fe” #508 “Nunca estéis desanimados” #512, “Sus manos somos” #496.

• Introducción
“Puede verse que algunos vienen de su diaria comunión con Dios revestidos de la mansedumbre de Cristo.
Sus palabras no son como granizo desolador que aplasta todo a su paso; de sus labios emana dulzura, en
forma completamente inconsciente, esparcen semillas de Amor y bondad a lo largo de todas sus sendas,
porque tienen a Cristo en el corazón, su influencia, se siente más de lo que se ve”. (CBA T3 p. 1117).

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30
• Bienvenida
Muy buenos días estimados hermanos, nuestro tema para el programa de hoy es “¿has dejado tu primer
amor?” y quiero compartir la siguiente cita con ustedes.
Cuando esta iglesia es pesada en la balanza del santuario, se la encuentra falta porque ha dejado su primer
amor. El Testigo fiel declara: “Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no puedes soportar
a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos; y has
sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado”.
(Apocalipsis 2:2, 3).

• Himno de alabanza
Himno #202” Danos el Fuego”.
La escena de la persona orando y estudiando la Palabra de Dios en este momento recibe varias llamadas y
sale del escenario, dejando su estudio inconcluso y su Biblia abierta, (demostrando así que poco a poco nos
vamos alejando de Dios).
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• Lectura bíblica
Apoc. 2:4,5 “Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer Amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído,
y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues sino, vendré pronto por ti y quitaré tu candelero de su lugar,
si no te hubieres arrepentido”.

• Oración de rodillas
“Estudie cada miembro de iglesia esta importante amonestación y reproche. Vea cada uno si al contender
por la verdad, si al debatir acerca de la teoría, no ha perdido el tierno amor de Cristo” (1MS 435:1).

• Nuevo horizonte
“Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor” (Hechos 3:19).

• Himno de alabanza o especial
Himno #551 “Embajador soy de mi Rey”.
(Apoc. 2:5) ¨Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues sino vendré pronto por ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido”.

•

Misionero mundial

Nuestra consigna debe ser: “¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido.” Isaías 8:20. Tenemos una Biblia llena de preciosas verdades. Contiene el alfa y la omega del conocimiento. La Escritura, dada por inspiración divina, es “útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para
instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra.”
2 Timoteo 3:16, 17.

• Informe secretarial
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
Himno #248 “Que mi vida entera esté”.

• Conclusión
Queridos hermanos si nos mantenemos unidos a Cristo, no dejaremos nuestro primer Amor, y nuestra influencia a los que nos rodean será la mejor testificación que podamos dar.
Apoc. 2:7 “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol
de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios”.

•

Oración final
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