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"Amor, 

don del deb" 
 

 

Objetivo del Programa: 

Enfatizar el amor que debe reinar en el matrimonio y en los esposos.  

 
Sugerencias para el Director: 

1. La Bienvenida sera presentada por una pareja de esposos y, s i es posible, que sepan 

cantar. 

2. La Lectura Biblica, Ia Oración de Rodillas y las otras partes del programa, tambien seran 

presentadas por parejas de esposos. Escójalas con anticipacion y procure que sean parejas 
ejemplares y cristianas. 

Servicio de Cantos: 

Primera Pareja) 

 
Bienvenida: 

Marta: Dios ha unido nuestros corazones al de El con pruebas innumerables en los cielos 
y en Ia tierra. Mediante las cosas de la naturaleza y los mas profundos y tiernos lazos que el 

corazón humano pueda conocer en la Tierra, ha procurado revelarsenos.  

Ruben: Apropiada y definitivamente, no puede haber un abismo de separación entre el 

amor divino y el amor humano; y por este hecho, los lazos del matrimonio han Ilegado a ser, 

tanto en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo, el simbolo del "amor divi no". 

Marta: En esta mañana nosotros unimos nuestros corazones y nuestras voces para decirles 

a todos: 

Los Dos: iBienvenidos! 

Ruben: (Himno)  Y uniendo nuestros corazones al de Cristo, nuestro amor 

sera semejante al "Perfecto amor de Dios".  

(Cantan a dim: "Perfecto amor de Dios", o "Perfecto amor", Núm. 512 del Himnario 
Adventista, con Ia congregacion.) 
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(Segunda Pareja) 

Angel Luis: (Lectura Biblica) Cantares 8:7 

Dorca Elena: (Oración de Rodillas) Si hay un tiempo en que se necesita en cada hogar la 
dulce influencia de la oracion, es ahora. Vemos por doquier, la inmoralidad y la incredulidad. 

Hay hogares que se desploman bajo el peso de las dificultades. Es por eso que la oracion 
es indispensable para cada hogar cristiano.  

(Angel Luis tiene Ia Oración de Rodillas) 

(Tercera Pareja) 

Ester: (Informe Secretarial) Debemos tomar conciencia de que en la fe biblica no existe 
una separación entre el mundo material y el es piritual. En Ia Biblia, los seres humanos son 
considerados como una unidad psico fisica. El alma y el cuerpo, Ia mente y el espiritu no 

pueden ser considerados como partes separadas.  

El pacto entre Dios y su pueblo es descrito en el lenguaje del amor conyugal. Tanto en el 
Antiguo, como en el Nuevo Testamento, el matrimonio se emplea para represen tar la tierna y 

sagrada union que existe entre Cristo y su iglesia, los redimidos a quie nes El adquirio en el 
Calvario. El amor de Cristo Ilena nuestros corazones y sentimos gozo al recordar la ultima 

Semana del Hogar Ilevada a cabo en nuestro templo. La misma fue dirigida par... 
(continuar) 

Felix: (Relato Misionero) Ciertamente, en nuestros dias, cuando las tendencias 

dominantes de la sociedad deshonran el matrimonio y deterioran Ia imagen del amor, 

debemos estar agradecidos por la instruccion, la vision e inspiracion que encontramos en Ia  

Palabra pura de Dios. La Biblia proporciona a las parejas de novios y casados direccion, 
consejo y aliento que los ayudaran a triunfar en el matrimonio.  

(Cuarta Pareja) 

Juan: Las parejas que luchan en su relacion, encontraran en las paginas sagradas  

soluc ion para sus problemas y secretos para la renovaciOn del pacto que los ha unido.  

Los esposos cristianos deberian ser animados a dar gracias juntos, porque Dios les dio el 

don de un corazón sabio y entendido para dirigir sus hogares con alegria.  

Damaris: (Marcando el Rumbo) Hoy es un dia de gratitud. Demos gracias al Señor por 
nuestro matrimonio y por el privilegio de estar aqui en esta ocasión. Y aquellos que han 

cumplido anos en este mes, deben estar agradecidos. Queremos saber si hay algu na pareja 

de esposos o novios que cumplen en los dos en este mes. (Si los hay, ten-gales un 
obsequio.) 
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Todos los que cumplan anos, ,quieren ponerse de pie? (Recoja 

Ia ofrenda, entregue el recordatorio y luego ore.) 

Juan: (Parte Especial) Nunca se deberia perder de vista el canto como medio educativo. 

Cante en el hogar cantos dulces y puros y habra menos palabras de censura y mas alegria, 

gozo y esperanza; y vuestros corazones seran Ilenos de dulce fragancia, que emana de un 
corazón tierno y amante. (Se puede cantar el himno: "El amor cual las flores", o cualquiera 

otro que se ajuste a la tematica del programa.)  

(Quinta Pareja) 

Abel: Cuando nuestros corazones estan unidos al corazón de Cristo por un amor puro y 
verdadero, esto se revela en Ia relación de los esposos, pero no queda encerra do en las 
paredes de Ia casa, sale al exterior, y entonces contamos a otros lo que puede hacer por 

nosotros ese maravilloso amor de Dios.  

Raquel: Presenta el Relato Misionero. 

Oración por los Maestros: 

Estudio de la Lección de Escuela Sabatica: 

Himno Final: 

                                               (Escoja uno sobre el amor) 

                                  Oracion Final: 

 


