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Un corazón guiado por el amor 
Por: Pr. Rodolfo Cervantes O., Lic Enny Yisset de Cervantes – Asociación del Istmo - sábado 17 de septiembre 

 

 

 

 Propósito 

Motivar a la iglesia para que cultive y practique el amor fraternal.  

 

 Sugerencias 

 Colocar el título en la plataforma “UN CORAZÓN GUIADO POR EL AMOR”. 

 Elaborar un rompecabezas grande en forma de corazón. Se colocará cada pieza en la 

plataforma según las participaciones, hasta completar la frase “AMOR FRATERNAL”. 

 A la entrada del templo estarán dos ujieres sonrientes dando la bienvenida y colocando un 

distintivo en forma de corazón. 

 Preparar algunas despensas o canastas con fruta para compartirlas con algunos amigos que 

sean invitados al programa de escuela sabática.  

 

 Servicio de canto (8:45-9:00) 

Himno #584 “Amémonos, hermanos”, #558 “Ama a tus prójimos”, #531 “La familia de Dios”, 

# 485 “Unidos en verdad”.   

 

 Introducción 

“Quisiera decir a mis hermanos de todas partes: ¡Cultiven el amor de Cristo! Debería surgir del 

alma del cristiano como manantiales en el desierto, que refrescan y embellecen, que llevan 

alegría, paz y gozo a su propia vida y a la de los demás” 5T 565 (1889).  Esta mañana 

conoceremos algunas maneras prácticas para cultivar el amor fraternal. 

 

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 9:00-9:30 

 Bienvenida  

Ejercicio de canto 1. Bienvenida B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO C) ACTIVIDAD 

CONGREGACIONAL 08:45 a 09:00 2. Himnos de alabanza 09:30-09:40 

 3. Lectura bíblica Confraternización y registro de 

tarjeta 

10:30-10:35 

 4. Oración de rodillas  Clausura de la Escuela Sabática  

A) ACTIVIDAD  5. Nuevo Horizonte 09:40-10:10 10:35-10:50 

CONGREGACIONAL 6. Himno de alabanza Repaso de la lección Instrucción general del  

09:00 A 09:30 7. Misionero Mundial  10:10-10:30  Crecimiento Integral  

 8. Informe del secretario  

    (Tabla comparativa)  

Minutos misioneros  10:50-11:00 

ANUNCIOS  
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           Participante 1: Mantener una estrecha relación con Dios (pegar la primera pieza del 

rompecabezas en la plataforma) 

“En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros”. Juan 

13:35. Mientras más nos asemejemos al Señor en carácter, mayor será nuestro amor hacia 

aquellos por quienes él murió. […]  Nada derrotará con más éxito los artificios de Satanás y sus 

emisarios, nada edificará mejor el reino del Redentor, como el amor de Cristo manifestado por 

los miembros de la iglesia.” 5 T 167,168 (1882). Invitar a la congregación para darse la 

bienvenida entonando el canto “BIENVENIDO”. 

 

 Himno de alabanza 

Participante 2 Practicar la hospitalidad (pegar la segunda pieza del rompecabezas en la 

plataforma). 

“A Dios le desagrada el interés egoísta tan a menudo manifestado para “mí y mi familia” cada 

familia que alberga este espíritu necesita ser convertida por los principios puros ejemplificados 

en la vida de Cristo. Los que se encierran en sí mismos, que no están dispuestos a agasajar 

visitas, pierden muchas bendiciones”. HC, 407.1.   Himno #500 “Hazme tu siervo”. 

  

 Lectura Bíblica  

Hebreos 13:1 “Permanezca el amor fraternal”.  

 

 Oración de rodillas 

“Al procurar ganar a otros para Cristo, llevando la preocupación por las almas en nuestras 

oraciones, nuestros propios corazones palpitarán bajo la vivificante influencia de la gracia de 

Dios...”  PVGM, 289. Busquemos a Dios en oración de rodillas.  

 

 Nuevo Horizonte 

Participante 3 Compadecerse y auxiliar a los que sufren (pegar la tercera pieza del rompecabezas 

en la plataforma). “Dios pide que usted ponga toda su fuerza en la obra. Usted tendrá que dar 

cuenta por el bien que pudo haber hecho si hubiera estado donde debía. Es tiempo de que sea 

un colaborador con Cristo y los ángeles celestiales. […] Recuerde que el grado de amor que usted 

tiene por Dios lo revelará en su amor por sus hermanos, y por las almas que están perdidas y 

arruinadas, sin Cristo”.  RH 9 de enero de 1900.  

  

 Himno de alabanza o especial  

# 496 “Sus manos somos” 
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 Misionero Mundial  

Participante 4 Honrar a nuestros líderes espirituales (pegar la cuarta pieza del rompecabezas en 

la plataforma) “El amor no se vanagloria. Es un elemento humilde; nunca impulsa a un hombre 

a jactarse, ni a exaltarse a sí mismo. [...] El corazón donde reina el amor será guiado a una 

conducta suave, cortés y compasiva hacia los demás, ya sea que nos gusten o no, ya sea que 

nos respeten o nos traten mal” 5T 123,124 (1882)  

 

 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 

 

F) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 10:30-10:35 

 Himno final 

Participante 5 Compartir nuestras posesiones (pegar la quinta pieza del rompecabezas en la 

plataforma) “La prueba de nuestro amor está en un espíritu semejante al de Cristo, buena 

voluntad para impartir las cosas buenas que Dios nos dio, disposición para practicar la abnegación 

y el sacrificio propio a fin de ayudar en el avance de la causa de Dios y a la humanidad sufriente. 

Nunca deberíamos pasar de largo junto al objeto que apela a nuestra generosidad”. RH, 15 de 

mayo de 1900.  Entonemos el himno: #584 “Amémonos, hermanos”. 

 

 Conclusión 

Participante 6 Interceder los unos por los otros (pegar la sexta pieza del rompecabezas; 

completando así el rompecabezas AMOR FRATERNAL). “El amor mutuo santificado es sagrado. 

En esta gran obra, el amor mutuo de los cristianos mucho más elevado, más constante, más 

cortés, más abnegado de lo que se haya visto preserva la ternura, la benevolencia y la cortesía 

cristianas, y envuelve la hermandad humana en el abrazo de Dios, reconociendo la dignidad con 

que Dios ha investido los derechos del hombre. Los cristianos siempre deben cultivar esta 

dignidad para la honra y gloria de Dios. 5CBA 1114 (1897). 

  

 Oración final 
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